OBJETIV OS Y CO NTENIDO S
Este seminario, se enmarca en el contexto del marco del Máster Oficial de Desarrollo Local e Innovación
Territorial (DELEITE-UA) y está organizado por la Cátedra Interuniversitaria AVANT de la Generalitat Valenciana, en la Universidad de Alicante. Además, también colaboran el Colegio de Geógrafos de la Comunidad Valenciana, ADLYPSE-Alicante, el Instituto de Estudios Sociales de América Latina y el proyecto
Europeo Erasmus +, SMARTRURAL, así como el Grupo de Trabajo de Desarrollo Local de la AGE.
La intención de este seminario es abordar y visibilizar aquellas acciones, que desde la Generalitat Valenciana y otras instancias nacionales (Senado) se están llevando a cabo en materia de despoblación, donde
más allá de las oportunidades políticas, se refuercen los proyectos, programas y medidas, que se están
trabajando entre diferentes actores, en temáticas de despoblamiento y mundo rural. Así contaremos con
la experiencia de estas temáticas de senadores nacionales y el programa que se ha puesto entre la Dirección General AVANT y otras instancias del gobierno valenciano para dotar de ADLs a los territorios rurales.
También los proyectos que desde FADIT (Federació Alicantina per al Desenvolupament i la Innovació Territorial), se han llevado a cabo este año para fomentar el poblamiento (neorrurales-nuevos pobladores)
y el emprendimiento en los territorios rurales alicantinos. Sin olvidarnos de una de las piezas clave en
materia de políticas públicas, como es el PLESVANT (Plan Estratégico Valenciano Antidespoblamiento),
que encargado por la Dirección General AVANT, Generalitat Valenciana, y coordinado por la Universidad
de Valencia, se ha desarrollado todo este año. Con una importante batería de medidas y programas,
pero también con una participación proactiva notable de todos los stakeholders que intervienen en el
territorio rural valenciano. Por último, se cerrará el seminario con la puesta en común de algunos de los
responsables de la Cátedra Interuniversitaria AVANT, para realizar una perspectiva de lo hecho, y lanzar
propuestas de lo que queda por hacer, ya que la presencia de las Universidades públicas valencianas, en
estos proyectos y procesos de poblamiento, son importantes, no sólo desde el diagnóstico y análisis, sino
también desde la proposición y definición de acciones.

D IR IGIDO A:
Estudiantes y a todas aquellas personas y profesionales interesados en temáticas de despoblación, desarrollo rural, geografía, turismo, economía, emprendimiento, desarrollo local e innovación territorial.
A ONGs a miembros del Colegio de Geógrafos y profesionales vinculados al emprendimiento con base
territorial y agentes de desarrollo local (ADLYPSE y FEPRODEL). Y especialmente a los alumnos/as de la
Facultad de Filosofía y Letras de los grados de Geografía y Ordenación del Territorio, Grado de Turismo y
del master oficial de Desarrollo Local e Innovación Territorial (DELEITE).

P R OGRAMA
Viernes 6 de Noviembre
9’30 h.

Inauguración del Seminario
Dr. Juan Mesa Sanz. Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UA.
D. Alberto Lorente Sainz, Presidente de la delegación de la Comunidad Valenciana del
Colegio de Geógrafos de España
Dr. Antonio Martínez Puche, Coordinador de la Cátedra Interuniversitaria AVANT-UA.
Codirector académico del Master Oficial DELEITE-UA, miembro del IUESAL. Coordinador
en la UA del proyecto europeo SMARTRURAL.

10’00 h. a 11’00 h. Conferencia Inaugural.
La despoblación, visiones, aportaciones y experiencias de la calle a las instituciones
D. Joaquín Vicente Egea Serrano, Ingeniero. Senador Grupo Mixto por la agrupación
de electores “TERUEL EXISTE”. Portavoz de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Portavoz de Despoblación y Reto Demográfico en el Senado de España.
11’00 h. a 12’00 h. Ponencia
Iniciativas y medidas para facilitar acciones en el medio rural valenciano, para
paliar la despoblación. El papel de los Agentes de Desarrollo Local en la agenda
AVANT
Doña Regina Campos Ortega, Presidenta de FADEMUR (Federación de Asociaciones de
Mujeres Rurales) en la Comunidad Valenciana y Coordinadora del Programa de Despoblación de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP).
12’00 a 12’20 h.

Descanso

12’20 a 14’00 h.

Mesa de Trabajo
Proyectos desde la Federació Alicantina per al Desenvolupament i la Innovació
Territorial (FADIT)
“Conoce la esencia de Alicante”
Dr. Xavi Amat Amat Montesinos, Profesor del Dpto. de Geografía Humana de la UA.
“Ecosistemas Locales de Empleo”
D. Ximo Panella, Gerent en Grup d’Acció Local Rural Muntanya d’Alacant

16’00 h. a 17’00 h. Ponencia
“El Plan Estratégico Valenciano Antidespoblamiento (PLESVANT)”
Dr. Jorge Hermosilla Pla. Vicerrector de Proyección Territorial y Sociedad de la Universidad de Valencia. Coordinador de PLESVANT.
17’00 h.

Ponencia de Clausura
La Cátedra Interuniverstiaria AVANT-Generalitat en el contexto de la despoblación de la Comunidad Valenciana. Reflexiones y propuestas.
Dr. Vicente Budí Orduña, Director del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local
(IIDL) en Castellón. Director de la Cátedra Interuniversitaria AVANT-Generalitat Valenciana en la Universitat Jaume I de Castellón (UJI).

18’00 h.

CONCLUSIONES. Clausura y cierre

INSCRIPCIÓN GRATUITA:
Registro en el siguiente Formulario de inscripción: https://forms.gle/LML3Q5Q8SHiZhm2v5
INFORMACIÓN:
Facultad de Filosofía y Letras: http://lletres.ua.es/es/ y Dpto. de Geografía Humana: http://dghum.ua.es/
Colegio de Geógrafos: http://valencia.geografos.org/
COORDINACIÓN:
Cátedra Interuniversitaria AVANT-Generalitat Valenciana y Máster Oficial de Desarrollo Local e Innovación
Territorial (DELEITE)

DIRECCIÓN PARA conectarse Videostreaming:
https://si.ua.es/es/videostreaming/filosofia-y-letras.html

ORGANIZAN:
Cátedra INTERUNIVERSITARIA AVANT- Generalitat Valenciana
Máster Oficial de Desarrollo Local e Innovación Territorial (DELEITE-UA). Dpto. Geografía Humana
Colegio de Geógrafos. Delegación de la Comunidad Valenciana
COLABORAN:

UNIVERSITAT D’ALACANT
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Facultat de Filosofia i Lletres
Facultad de Filosofía y Letras

