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FOTOGRAFÍA SOCIAL DEL VALLE DEL AMBROZ   //    INTRODUCCIÓN

 1._INTRODUCCIÓN

 El principal objetivo de este trabajo es visibilizar y analizar posibles factores que afectan 
a la sostenibilidad social del Valle del Ambroz y en especial a la calidad de vida del 
colectivo de jóvenes, mujeres y generación soporte. Para ello el Estudio se centrará en 
analizar la percepción que tienen éstos sobre el bienestar social en esta zona y el cumplimiento 
de las expectativas vitales, tanto a nivel individual como colectivo. Así como identificar si 
el tejido asociativo de la comarca supone un apoyo para alcanzar dicho bienestar.

 Desde el año 2016 el Movimiento Extremeño por la Paz (MEP), a través de su proyecto 
de Educación para el Desarrollo (EpD) “Zaleando Barreras”, financiado por la Agencia Extreme-
ña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), ha realizado una amplia inter-
vención en el Valle del Ambroz con el consiguiente trabajo de campo, que ha otorgado al equipo 
información sobre algunas de las problemáticas que afectan a los colectivos presentes. 

 Problemáticas ligadas al despoblamiento, la sostenibilidad y los derechos de las 
personas. Junto con un proceso de observación participante y un estudio teórico de do-
cumentación, se han realizado discusiones grupales y 62 entrevistas semiestructura-
das e individualizadas a personas de los ocho municipios del Valle del Ambroz, incluyendo 
personal al servicio de la Administración Pública y representantes del tejido asociativo. Bus-
cando de esta manera la mayor representatividad de perfiles, realidades y puntos de vista. 
 
 Los resultados de las entrevistas reflejaron que en térmi-
nos generales, una parte de la población del Valle del Ambroz no está plenamen-
te satisfecha con su grado de bienestar ni con las posibilidades que brinda el entor-
no a la hora de desarrollar sus expectativas vitales a nivel educativo, laboral y de ocio. 
Produciéndose una emigración entre la población activa, con un porcentaje mayor de mujeres.

 La solución a tal situación podría ser aplicar un Enfoque Basado en Derechos 
Humanos (EBDH) en las acciones que se realicen y donde el concepto de justicia social sea 
transversal en todas las áreas. El verdadero desarrollo individual y colectivo se da cuando existe 
una calidad de vida en las personas y esto no es posible si las políticas de desarrollo sostenible 
no son hechas desde la base. Por tanto creemos necesario aplicar un modelo de economía mo-
ral basada en la toma de decisiones colectivas y democráticas sobre las necesidades humanas.
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 2._SOBRE LA INVESTIGACIÓN
 El contexto global actual está marcado por la existencia de múltiples e interrelacionadas crisis 
— económica, social y ecológica — provocando profundas transformaciones junto con una  creciente 
desigualdad. Un contexto en el cual gran parte del poder de los Estados ha sido transferido al mercado y donde 
la naturaleza del ser humano va en deterioro. Antes de la industrialización, el mercado estaba relegado a las 
necesidades humanas, sin embargo, la pretensión de la doctrina económica actual es la mercantilización de 
todo cuanto rodea, incluido el propio ser humano. A pesar de no ser propio de éste convertirse en mercancía, sí
está escrito en sus genes ese anhelo de justicia y libertad. (Polanyi, 1944).

 En este conflicto de intereses surgen diferentes respuestas tanto desde las Instituciones 
Internacionales como desde sectores críticos. Desde el ámbito institucional, en el año 2015 se aprobó por parte 
de las Naciones Unidas la Agenda 2030, una agenda que pone como meta alcanzar los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Sustitutos de los anteriores Objetivos Del Milenio (ODM), que expiraron en 
ese mismo año. En ambos casos son estrategias para dar respuesta a la desigualdad existente a nivel mundial 
y llegar a alcanzar un mundo sostenible, siempre dentro de la lógica capitalista. Lo que nos hace plantear la 
cuestión: ¿Se puede alcanzar la sostenibilidad en un sistema regido por las leyes de mercado?

 Siendo años estratégicos, en lo que se refiere a esfuerzos internacionales por crear un mundo
sostenible, es importante observar y analizar cómo afectan las diferentes acciones internacionales y nacionales 
a las áreas más sensibles de sufrir vulneraciones. Concretamente, si observamos las zonas rurales podemos 
manifestar que la sostenibilidad está muy lejos de ser alcanzada. A día de hoy por tanto, ¿se puede afirmar que 
los contextos rurales siguen estando en desventaja en comparación con las áreas urbanas?

 Es cierto, que en la nueva agenda marcada se ve un esfuerzo por integrar los Derechos Humanos 
de forma transversal en el desarrollo sostenible post 2015. Es decir, cada objetivo marcado tiene una alineación 
clara y holística con los Derechos Humanos. Por tanto, la Agenda 2030 adopta como mantra central el “no dejar 
a nadie atrás”. De ahí que conceptos como desarrollo rural vayan cobrando importancia.

 Es en este sentido, que desde el Movimiento Extremeño por la Paz (MEP), a través del proyecto de 
Educación para el Desarrollo (EpD) “Zaleando Barreras”, planteamos diferentes cuestiones para su estudio. 
Éstas vienen dadas por la necesidad de detectar y visibilizar posibles desventajas o desigualdades a las 
cuales se enfrenta la población del Valle del Ambroz (norte de Extremadura), con el objetivo de contribuir en la 
construcción de un entorno sostenible.

 Desde la visión de la Ecología Social (1) y con un concepto de sostenibilidad basado en el 
Enfoque Basado en los Derechos Humanos (2) (EBDH), dicha investigación pone en cuestión el 
concepto de sostenibilidad en su aplicación política, así como en la priorización económica y/o ambiental, que 
se lleva a cabo desde las instituciones internacionales, y que relegan la sostenibilidad social a un segundo 
plano, sin tener en cuenta que: 

 La sostenibilidad debe ser alcanzada desde un paradigma multidimensional, que le dé a la sosteni-
bilidad social la importancia que tiene, sin dejar atrás el EBDH.

(1). Corriente política centrada en la Sostenibilidad Social y, por tanto, en todos esos cambios necesarios para que la economía esté 
subordinada a los objetivos sociales.
(2). Marco conceptual basado en las normas internacionales de derechos humanos y orientado hacia la promoción y protección de los 
mismos. (NNUU, 2006)
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 Desde el MEP trabajamos desde el entorno en el que vivimos y nos desarrollamos, pero con una
concepción global que nos sitúa dentro de este mundo, con sus diferencias y similitudes; y cada 
vez más interrelacionado y dependiente. Por lo que las cuestiones planteadas anteriormente se han 
reformulado a medida que el estudio avanzaba y el análisis de la realidad se profundizaba y ampliaba.

 Desde el comienzo del proyecto “Zaleando Barreras” en marzo de 2016, las actividades realizadas 
han sido un medio de relación y recopilación de información. Además de ser un fin en sí mismas, han permi-
tido observar, conocer e interpretar la realidad de los diferentes colectivos con los cuales se ha establecido 
una relación en los ocho municipios del Valle. Desde el comienzo el equipo técnico apostó por fortalecer y 
cuidar las relaciones personales surgidas en este proceso. Por lo que, aparte de observar y crear espacios de 
reflexión y debate, se ha analizado la realidad de este contexto a través de los vínculos que se han ido creando.

 De gran relevancia ha sido la intervención con el colectivo de mujeres, a través de las
asociaciones existentes en los municipios, impartiendo 16 talleres -dos por municipio-. En éstos se debatieron 
temas concernientes al bienestar de la mujer rural: participación en el espacio público, desigualdades de 
género, el rol de cuidadora, el autocuidado, el acceso a la salud, etc.

 Con las participantes en estos talleres, se realizaron 5 mesas de participación entre pueblos,
con el objetivo de intercambiar percepciones y sentimientos sobre que es vivir con bienestar, o lo que es lo 
mismo, qué entendemos por el buen vivir (3). En las jornadas “Zaleando barreras de género”, que sir-
vieron como clausura, se trataron temáticas en torno a “género y ruralidad”. Como por ejemplo, la importancia 
de la recuperación de los oficios tradicionales y los recursos autóctonos para el desarrollo rural y los derechos 
de la mujer. Con estas actividades destinadas al colectivo de mujeres se obtuvo información relevante para el 
proceso de investigación, así como el contacto directo con futuras informantes clave.

 Otras intervenciones de gran interés pero de menos volumen de actividad y relación, pero no por 
ello de menor conexión, complicidades e intercambio de información han sido: “Zaleando Barreras con 
Mayores” y “Zaleando Barreras con juegos”. El acercamiento a las personas mayores se realiza 
desde una perspectiva similar, a través de talleres, los cuales dan lugar a la creación de espacios de reflexión 
y debate sobre cómo ha variado a lo largo de los años el bienestar de la población y la promoción de los 
Derechos Humanos. Paralelamente, estas experiencias de vida se trasladan a los centros educativos en 
charlas impartidas por las propias personas mayores. Estos intercambios intergeneracionales dan lugar a la 
reflexión sobre la dicotomía de la vida de antes y la vida de ahora. En “Zaleando Barreras con juegos” se 
realizaron actividades con la infancia del Valle, lo que nos permitió conocer los recursos y situación de este 
colectivo, así como sus necesidades.

(3). Según el CLAES (Centro Latinoamericano de Ecología Social) “el Buen Vivir es un concepto plural y multimensional, 
todavía en construcción. Sus diferentes expresiones comparten una plataforma política común, basada en aspectos como el rechazo 
al desarrollismo, una ética propia (que reconoce por ejemplo los valores intrínsecos en la Naturaleza), una actitud decolonial, y la 
búsqueda de alternativas al desarrollo.” (Gudynas & Acosta, 2011)

“La prioridad en general - de la sostenibilidad- es el incremento del bienestar humano y 
el  decremento del daño ambiental y esto puede ser alcanzado de diferentes maneras 

en diferentes áreas del mundo. En este sentido, la actividad económica no es un fin en sí 
mismo, sino meramente un medio para las metas ecológicas y sociales” 

Robinson, J. y Tinker, J., 1995
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 Respecto a la juventud, uno de los colectivos centrales en el presente estudio, se comenzó con un 
acercamiento a través de talleres de cultura urbana y la realización de charlas-debate, en todos los 
espacios educativos formales y no formales de la zona, sobre Derechos Humanos, medio ambiente y salud, 
desigualdad y resolución de conflictos. La utilización de la cultura urbana como herramienta fue útil, no solo como 
manera de fomentar un ocio saludable, sino como forma de incitar a la participación y la conciencia crítica. Las 
jornadas “Zaleando Barreras desde la juventud” de gran participación y repercusión en el Valle, sirvie-
ron para tratar temas como los derechos de la infancia y la juventud, el asociacionismo, la igualdad de género, 
etc.; así como para generar vínculos y proyectos conjuntos con la juventud.

 Todas estas actividades han permitido conocer la realidad de las y los jóvenes del Valle del Ambroz. 
Información que ha sido completada gracias a las relaciones personales y de confianza establecidas durante 
estos años; así como en la participación en las Mesas de Juventud promovidas por el Ayuntamiento de Hervás, 
en las cuales se trabaja sobre una programación acorde a los derechos que este colectivo posee. (4)

 Con esta forma de hacer y con el objetivo de obtener información sobre la percepción institucional que 
se tiene sobre la sostenibilidad y cómo se contribuye a ella en el Valle del Ambroz se realizaron encuestas en 
todos los Ayuntamientos de la Mancomunidad. Las cuales, suponen para dicha investigación un punto de 
partida a la hora de interpretar las diferentes estrategias políticas que se llevan a cabo en relación a la 
sostenibilidad y la visión que se tiene del desarrollo. A lo largo de estas páginas se hará referencia a ellas. 
Cabe destacar las diferentes reuniones mantenidas con los Servicios Sociales de Base (SSB) de la 
Mancomunidad y que han aportado información importante sobre la realidad del Valle.

 El trabajo con los colectivos y agentes clave anteriormente citados, supone un primer análisis 
de la realidad que se pretende estudiar. Profundizándose este análisis en una posterior etapa de búsqueda de 
información y documentación sobre sostenibilidad, ruralidad y Derechos Humanos. Se ha recopilado, anali-
zado y estudiado documentación e información de diferentes fuentes: libros, informes, seminarios, artículos, 
datos oficiales y censos, etc. Extrayendo los aspectos de mayor interés y evitando la realización de un estudio 
repetitivo y sin aportes prácticos.

 Toda la información recopilada en ambas etapas define y acota la línea de investigación, basada 
en el estudio de la sostenibilidad social del Valle del Ambroz, para así ofrecer una fotografía social de dicho 
contexto; desde el EBDH, poniendo en el foco a aquellos colectivos en mayor vulnerabilidad. Contribuyendo de 
esta forma a la sostenibilidad y el bienestar en el Valle y contribuyendo a orientar futuras intervenciones y/o 
decisiones políticas y sociales.

  2.3._Breve introducción al objeto de estudio:

 La preocupación por la situación de las zonas rurales es cada vez más acusada. En los últimos años 
los debates en torno a la despoblación de las áreas rurales, así como los riesgos de exclusión a los que 
están expuestas las personas que residen en ellas son más frecuentes. Según la bibliografía consultada, 
expertos y analistas (Camarero, Cruz, Oliva, & otros., 2009) señalan las desigualdades de género y la falta de 
oportunidades, como las principales causas de la emigración rural; que provoca una masculinización y 
envejecimiento de la población.

 Además de estos desequilibrios demográficos, las desigualdades existentes en el acceso a los 
recursos y servicios, perpetúan situaciones de aislamiento que dificultan el bienestar. Estas variables junto a 
otras condicionan la sostenibilidad social. Es por ello que han sido estudiadas en las diferentes fases de 

(4). En las sesiones de trabajo participan: Alcaldía del Ayuntamiento de Hervás y personal técnico, jefe de la Policía Local, personal técnico 
de la Mancomunidad, dirección y profesorado de los centros educativos de Hervás, representantes de los AMPAS y equipo técnico del 
MEP.
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investigación, guiando las 62 entrevistas semiestructuradas realizadas en los ocho municipios del Valle del 
Ambroz, tanto a personal de la Administración en contacto con la población, como miembros del movimiento 
asociativo y población en general haciendo especial hincapié en la juventud, la generación soporte (5) y el he-
terogéneo colectivo migrante.

 El objetivo general de este estudio es visibilizar posibles factores que afectan a la sostenibilidad 
social del Valle del Ambroz y por tanto que afectan a la calidad de vida de su población. Para ello el Estudio se 
centra en analizar la percepción que tienen las personas jóvenes, las mujeres y la generación soporte sobre el 
bienestar social en esta zona, tanto a nivel individual como colectivo. Así como identificar el tejido social creado 
como apoyo para alcanzar este bienestar.

 3._ESTADO DE LA CUESTIÓN
 Actualmente, nos encontramos en un momento de cambio de era, abandonando la etapa geológica 
del Holoceno (12000 años) con la cual terminaron las grandes glaciaciones, por la llamada Antropoceno. Esta 
nueva etapa se caracteriza por la fuerte incidencia humana sobre el resto de los ecosistemas terrestres a través 
de la agricultura y la industria. (Fernández Durán,2011).

 La idea basada en el crecimiento ilimitado, que caracteriza a esta etapa, conlleva un agotamiento de 
los ecosistemas y fuertes cambios ambientales -aumento de las temperaturas y reducción de las precipitacio-
nes- junto con otros fenómenos climáticos extremos. Esta idea junto con otros discursos que acompañan al 
desarrollo sostenible, merecen ser analizadas para poder comprender y analizar las políticas locales actuales.
 
  3.1._La sostenibilidad como concepto esencialmente discutible

 Desde la conferencia de Bretton Woods (1944) tras la Segunda Guerra Mundial el concepto de 
desarrollo sostenible ha sido objeto de debate y de profundas divergencias. No es hasta que en 1987 el 
Informe Brundtland (IB) “Nuestro futuro en común” presentado en la ONU, permite que el concepto de desarro-
llo sostenible se consolide, y se produzca un cambio en la idea de sostenibilidad: “El Desarrollo Sostenible es 
aquel desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades”. (Gro Harlem Brundtland, 1987)

 En este momento dicho concepto llegó a una aceptación universal. Sin embargo, al igual que otros 
conceptos (como poder, democracia, socialismo, justicia social o libertad), resulta ser un “concepto esencial-
mente discutible” (W. B. Gallie, 1956) (6). Aunque parece ocasionar aprobación universal, en realidad se dan 
de él varias interpretaciones, con incompatibilidades entre sí. (Riechmann, J.; Naredo, J.M y otros., 1995).

  3.2._Agenda 2030

 A la hora de abordar las políticas de desarrollo existentes es imprescindible analizar la novedosa 
y reciente Agenda 2030, una agenda internacional en materia de desarrollo universal que pretende incorporar 
una visión holística, multidimensional, universal e integral de los procesos de desarrollo. La novedad radica 
en que la actual agenda no es una hoja de ruta ni marca los pasos a seguir ante los desafíos que plantea el 

(5). Concepto acuñado por Luis Camarero que se refiere a aquella generación formada por personas de entre 30 y 49 años y que 
garantiza la sostenibilidad económica y social del mundo rural.
(6). En 1956 W.B. Gallie introdujo la idea de conceptos esencialmente controvertidos, refiriéndose a aquellos conceptos que habían sido 
objeto de debates y discusiones continúas y con dificultad para encontrar una definición firme y rotunda por la multitud de interpretaciones 
existentes.
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desarrollo. No es una agenda cerrada ni un manual. Es un agregado de intereses, el resultado de debates entre 
actores políticos transnacionales donde no ha existido consenso, cuya aplicación requiere de una selección.

 La Agenda 2030 sustituye a su antecesora Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). El principal 
aporte de dicha agenda, por su novedad, es la necesidad de plantear un nuevo enfoque a la hora de abordar 
los grandes problemas existentes: pobreza, desigualdad y crisis ambiental, desde su carácter universal, la 
integralidad en la respuesta a los problemas y sus causas, y una articulación multinivel que busca dar 
respuestas en el actual contexto. (Martínez Osés, 2017)

“Los desafíos y compromisos mencionados en esas grandes conferencias y cumbres 
están relacionados entre sí y requieren soluciones integradas. Para abordarlos con 

eficacia, es preciso adoptar un nuevo enfoque. El desarrollo sostenible parte de la base 
de que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, la lucha contra 

la desigualdad dentro de los países y, entre ellos, la preservación del planeta, 
la creación de un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible y 

el fomento de la inclusión social están vinculados entre sí y 
son interdependientes”

(Naciones Unidas, 2015, pág. 5 art. nº13)

 Esta agenda internacional tiene una aplicación práctica en nuestros espacios regionales y locales
puesto que está abierta a la interpretación política y a la adaptación a las diferentes realidades, pudiéndonos 
apropiar de ella desde una perspectiva crítica y estratégica. Y aunque hay que tener en cuenta que el seguir 
apostando por un crecimiento económico sostenido sin un cambio de modelo económico global hará difícil ese 
cambio de paradigma, que necesitamos para que la solidaridad, la justicia social y la sostenibilidad sean reales, 
se puede ir trabajando desde lo local, desde el entorno más próximo, haciendo nuestra la Agenda 2030.

  3.3._Políticas públicas y desarrollo rural

 El concepto de desarrollo rural es otro ‘concepto esencialmente controvertido’. (7) El desa-
rrollo rural, al ser definido políticamente, posee un sentido cambiante y, por tanto, varía en función del marco 
que define los diferentes tipos de intervenciones (planes, programas, etc.). Tal y como sucede con el concepto 
de sostenibilidad, bajo una aparente neutralidad técnica, se potencian unos elementos en detrimento de otros.

 En 1988 la UE pasa de la política agraria a la política rural en sentido amplio. Marcando un punto de 
inflexión en 1991 con la aprobación de los fondos estructurales y la iniciativa comunitaria LEADER. Estas 
políticas están marcadas por un modelo de desarrollo agrario denominado “régimen agrario productivista”, el 
cual da como resultado la coexistencia de una alta productividad agraria - por encima incluso de la demanda - 
con una situación continuada de declive en las áreas rurales.

 De esta situación se extrae la premisa de que desarrollo agrario y rural no son sinónimos. Las
políticas agrarias se han centrado y centran en la reconversión agraria antes que en el bienestar social de las 
áreas rurales. Además, el apoyo que se preveía para el mantenimiento de los pequeños productores pasa 
a los grandes. Por tanto, este desarrollo agrario que se impuso en las poblaciones rurales a través de una 
agricultura subvencionada y excedentaria se hizo a través de la reconversión sectorial, con la cual han perdido 
los pequeños productores y los productores familiares.

(7). Término definido por W. B. Gallie (Gallie, 1956) y que hace referencia a términos en continuo
debate y sin definición firme y rotunda
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 Uno de los procesos importantes que se dan a través de las políticas de desarrollo rural es la reducción 
de la actividad agraria o desagrarización, perdiendo la agricultura su centralidad como eje organizador de la 
estructura social de las comunidades rurales. En muchos casos, la actividad agraria que permanece pasa a ser 
una actividad industrial. De este modo, la desagrarización no significa el cese de la actividad agra-
ria, sino, fundamentalmente, la pérdida de su carácter familiar. A través de este proceso se ha conformado una 
nueva forma de insertar a las familias en el mercado laboral .No funcionando ya como unidad productiva, se 
conforman familias pluriactivas cuyos miembros se integran individualmente en el mercado laboral.

 Actualmente, incluso cuando las familias están vinculadas a la actividad agraria, no lo hacen en 
régimen exclusivo, si no que se dedican a otros sectores como el comercio, hostelería, turismo, etc., perdién-
dose el carácter familiar y por ende territorial de la agricultura. (Camarero L. , 2009).

 4._MARCO TEÓRICO
 Una vez analizado el concepto de Desarrollo Sostenible es conveniente señalar aquellas teorías 
a las que se adhiere este estudio. A continuación se plasmará el conjunto de ideas que guiarán las siguientes 
páginas.

 A lo largo de estos últimos 40 años, la tendencia economicista de las instituciones internacionales 
ha tenido repercusiones negativas en el contenido transformador del concepto de sostenibilidad. Ya en 2012 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) afirmó que esta tendencia ha hecho que el 
desarrollo no sea sostenible. En este tiempo en el que existía un sentir generalizado de preocupación 
- no sólo por parte de sectores críticos, sino también, desde las estructuras de poder- por las repercusiones 
del sistema económico mundial y por la entrada en una época incierta y vulnerable-, se realizan diferentes 
propuestas de cambio.

 Desde las instituciones optan por realizar adaptaciones de las políticas y de las estructuras a la nueva 
situación, sin alterar los objetivos. Es decir, permanece el crecimiento económico como objetivo último. Sin 
embargo, los sectores críticos apuestan por construir una alternativa que implique nuevas respuestas ante los 
desafíos venideros y ponen en cuestión los objetivos de desarrollo marcados.

 Consideramos que el bienestar debe definirse desde cada sociedad, mediante un consenso 
colectivo. Teniendo presente que pueden existir elementos comunes y universales, sin embargo es necesario 
establecer procesos participativos de autodefinición. En ellos cada una de las sociedades no solo debe definir 
el bienestar individual, sino también el bienestar colectivo. (Dubois, 2015)

 Para ello se plantean nuevos indicadores de medida del bienestar, poniendo en cuestión la utilización 
de indicadores puramente económicos, como el Producto Interior Bruto o la Renta Per Cápita (Dubois, 2015). 
Es decir, existe una tendencia de limitar la valoración del bienestar a lo material.

 En este sentido, surge el Indicador de Desarrollo Humano (IDH) el cual, ofrece una propuesta 
alternativa de bienestar, que se basa en el Enfoque de las Capacidades de Amartya Sen (8). Sin embar-
go, la debilidad de dicho enfoque fue olvidarse de las capacidades colectivas para evaluar la calidad de vida de 
una sociedad. De aquí, que surjan alternativas críticas paralelas que introduzcan la dimensión colectiva como 
parte integrante del desarrollo humano.

(8). Amartya Sen propone que el bienestar de los individuos se mide no con las necesidades cubiertas que se tiene, si no con la 
posibilidad de satisfacer las expectativas y anhelos en función de las capacidades de cada persona. Es decir, es desde las capacidades de las 
personas donde puede y debe evaluarse la calidad integral de sus vidas, y no en los recursos ni en los resultados materiales.
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“Éstas consideran que las capacidades colectivas forman parte del proceso de 
consecución del bienestar y del bienestar mismo, sin las que el desarrollo 

humano queda limitado en su potencialidad de crear una 
alternativa operativa” 

(Dubois, 2015)

 El desarrollo humano no es el resultado de esfuerzos individuales, sino que se realiza en el marco de 
estructuras que lo impulsan o dificultan.

 

“El enfoque de desarrollo humano tiene la capacidad de cambiar la narrativa del 
desarrollo a una narrativa de justicia. La cuestión no es tanto si las sociedades son 

más o menos desarrolladas, sino más justas o menos justas y si disponen de las 
condiciones necesarias paraque las personas vivan bien. 

El enfoque de las capacidades no ofrece herramientas directas para transformar y 
hacer menos injustas las situaciones, sino que deja  ese proceso a la creatividad de los 

actores en cada momento” 
Séverine Deneulin (Dubois, 2015)

 Por lo tanto, teniendo en cuenta la existencia de diferentes concepciones de bienestar que pueden 
existir -ya que cada cultura, sociedad o pueblo deberá consensuar colectivamente sus criterios-, es imposi-
ble determinar a nivel global qué es el Bienestar.

 Tal y como se ha expuesto anteriormente, en esta investigación se parte de la Ecología Social, cuyo 
foco de atención está en la sostenibilidad social, siempre con el enfoque de los Derechos Humanos.

 Para ello comenzaremos reflexionando sobre aquellas variables que condicionan la sostenibilidad 
social en las áreas rurales. Centrándonos en entender los desequilibrios existentes en estas. Este estudio se 
desvinculará de las cuestiones económicas para centrarse en las cuestiones vitales, siendo estas también el 
problema de las áreas rurales. Es decir, aquello que afecta a la vida doméstica, tanto de manera individual 
como colectiva. Observaremos si el paisaje social del Valle del Ambroz es confortable o no, en 
relación al bienestar y los Derechos Humanos.

 En los últimos años, tal y como ha sucedido con las políticas de desarrollo sostenible tanto a nivel 
nacional como internacional, la sostenibilidad social ha sido la gran olvidada de las políticas de desarrollo 
rural. Marcadas por una línea de acción ecológica/económica, en la búsqueda de una armonización del territo-
rio para las actividades económicas (Ejemplo: el turismo sostenible). Sin embargo, las problemáticas de las 
áreas rurales siguen siendo otras:

 • El proyecto de desarrollo creado, política e institucionalmente, ha olvidado al sujeto y la creación    
   colectiva. Es decir, ha olvidado ese desarrollo creado desde abajo por las personas.
 • “El desarrollo, aunque pretende reducir las desigualdades, lo hace sin tener en cuenta las desigual  
   dades domésticas”. (Camarero L. , 2009)
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 Nos encontramos que las áreas rurales están pasando por una crisis crónica, que provoca unos
contextos socialmente frágiles e insostenibles socialmente, debido a tres elementos:

 • Desequilibrio demográfico.
 • Desigualdades de género.
 • Diferencias en el acceso a la movilidad.

 Como se analizaba anteriormente, el paradigma del desarrollo centrado en el crecimiento económi-
co ilimitado y de ámbito nacional está totalmente agotado. Muestra de ello son las crecientes desigualda-
des existentes, la riqueza cada vez en menos manos, la ruptura de la lógica norte-sur por el desplazamiento 
geográfico del centro de gravedad económico, futuro conflictivo e incierto (pérdida de biodiversidad, agota-
miento de recursos, migraciones masivas, desplazamiento del poder de los estados nación a los sistemas 
financieros). (Piketty, 2014)

 

“Los conceptos de desarrollo, progreso y crecimiento, están dejando de ser 
mecanismos útiles para orientar la esperanza de futuro compartido y 

benéfico para las mayorías”
Gil Payno, Martínez Martínez, & Martínez Osés, 2017

 

“La sostenibilidad social se basa en conciliar las subjetividades con los proyectos 
colectivos. Incide en la creación y fortalecimiento de las condiciones materiales 

y subjetivas que permitan una calidad de vida para las poblaciones rurales”
Camarero L. , 2009

 Posibles vías de desarrollo sostenible

 Tal y como se comentaba en líneas anteriores, los programas de desarrollo han mostrado logros en 
el ámbito económico (empleo, fortalecimiento del capital social, cohesión de actividades económicas), sin 
embargo, no han conseguido neutralizar las tendencias al despoblamiento, la masculinización y al 
sobre-envejecimiento, y mucho menos invertir los procesos de declive de las áreas rurales. Es por tanto 
necesario incorporar la sostenibilidad del desarrollo, especialmente la sostenibilidad social.

 Así, desde la reflexión pluridisciplinar, el enfoque de la ecología social no busca el crecimiento sino 
las formas de contención y reducción de todas las desigualdades y desequilibrios económicos y ambientales; 
desde un enfoque participativo.

 La participación constituye la piedra angular de la reducción de las desigualdades y desequilibrios, 
no solo las sociales. Resulta evidente que solo las transformaciones, cuando son consensuadas y no 
impuestas, pueden aminorar las diferencias. Frente a los enfoques institucionales basados en el capital 
social que reducen la participación a marcos organizativos regulares, los trabajos de Rodríguez Villasante han 
venido sustanciando la participación sobre lo local mediante la comprensión del sujeto en el seno de redes 
sociales. (Rodríguez Villasante, 1992).

 De lo que no hay duda es que las potencialidades de las áreas rurales para el desarrollo de proyectos vi-
tales son grandes. Esta es la gran paradoja, como armonizar el amplio futuro vital de la población rural dentro de 
las dificultades de futuro de los territorios rurales. Y este es el reto: acometer el desarrollo a través de la 
sostenibilidad social, lo que quiere decir que no podemos exigir a los “sujetos” rurales esfuerzos vitales, 
personales y familiares mayores que a sus homónimos urbanos. (Camarero L. , 2009)
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 5._CONCEPTOS CLAVE

Sostenibilidad 
Consiste en garantizar las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de 
que las generaciones futuras vean cubiertas 
las suyas, quedando garantizado un equili-
brio entre los tres pilares fundamentales: so-
cial, ambiental y económico.

Desarrollo Sostenible
Es un progreso basado en la idea de sostenibilidad. Se busca pro-
mover el avance de las actuales sociedades a través del cumpli-
miento de sus necesidades y mejora de sus condiciones de vida 
sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 
satisfacer sus propias necesidades.

Desarrollo Humano
Con su raíz en la dignidad de la persona como fin en sí 
misma, es un proceso en el cual se amplían las opor-
tunidades del ser humano (infinitas y cambiantes), sin 
embargo hay 3 esenciales que condicionan al resto: 
disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir 
conocimientos y tener acceso a los recursos necesa-
rios para tener una vida decente; estos derechos se 
intrincan inevitablemente con garantizar los DDHH.

Desarrollo Rural
Concepto en continuo debate y sin consenso. Basándonos en la definición propuesta 
por la Red Extremeña de Desarrollo Rural, lo definimos como un proceso de creci-
miento equilibrado, auto-sostenible, nacido por y para las necesidades de la población 
local y auto-gestionado por la propia población. Su objetivo es la mejora de la calidad 
de vida de dicha población a través de cuatro dimensiones: sociocultural, medioam-
biental, político-administrativa y económica.
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Derechos Humanos 
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, son garantías jurídi-
cas universales que protegen a los individuos y los grupos contra acciones y omisiones que interfieren 
con las libertades y con la dignidad humana. La legislación en materia de derechos humanos obliga a 
los gobiernos (principalmente) y otros titulares de deberes a determinadas prácticas impidiendo otras.

Entre las principales características de los derechos cabe citar las siguientes:

• Universales e inalienables de todos los seres humanos
• Centrados en la dignidad intrínseca y el valor igual de todos los seres humanos
• Iguales, indivisibles e interdependientes
• No pueden ser suspendidos o retirados
• Imponen obligaciones de acción y omisión, particularmente a los Estados y agentes de los Estados
• Garantizados por la Comunidad Internacional
• Protegidos por la ley
• Protegen a los individuos y hasta cierto punto a los grupos

Bienestar y calidad de vida
Según en el enfoque de las capacidades de Amartya Sen, el bien-
estar es la posibilidad de satisfacer las expectativas y anhelos en 
función de las capacidades de las personas, reconociendo entre 
los anhelos y capacidades tanto la dimensión individual como la 
colectiva.

Ecología social
Teoría que pone al sujeto en el centro del desarrollo y a la 
sostenibilidad social como ese camino que hay que seguir 
para llegar al desarrollo personal y colectivo. Es la heredera 
más clara de la propuesta de ecodesarrollo 9 de los 70. Con-
sidera que el crecimiento económico es un problema sistémi-
co de la sociedad de mercado, donde los productores crean 
las demandas, no la población. Por ello, aboga por la susti-
tución radical de esta sociedad capitalista por una sociedad 
ecológica, siendo ésta no jerárquica ni clasista. Apuesta por 
la educación transformadora y el fomento de la cooperación, 
no de la competencia.

9. El ecodesarrollo reconoce la importancia de los ecosistemas y por tanto, el fenómeno de diversidad. Cabe destacar que 
los ecosistemas son la primera unidad básica capaz de llegar a ser autónoma, “los ecosistemas tienen todos los compo-
nentes necesarios para sobrevivir y funcionar a largo plazo”. (Odum & Sarmiento, 1998)
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Ruralidad
Conjunto de fenómenos sociales que se desarrollan 
en el medio rural y que permiten construir identidad.

Enfoque Basado en los Derechos Humanos
Marco conceptual basado en las normas internacionales de derechos 
humanos y orientado hacia la promoción y protección de los mismos. Por 
tanto a la hora de diseñar políticas o planes de desarrollo, el objetivo 
principal debe ser la realización de los derechos humanos. De esta forma 
se ha de fortalecer la capacidad de las personas (titulares de derechos) 
de reivindicarlos y la obligación por parte de las instituciones (titulares de 
deberes) de garantizarlos.

Igualdad de género
Implica que tanto mujeres como hombres puedan 
gozar de los mismos derechos, oportunidades y 
libertades, tanto en el ámbito privado, como en el 
público; considerada como una pieza estratégica 
en el desarrollo sostenible.

Desequilibrio demográfico
Son tendencias poblacionales que 
comprometen la permanencia de una 
estructura demográfica determinada en 
el tiempo.

Generación Soporte
La Generación Soporte está formada por personas de entre 30 y 49 años, se considera una 
generación estratégica para la sostenibilidad económica y social del mundo rural. Por su ciclo 
vital, han de atender a las obligaciones y compromisos de producción, reproducción y 
crianza, cuidados de los mayores, pero también las actividades de animación de la 
vida local. Tradicionalmente parte de estas responsabilidades eran asumidas por los/as jó-
venes, pero como consecuencia de la migración de los mismos, especialmente de las mujeres, 
es esta Generación la que ha de asumir dichos compromisos.

Los desequilibrios demográficos existentes hacen de la Generación Soporte la más numerosa 
en el ámbito rural, cargándola de responsabilidades y compromisos respecto a la sostenibilidad 
y el mantenimiento de su entorno.
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Movilidad
Capacidad que tienen los individuos/as para elegir 
libremente su medio de desplazamiento. Dicha capa-
cidad de elección afecta a diferentes ámbitos: social, 
cultural, económico y laboral.

Sobre-envejecimiento
Número de personas mayores de 
75 años que hay por cada persona 
mayor de 65 años.

Redes de Apoyo
Conjunto de relaciones interpersonales( formales e informales) a través de las 
cuales el individuo, familia o grupo participa y es parte de la comunidad o en-
torno social; procurándose un bienestar material, físico y emocional y actuando 
como paliativo ante situaciones reales o imaginarias como dificultades o pro-
blemas vitales. Al no existir un consenso al respecto nos hemos basado en la 
definición de Diosey Ramón Lugo-Morín. (10)

Dependencia
Se dice de aquella persona que no tiene 
capacidad para valerse por sí mismo/a 
y/o no puede desplazarse de manera 
autónoma fuera del domicilio.

(10). “Las redes sociales son un espacio relacional construido por actores sociales diferenciados que buscan establecer 
entre sí distintos procesos (cooperación, amistad, negociación, subordinación, solidaridad, etc.), de acuerdo con el contexto 
donde se ubican.” (Lugo-Morin, 2011)
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 6._MARCO CONTEXTUAL

  6.1._Contexto global

 En un mundo cada vez más globalizado es necesario trascender las fronteras nacionales y regionales 
a la hora de conocer la realidad.

 España desde el año 1986 se incorpora al mercado común europeo, lo cual ha influido notablemente 
en su desarrollo económico, social y político. En esos años se produjeron grandes ajustes macroeconómicos 
liberales a nivel mundial, al igual que una internacionalización de la economía nacional y por ende extremeña. 
Creando un nuevo marco de relación y competitividad por los recursos y el empleo.

 Como se explicará más adelante en las últimas décadas se viene dando una financiarización de la 
economía global, España se ha sumado a esta financiarización de su economía como forma de integración 
en la economía mundial. Tanto a nivel global como desde la Unión Europea (UE) se implementan medidas 
que generen en la UE una especialización económica. De este modo se diferencian las economías de centro 
Europa con mayor peso industrial, de aquellas de la periferia europea que proveen servicios y otros bienes 
de menor valor añadido. España al encontrarse en este segundo grupo se encontró en mayor situación de 
vulnerabilidad frente a la crisis financiera.

 Antes de analizar la actual situación económica de Extremadura es necesario realizar una breve 
revisión histórica de su evolución en los últimos años. Vamos a situarnos en los años 80, justo antes del ingreso 
de España en el mercado común europeo. Extremadura se situaba como una región de alta pobreza y escasez 
de oportunidades económicas y sociales; situación que ha marcado y marca su demografía, comercio exterior 
y estructura económica –El PIB per cápita de Extremadura en 1980 es del 55% respecto al español y en 2010 
únicamente alcanzaba el 68%-. (Gil Payno, Martínez Martínez, & Martínez Osés, 2017)

 Desde principios de siglo hasta 1960, Extremadura siguió unos patrones de crecimiento poblacional 
similares al resto de España, aumentando de este modo un 40% su población. Sin embargo, entre los años 60 
y 1977 la región vivió una fuerte migración que hizo que el 45% de su población total abandonase la 
región. Personas en su mayoría con edades comprendidas entre los 20 y 40 años migraron, lo que provocó un 
fuerte envejecimiento poblacional y un gran deterioro de su capacidad productiva. Esta fuga de población activa 
se debió a la falta de oportunidades económicas en la región y a la fuerte inversión que la dictadura franquista 
hizo en los polos industriales situados en otras regiones españolas. Lo que provocó que hubiese un abandono 
de los sectores tradicionales extremeños, como el campo y la ganadería.

 Durante los siguientes años y hasta la actualidad apenas ha variado esta situación. Los actuales datos 
demográficos no se corresponden con el crecimiento vivido a nivel nacional, donde se ha pasado de 37,4 
millones de habitantes a 46,5 entre los años 1980 y 2016, según datos del INE.

 Las proyecciones realizadas de cara a los próximos 15 años nos muestran un descenso poblacional 
en todo el país, pero que en el caso extremeño es muy superior, siendo del 5% frente al 1,18% nacional. 
(Gil Payno, Martínez Martínez, & Martínez Osés, 2017) Lo que hace que surjan debates políticos en torno al 
problema de despoblamiento de Extremadura.

 El envejecimiento al que está abocada la región se explica principalmente por la falta de oportunidades 
económicas y la baja tasa de ocupación de los y las jóvenes; que conlleva la emigración de este sector 
poblacional. A esto hay que sumar que a nivel económico, Extremadura ha tenido un crecimiento similar a las
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medias nacionales hasta finales de la década de los 90 y que posteriormente en 2009 han terminado de des-
plomarse como consecuencia de la crisis financiera global.

 La financiarización de la economía global es una realidad contrastada y asumida a nivel general; sien-
do las transacciones financieras muy superiores a las comerciales o a las destinadas a inversión productiva. 
(Bustelo, 2007) Este proceso afecta a nivel social y económico en el desarrollo de países y regiones. Es gene-
ralizado el aumento de las rentas financieras respecto a las rentas nacionales. 

Según datos del FMI en las dos décadas que siguieron los años 80 los flujos de capital privado 
han pasado del 7,4% al 27,6% del PIB mundial.  

 De esta manera se produce una nueva distribución del poder en el mundo, traspasándose de los es-
tados-nación a los poderes financieros, disminuyendo el margen de actuación y la soberanía de los gobiernos. 
(Medialdea García & Sanabria Martín, 2013) No obstante, tal y como afirman los citados economistas, los esta-
dos han jugado y juegan un doble rol de impulsores y victimas en este proceso de financiarización económica.

 Este proceso lógicamente ha tenido consecuencias en la región de Extremadura donde a pesar de la 
Política Agrícola Común de la Unión Europea, se han ido reduciendo las posibilidades de inversión productiva. 
Extremadura cuenta con una trayectoria y potencial en la producción alimentaria, no obstante la existencia de 
territorios más competitivos en otras latitudes hace que no resulte atractiva para los inversores.

 En las últimas décadas se ha realizado una especialización productiva en la exportación, sector poco 
eficaz en generación de empleo. Una alternativa, a nuestro juicio, cada vez más viable y necesaria pasaría por 
transitar a modelos productivos más sostenibles ambientalmente y basados en los circui-
tos cortos de comercialización en la región. 

 Nos encontramos pues con la realidad de que poderes económicos y financieros privados tienen capa-
cidades efectivas sobre los poderes políticos y democráticos; impidiendo un control democrático y colectivo del 
poder, la economía, etc. Nos situamos en un mundo cada vez más complejo, dada la amplia interdependencia 
existente entre actores tan dispares. Tal y como define Ulrich Beck, vivimos en sociedades de riesgo, en las 
cuales la concepción de las reglas del mundo predominantes durante los pasados dos siglos está cambiando 
sin haber tenido tiempo y/o capacidad de articular respuestas satisfactorias. (Beck, 2006).

 En este contexto se plantea una cuestión fundamental a la hora de realizar la presente investigación 
y valorar la sostenibilidad y el modelo de desarrollo extremeño y local en el Valle del Ambroz. ¿Quién tiene 
el poder de trasformar el modelo de desarrollo en Extremadura? Nos referimos a aspectos fun-
damentales como son: el desempleo y la estabilidad laboral, la movilidad y el acceso a recursos y servicios, la 
promoción de los derechos de los habitantes, etc. Existen multitud de actores en interrelación y con diferente 
peso: Mancomunidad, Agencia de Desarrollo Local, Junta de Extremadura, Gobierno de España, Unión Euro-
pea, Fondo Monetario Internacional, Banco Europeo de Inversiones, etc.

 Esta nueva configuración del orden mundial y del reparto de poder ha de tenerse muy presente a la 
hora de hablar de desarrollo sostenible o de políticas públicas que lo promuevan.

 Tras este breve recorrido podemos afirmar que dentro del contexto europeo se puede considerar la 
región extremeña dentro del “sur” simbólico de España y Europa. Así mismo se contempla la necesidad de 
articular respuestas coherentes y efectivas a esta nueva concepción de las relaciones internacionales y de re-
parto de poderes. Siendo conscientes de que el actual modelo de desarrollo mundial es un modelo 
fallido al no ser sostenible ni universalizable. Es decir, no se puede ofrecer el mismo modelo de desarrollo a 
todos los contextos.
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  6.2._Contexto rural 

 La zona rural a estudiar está situada en el norte de la provincia de Cáceres, limitando al sur con la 
provincia de Salamanca. Dicha comarca está formada por ocho municipios (Hervás - cabeza de comarca- 
Aldeanueva del Camino, Gargantilla, Casas del Monte, La Garganta, Segura de Toro y Abadía), entre los que 
se reparten de forma desigual los 7.873 (11) habitantes residentes en la zona.

Como se puede observar en la gráfica el municipio de Hervás es el que más población tiene. 
Con 4.120 personas. Siendo Segura de Toro el municipio con menor población.

 En años pasados se caracterizaba por una agricultura residual y de autoconsumo (a excepción de Aba-
día), con una gran riqueza de tierras comunales y siendo la ganadería (el pastoreo) la ocupación mayoritaria. 
Actividades que han encabezado durante años el sector económico del valle (DIVA , 2014). Sin embargo, a 
partir de la desagrarización su descenso es significativo, acompañado de un gran éxodo rural en los años 70 
hacía las ciudades. Este proceso va a afectar a la idea de familia (pues la agricultura va a perder su carácter 
familiar) y provocará un cambio en la segmentación social (la propiedad de la tierra ya no es el referente de 
pertenencia de clase).

 Es un contexto rural que ha experimentado cambios en sus funciones. Es decir, de ser productor de ali-
mentos y materias primas (como la madera) ha pasado a convertirse en proveedor de bienes y servicios ligados 
al esparcimiento y al ocio (Camarero L. , 2009). Lo cual ha supuesto un cambio en las relaciones de género. 
Donde las mujeres tienen más protagonismo.

(11). Datos sacados del censo de población 2016.
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 Por otra parte, el vacío de actividad económica que provoca la desagrarización, hace que aparezca, 
desde la UE y como forma de crear empleo rural, el PER (Programas de Empleo Rural). Un programa que tiene 
gran presencia en esta zona, y del cual una gran parte de la población de los municipios depende económica-
mente.

 A nivel económico, el pueblo cabeza de comarca- Hervás- no es de los más pobres de Extremadura, 
pero ocupa un puesto muy inferior a la media nacional. Existe una desigualdad muy marcada entre los munici-
pios más ricos (zonas industrializadas cercanas a las ciudades) y más pobres (zonas rurales) de España.

 Tal y como se ha comentado, en el contexto rural se puede observar la tendencia de aplicar los mismos 
esquemas de desarrollo que se dan en las ciudades. Es decir, se da una urbanización de lo rural provocando 
consecuencias negativas, como veremos a continuación, pues hay que tener presente que el ámbito rural fun-
ciona con otras dinámicas.

 A modo comparativo, se observan más dificultades a la hora de la creación de empleos sostenibles que 
en las áreas urbanas. Existiendo una menor diversificación de trabajos, lo cual supone que las oportunidades 
de empleo son menores, afectando en especial a los colectivos de jóvenes, mujeres (con más dificultades para 
el acceso al mercado laboral, donde las desigualdades de género son más acusadas) y personas con menor 
cualificación. A lo cual hay que sumar que los ingresos son más bajos que en las zonas urbanas. En el caso de 
España, un 35% de la población rural tiene más posibilidades de caer en la pobreza y la exclusión social que 
las personas que viven en zonas urbanas, según señala la tasa AROPE, el Indicador Europeo de Riesgo de 
Pobreza o Exclusión Social. (Malgesini, 2017)

 Según el EAPN-ES (12), 61 millones de personas de entre 15 y 64 años viven en zonas predominante-
mente rurales, dentro de la Unión Europea. La situación que atraviesa España en las zonas rurales se asimila 
a países como Rumanía, Bulgaria, Malta, Grecia, Hungría, Polonia y Letonia. (Malgesini, 2017)

 Sin obviar las particularidades de cada contexto, pero teniendo presente que ciertas características son 
extrapolables entre sí. Al hablar de ámbito rural se observan semejanzas entre los diferentes países europeos.

(12). “En España, EAPN-ES (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español) nace en 1991 y se 
refunda en 2004 como red de ONG’s comprometidas por la inclusión social de personas que sufren pobreza y exclusión social. Está com-
puesta por 19 EAPN autonómicas y 15 entidades de ámbito estatal, todas ellas de carácter no lucrativo y con un componente común: la 
lucha contra la pobreza y la exclusión social.” Visto en www.eapn.es

 

“La pobreza rural, que parece estar menos documentada que la pobreza urbana, está 
ligada a desventajas específicas. Éstas incluyen una situación demográfica 

desfavorable, un mercado de trabajo más débil, el acceso limitado a la educación y
 también el aislamiento. Este último se asocia a la falta de servicios básicos, como la 

atención sanitaria y los servicios sociales, y con el aumento de los costes para los 
habitantes, debido a las distancias de viaje. Estos factores se consideran los principales 

impulsores de la pobreza rural. A través de su interacción, pueden generar 
una espiral de declive, en la que la pobreza puede afianzarse”.

(Augere-Granier, Marie, 2017)

18



MOVIMIENTO EXTREMEÑO POR LA PAZ

 
 Las desigualdades y desequilibrios existentes en las áreas rurales tales como desequilibrios demográ-
ficos, desigualdades de género y diferencias en la movilidad afectan a la sostenibilidad social de estas áreas 
(Camarero L. , 2009).

 Respecto  a  los      desequilibrios      demográficos,   los estudios de Camarero destacan un alto 
envejecimiento de la población, lo que supone un gran número de personas dependientes. Este enve-
jecimiento de la población no sólo se debe a la cada vez mayor esperanza de vida y la descendiente tasa de 
natalidad, si no a la emigración, sobretodo de las personas jóvenes. Influyendo directamente en el envejeci-
miento de la población de las áreas rurales.

  6.3._Contexto local y ámbito de estudio

 La situación del Valle del Ambroz es similar a otras zonas rurales, según datos sacados de un informe 
de la Asociación de Desarrollo Integral del Valle del Ambroz (DIVA). Es una zona con un gran riesgo de despo-
blamiento, puesto que el índice de ruralidad se encuentra en un 4,05%, es decir, la ocupación del territorio no 
alcanza los 10 hab/km². (DIVA , 2014).

 Las personas que viven en la zona son en su mayoría personas mayores. Tras analizar los datos del 
INE 2016 se sacaron los siguientes resultados:

 • Un 27% de la población del Valle es mayor de 65 años, concretamente, 2116 personas de 7.873  
   personas empadronadas. Por encima de la media regional extremeña, cuya población mayor de 65  
   años es del 20%, y por encima de la media nacional (19%) (13). Teniendo en cuenta que la OCDE y 
               la UE consideran importantes los índices de envejecimiento superiores al 20 por ciento, podemos    
   hablar   de la existencia de una población envejecida en el Valle del Ambroz. De este sector de 
   población mayor de 65 años, un 55% son mujeres.

   Se observa un sobreenvejecimiento elevado, con un 20,6%. Un dato que supera el índice de 
               Extremadura, el cual está en 16,49% en 2016, según fuentes del INEX. La existencia de
   índices altos de sobreenvejecimiento en una población supone que se den más situaciones de 
   dependencia en mayores.

 • La situación de envejecimiento se produce de diferente medida en cada uno de los pueblos. Los 
   valores más altos se dan en La Garganta con un 23,8%, seguido de Segura de Toro con un 22,40%.  
   En el lado contrario, Casas del Monte y Abadía son los municipios con menor grado de 
   sobreenvejecimiento.

 • La población mayoritaria del valle se encuentra en la Generación Soporte (de 30 a 49 años). 
   Excepto en la Garganta y Gargantilla donde la población mayoritaria es mayor de 75 años.

 • Cómo se observa en la gráfica, las personas de 65 años y más (agrupadas en la misma categoría,  
   con un 27%) superarían por 1 punto a la generación soporte, con un 26%.

 • En el caso de las personas jóvenes el porcentaje es pequeño, respecto a la generación soporte o 
   las personas de 65 años o más.

(13). Datos sacados del Instituto Nacional de Estadística (INE)
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 Así se observa que la zona a estudiar plantea unos desequilibrios demográficos por edad, generando 
uno de los fenómenos más comunes de las áreas rurales, como es el envejecimiento de la población, causado 
en gran parte por la emigración de las personas jóvenes en las áreas rurales provocando, a su vez, despobla-
miento.
 
 Un segundo factor que manifiesta Luis Camarero que contribuye a estos desequilibrios demográficos 
es la creciente masculinización de estas áreas. Dada por un el incremento en la emigración femenina.

“La masculinización rural tiene que ver con la desvalorización de la organización social y 
familiar, propia de las áreas rurales, que la desagrarización puso en crisis”

Camarero, Cruz, Oliva, & otros., 2009

 
 Es decir, el ya mencionado proceso de desagrarización (14) y la construcción de una agricultura mo-
derna con granjas estabuladas al lado de las ciudades, supuso cambios profundos en las áreas rurales, con la 
aparición de nuevas estrategias para la supervivencia familiar, con nuevos objetivos y cambio de valores. Lo 
cual supone, que a parte de la salida de hombres hacía la ciudad, existe una tendencia mayor de migración 
de las mujeres de los pueblos a las ciudades, motivadas por el rechazo a las estructuras patriarcales que las 
relegan a trabajos de cuidados. Actualmente, esta tendencia se sigue dando, y es potenciada por un número 
cada vez mayor de personas en situación de dependencia, lo cual condiciona las expectativas de vida de las 
mujeres en el seno de la familia.

(14). “Es el proceso que consiste en la paulatina pérdida de importancia económica del sector primario en el PIB y el empleo de un país.” 
https://glosarios.servidor-alicante.com/geografia-humana/desagrarizacion
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 Sin embargo, existe un cambio de expectativas y valores en las mujeres jóvenes que el medio rural 
tiene más dificultad en proporcionar. Esto se debe a la existencia de una brecha cada vez mayor, entre las 
mujeres y hombres jóvenes rurales en cuanto al nivel educativo, siendo mucho mayor en las mujeres. Los 
hombres, por lo general tienen mayor arraigo; por la todavía distinción de género respecto a herencias de 
explotaciones familiares, generalmente destinadas a los varones.

 Respecto a la masculinización rural, no es un fenómeno nuevo o actual. La falta de mujeres en las 
edades estratégicas tiene un tremendo impacto en la sostenibilidad social de las comunidades rurales.

 En el caso que nos ocupa del Valle del Ambroz y como se observa en la gráfica los municipios que 
cuentan con un mayor número de hombres son: Gargantilla, Casas del Monte, Abadía y La Garganta. Por lo 
que cuentan con una tasa de masculinización más elevada que el resto, superando el 100%.

Nº habitantes    Nº mujeres    Nº hombres

 Por ejemplo, el municipio de Abadía, cuenta con la mayor tasa de masculinidad del Valle del Ambroz 
con un 130,3%. Es decir, por cada 130 hombres hay 100 mujeres.

 Todos los municipios se caracterizan por una presencia mayoritaria de mujeres de + 75 años, respecto 
al número de hombres. De ahí que la tasa de masculinidad no se dispare por un envejecimiento feminizado. 
La mayoría de las mujeres de la comarca se concentran en las edades mayores, sin embargo los hombres se 
concentran en la generación soporte. Excepto los municipios que tienen menor población como Segura de Toro 
y La Garganta que concentran su mayor número de hombres en mayores de 75 años. Y Gargantilla que existen 
más hombres en las edades comprendidas entre 50- 64 años.
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 Es decir, a nivel general el Valle del Ambroz se va a caracterizar por un envejecimiento feminizado 
y una generación soporte y una juventud masculinizadas, provocando desequilibrios demográficos 
respecto al sexo. Sin embargo, a nivel local nos encontramos que en Hervás, Baños de Montemayor y Aldeanue-
va del Camino la presencia de mujeres, en la generación soporte, es mayor que la presencia de hombres. Esto 
puede deberse a que son municipios que cuentan con más oportunidades laborales para las mujeres. En el caso 
de Aldeanueva del Camino la existencia de fábricas de pimentón y la residencia de mayores aporta actividades 
económicas. Por su parte, Baños de Montemayor tiene como actividad económica principal el balneario y el turis-
mo. Así como Hervás, que con el fomento del turismo ha aumentado las oportunidades laborales de una parte del 
sector, así como la residencia de mayores. El número de hombres desciende, en todos ellos, a partir de los 65 años.

 Sin embargo, en Segura de Toro, Gargantilla y Casas del Monte hay más presencia de mujeres en las 
edades comprendidas entre los 15 y 29 años. ¿No hay emigración femenina? ¿Las jóvenes se quedan en el 
pueblo? En el resto, sin embargo, hay más presencia de hombres en estas edades.

 Según Camarero este desequilibrio demográfico por sexo está originado, en mayor medida, por la emi-
gración femenina existente, en edad joven. Tal y cómo se manifestaba al hacer referencia a las causas de la 
emigración joven, al observar la realidad con perspectiva de género, estas causas se potencian. La existencia 
de desigualdades de género en las zonas rurales, y el cambio de expectativas de vida, en las mujeres 
jóvenes, provocan que cada vez haya más emigración feminizada. Una tendencia normal en los contextos rura-
les, pues las expectativas de las mujeres han cambiado, y existe un mayor porcentaje de mujeres que salen a 
estudiar que de hombres. A lo largo de la investigación se analizará el Valle del Ambroz en este sentido a través 
de las entrevistas realizadas.

 Por otra parte, la existencia del éxodo juvenil provoca que exista un vacío generacional en las áreas 
rurales que supone que la Generación Soporte se constituya como el pilar fundamental de la vida rural. 
No solo en cuestión económica, sino también en el sostenimiento de la calidad de vida de las personas depen-
dientes, recayendo sobre todo en las mujeres. (Camarero L. , 2009) Dentro de esta Generación Soporte, cabe 
diferenciar a la población autóctona de los nuevos residentes. Estos últimos tienen menos grado de responsa-
bilidad en el cuidado. Y se observa, tal y como manifiesta el informe de Camarero, que la situación económica 
de los nuevos residentes procedentes de la ciudad, es más favorable.

 En este sentido, los desequilibrios demográficos existentes en las poblaciones rurales están relaciona-
dos con desigualdades existentes en ellas. Según el estudio coordinado por Camarero las emigraciones que 
se originan son causa de la falta de oportunidades educativas y laborales en mujeres y jóvenes. A su vez, estos 
desequilibrios provocan que la Generación Soporte asuma todo el peso para su funcionamiento. (Cama-
rero L. , 2009) ¿Se puede manifestar que en el Valle del Ambroz se da esta falta de oportunidades laborales y 
educativas en mujeres y jóvenes? ¿Es la generación soporte la que asume todo el peso?

 Otro de los factores que pone en situación de riesgo la sostenibilidad social de las áreas rurales es 
el aislamiento. La red de transportes públicos en las zonas rurales es deficiente y, en algunos casos, nula, 
provocando incomunicación entre municipios pequeños entre sí y respecto a los núcleos urbanos más próxi-
mos. Esta situación hace que sea necesario disponer de vehículos propios, marcando diferencias entre aque-
llas personas que pueden acceder a ellos y quiénes no. Generando en estos últimos una situación de depen-
dencia, que por lo general recae en la Generación Soporte.

 A nivel general, existe mayor número de mujeres sin permiso de conducir, afectando en las oportunida-
des laborales de éstas así como la individualidad de movimiento.

 Esta inmovilidad que se genera en las áreas rurales es una fuente de vulnerabilidad, tanto por motivos
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materiales como culturales. En el caso de España, la mayoría de los residentes rurales trabajan fuera de los
municipios donde habitan. Sobre todo aquellas personas que tienen empleos que requieren de más cualifica-
ción y con mejores condiciones laborales.

 Esta situación de aislamiento e inmovilidad genera muchos costes sociales que dificultan un ambiente 
armónico y sostenible. Por ello, la revisión y la adaptación de los planteamientos basados en el desarrollo terri-
torial a situaciones de movilidad resultan importante. (Camarero L. , 2009).

 En el caso de la juventud, ésta se ve afectada de manera importante, pues la situación económica de 
su familia les condiciona a la hora de poder acceder al permiso de conducir, así como en el acceso a estudios 
que son de su elección. Es decir, la falta de diversidad educativa y la falta de movilidad, provoca que tengan 
condicionadas sus expectativas de futuro. La movilidad permite la elección, el poder elegir libremente, y esto 
marca el desarrollo subjetivo de las personas.

 Por tanto, se puede afirmar que la vida económica de estas áreas rurales se ve afectada por la movi-
lidad. Pero estas dificultades de movilidad no solo afectan al acceso al mercado laboral sino también al 
desarrollo de la vida cotidiana y personal (servicios sanitarios, educativos, comerciales, de ocio). Aquellas per-
sonas que no tienen acceso a ella se ven limitadas tanto económica, social, cultural y laboralmente. (Camarero, 
Cruz, Oliva, & otros., 2009)

 Tal y como se comentaba en las líneas anteriores, los costes sociales que provoca el aislamiento afec-
tan más a unos colectivos que a otros. Las desigualdades de género en el contexto rural se amplifican. Por 
una parte, el hecho de que en las áreas rurales se de dicho aislamiento aumenta el trabajo doméstico y las 
demandas de cuidado de los otros. (Camarero L. , 2009). Por otra parte, la mayor incidencia de los negocios 
familiares y las distinciones de género que en ellos existen, condiciona las trayectorias de vida de las mujeres. 
Es decir, hay una presión familiar en lo relacionado al cuidado de las personas dependientes, recayendo esta 
sobre las mujeres. Esto está directamente relacionado con la masculinización rural, como se manifestaba en el 
apartado anterior.

 Las desigualdades de género en el contexto rural son visibles en la gestión de la dependencia 
y en los mercados de trabajo. Ciertamente, hombres y mujeres participan en el cuidado de los dependientes, 
pero la participación es desigual.

“Las mujeres se hacen cargo de las tareas más rutinarias y que afectan a los 
cuidados de carácter doméstico y personal, de forma que su tiempo y sus posibles 

estrategias de autonomía resultan condicionadas al ámbito familiar. La participación de 
los hombres se produce sobre todo a la ayuda en la movilidad que tiene un 

carácter más irregular”
Camarero L. , 2009
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 Junto con los dos tipos de éxodos que se dan con mayor tendencia en las áreas rurales: juvenil y 
femenino. Por consiguiente, no se llegará a un desarrollo sostenible en las áreas rurales mientras exista 
desigualdad social. La sostenibilidad se da en aquellos municipios vivos y dinámicos, en los que todas las 
personas gozan de los mismos derechos.

Estas tres amenazas que condicionan la sostenibilidad social en las áreas rurales 
(desequilibrios demográficos, movilidad, desigualdades de género) se ven retroalimen-
tadas unas con otras.

“La construcción de un territorio cohesionado, bajo fórmulas de gobernanza adaptable 
y participativa y en plena igualdad de derechos, oportunidades y servicios para toda la 

ciudadanía es inseparable de los procesos de desarrollo rural sostenible” 
Aguilar, 2011
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En Casas del Monte, pueblo agrícola y ganadero de la sierra, se ha percibido una ca-
rencia de bienestar por parte de las mujeres y una necesidad de salir del pueblo importante, mu-
cho más que en otros municipios. A nivel laboral la cooperativa agrícola, la agricultura, el turismo, 
las casas rurales y la temporada de piscina, cubren las necesidades económicas de la población.

 
 Un primer diagnóstico realizado, anterior a la formulación de la hipótesis, a través de entrevis-
tas, visitas e intervenciones muestra la siguiente panorámica:

Segura de Toro: Es el pueblo más pequeño y antiguo del Valle del Ambroz, con una 
tasa alta de envejecimiento y riesgo de que el colegio cierre sus puertas. Las opciones laborales 
en dicho municipio son escasas, con una importante dependencia hacia el PER u otras subven-
ciones, lo que provoca que gran parte de la población tenga trabajos temporales. La agricultura y 
ganadería no tienen mucha presencia, y el turismo ha ganado protagonismo en los últimos años, 
especialmente en los meses de verano, época en la que se duplica la población y la oferta de 
servicios es mayor. A pesar de esto, es un municipio en el cual escasean los servicios y recursos 
cercanos por ejemplo, guardería, formación, ocio y cultura, etc.
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En Abadía el mundo rural parece haberse hundido y el campo apenas es productivo. Tiene 
mucha tierra, pero de unos pocos propietarios que antes tenían servidumbre donde vivían mu-
chas familias. Actualmente para la población no ha quedado apenas nada, quienes continúan 
residiendo es en parte por las viviendas sociales. Viviendas consideradas de mala calidad, pero al 
fin y al cabo un refugio. Un problema detectado es la falta de trabajo, únicamente el PER y otros 
empleos precarios y con bajos sueldos. Por lo que la única opción es salir fuera a trabajar. Con 
el boom de la construcción cuadrillas de jóvenes se iban a Madrid de lunes a viernes, pero ahora 
van y vienen dos o tres coches llenos a los mataderos de Guijuelo. Sufriendo largas jornadas 
laborales y madrugones. Las mujeres se emplean en los negocios que giran en torno al balneario 
de Baños de Montemayor, habiendo constatado en algunos casos duras condiciones de trabajo 
y bajos salarios.

Gargantilla, como en Casas del Monte, existen menos dificultades a la hora de encontrar 
empleo, la población está dedicada al campo y la cereza. Los recursos institucionales con fines 
económicos se utilizan en menor medida que en otros pueblos.
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Hervás: Es el municipio de mayor tamaño del Valle del Ambroz. Aglutinado a más de la mitad 
de la población del Valle y teniendo fuerte presencia de nuevos residentes tanto nacionales como 
de origen extranjero. A lo largo de la pasada década la industria de la madera, principal sector 
del pueblo, sufrió una profunda crisis que llevó a cerrar la gran mayoría de las cooperativas, cen-
trando su actividad económica en el turismo (alojamientos y restauración). Se puede considerar 
Hervás como el motor económico del Valle, no obstante los recursos y los beneficios generados 
son percibidos de manera desigual entre la población. Así mismo, Hervás es el municipio con más 
posibilidades de formación y de trabajo, lo que hace que gran parte de la población entrevistada 
esté en mayor o menor medida satisfecha en estos ámbitos.

Aldeanueva del camino: La situación de Aldeanueva se asemeja a la de Abadía 
en cuanto al abandono de las actividades tradicionales: agricultura y ganadería. Aldeanueva tra-
dicionalmente se desarrolló entorno a estas actividades, celebrándose un importante mercado 
del ganado. El municipio llegó a contar con una población aproximada de 3000 personas. La 
familia Masides con una estrecha vinculación a la iglesia y con un gran número de propiedades 
empleó a buena parte de los habitantes. Actualmente la propiedad de la tierra se estructura en 
minifundios quedando como herencia del pasado siglo la cesión al ayuntamiento de ciertas pro-
piedades de dicha familia o la propiedad y gestión de la residencia de mayores por la Fundación 
Familia Masides. Las alternativas laborales giran en torno al sector de los servicios (estaciones 
de servicio y Hervás), los trabajos temporales y rotativos del ayuntamiento, la industria cárnica 
de Guijuelo, así como pequeños huertos de subsistencia. Hay cierto número de jóvenes que se 
muestran sin expectativas de desarrollo formativo ni laboral.
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En Baños de Montemayor existe una amplia oferta de empleo (la mayor junto a 
Hervás en el Valle), sin embargo, la gente del pueblo la rechaza por las condiciones de contrata-
ción y viene gente de otros pueblos del Valle a trabajar. Es uno de los pueblos con más dinero y 
recursos.

La Garganta ha sido un pueblo donde en los últimos años se mostraba una mayor per-
cepción de bienestar por parte de su población, no obstante al haberse cerrado el colegio existe 
una sensación de abandono y de envejecimiento. Cada vez hay menos jóvenes y más ancianos 
(es el municipio con mayor tasa de sobre-envejecimiento), sin embargo no cuenta con una resi-
dencia qué podría dar trabajo y fijar población, según afirman las personas entrevistadas.
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 7._MARCO EMPÍRICO
  Una vez recopilada información de los estudios realizados sobre sostenibilidad y desarrollo y 
partiendo de la teoría de la ecología social, la presente investigación profundiza en los estudios coordina-
dos por Luis Camarero sobre las dificultades que tienen las zonas rurales para llegar a la sostenibilidad social 
y por tanto, a la sostenibilidad (Camarero L. , 2009).

 Con esta investigación, de carácter cualitativo pero con una primera fase de análisis 
cuantitativo, se pretende conseguir información sobre la situación en la que se encuentra el Valle del 
Ambroz, como zona rural que es, en lo referente a la sostenibilidad social.

 Para ello se intentará responder a las siguientes preguntas:

  ¿Existe Sostenibilidad social en el Valle del Ambroz?

  ¿Qué factores repercuten negativamente a la sostenibilidad social en el Valle del Ambroz?

  ¿Qué percepción tienen los diferentes colectivos sobre su bienestar? 
  ¿Se cumplen sus expectativas vitales en la zona?

  ¿Por qué emigra quien emigra? ¿Por qué se queda quien se queda? 
  ¿En qué situación de queda quien se queda? ¿Por qué vienen los que vienen? 
  ¿Y en qué condiciones se encuentran cuando se instalan?

  ¿Se puede considerar el movimiento asociativo del Valle del Ambroz un elemento de apoyo  
  ante situaciones de vulnerabilidad? ¿Qué importancia tienen las redes informales? 
  ¿Y los recursos institucionales?

 Partiendo de que “el sujeto”, de aquí en adelante “las personas”, debe ser el centro del desarrollo, si 
esto no se produce, no se puede hablar de sostenibilidad. A raíz del proceso de análisis documental, basándo-
nos en las investigaciones de L. Camarero, a través de la elaboración del marco teórico y a partir de la actividad 
empírica desarrollada en el Valle del Ambroz a lo largo del proyecto “Zaleando Barreras”, se ha planteado una 
hipótesis que ejerce de guía para la acción investigadora.

 La hipótesis planteada por tanto no debe ser tomada como una afirmación de un hecho, sino como una 
posible situación que será sometida a verificación. El interés a lo largo de la investigación es confirmar, vali-
dando o no y descubriendo nuevas relaciones causales que reflejen el cambio al cual está sometida la realidad 
social.

 Este trabajo de campo y análisis de los antecedentes realizado durante dos años, junto con el co-
nocimiento previo del contexto a estudiar, nos ha llevado a enfocar la hipótesis al colectivo de jóvenes y 
mujeres (dos de los colectivos considerados como más vulnerables por el equipo investigador), así como la 
generación soporte (colectivo mayoritario en la zona).

 HIPÓTESIS:

 En el Valle del Ambroz no se cumplen las expectativas vitales de una parte de su población, así 
como el grado de bienestar percibido por la misma. Lo cual provoca una migración de la población activa 
-jóvenes y generación soporte-, siendo mayor el porcentaje de mujeres en ambos colectivos, repercu-
tiendo en la sostenibilidad social. A pesar de existir un aparente tejido asociativo y unas redes de apoyo 
informales propias del entorno rural; éstas no son un recurso eficaz a la hora de paliar este malestar o situación 
de necesidad.
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 8._MARCO METODOLÓGICO
  Este estudio parte de un enfoque explicativo dirigido a responder algunas de las causas que 
hacen que la sostenibilidad social en la zona de estudio sea difícil de alcanzar, repercutiendo en la realidad 
social de determinados colectivos, más vulnerables.

Esta investigación se desarrolla en varias fases:

 La primera fase, previa al inicio de la investigación, consistió en un acercamiento a las dife-
rentes realidades del Valle del Ambroz, a través de la intervención realizada durante el primer año de proyecto 
(2016), obteniendo información de las diferentes situaciones sociales y facilitando la creación de una red de 
contactos. Esta fase de observación participante se llevó a cabo a través de grupos de discusión y 
debate, talleres, reuniones y encuentros y elaboración de material audiovisual. Sumando a esta intervención 
la fortaleza de conocer el contexto y a ciertas personas del Valle dado que el equipo de investigador está com-
puesto por personas vecinas de diferentes municipios de la zona.

 En la segunda fase se recopiló documentación e información de otras 
investigaciones con las que dotar de un contenido teórico las diferentes ideas surgidas en la primera fase. 
De este modo se pretende estructurar la información y la comprensión de los fenómenos sociales que se dan 
en las áreas rurales y que condicionan su sostenibilidad social. Conjuntamente se mantuvieron reuniones con 
personas clave de la zona que llevan años trabajando en contacto con la población, como son los Servicios 
Sociales de Base de la Mancomunidad o el responsable del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Hervás.

 Esta documentación y conocimiento asentó las bases de la tercera fase del estudio, la 
selección de la muestra. Se optó por un muestreo selectivo, es decir, seleccionar cuidadosa e intenciona-
damente una muestra por las posibilidades que tiene de ofrecer información fundamental, no dando importan-
cia a la medición, como puede ser el caso de un estudio cuantitativo, sino a la comprensión de los fenómenos 
y los procesos en toda su complejidad.

 Por tanto, se ha realizado un muestreo por cuotas, priorizando determinados sectores de edad, cuotas 
de sexo, procedencia y municipios. De esta manera hemos centrado nuestro estudio en jóvenes, generación 
soporte y personas migrantes; dando mayor peso a los pequeños municipios que de haberse realizado un 
muestreo probabilístico. Por ello se han seleccionado los individuos con total libertad.
Dentro de estas cuotas de población seleccionadas se ha realizado un muestreo intencionado, es decir, se han 
decidido los casos que se incluirán en la muestra sobre la base de nuestra decisión personal, eligiendo aquellos 
que se consideran más típicos, relevantes o susceptibles de aportar información pertinente a la investigación.

 Esta muestra dio como resultado un grupo de 62 individuos de entre 16 y 68 años, 30 hombres y 32 
mujeres, con representación de todos los municipios del Valle del Ambroz.

 Para la obtención rigurosa de información se han elaboraron cuatro modelos de entrevista diferentes, 
en función de las necesidades y de la posible información que podían ofrecer las personas

 Se decidió por tanto realizar cuatro tipos de entrevistas semiestructuradas:

 -26 entrevistas generales (ENGE) dirigidas a población joven y generación soporte. (ANEXO I) 
 -  9 entrevistas a migrantes (ENMI) dirigidas a personas emigrantes retornadas y a personas 
         inmigrantes o neo-rurales. (ANEXO II)
 -  5 entrevistas dirigidas a personal técnico que trabaja en contacto con la población (ENTEC)
        (ANEXO III)
 -12 entrevistas dirigidas a personas del movimiento asociativo. (ENAS) (ANEXO IV)
 -10 entrevistas a instituciones locales: los ocho Ayuntamientos, la Mancomunidad y la oficina 
        de Desarrollo Integral del Valle del Ambroz. (DIVA)
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 Es decir, un total de 62 entrevistas en profundidad que nos ha permitido estudiar de manera fidedigna 
la realidad del Valle del Ambroz.

 La sistematización de la información recopilada se ha llevado a cabo de la siguiente 
manera:

  Un registro general en el cual se vuelcan los datos personales de las personas entrevistadas y  
     se cataloga cada entrevista por número de expediente.

  Un registro por categoría de entrevistas, es decir, cada entrevista se sistematiza según el  
     tipo de entrevista al que pertenece: ENGE, ENMI, ENTEC, ENAS.

  Un informe de las entrevistas realizadas a los Ayuntamientos, a Mancomunidad y a DIVA.

 Una vez sistematizadas todas las entrevistas realizadas y creados cinco informes - uno por cada tipo 
de entrevista realizada - se realiza un informe único en el que se plasman todas las respuestas en relación a 
la hipótesis planteada. De este modo es posible proseguir con un análisis en profundidad e individual por parte 
de las personas pertenecientes al equipo, varias puestas en común y sesiones de debate en profundidad.

 A este trabajo de elaboración propia cabe añadir la colaboración y trabajo conjunto con el alumnado 
del aula de Valores Éticos del I.E.S. Valle del Ambroz en su proceso de estudio-diagnóstico de la realidad de 
la juventud en el Valle, que a través de entrevistas realizadas a 300 alumnos de 1º de la ESO hasta 2º de 
Bachillerato hemos podido ampliar nuestro conocimiento de la realidad y estudiar sus ideas y propuestas para 
la mejora de su bienestar y la realización de sus expectativas vitales.
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 9._ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 En las siguientes páginas se expone el análisis de los resultados obtenidos, acerca de la sensación 
de bienestar y el cumplimiento de las expectativas vitales de aquellos colectivos estudiados en la presente 
investigación. Las ideas a continuación expuestas son un compendio de opiniones y en ningún caso tienen 
que reflejar la opinión del personal investigador. Las opiniones no son únicamente en base a la percepción in-
dividual de los propios entrevistados, sino también a la percepción que las personas tienen sobre los diferentes 
colectivos y la visión que se tiene sobre la vida en la zona a estudiar.

  9.1._Situación general

 A lo largo de este informe se ha hecho referencia a la urbanización que se está dando de los contex-
tos rurales, y los problemas provocados por la aplicación del mismo esquema de desarrollo. Parece haberse 
perdido las señas identitarias, la solidaridad, el sentido lúdico de la fiesta y ese concepto del mundo rural y el 
campesinado. Casas adosadas apretujadas donde el campo se ve por la ventana podría ser la metáfora que 
reflejase esta situación. Esta idea es una de las percepciones que se extraen de las entrevistas realizadas.

 La urbanización de lo rural es una preocupación que se extrae de algunas personas entrevistadas. 
Acompañada de una insatisfacción por la realidad económica existente en los municipios en los que residen.

 

 Al realizar el análisis de resultados de las entrevistas dirigidas a trabajadores/as de la administración 
publica en el Valle del Ambroz, se extrae que la visión que se tiene de la sostenibilidad es la confluencia 
entre lo ecológico, lo social y lo económico. Desde el equipo de investigación y las personas técnicas entrevis-
tadas se desconoce la existencia de un plan estratégico dirigido hacia la sostenibilidad en el Valle del Ambroz. 
Sí se conoce la existencia de pequeñas acciones puntuales que ponen en el centro la sostenibilidad, pero 
descoordinadas, sin continuidad y sin una visión integradora del Valle.

 El plan estratégico mancomunal conocido en este sentido se dirige exclusivamente al turismo 
sostenible: “Ambroz Sostenible”, con acciones y actividades muy variadas en torno al medio ambiente. Más allá 
de este plan de turismo sostenible, las acciones dirigidas a la sostenibilidad que se mencionan son puntuales 
y se relacionan principalmente con turismo sostenible y conservación de la naturaleza.

“Las zonas rurales están urbanizadas, no hay mucha diferencia entre un niño 
de Hervás y uno de Nueva York, ambos están con su móvil, con la tele o 

las relaciones virtuales, y su relación personal está limitada”
Hombre, 46 años, Hervás. AMPA Colegio

“Existe un riesgo en el turismo. Si no se crean actividades para el turismo, ¿en qué va a 
degenerar? En una sobre-explotación económica, en que suban los alquileres y los 

servicios, haciendo muy difícil la vida para la gente que reside en el pueblo. 
Solo se ve la parte física: comer, dormir y beber y eso genera empleos precarios”

Trabajador/a de la administración publica en el Valle del Ambroz
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  9.2._Juventud

   9.2.1._Laboral

 Uno de los aspectos a destacar extraídos de las entrevistas es que la viabilidad de quedarse a vivir 
en el pueblo en unas condiciones laborales y por tanto de vida decentes pasa por poder o querer trabajar en 
el campo o la hostelería en condiciones dignas; para lo cual es necesario poseer tierras o ganado familiares 
y/o un negocio propio o familiar donde emplearse. De lo contrario las alternativas laborales no son buenas y 
algunos/as jóvenes las rechazan.

 En general se considera de manera histórica o tradicional a la juventud como un colectivo fácil de 
explotar y sin protección, dada su falta de experiencia y su necesidad de trabajo. Este sentimiento de 
explotación y abuso es prácticamente generalizado en su franja de edad y sexo y común 
a todos los municipios.

 El principal sector de empleabilidad de la juventud es la hostelería dónde se sienten explotadas y 
desprotegidas (horas extras no pagadas, condiciones del contrato incumplidas, trabajo en negro sin contrato, 
temporalidad, etc.). Algunas personas entrevistadas señalan como problemática que son muchos los estable-
cimientos de restauración que incumplen sistemáticamente la legalidad o se aprovechan de ella en perjuicio de 
los/as trabajadores/as. Las personas entrevistadas deciden no denunciarlo ni exigir mejoras por la necesidad 
de un sueldo y el miedo a un rechazo en futuros establecimientos. La hostelería a nivel general emplea más a 
los jóvenes, mientras que las chicas optan por trabajos de limpieza en casas o locales, cuidado de niños/as y 
cocina.

 No obstante, algunos/as adultos/as y jóvenes entrevistados opinan que existen posibilidades de trabajo 
para la juventud, pero que muchas no quieren asumir esas condiciones o sectores laborales y lo rechazan.

 Sin embargo ambas opiniones confluyen en las bajas retribuciones de estos empleos y en la depen-
dencia de la juventud de las familias, subsidios, Plan de Empleo Social y trabajos temporales (ayuntamientos 
o estacionales). Volviendo una vez finalizados los contratos a depender de la familia. Muchos/as jóvenes no se 
ven viviendo fuera del domicilio o de la ayuda familiar.

 En este entorno donde el trabajo es muy limitado y está muy mal pagado, un buen número de jóvenes 
se muestra sin expectativas claras, ni laborales ni formativas. Cierto número de entrevistados igualmente afir-
ma ver a la juventud con una actitud conformista, apática, poco emprendedora y/o sin referentes.

 Un cierto número de jóvenes desearía poder quedarse en el pueblo y realizarse aquí, tanto a nivel 
formativo como laboral, pero encuentran dificultades, lo que les lleva a platearse la migración.

 Como manifiesta el estudio coordinado por Luis Camarero (Camarero, Cruz, Oliva, & otros., 2009), las 
pocas oportunidades laborales y el hecho de que la juventud no cumpla en este sentido sus expectativas son 
un factor que impulsa la emigración de este colectivo. En este sentido la situación se agrava con la percepción 
que tienen sobre las condiciones laborales a las cuales se les somete. Ésto no solo contribuye a generar un
sentimiento de malestar con el entorno y a demandar más protección en este sentido, sino a dificultar en gran

Gran parte de la población, principalmente la juventud, no ve cubiertas sus expectativas 
laborales debido a las pocas alternativas existentes y a las malas condiciones de trabajo.
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medida el desarrollo personal y profesional de la juventud en la zona.

 A nivel laboral, la inmensa mayoría de la población entrevistada se encuentra trabajando, en general 
con expectativas de mejorar sus condiciones laborales. Siendo las mujeres las que presentan una ligera ten-
dencia al desempleo en municipios del Valle excluyendo Hervás. Los autónomos, las contrataciones públicas, 
el turismo y la hostelería, son los sectores que concentran mayor número de puestos de trabajo. Hervás es el 
lugar más habitual donde montar un negocio propio.

 El mayor volumen de empleo se da esencialmente durante la primavera y el verano, lo cual hace muy 
difícil la continuidad laboral, las contrataciones se suelen hacer por contactos de proximidad y a nivel general 
hay una sensación de percibir sueldos bajos.

 Por otro lado, las personas entrevistadas que trabajan o han trabajado en puestos ofertados desde 
organismos públicos, critican la temporalidad y rotatividad de las plazas, siendo por otra parte conscientes 
de la ventaja y ayuda que a menudo suponen estos cortos contratos en el acceso a prestaciones y ayudas al 
desempleo.

 Resulta necesario destacar la preocupación y malestar que han expresado las personas entrevistadas 
en contacto o relacionadas con los Recursos Institucionales acerca de la plaza del Programa de Atención 
Especializada a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, gestionado por el Ayuntamiento de 
Hervás y cuyo contrato de 12 meses es igualmente rotativo, cambiando de profesional anualmente. Con una 
única excepción bianual hace unos años. Habiéndose producido en la última contratación (2018) un vacío de 
4 meses. De las entrevistas se recoge que no existe una voluntad política de mejorar esta situación, que per-
judica gravemente a las personas beneficiarias del recurso y entorpece la labor de la profesional. Tratándose 
esta de una situación de especial gravedad y sensibilidad. El resto de Recursos Institucionales dependen de la 
Mancomunidad y poseen generalmente contratos cuatrienales.

 Esta temporalidad y rotatividad laboral hace que sea habitual compaginar diferentes puestos de trabajo 
a lo largo del año y no siempre en las mejores condiciones.

 En los resultados extraídos de las entrevistas realizadas a personal técnico y/o cargos políticos del Va-
lle del Ambroz en cuanto al empleo, se destacan las medidas o programas destinados a contribuir al derecho a 
un trabajo de calidad en el Valle del Ambroz. Ejemplo de ello son los cursos de formación, el SEXPE, la gestión 
de recursos regionales y provinciales, el Plan Activa, los fondos europeos, etc.

 El empleo agrícola es percibido como el último recurso, según la idea de que la gente está volviendo 
al campo “porque no hay más remedio”. Sin embargo, varias personas entrevistadas pertenecientes a la ge-
neración soporte y técnicos de la administración manifiestan el deseo de impulsar el sector primario en la zona 
con un enfoque sostenible y ecológico y con un compromiso institucional, tanto en ayudas económicas como 
en oferta formativa de calidad. Planteamiento que confluye con las conclusiones de estudio antes citado. 
(Camarero L. , 2009).

   9.2.2._Formativo

 En lo referente a las necesidades educativas las opiniones que se extraen varían según el nivel forma-
tivo. Es decir, respecto a la formación básica dichas necesidades están cubiertas en la cuasi totalidad de 
los municipios del Valle, con excepción de la Garganta, creando cierta intranquilidad y preocupación entre los 
habitantes de dicho municipio por las consecuencias que el cierre del colegio puede conllevar a medio plazo 
(sobre-envejecimiento y despoblación). La educación secundaria obligatoria ESO y el bachillerato pueden 
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“Oportunidades de estudiar aquí no hay nada. Si quieres estudiar algo más específico 
tienes que marcharte fuera del Valle a ciudades como Cáceres, Salamanca o Madrid”

Mujer, 16 años, Casas del Monte

realizarse en el IES de Hervás con excepción del Bachillerato de Artes, eliminado de la programación del 
Centro. Existe una ruta escolar que permite a los/as estudiantes de los pueblos del Valle asistir a diario a las 
clases sin tener que vivir en la Residencia de estudiantes o en domicilios particulares como sucedía antaño. 
La valoración de esta ruta en general es positiva. El alumnado que quiere cursar el Bachillerato de Artes se ve 
obligado a trasladarse a Plasencia, existiendo una ruta a su disposición gratuita y normalmente exclusiva con 
una duración de 45 min aproximadamente.

 La percepción de la población varía a la hora de hablar de la formación superior, una gran 
mayoría de jóvenes y adultos entrevistados se lamentan de la escasa oferta y de que no se tenga en cuenta los 
intereses del alumnado, principalmente jóvenes. Muchas personas jóvenes entrevistadas y familiares de estas, 
hablan de un gran interés por la Formación Profesional y lo positivo que sería fijar población joven al Valle 
ofertando módulos interesantes y con proyección laboral, como por ejemplo, imagen y sonido, estética, forestal, 
integración social, animación sociocultural, etc. Sin embargo, hay personas que se han lamentado de que a 
menudo no se cubren plazas o que la demanda de determinados cursos formativos sea baja. La posibilidad de 
ir a estudiar fuera se ve limitada por el nivel económico de las familias; a pesar de las becas es necesaria una 
importante inversión de dinero que no todas las familias pueden asumir.

“He hecho algún curso específico no muy potente, muy básico y liviano. 
No sales con la sensación de aprender mucho”

Hombre, 52 años, Hervás

 Al igual que en el ámbito laboral, los problemas existentes en las zonas rurales con respecto a la ofer-
ta formativa para la juventud son factores impulsores del vacío generacional (Camarero L. , 2009). Aquellas 
personas que no pueden marcharse por cuestiones económicas; o bien abandonan los estudios en edades 
tempranas y se enfrentan a la situación laboral antes mencionada o esperan el Empleo Social u otras ayudas; 
o estudian la escasa oferta formativa con desmotivación y frustración. Creando una cantera de jóvenes 
desencantados, desmotivados, sin expectativas, dependientes de las ayudas sociales, y 
en ocasiones consumidores de un ocio poco saludable.

 Cabe destacar que en las entrevistas realizadas a diferentes personas empleadas y/o representantes 
de la administración pública del Valle del Ambroz en las que se analizan cuestiones sobre el derecho a la edu-
cación, la mayoría de las respuestas hacen hincapié en como el acceso al Colegio está cubierto y por tanto el 
derecho a la educación se cumple. Es decir, existe un discurso generalizado en el cual se manifiesta que en la 
zona se alcanza el derecho a la educación pues el acceso infantil está cubierto. Desvinculando el derecho a la 
educación con juventud y generación soporte.

 La situación de la formación complementaria presenta una pequeña variación respecto a las 
anteriores. Según la población entrevistada la oferta es algo mayor, pudiéndose encontrar cursos de diversa 
temática: música, idiomas, cocina, cine, hostelería, o turismo. A pesar de ello se critica que los cursos giren en
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torno al cuidado de mayores, la hostelería o el turismo. Dejando de lado otras cuestiones que también interesan 
como es el área social, audiovisual o la agricultura. Además, en muchos casos el temario se considera básico 
y no satisface las necesidades del alumnado.

 En general se ve importante que la juventud salga y se forme, que conozca y vuelva con más motiva-
ción e inquietudes, de las que muchos de los que viven en el Valle tienen. Pero se manifiesta la necesidad de 
facilitar y fomentar el retorno y el asentamiento de estos/as jóvenes.

“Escuchar sus expectativas formativas y laborales es dar una oportunidad 
a los jóvenes para quedarse y fijar población joven al valle”

Trabajador/a de la administración publica en el Valle del Ambroz

 Respecto a la formación permanente la población entrevistada manifiesta una insatisfacción por 
la escasa oferta formativa dirigida a esta, pues los cursos ofertados son puntuales y enfocados en su mayoría 
al sector turístico o al cuidado de personas mayores. Por otro lado, las personas entrevistadas que trabajan 
y/o representan a las instituciones del Valle del Ambroz señalan la importancia de la educación dirigida a la 
población adulta en los municipios de Hervás, Aldeanueva y Abadía para lograr el graduado escolar y una alfa-
betización tecnológica.

“Mi ocio lo desarrollo en el parque o en el Centro Joven, pero es un espacio que está 
vacío y en el que nunca hay nada. En parte es culpa de la gente, pero desde el 

Ayuntamiento podrían organizar y acercarse más a la juventud”
Mujer, 19 años, Hervás

   9.2.3._Ocio y cultura

 A nivel cultural, muchos/as jóvenes ven escasa la oferta cultural existente en especial en los pueblos 
pequeños. También en Hervás, dónde manifiestan sentir una invisibilización por parte de las instituciones que 
los hace sentirse excluidos de los programas y políticas públicas sin existir una inversión monetaria, de perso-
nal y de interés hacia dicho colectivo. Es notable el hecho de que no existan planes de infancia ni de juventud 
en el Valle. Sin embargo algunos jóvenes se muestran satisfechos; confluyendo todas las opiniones en la 
dificultad que dicho colectivo tiene de organizarse o de emprender proyectos de manera colectiva, se detecta 
una falta de asociacionismo juvenil o de vinculación en la vida social, cultural y política.

 La población joven del Valle a partir de los 18 años suele reunirse en Hervás al ser el municipio que 
más población joven y posibilidades de ocio tiene en el Valle.

Es notable el hecho de que no existan planes de infancia ni de juventud en el Valle.
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 De manera específica muchos/as jóvenes afirman no saber qué hacer en su tiempo libre en dicho 
municipio, existiendo muy poco ocio gratuito y saludable. No ven que existan actividades ni recursos pensados 
para ellos y ellas. Como únicas alternativas ven el parque, la pista deportiva de al lado de la estación (la cual se 
ha mantenido y se mantiene gran parte del tiempo cerrada), pasar el rato en el Espacio para la Creación Joven 
(ECJ) donde no existe una programación ni actividades específicas. Es común a todos los municipios donde 
se ha entrevistado a jóvenes la falta de espacios donde poder sentirse realmente a gusto, en muchos casos 
teniendo que utilizar cocheras o espacios privados en momentos de frío o lluvia al no existir ningún espacio de 
ocio juvenil a excepción de bares. Y es que, según dicen, muchos chicos y chicas empiezan a fumar cannabis 
o a consumir alcohol de manera sistemática porque no tienen nada que hacer, no hay alternativas.

 Asimismo, como se ha expresado anteriormente se lamentan que la juventud no se mueva para orga-
nizar su propio ocio, que no existan iniciativas y que, a veces, a pesar de existir espacios y oportunidades, la 
gente no se implique ni comprometa. Según indican, existe una apatía entre ellos y ellas debido al descontento 
generalizado.

“Veo que hay más servicios y actividades para la infancia que para los jóvenes porque 
los jóvenes están en un momento en el que se alejan y las instituciones también se 

alejan de ellos. No sabemos qué hacen y dónde se divierten. Hasta los 14 años 
si hay actividades: música, deportes, etcétera… pero yo creo que luego está 

la mentalidad de que se van a ir fuera y no se piensa en ellos”
Trabajador/a de la administración publica en el Valle del Ambroz.

 Resulta notorio destacar que a la hora de preguntar por el periodo vacacional prácticamente la totalidad 
de la juventud entrevistada declara no tener vacaciones, entendidas como marcharse unos días fuera del Valle, 
afirmando no hacerlo por cuestiones económicas y/o laborales.

 Uno de los resultados obtenidos de las entrevistas a cargos políticos de las instituciones del Valle del 
Ambroz al ser preguntados por los derechos de la infancia y la juventud, es la vinculación directa al ocio infantil 
y a la infraestructura existente en la zona, señalando por ejemplo la existencia de guarderías, parques, etc. No 
haciendo referencia a la falta de ocio que percibe la juventud en el Valle. Sin embargo, cabe destacar cierta 
preocupación en el mundo adulto por el ocio no saludable de la juventud y las molestias que a menudo ésta 
acarrea, por ejemplo, los restos del botellón.

“A pesar de tener mucho tiempo, me aburro porque no hay actividades o 
recursos en el pueblo. No sé dónde emplear mi tiempo libre”

Hombre, 21 años, Baños de Montemayor

“Trabajo en un albergue en primavera y el resto del año tengo una finca con huerto 
y lo que me va saliendo de hostelería o pintor (…). En invierno sobrevivimos y 

en primavera y verano vivimos”
Hombre, 34 años, Segura de Toro
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    9.2.3.1._Ideas y propuestas

 A raíz de la colaboración y del trabajo con el IES Valle del Ambroz y de la entrevista realizada a más de 
300 alumnos de 1º de la ESO hasta 2º de Bachillerato por los/as alumnos/as de la asignatura de Valores Éticos 
se han podido corroborar los resultados obtenidos así como extraer las siguientes ideas y propuestas:

Existe una gran desinformación en cuanto a sexualidad por parte de la juventud siendo 
el porno la principal fuente de información en materia de sexualidad. Las charlas recibidas en el 
Instituto parecen ser por tanto insuficientes. De esta manera muchos/as jóvenes muestran una 
visión muy distorsionada de lo que supone la sexualidad. También preocupante en este ámbito, es 
la nula sensibilización sobre homosexualidad u otros tipos de sexualidad, silenciadas e invisibiliza-
das en las aulas. Así mismo, los conocimientos sobre enfermedades de transmisión sexual (ETS) y 
embarazos no deseados son parciales y distorsionadas.

Es preocupante el bloqueo de ciertos temas como el control de la venta de alcohol o la visión 
de la sexualidad desde una perspectiva afectiva y emocional. En el Instituto es un tema tabú y a 
menudo se bloquea en charlas o actividades al respecto y las consecuencias de esta dinámica son 
gravísimas. Lo más problemático de la situación es que, a menudo, el bloqueo no viene por parte 
de instituciones u otras organizaciones, si no desde los mismos padres y madres. Es más, en el 
caso concreto del estudio realizado por el alumnado ha habido compañeros/as, profesores/as e 
incluso padres y madres que han emitido quejas al considerar que preguntas de esta índole eran 
inadecuadas para jóvenes de 1º y 2º de la ESO.

En cuanto al ocio se ha detectado que el consumo del alcohol año tras año se está adelantan-
do en comparación con las respuestas dadas por el alumnado de mayor edad. Actualmente se 
detecta en las entrevistas consumo de alcohol en 1º de la ESO, es decir 12 y 13 años. La juventud 
prácticamente todos los fines de semana queda sistemáticamente para consumir alcohol. Otro 
dato preocupante es la facilidad que los menores tienen para adquirirlo. En las respuestas se ha 
mostrado mucho más preocupante el tema del consumo de alcohol que de otras sustancias como 
el cannabis. Al iniciarse el consumo de alcohol fuera de casa es difícil de controlar.

Una parte de la encuesta se centra en las propuestas que la juventud tiene en cuanto a 
su ocio o necesidades. En estas respuestas hemos visto que la mayoría se centran o hablan 
del ECJ de Hervás. A pesar de que algunas de las propuestas recogidas no tienen mucha lógica 
en cuanto a la viabilidad que tienen en un ECJ o en un municipio cómo puede ser Hervás, un buen 
número confluyen en actividades y talleres de teatro, baile, cortometrajes, rap y otras actividades 
de cultura urbana, así como la necesidad de poseer espacios para descansar o pasar el rato, y una 
discoteca para menores.

La principal queja de la juventud es que no saben qué hacer con su tiempo de ocio, se aburren en 
las horas libres del fin de semana. Se asume que el botellón no se va a eliminar porque está 
muy arraigado, pero sí es cierto que se podría diversificar el ocio y que no se focalizase únicamen-
te en el botellón. La juventud también demanda otras actividades y a menudo hablan del botellón 
como lo único que pueden hacer. Se cree necesario hacer talleres pero en un horario de ocio real, 
es decir los sábados por la tarde o viernes por la tarde. Cuando más echan de menos un entrete-
nimiento es en su tiempo de ocio.

Lo más grave que se ha detectado con este estudio es que la falta de información que la juventud 
tiene no es causada por su desinterés o su pasotismo, sino porque el mundo adulto no está 
sabiendo escuchar y responder a sus necesidades e inquietudes.

40



MOVIMIENTO EXTREMEÑO POR LA PAZ

  9.3._Generación soporte

 Dicho grupo poblacional, como hemos descrito con anterioridad asume a nivel general las princi-
pales cargas económicas y familiares en la sociedad. Pues el vacío generacional existente causado por la 
emigración de la juventud repercute en la generación soporte.

   9.3.1._Mujeres

 Como se ha manifestado a lo largo de este informe, cada vez más expertos/as y analistas señalan las 
desigualdades de género y la falta de oportunidades como aquellas causas que impulsan 
la emigración rural femenina. La escasa diversificación laboral existente en las zonas rurales, y en 
el Valle del Ambroz en particular, está afectando sobre todo a la juventud y a las mujeres, pues los sectores 
laborales rurales, por lo general, sufren de una fuerte masculinización, es decir, las mujeres tienen más dificul-
tades para acceder a empleos fomentando una acusante desigualdad de género. (Malgesini, 2017).

 Dicha información extraída del trabajo de análisis documental es cuestionada en ocasiones por la 
población, pues dichas desigualdades de género no son visibilizadas y por tanto, no son aceptadas por una 
parte - en su mayoría hombres - existiendo la creencia de que tanto mujeres como hombres tienen las mismas 
oportunidades en todos los sectores laborales. Sin embargo, la realidad muestra que las mujeres son 
relegadas a sectores muy concretos del mundo laboral tradicionalmente feminizados, 
como son los cuidados, la limpieza y la cocina. Esta situación no solo afecta al desarrollo personal y 
colectivo de las mujeres del Valle, sino que al ver frustradas sus expectativas vitales se produce un fenómeno 
de emigración femenina (Camarero L. , 2009).

 No obstante, hay personas entrevistadas que aprecian un empoderamiento por parte de las mujeres 
del Valle, que han sabido abrirse hueco en sectores tradicionalmente masculinizados, a pesar de ello se las ex-
cluye de estos trabajos. Las mujeres a nivel general, afirman, siempre optan a los peores o más duros trabajos, 
tanto del campo cómo del tercer sector.

 También hay que destacar el alto porcentaje de mujeres que se auto-emplean abriendo nuevos 
negocios, especialmente en Hervás, intentando generar algo propio, donde encontrar su bienestar fuera de 
controles y roles de género. Las mujeres que más emprenden son nuevas residentes o retornadas. A la gente 
autóctona del Valle le cuesta mucho más emprender, parece haber más miedo a fracasar.

“Para las mujeres en el mundo laboral está mucho más cerrado y limitado”
Hombre 33 años Segura del Toro.

“Las mujeres en cambio intentan todo el rato salir, poder subir, salir de la 
dependencia; pero caen en ese sector de cuidados muy poco valorado. 

Veo que siempre viven en expectativas frustradas tanto a nivel familiar como de 
trabajo. Siempre se ven abocadas a ser el último eslabón de la familia o del trabajo”

Trabajador/a de la administración publica en el Valle del Ambroz.
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Las mujeres del Valle del Ambroz se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 
respecto a los hombres, en cuanto a expectativas laborales se refiere.

 Otra diferencia entre las mujeres autóctonas y las nuevas residentes, que manifiesta L. Camarero y 
que ocurre en el Valle del Ambroz, es que sobre estas últimas no recae el trabajo de cuidados a familiares 
mayores dependientes. Sin embargo, esta es una situación habitual entre la población femenina autóctona, 
entrando la presión familiar en juego, y apareciendo una desigualdad de género también en el reparto de los 
cuidados.

 Otro de los resultados extraídos de las entrevistas es que la mujer en el campo está sometida al trabajo 
del hombre: en épocas de campaña va a trabajar junto a él, pero además ha de ocuparse de la casa y de la 
familia. Son situaciones de mucho trabajo y carga.

 Otro aspecto del ámbito laboral es que algunas mujeres manifiestan haber sufrido discriminación en su 
trabajo por cuestión de género. Ejemplo de ello son el que a la hora de ser entrevistadas en una empresa se 
planteen preguntas que trascienden el ámbito laboral, se cuestione su capacidad física a la hora de desarrollar 
una determinada tarea o sientan el rechazo de la empresa en el momento del embarazo. Muchas afirman que 
para salir del contexto machista y de los roles asignados es necesario irse del pueblo a la ciudad, donde estos 
roles marcados están disminuyendo.

 Según la mayoría de las personas entrevistadas como representantes de las instituciones del Valle del 
Ambroz, las acciones de sensibilización por los derechos de la mujer se ha convertido en una de las principales 
áreas de actuación de los Ayuntamientos. Exponen diferentes acciones como el contador de víctimas, lazos 
morados, minutos de silencio, la paridad en los puestos de poder, etc. Así mismo, manifiestan la importancia 
de los recursos existentes destinados a lucha contra la violencia de género y la cobertura exitosa que hay con 
todos los recursos existentes. Cabe destacar que en alguna ocasión se extraen comentarios de las entrevistas 
que hacen referencia a que en el Valle del Ambroz no existe violencia de género. Por el contrario, otras res-
puestas consideran que no se hace suficiente y lanzan propuestas destinadas al apoyo vecinal en situaciones 
de violencia y a destinar más fondos para la prevención en el ámbito educativo.

 Los hombres de la Generación Soporte son percibidos como el sector con más oportunidades 
de empleabilidad y sobre los que recae a menudo el bienestar económico de los hogares. Los hombres por lo 
general están más satisfechos con los roles asignados social y culturalmente.

 Respecto a la convivencia en el domicilio, las personas entrevistadas manifiestan que general-
mente las tareas del hogar son repartidas de manera equitativa. Pero las mujeres desearían que sus parejas 
colaborarán más. La compatibilización familiar y laboral a veces supone un problema. En estos casos se suele 
recurrir a familiares y amistades. La inmensa mayoría de la población entrevistada está satisfecha con su actual 
situación de convivencia.

“En el pueblo las costumbres antiguas están mucho más arraigadas y esos roles 
predefinidos afectan tanto a los jóvenes como las mujeres a la hora de buscar trabajo”

Hombre 23 años. Hervás.
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   9.3.2._Colectivo migrante

 El colectivo migrante es heterogéneo, a continuación se analizan sus diferentes rasgos.

    9.3.2.1._Emigrantes retornados y neo rurales

 En el Valle existe un pequeño colectivo de población retornada, es reducido ya que las causas 
expuestas anteriormente, que forzaron una emigración se mantienen. La población que piensa poder cumplir 
sus expectativas en la zona vuelve a intentarlo. Pero un gran número manifiesta encontrar dificultades a la hora 
de poner en marcha iniciativas, integrarse en el mercado laboral local, encontrar alojamiento y opciones de ocio 
que los satisfagan. En estas dificultades se ven reflejadas las expectativas vitales frustradas que provocaron 
las migraciones.

 El deseo de criar y formar una familia conlleva un retorno de población o la llegada de nuevos resi-
dentes especialmente a Hervas, donde aparentemente existen buenas condiciones para la infancia. Habiendo 
actividades destinadas a esta franja de edad como la escuela infantil de música, la biblioteca, actividades ex-
traescolares, ocio saludable en espacios abiertos, guardería y colegios en prácticamente todos los municipios. 
Sin embargo se percibe como una amenaza para la Garganta el haber perdido el colegio y en Hervás se echa 
en falta una ludoteca.

 Algunas de las personas neo-rurales entrevistadas han expresado que Hervás a veces genera una 
sensación de espejismo. La gente de fuera viene y piensa que aquí puede encontrar oportunidades (quizás por 
la mentalidad urbana) teniendo posteriormente un choque con la realidad.

 Algunas familias jóvenes entrevistadas vienen con la idea de vivir en un entorno más relajado cercano 
a la naturaleza para la crianza de los hijos o hijas que la ciudad, pero ven frustradas en muchos casos sus 
expectativas por las dificultades de encontrar trabajo o emprender nuevos negocios.

 De igual modo ciertas personas inmigrantes neo rurales han manifestado dificultad a la hora de 
integrarse laboralmente en los municipios ya que existe un fuerte proteccionismo hacia los autóctonos, viendo 
a menudo a los nuevos residentes como una invasión y no como una oportunidad de enriquecimiento. Años 
atrás, cuando nuevos residentes vinieron a instalarse en Hervás y abrieron negocios se generó una sensación 
de rechazo. Produciéndose incluso manifestaciones en contra de la gente que venía de Madrid. Actualmente la 
intensidad de ese rechazo ha disminuido pero en esencia se mantiene.

 El colectivo neo rural especialmente numeroso en Hervás, se compone también de personas jubiladas. 
Las cuales generalmente ven cumplidas sus expectativas vitales ya que su objetivo es comprar una casa y 
disfrutar del ocio y el entorno.

“… le dan un poco más a la cabeza para crear sus puestos de trabajo o sobrevivir, 
mientras que la propia gente de aquí está más estancada.”

Trabajador/a de la administración publica en el Valle del Ambroz..
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    9.3.2.2._Inmigrantes de origen extranjero

 La población inmigrante extranjera ha disminuido en los últimos años como consecuencia del descen-
so del trabajo en el campo, que era mayoritariamente el ámbito en el que solían emplearse. Actualmente la 
afluencia de personas extranjeras al Valle es poco significativa.
La población inmigrante entrevistada se encuentra en su mayoría trabajando, si bien a menudo se lamentan de 
la precariedad de los empleos, los bajos sueldos o tener que trabajar en negro.
La percepción extraída de las entrevistas sobre la población inmigrante es que apenas hay y las familias o indi-
viduos que residen, a nivel general se considera que están bien integrados. Algunas poseen negocios propios 
y/o trabajos estables, en general hostelería o construcción. Únicamente en Gargantilla se habla de temporeros 
y población estacional. 
 
 Del análisis de las entrevistas como se explica más adelante se ha percibido una discriminación que 
afecta al bienestar de este colectivo, pues los hijos e hijas la sufren en las escuelas y también los adultos y 
adultas en el acceso a trabajos, donde hay preferencia por la gente local. Cabe destacar que estas apreciacio-
nes han sido hechas por población de origen no extranjero. Sin embargo entre las entrevistas realizadas a la 
propia población inmigrante han sido pocas las respuestas donde se han manifestado haber sufrido situaciones 
o comportamientos racistas; sí tratándose de situaciones externas en las cuales sí que afirman haber oído 
hablar. No obstante en algunas entrevistas el personal entrevistador ha dudado de la total sinceridad de las 
respuestas.

  Racismo
 En cuanto al racismo es relevante destacar que la Generación Soporte no percibe actitudes racistas, 
mientras que la juventud afirma que existe un racismo muy arraigado, que a menudo viene de las propias fami-
lias. Existiendo discriminación en espacios como el Instituto, que si bien no es generalizada, sí que existe y se 
normaliza, al igual que a nivel laboral o vecinal.

 Las actitudes racistas no obstante no son muy patentes dada la escasa presencia de inmigrantes en 
el Valle. La totalidad de los entrevistados/as confluye al afirmar que si hubiese mayor población extranjera 
seguramente se vivirían brotes de racismo, al ser un sentimiento latente en la sociedad del Valle del Ambroz. 
En la comarca viven familias de Europa del Este que a nivel general están integradas y aceptadas. No se han 
detectado casos de racismo hacia ellas, sí bien en esta investigación no se ha entrevistado a ninguna persona 
perteneciente a dicho colectivo.

  Xenofobia
 Los conflictos que existían anteriormente entre la juventud de los diferentes pueblos, por ejemplo al 
llegar al instituto, actualmente han desaparecido casi en su totalidad. Sí existen desprecios hacia personas que 
visten o piensan de forma diferente, a menudo este sentimiento se une al rechazo que existe por parte de la 
población autóctona hacia los nuevos residentes.

 A pesar de no haber sido objeto de estudio en la presente investigación, han sido muchas las personas 
entrevistadas que al haber sido preguntadas sobre situaciones de vulnerabilidad en el Valle se han referido a 
las personas mayores, afirmando que se trata de un sector social no suficientemente bien atendido, sobre 
todo a nivel espiritual y emocional, incluso a nivel físico. No habiéndose creado las condiciones dignas para que 
los/as mayores tengan una vida feliz. De hecho, se considera que están bastante marginados/as en sus resi-
dencias. Esta situación parece ser más grave en los municipios pequeños donde muchas veces se encuentran 
en soledad y sin apenas contacto; en otros casos como puede ser La Garganta al no contar con una residencia, 
las personas mayores son trasladadas a una residencia lejos de su casa y su entorno.
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   9.3.3._Tiempo libre

 A nivel de ocio y oferta cultural, a diferencia de la juventud, este colectivo si ve más posibilidades 
de ocio. Existiendo cierto malestar en los pueblos pequeños, donde excepto en situaciones concretas existe 
poca actividad cultural. Así mismo, los cargos políticos de las instituciones del Valle del Ambroz consideran un 
avance el que la mayoría de los municipios cuenten con una Semana Cultural. Además, la mayoría 
manifiesta que el mayor esfuerzo presupuestario del área de cultura se destina en las fiestas de cada muni-
cipio. Por el contrario, otras voces dentro de la administración manifiestan que no existe suficiente apoyo a la 
cultura, especialmente a iniciativas particulares y de la ciudadanía.

 Una de las excepciones es Hervás, la población en general está satisfecha ya que cerca hay ciudades 
para otro tipo de ocio y en el propio municipio hay cierta actividad cultural y de ocio; existiendo críticas a la falta 
de apoyo en ocasiones del Ayuntamiento a iniciativas culturales privadas.

 Como en el caso de la juventud a la hora de hablar de las vacaciones, generalmente de verano, la 
mitad de la población adulta entrevistada sin que exista una diferencia considerable de género, manifiesta no 
disfrutar de un periodo vacacional como tal. En muchos casos explican que no pueden permitírselo por cues-
tiones económicas y/o laborales. La otra mitad, especialmente entre los 30 y 40 años, declara que se va 
de vacaciones algunos días al año, menos de una semana, sin especificar en la mayoría de los casos, sus 
destinos vacacionales.

  
  
  9.4._Propuestas de desarrollo

 El equipo investigador considera relevante incluir un apartado específico en el que se refleja un 
resumen de las propuestas expresadas por miembros de la Generación Soporte y técnicos/as municipales, 
sobre posibilidades y vías de mejora de la situación laboral, con la intención de lograr un mayor bienestar y 
cumplimiento de las expectativas de vida.

 Varias personas entrevistadas muestran la necesidad y la esperanza de que se revalorice el sector 
primario como forma de generar nuevos empleos más estables, de calidad y coherentes con el entorno. 
Pero para ello se ve necesaria una inversión institucional que fomente la utilización de tierras abandonadas, la 
creación de cooperativas o tejidos productivos y de transformación. Creando una economía viable y 
competitiva y promoviendo y creando un tejido asociativo que revitalice el campo. Reconvertir y adaptar el 
campo a las nuevas necesidades y formar a los jóvenes en ello.

 Del mismo modo muchas personas entrevistadas ven necesario un cambio de enfoque en el turismo 
dónde se proteja más a las personas en especial mujeres y jóvenes. Sienten que con el turismo que hay en el 
Valle del Ambroz el bienestar tendría que repercutir mucho más en la población. El turismo puede ser soste-
nible pero poniendo en valor otras cosas. Se ve necesaria una reconversión laboral después de la crisis de la 
madera, se habla de talleres de empleo con poca empleabilidad, información que no hemos podido contrastar.

“En Hervás creo que las actividades de ocio y asociativas son muy amplias. 
El que quiere puede participar, sí es verdad que la situación tiene que ser diferente 

en los otros pueblos”
Trabajador/a de la administración publica en el Valle del Ambroz.
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“Veo que hay mucha gente que vive de las pensiones, desmotivados con la vida, 
sin ningún aliciente y tapando las posibilidades de desarrollo de las personas”

Hombre 34 años Hervás

 La hostelería es un trabajo precario y temporal y desarrollado en negro a menudo. El PER es una 
tirita para frenar el despoblamiento, crea dependencia de ayudas, desincentiva laboralmente y hace que la 
población viva con unos ingresos muy bajos. El trabajo del campo está poco valorado y mal pagado lo que no 
permite contratar en buenas condiciones, se sobrevive con el PER. 
 
 En algunos municipios son las personas jubiladas las que mantienen el campo y luego llaman a la 
familia en las temporadas de recogida.

“Si no hubiera turismo, quizá estaría todo un poco más salvaje”
Cargo público en el Valle del Ambroz.

“Creo que se podría plantear otro formato de modelo de desarrollo. Donde se prime 
a las personas, empoderándolas y dónde se diese más voz a las mujeres.  

Las mujeres siempre son las más vulnerables. 
Por ejemplo ¿porque no se crea una cooperativa de limpieza?”

Trabajador/a de la administración publica en el Valle del Ambroz.

 Se ve necesario diversificar el empleo creando políticas que promuevan el asentamiento de nuevos 
residentes, revalorizar el entorno mostrando las fortalezas locales, fomentando el autoempleo y la 
creación de cooperativas.

 Esta realidad y propuestas expresadas difieren en ocasiones de la visión de algunos/as responsables 
políticos y técnicos/as de la administración, que ven el actual modelo de turismo como una buena fuente de 
empleo, motor económico y de desarrollo en la zona.

 Del mismo modo se relaciona el turismo con calidad de vida.

 El discurso de la sostenibilidad está integrado en las instituciones del Valle del Ambroz, haciendo 
referencia a la conservación de los recursos finitos para las generaciones futuras. Existe una vinculación del 
discurso pro-turístico con la sostenibilidad, con la conciencia de que el tipo de turismo y de turista que llegue 
va a condicionar la sostenibilidad, reduciéndola en muchos casos únicamente a su componente ambiental.

“Por eso hay mucha gente que va y viene, al final se choca con la realidad: turismo 
y trabajo precario. A veces hay una apariencia de bienestar aquí”

Trabajador/a de la administración publica en el Valle del Ambroz y nueva residente.
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  9.5._Otras situaciones discriminatorias y de vulnerabilidad en el 
                   Valle del Ambroz

   9.5.1._Homofobia

 Respecto a la homofobia las personas entrevistadas a nivel general manifiestan que no existe una 
discriminación hacia el colectivo LGTBI en la zona. Sin embargo, la permanencia de pensamientos e ideas 
homófobas sigue existiendo. En el Valle del Ambroz a nivel general, se niega la existencia de personas LGTBI, 
lo cual, contribuye a la invisibilización de la diversidad y libertad sexual. En las entrevistas realiza-
das se manifiestan ejemplos de homofobia, como el gesto de arrancar la bandera arcoíris de un Ayuntamiento. 
Desde la mayoría de las instituciones entrevistadas se alude que no se percibe discriminación a este colectivo, 
y que si existiese se realizarían acciones concretas. Sin embargo, en las entrevistas a la población es patente 
que la discriminación está latente. Un ejemplo es la imposibilidad de realizar charlas sobre diversidad sexual en 
los centros educativos debido a bloqueos. Esto no solo limita la educación y formación en Derechos Humanos, 
sino que invisibiliza a jóvenes que están definiendo su identidad y que se consideran LGTBI. Sin embargo, al no 
hablarlo y naturalizarlo, se convierte en No Normativo y este silencio y no reconocimiento fuerza a cierto sector 
de la juventud a marcharse, según testimonios de personas entrevistadas.

   9.5.1._Sexismo

 Al igual que con el racismo, el sexismo se ve más arraigado en personas mayores de 45 años y en 
la juventud. En algunos casos hay personas que hablan de un retroceso respecto a generaciones anteriores. 
Los roles de género establecidos sobre todo en los municipios más pequeños hacen que la mujer se quede en 
casa y que sea el hombre el que trabaje y el que traiga el dinero lo cual le otorga cierto poder y autoridad en el 
domicilio.

   9.5.1._Movilidad

 En base al estudio coordinado por L. Camarero y tal y como se ha descrito a lo largo del presente in-
forme se valora la falta de movilidad como un factor de vulnerabilidad, viéndose como una grave amenaza a la 
sostenibilidad de los pueblos colindantes a Hervás. (Camarero, Cruz, Oliva, & otros., 2009).

 La población entrevistada manifiesta que, por carretera y con vehículo propio, la movilidad es óptima. 
Sin embargo, sin diferencia de género o edad, declaran que las conexiones a través del transporte 
público entre el Valle y el exterior son escasas y mejorables. Si bien es cierto que existe la po-
sibilidad de coger un autobús (no en todos los pueblos) con el que poder viajar a ciudades como Plasencia, 
Cáceres o Salamanca; los horarios de éstos se han visto reducidos, con lo cual la situación es aún más proble-
mática. En este sentido los/as habitantes de los pueblos más pequeños del Valle se ven aún más perjudicados/
as, al no pasar ningún tipo de ruta. Aunque en estos pueblos, según se constata en las entrevistas, es más fácil 
contar con una persona con la cual desplazarse.

 

“Para que un territorio sea sostenible debe haber sostenibilidad social 
y en la actualidad el turismo es empleo”

Trabajador/a de la administración publica en el Valle del Ambroz.
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 Las entrevistadas hacen hincapié en la escasa o nula conexión en transporte público entre los pueblos 
del Valle. No existe una línea regular entre los diferentes municipios y la única alternativa es el taxi, con un 
coste privativo en algunos casos. En caso de no tener vehículo propio, la población suele recurrir a familiares, 
amistades o vecindario.

 En los municipios más pequeños existe por tanto una necesidad absoluta de coche propio. En caso de 
no contar con vehículo se generan situaciones de aislamiento, incomunicación y dependencia, repercutiendo 
sobre todo en el colectivo de jóvenes y mujeres (Camarero L. , 2009). En el caso de los jóvenes que todavía no 
tienen edad para la obtención del carnet de conducir o que teniéndola no pueden permitirse económicamente 
la obtención del mismo, supone un inconveniente para su desarrollo personal pues las opciones educativas, 
laborales o de ocio y cultura en alguno de los municipios, como hemos visto son escasas.

 Esto conlleva que la mayoría de las personas entrevistadas posean vehículo propio. Casi el 100% 
de las personas entrevistadas mayores de 23 años, tienen coche propio. Se han detectado 
dificultades en el desplazamiento de personas mayores de un pueblo a otro, o el transporte de menores a otros 
pueblos para realizar actividades extraescolares o deportivas.

 En base a los resultados de las entrevistas, los colectivos más vulnerables ante esta situa-
ción son las personas mayores y jóvenes, y en menor medida las mujeres. Sin embargo, se 
observan casos de mujeres, sobre todo mayores de 45 años, que tienen dificultades para acceder a empleos, 
a formación o a actividades de ocio y cultura por falta de vehículo propio.

 Asimismo, se ha manifestado que esta falta de red pública de transporte da como resultado que la co-
munidad del Valle no se afiance, ya que el no tener coche supone la pérdida de contacto con personas de los 
otros pueblos. También se asegura que los problemas de movilidad existentes, causan efectos negativos en el 
ámbito laboral, como puede ser la pérdida de empleo, o la dificultad de búsqueda en otros lugares cercanos al 
pueblo o Valle.

 Por otro lado, la mayoría de los cargos públicos entrevistados, manifiestan que el servicio de transpor-
tes debería mejorarse, así como fomentar su uso.

“El transporte público es muy malo, inexistente. No hay alternativas para moverte 
por el Valle y para salir fuera son pocas las posibilidades (…). La gente mayor es un 

colectivo que se ve limitado porque muchos no tienen coche propio y siempre 
dependen de otras personas para moverse. Además (…) muchos de ellos tienen 

rentas bajas, lo cual los limita más todavía”
Hombre, 37 años, Hervás.
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  9.6._Redes de apoyo

 Las redes de apoyo son un recurso al cual acude la población para afrontar necesidades de todo tipo. 
En la presente investigación, así como en las entrevistas realizadas hemos diferenciado 3 grandes categorías: 
informales, institucionales y movimiento asociativo.

   9.6.1._Redes de apoyo informales

 Las redes de apoyo informales siempre han estado muy presentes en las zonas rurales. Así es 
que la mayoría de las respuestas de las personas entrevistadas le otorgan mucha importancia a éstas en el 
Valle del Ambroz.
 
 En cuanto a los pueblos con menor número de habitantes, como Segura de Toro o la Garganta, algunas 
de las personas entrevistadas mayores de 30 años sin vehículo propio, manifiestan que recurren a las redes 
informales para desplazarse a otros núcleos de población para tener acceso a recursos y servicios y en busca 
de oportunidades laborales. Como se ha expuesto con anterioridad la movilidad es un factor de vulnerabilidad 
que obstaculiza la sostenibilidad social (Camarero, Cruz, Oliva, & otros., 2009). Según las personas entrevis-
tadas las redes de apoyo minimizan las situaciones de vulnerabilidad causadas por el aislamiento. 

“Yo creo que a la gente le cuesta acudir a las instituciones por el 
desconocimiento de lo que hacen y pueden ofrecer.”

Hombre 41 años, Hervás. Asociación de Vecinos del Barrio Judío.

“Creo que existen muchísimas confrontaciones a nivel vecinal, nuestras 
intervenciones a menudo son por motivos vecinales.”

Trabajador/a de la Admón. Pública en el Valle del Ambroz.

 Otro dato relevante es el papel fundamental que cumplen las personas mayores (abuelos y abuelas) y 
en menor medida el vecindario en el cuidado de los menores cuando sus padres y madres no pueden hacerse 
cargo. 

 Por otro lado, en Hervás, que es el núcleo poblacional más grande se recogen respuestas significativas 
que indican que el apoyo vecinal, a pesar de ser muy importante, está desapareciendo como consecuencia del 
individualismo, en el cual prevalecen los intereses propios a los comunes, existiendo en determinados casos 
conflictos en los cuales debe de intervenir la Policía Local o Guardia Civil.

Estas redes de apoyo suelen estar formadas por familiares y vecindario, a los cuales se 
recurren en caso de enfermedad, necesidades económicas, laborales o de movilidad.
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   9.6.2._Recursos institucionales

 Los recursos institucionales que más conocen las personas entrevistadas son la Policía Local y los 
Servicios Sociales de Base SSB (Renta Básica, ayuda de alquiler, apertura de negocios, subvenciones o ban-
co de alimentos). En el caso de las mujeres con edades comprendidas entre los 25 y los 35 años destaca la 
necesidad de recurrir a las Trabajadoras Sociales en los periodos de maternidad. Sin embargo, las respuestas 
a las entrevistas coinciden en que los recursos no son eficaces puesto que en el Valle hay gran cantidad de 
problemas laborales, sociales y familiares; demandando en ocasiones más personal en estos recursos.

 Es necesario resaltar una tendencia general al desconocimiento de prácticamente el resto de recursos 
institucionales locales, lo cual pueda ser consecuencia de la falta de promoción de los mismos o la utilización 
de canales ajenos a la mayoría de la población, especialmente de las personas de más de 40 años y en los-
pueblos de menor población.

   9.6.3._Redes de apoyo formales, asociacionismo y participación

 El movimiento asociativo en el Valle del Ambroz es muy dispar, en los municipios de menor 
tamaño las únicas asociaciones que se mantienen activas son las de mujeres y en algún caso atendiendo a la 
particularidad del lugar alguna con una función específica. Sin embargo en Hervás el movimiento asociativo 
es considerado como grande y diverso con una población activa y aparentemente implicada, con excepción 
de la población joven que se presenta como desmovilizada y desmotivada. Sin embargo al preguntar más en 
detalle las respuestas muestran que el ámbito asociativo en Hervás aparentemente amplio y fuerte está en gran 
medida “aletargado”, careciendo muchas veces de actividad o función social. Muchas asociaciones 
- se manifiesta en las entrevistas- parecen tener una función privada o centrada en los intereses de sus 
propios/as socios/as cuando no, simplemente basan su actividad en las subvenciones a las que pueden optar 
o las agendas de las instituciones.

“En muchos casos la gente acude a las asociaciones por una necesidad. Por ejemplo, en 
el AMPA, para que sus hijos tengan acceso a las actividades extraescolares. Pero no por 

tener una inquietud para mejorar el cole o cambiar las cosas.”
Mujer, 46 años, Hervás, AMPA del Instituto

 Las asociaciones más activas y numerosas están formadas por mujeres de la generación soporte y 
mayores, hay pocas de jóvenes y pocas de hombres. A nivel general la función que desarrollan es más lúdica 
que social; en el caso de las compuestas por mujeres, las más activas cumplen funciones de cuidados.

 Las asociaciones de mujeres presentes en todos los pueblos de la mancomunidad, generalmen-
te están compuestas por mujeres de más de 50 años, no habiéndose producido un relevo generacional. Las 
mujeres jóvenes no se sienten atraídas ni identificadas en estas asociaciones ni en la actividad que realizan. 
A nivel general carecen de actividad propia, organizándose únicamente con motivo de eventos programados 
desde las instituciones del Valle.
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 Para las mujeres implicadas desde el inicio en las asociaciones de mujeres, éstas supusieron la visibi-
lización de la mujer en la vida pública, es decir, la ocupación de espacios que históricamente habían sido copa-
dos por hombres. Esto para los municipios del Valle del Ambroz fue un cambio sustancial, porque actividades 
realizadas por mujeres en el espacio privado y de forma individual, se convirtieron en actividades colectivas en 
espacios públicos. Durante la intervención realizada durante estos dos años se ha podido comprobar como la 
existencia de estas asociaciones ha sido un apoyo en la apropiación del ocio y el tiempo libre en los pueblos.

 En este proceso las mujeres se convirtieron no solo en protagonistas del cuidado privado, sino también 
en el ámbito público como se ha descrito con anterioridad.

“Pues se creó para hacer cosas, movernos. Pero nunca hemos hecho nada. (…) Nunca 
ha habido iniciativa. Se creó desde los servicios sociales. Pero nunca se ha hecho nada.”

Mujer, 55 años. Asociación de Mujeres

 Las demandas por parte de las instituciones y organismos oficiales a las asociaciones de mujeres de 
realizar actividades culinarias en la mayoría de los actos públicos que se organizaban a nivel local y comar-
cal, han visibilizado un debate sobre la función de estas asociaciones. Existiendo un discurso favorable a las 
demandas y otro crítico que ve necesario un cambio de enfoque que vaya más en la línea de la lucha por los 
derechos de las mujeres.

“No soy una persona constante ni quiero asumir responsabilidades.”
Hombre, 32 años, Segura de Toro

 Se cree por tanto que a nivel general a pesar de este espejismo de asociaciones sigue faltando una 
cultura de participación y de implicación social y política en Hervás y en el Valle.

 Analizando las respuestas obtenidas y apoyándonos en el trabajo de Rodríguez Villasante se muestra 
necesario fortalecer el tejido asociativo como medio de afrontar situaciones que generan una amenaza a la 
sostenibilidad del Valle.

“La participación es esa piedra angular con la que se podrán aminorar las 
desigualdades, pues la población debate y consensua sobre su bienestar y calidad 

de vida y pone al sujeto en el centro”. 
Rodríguez Villaste, 1992

 Entre las personas entrevistadas, la mitad actualmente no participan ni se apoyan en ninguna asocia-
ción. De las personas implicadas la mitad son miembros activos/as; participando o colaborando el resto de ma-
nera puntual y sin compromiso. Entre las personas socias activas, más de la mitad pertenecen a asociaciones 
del Valle y el resto a asociaciones regionales.
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“…la asociación ya no funciona (Asociación juvenil puerto de Honduras) y ha sido 
una pena,…los que venimos detrás no nos hemos preocupado y aquí sigue habiendo 

chavales de 22 años para abajo, gente que se podría movilizar y hacer cosas, 
pero no nos preocupamos.”

Mujer, 25 años, Gargantilla

 Las motivaciones de las personas que participan en el movimiento asociativo son el deseo de estar 
presentes y actuar por causas sociales, compartir inquietudes artísticas, desarrollar ideas y acciones 
políticas y poner en valor la artesanía.

 El principal motivo para no participar en el movimiento asociativo está relacionado con el compro-
miso que conlleva.

 La mayoría de las personas jóvenes entrevistadas realizan una autocrítica sobre la falta de iniciativa, 
apoyo, compromiso y apatía.

“La asociación de mujeres no sé muy bien para que es. Lo único que veo que hacen 
es irse de excursiones, cenas, hacer comidas y poco más”.

Mujer, 29 años, Abadía

 Otro de los resultados extraídos de dichas entrevistas es que hay un sentimiento de frustración y falta 
de reciprocidad con las instituciones. Para concluir, la mayoría de los cargos públicos entrevistados manifies-
tan que se promueve un gran número de recursos y canales para la participación, pero que la falta de cultura 
de participación los deja en desuso. Esta observación es acorde a las ideas reflejadas por la población en las 
entrevistas realizadas.

“Estamos contentos con la tarea que hacemos, no tanto con la respuesta de las 
instituciones. Tenemos sentimiento de frustración.”

Hombre, 68 años, Asociación de Hervás

“A mí me hubiese gustado hacer una asociación de jóvenes pero no encontramos 
apoyo y falta de organización por nuestra parte.”

Hombre, 23 años, Hervás
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 10._A MODO DE CONCLUSIÓN
 Las constataciones e informaciones presentadas en este documento muestran que, en términos gene-
rales, una parte de la población del Valle del Ambroz muestra inquietudes con respecto a su grado de bienestar 
y con las posibilidades que brinda el entorno a la hora de desarrollar sus expectativas vitales a nivel educativo, 
laboral y de ocio, produciéndose una emigración entre la población activa, con un porcentaje mayor de mujeres.

 Los datos estudiados corroboran este análisis cualitativo, mostrando un paisaje demográfico en el 
Valle del Ambroz feminizado en el colectivo de mayores, y una generación soporte y una juventud masculiniza-
das. Los todavía vigentes roles de género contribuyen a perpetuar esta tendencia. Hervás aparece como una 
excepción, dónde la llegada de nuevos/as residentes frena esta dinámica.

 Alineados con el objetivo del presente trabajo: “visibilizar y analizar posibles factores que afectan 
a la sostenibilidad social del Valle del Ambroz, y en especial a la calidad de vida del colectivo de 
jóvenes, mujeres y generación soporte”, hemos querido dar voz a quienes a menudo no son escucha-
dos/as, abordando cuestiones muchas veces no tratadas de manera pública y/o abierta, o mantenidas fuera de 
las agendas públicas.

 A continuación se exponen las conclusiones subyacentes del análisis y reflexión de los resultados 
obtenidos.

  10.1._Desarrollo y derecho humanos

 Las políticas de desarrollo vigentes se aplican sin existir un consenso colectivo de hacía donde 
quiere progresar la comunidad, “desarrollo desde abajo”. Muestra de ello es que no se haya realizado en 
ningún municipio ni a nivel general en la Mancomunidad un estudio o análisis de la realidad que valore la situación 
de sus habitantes y pueblos en relación con la eficacia o no del actual modelo de desarrollo. Hemos detectado 
disparidad a la hora de abordar cuestiones como el desarrollo, el bienestar, la calidad de vida o la sostenibili-
dad. Esto hace que muchas veces las respuestas que se dan desde las instituciones locales no se adecuen a 
las demandas de la población.

 Otro factor condicionante de la sostenibilidad social es su vinculación al pleno empleo, asumiendo y 
aplicando el discurso desarrollista en el cual el crecimiento económico es un fin en sí mismo. De este modo, se 
compromete el desarrollo humano de la población del Valle del Ambroz.

 Consideramos que para que exista un desarrollo sostenible con un Enfoque Basado en los Derechos 
Humanos (EBDH), se deben poner en el centro de las políticas las necesidades y la calidad de vida de la po-
blación, con la intención de hacer un uso responsable de los recursos naturales, y otorgando y promoviendo el 
derecho de los pueblos a gestionar sus recursos económicos. Consideramos que a día de hoy hay sectores de 
la población que no se benefician o que se encuentran excluidos del actual modelo de desarrollo.

 La economía ha de estar subordinada a las necesidades y demandas sociales, no centrando el 
desarrollo únicamente en el crecimiento económico.
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  10.2._Una juventud desprotegida

 A nivel educativo, si bien las primeras etapas formativas están cubiertas y se favorece su acceso a 
toda la juventud del Valle, la formación superior en el Valle del Ambroz no se adapta a las expectativas de este 
colectivo. Creemos que una formación profesional atractiva y adaptada a estas demandas, serviría para fijar a 
un sector de la juventud que en principio no quiere marcharse de su entorno. Esto evitaría que los/as jóvenes 
tengan que cumplir sus expectativas fuera de la zona, si su situación económica o la de su familia se lo permite. 
A menudo, en caso contrario, se producen sentimientos de malestar y frustración, al no poder optar a esta vía.

Vemos con preocupación el cierre del Colegio de la Garganta, ya que un pueblo sin 
escuela es un pueblo condenado al sobre-envejecimiento y por tanto al despoblamiento.

 Creemos necesaria una fuerte inversión pública, no únicamente monetaria, que ayude a fijar pobla-
ción activa en los pueblos de menor tamaño; revirtiendo de este modo la situación de la Garganta y frenando 
procesos similares en otros municipios.

 De los resultados obtenidos, así como de nuestras apreciaciones en estos últimos años, podemos 
afirmar que un importante sector de la juventud está desmotivado y frustrado a nivel formativo, laboral, cultural 
y vivencial en general.

Consideramos la movilidad como una necesidad y virtud del ser humano que 
enriquece y da sabiduría y amplitud de miras, fomenta la inquietud y el intercambio de ideas.

 Es por ello que la juventud y la población general deben salir y desarrollarse fuera si así lo desean. 
Pero las instituciones y la comunidad han de promover y facilitar un retorno de muchas de estas personas que 
una vez experimentadas otras realidades y adquiridos nuevos conocimientos intentan volver, encontrándose a 
menudo con dificultades para ello. Lo mismo ocurre con los/as nuevos/as residentes, a menudo vistos/as como 
una amenaza y no como la oportunidad que son. Este fenómeno migratorio contribuye a frenar una tendencia 
generalizada en el medio rural y enriquece el entorno en múltiples aspectos. Sin embargo, muchas personas 
inmigrantes entrevistadas afirman haber tenido dificultades a la hora de buscar trabajo y/o abrir un negocio 
propio. En este sentido nos resulta muy preocupante la existencia y normalización de actitudes o sentimien-
tos racistas, xenófobos y homófobos entre la población más joven, muchas veces originados en los propios 
hogares. Vemos necesarios programas educativos y actividades que eduquen en valores de respeto.

Resulta preocupante el hecho de que ningún municipio tenga en sus agendas un plan ni 
un presupuesto eficaz destinado a la juventud.

 Vemos que las instituciones en general invisibilizan a este colectivo y se alejan de él. Para muchos/
as jóvenes el único contacto que tienen con las instituciones son las actuaciones y/o dispositivos de la Policía 
Local y la Guardia Civil. Si bien en algunos casos estas actuaciones son eficaces, la vía coercitiva y punitiva 
no resuelve determinados problemas que afectan y preocupan a jóvenes, padres y madres, instituciones y
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población en general. Por ejemplo, el preocupante y elevado consumo de alcohol y/u otras sustancias durante 
los botellones del fin de semana o el consumo generalizado y a menudo cotidiano de cannabis.

Las respuestas obtenidas de las diferentes encuestas y estudios muestran que la 
juventud no encuentra respuestas a muchas de sus inquietudes y necesidades.

 Nos referimos al disfrute de un ocio de calidad, conocimiento de cuestiones sexuales y afectivas, in-
formación sobre drogas en ocasiones desde una perspectiva de reducción del daño, etc. La pasada manifes-
tación feminista convocada por algunas alumnas del IES Valle del Ambroz -10 de mayo de 2018- con motivo 
de la convocatoria nacional como consecuencia de la sentencia del conocido juicio contra los miembros de la 
llamada “Manada”, sirvió para visibilizar comportamientos sexistas en las calles y en el Instituto. Creemos 
necesario abordar estas cuestiones desde la educación y el dialogo.

 A nivel laboral nos ha resultado francamente alarmante constatar cómo está normalizada y 
asumida la explotación laboral de la juventud. Muchas personas entrevistadas sobre todo jóvenes han detalla-
do cómo multitud de establecimientos del Valle del Ambroz, generalmente vinculados a la hostelería, incumplen 
sistemáticamente la legalidad - aprovechándose de los periodos de prueba, no pagando horas extras, coti-
zando muy por debajo de las horas trabajadas y, en el peor de los casos, pero no por ello poco habitual, con-
tratando ilegalmente, sin dar de alta y pagando sueldos muy por debajo del Salario Mínimo Interprofesional -. 
Creemos necesaria una implicación de las instituciones públicas en este aspecto. Esta desprotección genera 
mucho malestar y fuerza a la emigración.

Con respecto a la participación, la falta de organización de este colectivo puede ser en 
parte un reflejo de la escasa cultura participativa en el Valle del Ambroz.

 Una juventud activa y el asociacionismo sería un motor de desarrollo y bienestar social para el Valle, 
además de una posibilidad de acercamiento de las instituciones y la sociedad en general a ellos y ellas. Muchas 
personas jóvenes entrevistadas han afirmado no sentirse valoradas ni tenidas en cuenta.

 Es por ello que, para concluir, creemos que la juventud no ha de verse como un problema, una 
etapa temporal o un colectivo destinado a la emigración, si no como una fortaleza del Valle y por tanto un 
colectivo con energías e ilusión en construir un entorno sostenible donde desarrollarse. Por tanto, quizás sean las 
instituciones las que deban acortar esa distancia existente y buscar líneas de trabajo y actuación conjuntas.

  10.3._Una generación soporte con ganas de mejorar

 La generación soporte, a falta de una juventud que tiene puestas sus esperanzas en el exterior, es el 
colectivo que sustenta los pueblos del Valle del Ambroz. Hemos detectado una serie de aspectos comunes a 
todos sus individuos, sin embargo existe una importante situación diferencial por género.

 Buena parte de la población entrevistada -en menor medida que la juventud- ve con preocupación el 
actual modelo de desarrollo que ha creado un mercado laboral homogéneo, con alta temporalidad, sueldos 
desiguales y unos roles de género marcados que relegan a las mujeres a los sectores menos valorados en 
todos los niveles: cuidados, limpieza y peonaje en el campo en las temporadas de cosecha.
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 Vemos con alegría y esperanza al colectivo de mujeres emprendedoras que especialmente en Hervás 
inician negocios propios, escapando de este modo de los marcados roles de género del mercado laboral local.
Un aspecto preocupante es el estado de pasividad o de falta de expectativas que posee un cierto sector 
de la población como consecuencia de su exclusión del mercado laboral y de la dependencia hacia ayudas 
públicas como el PER. Si bien esta ayuda en concreto cumplió una importante función en el mundo rural, con 
el paso de los años los gobiernos no han sabido o querido adaptarla, generando situaciones de desmotivación, 
dependencia y disminución del bienestar.

 La necesidad de diversificar el empleo en la zona es común a muchos y muchas entrevistados/as, 
existiendo una amplia demanda consistente en potenciar el sector primario en la zona, con un enfoque 
ecológico y sostenible. Para ello las personas y nosotras vemos necesaria una implicación institucional y 
política.

 En cuanto a los recursos institucionales - en ocasiones alejados y desvinculados de la calle - vemos 
con gran preocupación -al igual que la población entrevistada- la temporalidad y rotatividad del Programa de 
Atención Especializada a Mujeres Víctimas de Violencia de Género gestionado por el 
Ayuntamiento de Hervás. Esta rotación de personal hace disminuir la eficacia del trabajo de las profesionales 
y por tanto del recurso, afectando en última instancia a mujeres en una importante situación de vulnerabilidad. 
En este aspecto creemos necesario que otros ayuntamientos tomen la iniciativa del de Hervás y promuevan la 
creación de un servicio similar, dadas las necesidades detectadas en este ámbito en los diferentes municipios.

  10.4._La importancia de las redes de apoyo

 Ante situaciones de dificultad la población del Valle del Ambroz se apoya sobre todo en familiares, 
amistades y vecindario. Estas redes son más visibles y fuertes en los municipios más pequeños. Pues la 
percepción de las personas entrevistadas es que Hervás se ha urbanizado, y las dinámicas de solidaridad 
y apoyo han cambiado. Sin embargo, en los municipios más pequeños siguen estando generalmente muy 
presentes y continúan siendo un gran apoyo ante situaciones de vulnerabilidad, especialmente en lo referente a 
los desplazamientos. Las dificultades de movilidad constituyen un factor de vulnerabilidad, dándose situaciones 
de aislamiento en los municipios más pequeños y viéndose como una grave amenaza a la sostenibilidad de 
los pueblos colindantes a Hervás.

 Las conclusiones que manan de las entrevistas nos llevan a considerar que la inexistencia de una 
mínima red de trasporte público que una los municipios de la Mancomunidad del Valle contribuye a la falta de 
sentimiento de pertenencia y de cohesión entre sus habitantes. Creemos que las políticas públicas deberían 
realizarse trascendiendo el ámbito municipal, con una visión de desarrollo mancomunal que no dejase atrás 
ningún municipio.

La mujer en el Valle, como en la sociedad española en general, se lamenta de la invisibi-
lización y no reparto de las tareas domésticas y de cuidados de personas dependientes.

En cuanto al movimiento asociativo en el Valle vemos que bajo una aparente sensación 
de variedad y oferta, la realidad es que muchas asociaciones no están activas o su activi-
dad es más privada que pública y en algunos casos institucionales.
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 Es necesario que la ciudanía recupere la implicación en cuestiones sociales y políticas. El asociacionis-
mo en este aspecto puede ser un medio eficaz, y quizás desde las instituciones se debiera hacer un esfuerzo 
al respecto creando canales de participación política eficaces y vinculantes, que motivasen a la ciudadanía a 
implicarse en su entorno más próximo.

 Por último y por ello no menos importante queremos visibilizar la situación de muchas personas 
mayores. En ocasiones, como se ha dicho a lo largo del estudio, se trata de un sector poblacional no 
suficientemente bien atendido, especialmente a nivel emocional, no existiendo una preocupación colectiva 
sobre su nivel de bienestar o felicidad. El aislamiento que conlleva la no existencia de un servicio de traspor-
te público en la mayoría de municipios o la falta de residencias en algunos pueblos hace que las personas 
mayores sean trasladadas a una residencia lejos de su casa y su entorno, contribuyendo a su soledad y 
aislamiento.

Creemos necesaria una implicación social y política en este aspecto, ya que la manera en 
la que una sociedad trata a sus mayores en cierto modo la define.

 Cada una de las cuestiones anteriormente tratadas condiciona la sostenibilidad social en el Valle del 
Ambroz. Creemos por tanto necesario aplicar un EBDH en las acciones que se realicen, donde el concepto de 
justicia social sea transversal en todas las áreas.

 Por tanto es necesario aplicar un modelo de economía moral basado en la toma de decisiones 
colectivas y democráticas sobre las necesidades humanas. Es decir, son las propias personas del Valle 
guiadas por una visión y valores comunitarios quienes deben decidir hacia donde quieren ir.

  10.5._Viabilidad e interés de estudio

 Si bien la fotografía social realizada del Valle del Ambroz es inevitablemente parcial, creemos que 
puede ser uno de los estudios más amplios y exhaustivos de la realidad que viven las personas que aquí 
habitamos y nos desarrollamos, elaborados hasta la fecha. Creemos necesaria su lectura, análisis y crítica 
por parte de todas aquellas personas vinculadas a este Valle, en especial a aquellas con mayor capacidad de 
decisión y acción en las cuestiones que a todas nos afectan.

 Consideramos este estudio como una base sobre la cual profundizar en otras líneas de investigación, 
colectivas o situaciones no analizadas, desarrollar intervenciones con y para la población, formular planes o 
programas políticos y realizar balances y evaluaciones de los actuales modelos de desarrollo o de trabajo en 
las diferentes áreas y esferas de nuestra comarca.

 Obviamente queda mucho por conocer y debatir por lo cual esperamos que este trabajo sea un aporte 
al desafío colectivo que supone vivir en un medio saludable e inclusivo, donde poder crecer, desarrollarse y 
construir nuevos proyectos y realidades.

El verdadero desarrollo individual y colectivo se da cuando existe una calidad de vida en las 
personas y esto no es posible si las políticas de desarrollo sostenible no son diseñadas 
desde la base.
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