
 

PLANES PARA ACOGER A NUEVOS

POBLADORES EN EL MEDIO RURAL

10-11 DE MAYO 2019
 Centro de Congresos. Barbastro.

 

Más información e inscripciones en : 
Centro de Desarrollo del Somontano  
       cooperacion@cedersomontano.com
Tel. 974316005        616686751

¿Qué es una política de acogida?

Herramientas, ejemplos y casos prácticos
desarrollados en varios territorios franceses
por la asociacion nacional "Les Localos"
Colectivo de Desarrollo Local.

¿Cómo organizarnos para atraer nuevos pobladores 
a nuestro territorio?.

Organiza

Colabora Financia

Intervienen: 

Jean-Yves Pineau. Director y cofundador Les Localos. Limoges.

Vicent Benoit. Concejal Ayto de Arvieu. Occitanie.



VIERNES 10
DE MAYO

 

     Centro de Congresos de Barbastro.       

Salas paseo fluvial.

SÁBADO 11 DE
MAYO

Centro de Congresos de Barbastro. 

                                     Salas paseo fluvial.

10.00 -14.00 H. POLÍTICAS DE ACOGIDA, CASOS PRÁCTICOS.

Qué es una política de acogida.

Pasos a dar para crearla.

Pausa-café

Ejercicio práctico Fase 1 (parte 1) de “auto análisis del territorio” para conocer las

condiciones de acogida del territorio. 

Juego de acogida. 

17.00-20.00 H. “MODELOS DE HERRAMIENTAS”.

"Modelos de herramientas”: encuesta de emprendedores, encuesta de nuevos pobladores,

tabla de análisis.

Experiencias de políticas, acciones y estrategias de acogida aplicadas en territorios.

Ejercicio práctico de elaboración de una “Hoja de ruta” (pasos a dar para elaborar una

política de acogida en cada uno de los territorios.

10.00- 13.00 H.  PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES EN POLÍTICAS DE ACOGIDA EN
FRANCIA. "EJEMPLOS EN TERRITORIOS RURALES".

Presentación de tres experiencias concretas:
Creación de empleo a partir del trabajo sobre la vivienda. 

    (Les Voisvres dans les Vosges).

Movilizar, implicar a la población de los pueblos.

    (Beaujolais, Haut-Limousin, Lozère).

Crear lazos y relaciones entre las ciudades y el medio rural.           

    (Auvergne-Rhône-Alpes).   

Pausa-café

     ¿Qué debe ser un “pueblo que acoge”?

Conclusiones

9.30 HORAS. PRESENTACIÓN E INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS

Jornadas destinadas a los colaboradores del proyecto Pueblos vivos, responsables municipales y técnicos de
desarrollo rural de grupos de acción local de Aragón


