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X Encuentro Contra la Despoblación y Para la Repoblación Rural 
El Hacedor, La Aldea del Portillo de Busto (Burgos) 
9 al 11 de marzo de 2018 
 
 
Parece que poco a poco la problemática de la despoblación en nuestros 
pueblos va ganando terreno en las agendas políticas, sociales y mediáticas. 
Cada vez existen más estudios, libros, estadísticas, documentales, muestras 
fotográficas….  
 
La Asociación Contra La Despoblación Rural tiene como objetivo intentar 
asentar a nuevas familias en pueblos despoblados ayudando en la difusión 
de las diferentes ofertas laborales u otras oportunidades del medio rural, 
que nos hacen llegar. Hasta hoy, hemos colaborado en el asentamiento de 
más de 15 familias en diferentes núcleos de su zona de influencia (Aragón, 
Castilla La Mancha y Cataluña). 
 
La Asociación no dispone de medios materiales ni económicos para hacer esta 
labor, pero sí de capital humano: un grupo de gente que se ayudan entre ellos 
y apoyan a las personas que tienen como opción de vida vivir en un entorno 
rural.  
 
Hasta ahora, la asociación ha concentrado su campo de actuación en la 
comunidad de Aragón. Pero el problema de la despoblación no tiene fronteras 
y por este motivo, queremos presentar la asociación en la provincia de 
Burgos. Sobra decir, que también aquí existen numerosos pueblos y 
asentamientos que están en peligro de desaparición por la falta de habitantes 
y, los pueblos que aún sobreviven, luchan para evitar que cierre la última 
tienda, que no se cierre el bar o que el médico continúe teniendo consulta.  
 
Por todo ello, la Asociación Contra la Despoblación Rural y la Asociación 
cultural Imágenes y Palabras han organizado en El Hacedor de La Aldea del 
Portillo de Busto (Burgos) el X Encuentro Contra la Despoblación y Para la 
Repoblación Rural.  
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El Hacedor es un centro cultural, un taller colectivo para artistas y un albergue 
rural, promovido por la asociación Imágenes y Palabras. Esta asociación lleva 
más de 20 años organizando numerosas actividades culturales y artísticas en 
la provincia de Burgos. Su trabajo también se desarrolla con voluntarios, 
nacionales e internacionales y con la aportación de muchos artistas que, 
desinteresadamente, aportan su trabajo para poder generar sinergias entre el 
medio rural y el arte contemporáneo. Un ejemplo único de desarrollo rural, que 
demuestra que con poco se puede y que los sueños se pueden hacer realidad 
a base de empeño y mucha dedicación.  
 
Así el X Encuentro Contra la Despoblación y Para la Repoblación Rural 
pretende, por un lado, presentar algunas iniciativas de desarrollo local que se 
están llevando a cabo en diferentes puntos de la geografía española, así como 
buscar posibles soluciones al problema de la despoblación, aportando 
testimonios vividos en primera persona y generar sinergias que puedan 
desembocar en posibles nuevas actuaciones, que se puedan desarrollar de 
forma real en los pueblos y que hagan creíble que otro modo de vida en el 
ámbito rural es posible. 
 
Por todos los motivos expuestos, nos gustaría contar con su presencia en este 
ya décimo encuentro. Esperando poder saludarle personalmente y 
agradeciendo su atención, 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
Javier Pérez        Dorien Jongsma 
Presidente de la Asociación     Imágenes y Palabras 
contra la Despoblación Rural  
 

Zaragoza/Madrid, febrero de 2018 
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Programa del Encuentro 

 

X Encuentro Contra la Despoblación y Para la Repoblación Rural 

El Hacedor, La Aldea del Portillo de Busto (Burgos) 
9 al 11 de marzo de 2018 

 

viernes 09 de marzo 

18 horas: Recepción de los asistentes.  Bienvenida  

19:00 horas: Visita a los espacios del Hacedor 

20:00 horas: presentación y proyección del documental Resistiendo 

21:30 horas: cena 
 

sábado 10 de marzo 

10.30- Recepción de las autoridades 

11:00 presentación de la Asociación contra la Despoblación Rural 

12:00 presentación del proyecto El Hacedor y del voluntariado internacional 

para el desarrollo rural 

13:00 Inauguración de la exposición “Vamos Al Campo” y posterior debate: 

¿el arte es un buen vehiculo para trasladar la problemática de la despoblación 

al público? 
 

14:30 – 17:00 comida y descanso  
 

17:00 horas: Presentación de proyectos  

18:30 Dinámica de grupo sobre temáticas rurales 

20:00 presentación y proyección del documental Deshabitados 

21: 30 Cena 
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domingo 11 de marzo 

12:00 presentación de conclusiones 

13:00 clausura del Encuentro 

14:00 Salida  
 

 
 

Más información: 

o Javier Pérez, Asociación Contra la Despoblación Rural 

o correo electrónico:  info@contraladespoblacion.com  
	  

Inscripciones (alojamiento y iogística) : 

o (+34) 634 415 302 Dorien Jongsma, Asociación Imágenes y Palabras 

o correo electrónico: dorien@imagenesypalabras.com 
o El Hacedor · Calle Medina 2 · 09211 La Aldea del Portillo de Busto (Burgos) 

Entre Oña y Frías 


