
ENERO 2020
¡Buenas!

Si recibes este boletín, has participado en alguno de
los foros y encuentros de Pueblos en Movimiento.

Ya han pasado unos cuantos meses desde el II Foro en Benalauría 
y las cosas siguen adelante. Si en el primer foro plantamos 

una semilla, y en el segundo la regamos, ahora ya podemos dar 
la bienvenida a los primeros brotes.

Por eso, te mandamos este boletín, para que no te pierdas
ningún avance de lo que se está haciendo.

PROYECTOS 
Y ACCIONES

El futuro
es hoy

C O N T A C T A
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PROYECTOS Y ACCIONES

¿Quiénes somos?

¿Qué hemos hecho?

El grupo de Proyectos y Acciones se constituye como grupo de trabajo
en la jornada de evaluación del II Foro de Pueblos en Movimiento. 

Durante este día de reflexión y análisis acerca del desarrollo del Foro
surge la necesidad de estructurarnos como organización y canalizar la
energía y la iniciativa en líneas de actuación diferenciadas, aunque
transversales, que se materializaron en los grupos de trabajos. 

En Proyectos y Acciones hay perfiles variados que trabajamos de forma
cooperativa y coordinada para llevar a la práctica acciones concretas
tanto a corto como medio y largo plazo. 

Entre las muchas ideas que todavía no han terminado de tomar forma, sí
que ha habido otras, como los encuentros ambulantes, que nos han
permitido divulgar la filosofía de Pueblos en Movimiento, así como dar
voz a personas con intereses comunes a los nuestros y que, además de
participar, constituyen una red socioterritorial que enriquece cada grupo
y a la plataforma Pueblos en Movimiento en sí.

Hasta ahora se han celebrado un
total de dos encuentros: el pasado
6 de septiembre en Istán, en
colaboración con la Asociación
Sindicato Agrícola de los Vecinos
de Istán y el Ayuntamiento de Istán,
y el 26 de octubre en el Rancho
Limón, en Cártama (Málaga),
gestionado por Asociación Líbero. 

Ambos encuentros se orientan a
poner en valor el pueblo en el
propio pueblo, es decir, crear un
espacio para que los vecinos y
vecinas charlen de lo que les une,
vincula y mantiene en el pueblo. 

Además, estas charlas y dinámicas
se alternan con pequeñas muestras
culturales que son un imán para la
participación, desde la exposición
fotográfica a cargo de Gabriel, que

Reunión de uno de los grupos de reflexión y debate,
celebrada en el Teatro de Istán.

Un momento de la actuación de Arturo Matutero en el
paraje Tajo Banderas, en Istán.
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se pudo visitar en el Museo
del Agua de Istán, hasta el
broche musical que nuestro
compañero Arturo Matutero
nos ofreció en el Tajo
Banderas, en esa misma
localidad, para finalizar con
más música en directo con
"Los Niños del Ventorrillo",
pasando por una
divertidísima actuación a
cargo de las Clownrurales y
el exotismo instrumental de
Roberto Herruzo, estas dos
últimas en el Rancho Limón. 

Nuestros encuentros ambulantes, pensados como acción a medio
y largo plazo, están abiertos a todo el público como una
oportunidad para venir a conocer el proyecto para quienes no la
tuvieron en los foros anteriores y de seguir proponiendo para, entre
todos, construir el mundo rural que queremos. 

En esa línea, nuestros anfitriones son pueblos o colectivos con
inquietudes propias y que ya realizan una labor de dinamización
del territorio en su zona. 

Hay muchos encuentros ambulantes por venir, que ya se están
gestando en diferentes zonas, y cuyos detalles iremos contando
más adelante.

Actuación de Los Niños del Ventorillo, celebrada en
la plaza de Andalucía de Istán.

Los Clownrurales, durante el encuentro ambulante
en el Rancho Limón, en Cártama (Málaga).



Como segundo proyecto, la Ruta
Romántica organizada por Pueblos
en Movimiento es el mejor ejemplo.
Se trata de la primera Ruta
Romántica que organizamos y que
fue desde la Estación de Benaoján-
Montejaque hasta la Estación de
Jimera de Líbar, con el interés
puesto, en especial, en reivindicar
un servicio de tren público y digno
para conectar los pueblos de esta
zona y en la que participaron
alrededor de medio centenar de
personas. Durante todo el recorrido
contamos con la guía del arriero
Isidro Cigüenza, que nos guió
sensorialmente durante este
Camino Romántico. Además, por el
carácter reivindicativo de la ruta y
de nuestro continuo afán por tejer
redes, contamos con la
participación de la Plataforma Tren
Público y Digno de la Serranía de
Ronda y la nueva Asociación en
Defensa de los Caminos Públicos. 
Desde el grupo motor de Pueblos
en Movimiento se ha valorado muy
positivamente esta acción y ya se
empieza a hablar de la posibilidad
de repetir la experiencia, aún
estamos buscando la manera.

Como formas de visualización y participación en iniciativas relacionadas
con nuestra filosofía de grupo hemos tenido la oportunidad de dar a
conocer Pueblos en Movimiento en el I Congreso Provincial ante el
reto del Despoblamiento desde la Innovación Social, que organizó la
Diputación de Málaga en La Noria (Málaga) y en el que Ani González y
Cristóbal González hablaron, entre otros proyectos personales, de
nuestro movimiento. Asimismo, recientemente Pueblos en Movimiento
ha participado en el Encuentro de Juventud Rural Andaluza,
organizado en el CEULAJ de Mollina (Málaga).

En la hoja de ruta del grupo de Proyectos y Acciones están más
encuentros ambulantes y la posibilidad de una nueva etapa del
Camino Romántico.
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Karl Smallman, del proyecto
SecretSerrania, nos
acompañó en la ruta y
retrató con minuciosidad la
marcha y sus participantes.
Todo un lujo contar con este
ojo avizor a los pasos de
unos viajeros románticos
que mostraron en la
Estación de Benaoján-
Montejaque su desconteto
con el estado de los
servicios ferroviarios
públicos en la serranía.
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6
ideas para que

nos conozcan

Gestión de redes sociales
Ahora mismo, solo está activa Facebook, que se creó el 6 de
septiembre de 2018 y a 13 de noviembre de 2019 tiene 1.162 Me gusta
y 1.196 seguidores. Tomando como ejemplo los últimos 28 días de
noviembre, el alcance de la publicación es de 4655 perfiles y las
interacciones con publicaciones de 2308.

En nuestro canal de Youtube (al que os invitamos a conocer y a
suscribiros) a 13 de noviembre hay 4 vídeos realizados (para la
promoción de Pueblos en Movimiento),  8 suscriptores, y 687
visualizaciones.



Gabinete de prensa
Una de las tareas que se ha llevado a cabo este tiempo desde el Grupo
de Comunicación Externa ha sido la de la creación de carteles para
difundir los eventos de Pueblos en Movimiento. Además, se hicieron
notas de prensa y reportajes sobre los eventos organizados para su
difusión en medios de comunicación. Tanto el Primer Foro de Pueblos
en Movimiento como el II Foro tuvieron una acogida por diversos medios
impresos y radiofónicos, gracias a la labor realizada de difusión.

En el Encuentro Ambulante celebrado el pasado mes de septiembre en
Istán algunos medios nacionales se hicieron eco y compartieron la
información generada por este gabinete de comunicación.

Además, la portavocía atendió a diferentes entrevistas en otros medios
de comunicación radiófonicos de Andalucía.
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Creación de un logo
Se propuso la idea de la creación de un logo 
y se pensó en la artista Chandy Haggett para
realizarlo, ya que nos ha acompañado en el
proceso de la creación del cartel para el II Foro
Pueblos en Movimiento y está muy implicada con el proyecto.
A ella le pareció una muy buena idea y ya nos ha enviado algunos
bocetos e ideas, aunque todavía el grupo no ha tenido tiempo para
valorarlos para elegir si es el adecuado. Este es uno de los ejemplos de
las ideas que nos mandó que a día de hoy más nos pareció interesante.

Marca y diseños
El equipo de comunicación ha tenido una relación directa con quienes
ayudaron al diseño de los carteles, tanto para el Primer Foro, como para
el Segundo. Agradecer a Chandy Hagget y a Ferrán por el diseño

realizado. 

Cortometraje Refugio Rural
Además de las publicaciones y el eco mediático que ha tenido Pueblos
en Movimiento, el equipo de comunicación decidió participar y guionizar,
junto a la Revista Soberanía Alimentaria y La Chumbera Producciones,
un cortometraje sobre despoblación, que se presentó en el Festival de la
Tierra, que tuvo lugar la primavera pasada en Cuevas del Becerro. 

COMUNICACIÓN EXTERNA
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Creación de una página web
Ya hemos realizado un diseño en papel de lo que sería la web, un
espacio por ahora estático en el que compartir la información de los
eventos que se han ido haciendo, de los pueblos/asociaciones que
participan y que, en el futuro, se pretende también se incluya un blog en
el que los participantes del proyecto puedan escribir artículos. Para ello,
invitaremos a las personas simpatizantes de Pueblos en Movimiento a
escribir artículos con el fin de difundirlos. 
Una de las pestañas que queremos poner en esta web sería la del Mapa
de Pueblos en Movimiento, para el cual hemos realizado ya un
cuestionario que tendría que enviarse a los participantes de los foros y
que, de esta forma, pudiéramos ir creando una red de contactos la que
tendríamos acceso público y online.

Una información para todas
El grupo de comunicación interna está pensado para organizar las
informaciones y contenidos generados dentro de Pueblos en
Movimiento, facilitar su circulación entra los diferentes grupos de
trabajos, y la comunicación con las personas que participaron a los
foros o que quieren estar a día sobre la actividad de nuestro colectivo.
Nuestras principales tares han sido:
- Organizar todos los contactos que
recogimos (en los foros y en otras
ocasiones) y que seguimos
recogiendo.
- Diseñar el organigrama.
- Crear cuentas de correo
electrónico para cada área de
trabajo y configurar la
infraestructura digital para facilitar
el envío de informaciones (asunto
aún esta en proceso).
- Redactar este boletín informativo.

COMUNICACIÓN EXTERNA

COMUNICACIÓN INTERNA
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Un repaso a la historia reciente
LOS FOROS
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EL PUNTO DE PARTIDA
Conocidos son todos los problemas de
despoblamiento, fuga de capital humano
cualificado, envejecimiento de la
población, pérdida de identidad, etc... que
nos acucian, y que vienen de lejos.
Contamos con numerosos documentos
que reseñan estos y otros problemas, y
realizan multitud de análisis DAFO de
nuestros pueblos.

Se impone ahora un gran reto: comenzar a
hablar de la propia identidad de los
pueblos, de la identificación de los que
vivimos en ellos con un estilo de vida que
pierde actualmente la partida frente a lo
urbano, de la confianza en el futuro de

nuestros territorios, de la igualdad de
oportunidades y del papel que cada uno
podemos asumir si lo que pretendemos es
revitalizar nuestros pueblos en múltiples
facetas. 

No es tarea fácil la que se pretende iniciar,
pero sí obligada, teniendo en cuenta que
es un trabajo a largo plazo y en el que
debemos ser capaces de incluir las
máximas sensibilidades políticas, sociales,
culturales, etc..., además de tener en
cuenta a todos aquellos colectivos y
movimientos sociales que, desde su
experiencia y su acción, contribuyen de
una forma nítida en esta revitalización.

LOS RESULTADOS
Objetivo: Reflexionar e identificar sobre cuáles son las cuestiones identitarias u de otra
índole que nos vinculan al territorio y que son comunes a las personas que vivimos en los
ámbitos rurales. Creación de una red. En las respuestas, participan unas 100 personas de
32 pueblos que responden a estas preguntas.

¿Qué nos define? ¿Qué tenemos aqui� que ma� s valoramos? 
¿Qué es lo que te une a tu pueblo?
u Agua, tierra, paisaje, raíces (transmisión de conocimientos, tradiciones).
u Calidad de vida: material (tranquilidad) y espiritual (convivencia).
u Poco ocio, inviernos largos, despoblamiento.
u Ganas de cambios: ser escuchados, participar en las tomas de decisiones, ser
protagonistas y la construcción de futuro.
u Tod@s llevamos un pueblo dentro.
u Relaciones personales, conocer y relacionarnos con todos/as.
u Vinculación con la naturaleza, entorno natural, apreciar lo natural: agua, tierra, paisaje
u Pertenencia, sentirte parte, camaradería, confianza, comunidad, tratarnos bien,
ambiente familiar.
u Economía local: recursos propios, consumos responsables, producción de alimentos,
trabajo y productos primarios.
u Conocimientos/saberes de los mayores.
u Productos, gastronomía típica.
u Forma de hablar, lenguaje.
u Raíces, familia, amistades.
u Territorio, visión.
u Aprovechamiento del territorio.
u Carácter fuerte, valentía y resistencia.
u Trabajar por nuestro pueblo, sacarlo adelante.
u Calidad de vida: menos necesidades, menos presión consumista, crianza natural de los
hijos.
u Historias de vida.
u Participación más fácil.
u Formas de vivir y convivir.

Cuevas del Becerro - 12 mayo 2018
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¿Qué te vincula? ¿Qué te da tu pueblo/ la vida en tu pueblo? 
¿Qué te aporta a nivel personal?
u Ideas transformadoras (ejemplos):
- Territorios distintos: inmovilismo, conservadurismo, gente activa, difícil tirar para
adelante.
- Mujeres feministas/activas.
- Lucha por los derechos de nuestra gente.
u La felicidad que nos da ir a nuestro pueblo.
u Felicidad.
u Frustración por pérdida de conocimientos.
u Contacto con la tierra.
u Apoyo y cuidado.
u Contacto con nuestra esencia.
u Seguridad.
u Empleo específico.
u Proyecto para el futuro.
u Energía y calidad de vida.
u Formas de convivir.

¿Qué cosas podemos hacer para reforzar nuestro vínculo?
Educación/concienciación/sensibilización:
u Sensibilización y educación sobre modelos de vida.
u Concienciar con el ejemplo de la forma de vida.
u Crear conciencia de las cosas buenas de vivir en un pueblo.
u Jornadas educativas formativas.
u Educar a la infancia en diversidad.
u Tenemos que educar y concienciar para que los pueblos “vivan” y “existan”.
u Contenidos/conocimientos sobre ruralidad en los sistemas educativos.
u Conocer.
u Dar visibilidad al conocimiento rural.
Conservar/mantener la memoria y los elementos de los pueblos:
u Conservar el patrimonio rural.
u Programas de conservación de la memoria de los pueblos.
u Recuperar y poner en valor la economía de subsistencia de nuestro mayores y
difundirla a través de talleres de audiovisuales para jóvenes.
u Crear libro de recetas para mantener la gastronomía típica.
Compromiso/participación de los habitantes:
u Compromiso de los habitantes en los procesos de formación y concienciación de las
posibilidades económicas de los elementos patrimoniales, paisajísticos y productivos
de las exportaciones.
u Compromiso de los habitantes del asociacionismo, coordinación y cooperación para
aumentar la eficacia económica de las exportaciones agrarias.
Territorio/paisaje:
u Ordenanzas municipales: favorecer el paisaje a favor de medidas agroecológicas.
u Custodiar los territorios de nuestros pueblos.
Economía y productos locales:
u Fomentar la economía local y el comercio justo.
u Fomentar producción y consumo local venta de excedentes al exterior, primero a la
comarca.
u Eventos de agricultura para demostrar y dar visión a los productos típicos.
u Empezar a hablar de economía, de economía social.
u Intermediarios/embajadores locales para vender la marca de nuestro pueblo.
Valoración:
u Valores, cuidado con mercantilizar los valores/recursos, que no se pierda lo que somos.
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u Valorar orgullo.
u Poner en valor, transmitir, aprovechamiento.
Redes/comunicación:
u Uso de internet, para darnos a conocer y tener una plataforma para tod@s.
u Creación de redes de comunicación propias.
Realización de foros:
u Foro de emprendimiento rural (en los pueblos), experiencias inspiradoras.
u Continuidad de foros de encuentros para la divulgación de problemas y soluciones.
Colectivos:
u Iniciar/conservar los movimientos cooperativos.
u Fomentar el conocimiento general, a través de los colectivos.
u Dinamización social: fomentar cultura emprendedora, potenciar asociaciones y
colectivos, movilización social.
Formas de organización:
u Tenemos que ser horizontales.
u Tenemos que trabajar las propuestas que vengan de abajo a arriba.
Propuestas no relacionadas:
u Cambiar concepto/valor de ruralidad de campesinado.
u Mujeres. Crear red de “feministas de pueblo”.
u En los pueblos, hay que invertir por parte de las administraciones.
u Relaciones intergeneracionales: potenciarlas.
u La celebración, fiestas propias.
u Crear banco de semillas para conservar alimentos de la huerta y consumir esos
productos.
u La clave está en crear una estructura.

¿Cómo queremos volver a encontrarnos las personas que estamos aquí? ¿Para qué
queremos la red? ¿Qué elementos vamos a fortalecer? ¿Cómo queremos
conseguirlo (estrategia de la red)? ¿Qué elementos necesita tener la red? ¿Qué
forma organizativa tiene la red/movimiento?
u Creación de red: base de datos de tod@s l@s participantes para un canal online de
telegram, que sea un sistema rápido de intercambio de información.
u Mapa del territorio: pueblos, instituciones, asociaciones, perfiles, personas, recursos de
cada pueblo.
u Instrumento de tareas: tod@s responsables.
u Manifiesto de nuestras propuestas y difusión.
u Montar una cooperativa.
u Espacio de reflexión y formación.
u Formar un grupo de trabajo para el siguiente foro y análisis del territorio.
u Utilizar el método GTD (TRELLO) de gestión de redes.
u Realizar el próximo foro en Villanueva de Tapia.
u Intercambio de experiencias sobre nuestros pueblos en el siguiente foro.
u Realización de un calendario de tareas de 3 a 6 meses.
u Realizar el “Plan Enséñanos”: transmitir lo aprendido en el foro a l@s jóvenes.
u Conciencia de que nos llevamos.
u Aprovechar redes estatales: que el grupo coordinador cuente con otras redes.
u Crear un grupo de trabajo de distintos colectivos que tenga las siguientes tareas:
- Hacer un nuevo foro.
- Crear un plan de comunicación de lo que se ha hecho en este foro.

u Creación de nodos dentro de la red de dos formas posibles:
- Por municipios: cada uno integra a los colectivos y personas dentro de su nodo.
- Por tipos de colectivos: universidad, asociaciones, etc.

u Que la red sea horizontal.
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LOS RESULTADOS
Objetivo: Temáticas y propuestas de los grupos de trabajo del espacio “Construyendo
Pueblos en Movimiento”:
- Objetivos de Pueblos en Movimiento.
- Estructura y organización.
- Comunicación interna.
- Comunicación externa.
- Proyectos y acciones.
- Financiación.

Propuestas de Objetivos de Pueblos en Movimiento.
u Poner en valor el mundo rural frente a la superpoblación.
u Ser foco de difusión de las iniciativas que se estén llevando en los municipios.
u Articular redes de información y cooperación.
u Trabajar por conseguir garantizar una vida digna en el medio rural.
u Lograr la fuerza suficiente para tener capacidad de interlocución con las instituciones.
u Diseñar y planificar las necesidades de intervención para luchar contra la despoblación.
u Poner en valor el papel de las mujeres en el medio rural/Revalorizar los movimientos
feministas de las comarcas.
u Desarrollar mecanismos necesarios para acabar/disminuir los procedimientos
burocráticos.
u Promover la cultura de lo rural entre la población joven a través acciones que propicien
la reflexión sobre la vida en los pueblos y fomentar redes de información.
u Propiciar cambios de actitudes hacia los principios básicos de igualdad, especialmente
en las responsabilidades familiares (cuidados).
u Defensa firme de los derechos civiles y servicios públicos del medio rural (sanidad,
educación...).
u Reconocimiento de las personas que viven en el medio rural.
u Apoyo a movimientos y organizaciones que trabajen por el medio rural.
u Visualización del trabajo de las mujeres a través del reconocimiento laboral/Asumir los
principios feministas de los movimientos en el medio rural (revisar titularidad compartida y
similares...).
u Visibilizar y poner en valor el papel de los hombres en el medio rural.
u Fomentar la cultura del apoyo mutuo y la colaboración/trabajar desde la solidaridad y el
intercambio de ideas y conocimiento.
u Defensa del patrimonio natural, cultural y humano.
u Recuperar el patrimonio comunal.
u Defender los recursos endógenos fundamentales: semillas, agua y tierras.
u Promover actitudes favorables a la acogida digna de migrantes y refugiados
(bienvenidos refugiados).
u Enamorar a las personas que viven en las ciudades: Repoblación.
u Trascender el movimiento a toda la comunidad autónoma y a otros territorios.
u Propiciar la oferta cultural en los territorios.
u Empoderar a vecinas/os de los pueblos.
u Fomentar el retroprogresismo.

Propuestas de Estructura y Organización.
Antes de las propuestas:

- En primer lugar, establecer “¿Qué queremos hacer y a dónde queremos llegar?”. Después, la organización.
- Hubo mucho debate a la hora de formalizar la organización como una asociación o colectivo legal.
- Se optó por evitar obligar a la gente a estar en un grupo, sino buscar la fórmula para que cada uno se sume a
los grupos en los que se vea más útil.

u El grupo motor: 
- Debe ser la coordinadora y quien lleve la organización.

Benalauría - 19 enero 2019
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- Debe de ser rotativo y abierto siempre a cambiar y a sumar nuevas personas.
- Tiene que estar dividido en subgrupos internos que lleven las riendas: financiación,
comunicación, etc.
- Debe coordinar los subgrupos, por provincia o por zonas (dividida en territorios
cercanos).
- Dentro del grupo motor, no habrá puestos, tipo presidenta, secretario... 
u En cada territorio, habrá una o dos personas responsables, que serán las que se
reúnen con el grupo motor, tanto para hacer llegar a cada territorio lo que indique el
grupo motor, como para hacer conocer al grupo motor lo de cada territorio.
u Mandar una carta informativa a los ayuntamientos para captar la atención de los
equipos de gobierno y los diferentes grupos políticos, para que se organicen por pueblos,
buscando personas interesadas en unirse al grupo de territorio como representantes o
portavoz de su pueblo; incluso hubo un propuesta de que los pueblos que decidan
unirse, lo pasen por el pleno para buscar la fuerza de todos los partidos y formar algo
apartidista pensando en el bien de los pueblos. la idea es llegar a los ayuntamientos, pero
desvincular al grupo motor de cualquier ideología política.
u Formar un listado de pueblos donde se recojan datos de despoblación y otros muchos
problemas.
u Crear otros grupos más genéricos que trabajen temas concretos, como puedan ser
proyectos, donde se sumarían las personas de toda Andalucía interesadas, y otras
expertas en cada temática. Hablamos de proyectos o acciones que se puedan llevar a
cabo en todos los lugares.
u Establecer un equilibrio horizontal, sin buscar directrices o personalismos, con una
organización flexible.
u Seguir haciendo foros anuales, cada vez en un pueblo diferente y buscar la
responsabilidad de ese pueblo (donde se ha hecho el foro) para estar activo en el grupo
motor (al menos un año), además de ser responsable de ayudar en la organización al
siguiente pueblo donde se decida hacer el siguiente foro.
u Crear un grupo de captación. 
u Designar, en cada grupo (financiación, comunicación...), un responsable que, a su vez,
forme parte del grupo motor.
u Decidir que, para que los grupos funcionaran bien, fueran lo más pequeñitos posible.
u Optar porque, al principio, no hubiera muchos grupos, sino empezar con poquita cosa,
a ver cómo funciona 
u Buscar diversidad política.

Propuestas de Comunicación Interna.
Objetivos de Comunicación Interna. Ideas a desarrollar:
u Hay que verse (hay personas que no utilizan herramientas digitales).
- Empatía.
- Constancia y sostener la ilusión.
- Tener ganas de tirar para adelante
u Crear responsabilidades.
- Tareas concretas.
- Equilibrio interno
u Controlar los avances.
- Acción 
- Planificación
- Más activación neorural, más energía.
- Debate sobre la creación de un grupo de acogida.
u Conocimiento de las actividades de cada pueblo.
u Disponibilidad de personas y tareas claras.
u Saber compartir, por ejemplo, en los foros ¿de que pueblos venimos?

Propuestas de contenidos de la comunicación interna.
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u Recoger acuerdos de reuniones en actas para no repetir.
u Seguimiento del trabajo de los grupos de trabajo.
u Alfabetización digital.
u Quedar para disfrutar.
u Presentacion de la gente que ha venido a los foros.
u Identificación de los pueblos que han venido (se menciona como ejemplo: Cabrero
municipal.
Otros aspectos importantes de la comunicación interna.
u Cómo hacemos la toma de decisiones.
u Sociocracia.
u Intervención de mujeres y hombres de forma equitativa.
u Control de tiempos en las formas de comunicar.
u Trabajar la escucha.
u Trabajar la horizontalidad.
Ideas para el diseño de la comunicación interna.
u Área tecnológica.
- App Pueblos en Movimiento, con buzón de sugerencias.
- Facebook.
- Web e intranet.
- Formularios Google.
- Lista de correos en Google Group.
u Reuniones físicas con más frecuencia.
- Por pueblos, nodos locales-comarcales
- Reuniones anuales: con grupos de trabajo y por pueblos o áreas comarcales.
u Reuniones virtuales.
- Por Skipe: con grupos de trabajo y por nodos locales.
- Otras plataformas: SLAKC: hilos conversacionales-grupos de trabajo.
- Evitar lo que no funciona, como el Whatsapp.
- Streaming: reuniones emitidas en directo.
- LOMIO: herramienta de trabajo .
- Listado de personas en Comunicación Interna: aquí sí usar Whatsapp y/o Telegram,
crear encuestas.

Propuestas de Comunicación Externa.
u Llegar al mayor número posible de ayuntamientos, asociaciones y personas de los
pueblos.
u La mayoría de los grupos coinciden en seguir con la página de Facebook, aunque hay
comentarios de que no hay un alto nivel de respuestas a los comentarios.
u Creación de una web, pero que sea activa, que se actualice con la información y las
conclusiones de los foros. Más toda la información relacionada con Pueblos en
Movimiento.
u Todos los grupos coinciden en que el boca a boca es lo más efectivo; para ello,
proponen que haya personas en cada pueblo que se comprometan a difundir la
información pertinente. Varias personas se ofrecen en el momento para ser portavoces en
sus pueblos.
u Crear un Blog.
u Un periódico digital.
u Crear una Red de Servicios de Comunicación.
u Hay grupos que ven la necesidad de tener una marcca/logo que nos identifique; para
ello, dicen que detrás debe haber un equipo profesional de comunicación. Pero otros
grupos no lo ven viable.
u Surge la idea de enlazarnos con otras asociaciones, en sus actos y eventos, donde
podamos dar a conocer el movimiento.
u Hacer notas de prensa informando del foro, llevarlo a los medios de comunicación. 
u Explicar los objetivos y los contenidos del Foro, ya que había participantes que no
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sabían bien de que trataba el Foro. Enlazado con esto, se habla de la cartelería, no da
información sobre qué es el Foro. (Cartelería con un eslogan, información, programa…).
u Consolidar un punto de información itinerante, de forma que en los eventos que haya
en los diferentes pueblos un stand o punto de información sobre Pueblos en Movimiento.
Se habla también de que este punto de información vaya también por las universidades,
colegios, asociaciones…
u Intentar que la información llegue a las ocho provincias andaluzas, para que haya
representación de todas en el próximo foro.
u Transmitir realidades, llegando e identificando grupos sensibilizados con el tema.
u Ponernos en contacto con gente/pueblos del extranjero (sale Francia como ejemplo),
para intercambios de experiencias.
u Experiencia Almócita: nos dice que hay que “crear el espacio”, para que sea ocupado
por personas que le interesen.
u Hacer un Festival Rural (potente). Ejemplo: “Todo lo cría la tierra”, de Espinosa de los
Monteros, Burgos (www.todolocrialatierra.com).
u Debate sobre crear grupos de trabajo de búsqueda mediante las diputaciones.
u Creación de un manifiesto, al cual se le de difusión desde los ayuntamientos.
u Una compañera pone de ejemplo los presupuestos participativos de su pueblo, del que
le llega la información por varias vías (whatsapp, facebook, carta…) desde el
Ayuntamiento, haciendo uso de la base de datos de la localidad. Ella propone hacer algo
así para que la información llegue.
u Propuestas de participación, reivindicaciones... de los escolares en el municipio.
Hacerlos partícipes desde pequeños.

Propuestas de Proyectos y Acciones.
u Realizar antes del III Foro algunas acciones.
u Puesta en común entre los participantes, encuentros, conocernos entre nosotros.
u Dar a conocer Pueblos en Movimiento en otros pueblos.
u Contactar con los medios de comunicación para promocionar Pueblos en Movimiento.
u Conectar/contactar con proyectos y experiencias que ya están en marcha o que
funcionan bien. Hacer encuentros en los que dar a conocer estos proyectos, hacer visitas
a los colectivos que los llevan a cabo. Dividir proyectos por encuentros sectoriales o
territoriales.
u Pueblos en Movimiento, como grupo de ayuda/colaboración/asesoramiento para
proyectos.
u Creación de un banco de datos de los participantes.
u Llamamiento a pueblos en repoblación para visibilizarlos.
u Organización de marchas senderistas (nocturnas o diurnas), como herramienta de
difusión de la labor de Pueblos en Movimiento.
u Creación de una revista o publicación sobre los foros de Pueblos en Movimiento.
u Organización y celebración de un festival rural.
u Acciones de reivindicación conjunta y empoderamiento de los pueblos.
u Creación de una página web, con un apartado de oferta y demanda de diferentes
actividades y necesidades vinculados al medio rural.
u Llevar a cabo sesiones de formación sobre el medio rural, el medio ambiente y el
emprendimiento en los pueblos en colegios y colectivos jóvenes, para poner en valor la
vida en el medio rural.
u Actividades de sensibilización sobre el medio rural, mediante juegos (como un juego de
la oca o “de pueblo a pueblo y tiro porque me toca” con referencias al pueblo) para la
toma de conciencia de la identidad de pueblo. Dirigido a la infancia y a las familias.
u Creación de una red de saberes de la gente de los pueblos.
u Observatorio de las profesiones típicas del medio rural.
u Merchandising + stand (relacionado con la idea de dar a conocer Pueblos en
Movimiento).
u Serie publicada en YouTube, sobre historias reales de personas del medio rural.
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u Creación de una plataforma parecida a esMontañas (www.esmontañas.org).
u Visibilizar las ventajas y oportunidades de vivir en un pueblo (enfocado a la juventud).
u Lugares de encuentro.
u Pueblos en Movimiento, como plataforma para dar a conocer otros proyectos e
iniciativas que quizá carezcan de difusión.
u Contacto con profesionales de la docencia, como medio para dar a conocer Pueblos
en Movimiento.
u Talleres para jóvenes.
u Visibilización del emprendimiento en el medio rural.
u Informar sobre otras iniciativas parecidas a Pueblos en Movimiento y facilitar el
desplazamiento a encuentros o foros.
u Actuación de Pueblos en Movimiento como defensa/apoyo a iniciativas parecidas al
caso del poblado de Fraguas, Guadalajara.
u Pueblos en Movimiento, como plataforma de comunicación de acciones positivas en el
medio rural.
u Creación de grupos de apoyo/acogida a personas que decidan vivir en el medio rural.
u Promoción, desde Pueblos en Movimiento, del “camino romántico” entre Gibraltar y
Granada, y de caminos antiguos de itinerancia/viaje.
u Acciones de reivindicación de los derechos de los pueblos (creación de un estatuto de
los pueblos pequeños).
u Venta de experiencias en el medio rural desde Pueblos en Movimiento (ejemplo:
¿Quiere usted aprender a hacer jabón?).

Propuestas de Financiación.
En este grupo planteamos señalar líneas de financiación tanto de eventos, de foros futuros o del resto de
iniciativas/proyectos que surgieran de otros grupos. Las iniciativas planteadas las hemos agrupado en varias
categorías, para facilitar su tratamiento.

u FINANCIACIÓN PÚBLICA/SUBVENCIONES PÚBLICAS:
- Ayudas públicas de la Fundación Biodiversidad. (Ministerio Transición Ecológica).
- Ayudas Política Agraria Común (PAC).
- Ayudas públicas para proyectos del organismo EUROSTAT.
- Solicitud financiación para organizar el foro a las diputaciones provinciales.
- Financiación directa por parte de ayuntamientos.
- Ayudas públicas de Grupos de Desarrollo Rural.

u FINANCIACIÓN PRIVADA:
- Mecenazgo artístico (conciertos, etc…).
- Campañas de crowdfounding.
- Moneda social+microcréditos.
- Financiación de proyectos por La Caixa, Triodos, Coop 57, Fiare...
- Donaciones directas de personas que lo deseen.
- Patrocinio por parte de asociaciones empresarios, empresas, etc…
- Apadrinamientos/Hijos predilectos del movimiento.

u AUTOFINANCIACIÓN:
- Cuotas de personas socias/participantes. Posibilidad de establecer cuotas
diferenciadas para ayuntamientos, asociaciones/colectivos y participantes particulares.
(En los dos últimos casos, posibilidad de cuotas flexibles con tramos, ejemplo: de 1€ a
20€, para adaptarnos a las posibilidades de las personas participantes).

u ORGANIZACIÓN EVENTOS SOCIALES/FESTIVOS:
- Festival rural. Ejemplo: “Todo lo cría la tierra”, de Espinosa de los Monteros, Burgos
(www.todolocrialatierra.com).
- Festival LentoRock, DespuBlues (festivales con filosofía rural, de aforo limitado).
- Organización de fiestas temáticas.
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- Montar barras en encuentros, foros, reuniones itinerantes, etc…
- Organizar caminatas conscientes/solidarias.
- Organizar fiestas gastronómicas, con productos locales. Venta de platos elaborados.

u FINANCIACIÓN POR PORCENTAJE EN VENTA DE PRODUCTOS:
- Ecomercado artesanal.
- Rastrillo de objetos de segunda mano.
- Merchandising responsable de productos relacionados con el movimiento.
- Mercado de personas productoras locales.
- Campaña de cestas (navidad, etc…) de productos locales.

u FINANCIACIÓN POR DONACIÓN DE LOS BENEFICIOS POR TRABAJOS/SERVICIOS:
- Impartir talleres, con donación de los beneficios.
- Suscripción a una revista a cambio de contenidos sobre Pueblos en Movimiento.
- Elaboración y venta de calendarios con fotos con antropología rural, dibujos de niños...
- Campamentos de verano/campos de trabajo.
- Organizar actos culturales con donación de beneficios.


