PRIMERA COMUNICACIÓN
III CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
MUNICIPIOS DE MONTAÑA
Construyendo una nueva economía para los municipios de montaña
Centro de Estudios Lebaniegos, Potes (Cantabria)
10, 11 y 12 de mayo de 2017

ORGANIZAN:
Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación. Gobierno de Cantabria
Asociación Española de Municipios de Montaña (esMONTAÑAS)
Red Cántabra de Desarrollo Rural.
COLABORAN:
Grupo de Acción Local de Liébana
Federación de Municipios de Cantabria.

Presentación
La Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, la
Asociación Española de Municipios de Montaña y la Red Cántabra de Desarrollo
Rural ―en colaboración con la Federación de Municipios de Cantabria y el Grupo
de Acción Local de Liébana― organizan el III Congreso de la Asociación con el
objetivo de avanzar en el diseño de una política efectiva y práctica a favor de una
nueva economía de los territorios de montaña.
Asistimos a un momento crítico para muchos de los pueblos de montaña. Por eso
es urgente alzar la voz y realizar una propuesta, pensada desde lo local, que nazca
desde las montañas y que aspire a ser compartida con otras instituciones
autonómicas y estatales así como desde ámbitos del conocimiento interesados en
el desarrollo y la conservación de las montañas.
El congreso plantea cinco paneles de debate y reflexión alrededor de las
cuestiones claves que definen la realidad y las opciones de futuro de las
montañas españolas para superar el declive y enlazar con una nueva forma de
economía, cultura y sociedad. Sus objetivos son:










Avanzar en el diseño de políticas, programas e iniciativas locales de gestión
integrada de las áreas de montaña.
Impulsar el diseño de políticas autonómicas y estatales específicas para las
zonas de montaña
Innovar rehabilitando la histórica economía circular de los pueblos de
montaña, recomponer los sistemas productivos locales e incorporar las
nuevas oportunidades, tendencias y visiones emergentes de interés para las
montañas.
Rehabilitar las organizaciones e instituciones comunales en un contexto
contemporáneo.
Redefinir las formas de relación entre las zonas de montaña y el resto del
territorio, en especial las ciudades.
Repensar la identidad territorial y cultural de las montañas.
Investigar los sistemas de conocimiento vernáculos de las montañas y sus
vínculos con los agroecosistemas locales.
Reflexionar sobre el papel de la investigación científica aplicada a la
búsqueda de soluciones desde, para y por la montaña.
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Destinatarios









Alcaldes y concejales de municipios de montaña
Gestores de espacios protegidos de montaña.
Agentes de desarrollo rural
Investigadores científicos
Responsables institucionales en agricultura, desarrollo rural y gestión de
recursos naturales.
Profesionales vinculados a las áreas de montaña
Organizaciones agrarias,
Habitantes de zonas de montaña

Inscripciones y secretaría de las jornadas:
Red Cántabra de Desarrollo Rural
C/ Luis Riera 2
CP: 39012. Santander
Tfn.: 942 32 12 83 // e-mail: esmontanas@redcantabrarural.com
Inscripción gratuita y obligatoria (se adjunta boletín de inscripción)
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PROGRAMA PROVISIONAL
Miércoles, 10 de mayo de 2017
17:30 - 19:30
Asamblea General esMontañas
19:30 – 20:00
Acto de inauguración
20:00 -21:00
Conferencia inaugural
“Los retos de las zonas de montaña en Europa: el ejemplo de Italia”

Jueves, 11 de mayo de 2017
09:30 - 11:00 Panel I
“Las economías de montaña”
El desarrollo de economías sostenibles que permitan la creación de empleo y de
dinámicas empresariales

11:00 – 11:30- Descanso
11:30 – 13:00 Panel II
“¿Qué políticas, entre la agricultura y la ecología local, para las zonas de
montaña?”
La agricultura es un ámbito estratégico y vertebrador de las zonas de montaña. Se
deben definir estrategias que permitan su recuperación y conservación.
13:30 – 16:00 - Comida
16:00 – 18:00 Panel III
“El papel clave de la mujer en las zonas de montaña”
Las mujeres juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible del medio rural,
llevando a cabo diversas funciones: productiva, social, cultural y medioambiental y
su situación exige una política que mejore su medio y que facilite su desarrollo
personal y profesional.
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Viernes, 12 de mayo de 2017
09:30 – 11:00 Panel IV
“¿Qué políticas para las zonas de montaña?: fiscalidad, reconocimiento y
financiación”
El papel de las instituciones es clave para el futuro de nuestros pueblos
11:00 – 11:30- Descanso
11:30 – 13:00 Panel V
“Los municipios de montaña en Cantabria: problemas y propuestas”
13:00 – 13:15
Acto de firma de adhesión de Cantabria y ayuntamientos a esMontañas
13:15 – 13:45
Clausura del Congreso
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