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DESARROLLO RURAL EN ZONAS DE MONTAÑA: 
LA PROPUESTA DEL PROGRAMA PASTORES XXI

JAIME IZQUIERDO VALLINA | GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INTRODUCCIÓN: De las políticas de medio ambiente a las políticas 
de ambiente entero

Para empezar, una propuesta de reforma en la política medioambiental para
las zonas de montaña: las políticas de medio ambiente han de aspirar a con-
vertirse en ambiente entero. Dicho de otra manera: el componente conserva-
cionista que se le supone a medio ambiente debe articularse con las necesida-
des de desarrollo de la sociedad para triunfar por entero sino quiere fracasar
por la mitad. Algo que para los territorios de montaña, como son buena parte
de nuestra geografía regional, pasa, en opinión del Worldwatch Institute, por
activar «medidas mucho más amplias que la simple designación de espacios
protegidos» que asuman «el vínculo inquebrantable entre las culturas locales y
sus ecosistemas: No es posible conservar lo uno sin lo otro».

Por lo general, y salvo el caso de regiones-ciudad como Madrid, los esce-
narios ambientales son dos y suelen estar claramente diferenciados, al menos
en su vertiente funcional: por una parte el urbano e industrial, encarnado prin-
cipalmente en la configuración de las emergentes metrópolis de las capitales de
provincia, y por otra, el rural y natural, en el que se advierte una gama de
escenarios que van desde la mayor intensificación y especialización agraria de
monocultivos cuasi intensivos, como los paisajes de la marina de la cordillera
cantábrica –de la leche mentolada que dice Fernando Parra: eucaliptos y pasti-
zales en concentración–, los campos de cereal o los mares de plástico de
Murcia y Almería, hasta los más naturales, las grandes manchas boscosas de la
montaña con aldeas diseminadas en situación de desierto demográfico irrever-
sible si no aparecen nuevos pobladores. 

Así pues, podríamos decir en primer lugar, simplificando mucho, que existe
un mundo rural próximo a las grandes urbes y sometido a la influencia de sus
zonas metropolitanas. La demanda de ocio se ha convertido en una economía
adicional en estas zonas, donde, además, los productos agrarios tradicionales
suelen disfrutar de precios satisfactorios dada la proximidad de grandes centros



de consumo. Son zonas de variadas oportunidades económicas, aunque cada
vez se presentan más problemas de carácter medioambiental.

En segundo lugar, cabe referirse a un mundo rural clásico, básicamente agrí-
cola, sometido a una permanente emigración y falta de recursos locales para
asegurar un posible despegue económico. Por último, existe un tercer grupo de
áreas que se identifican con el mundo rural profundo de las zonas periféricas
sin acceso al desarrollo económico global.

Si bien las dos primeras categorías son igualmente reconocibles en el espa-
cio rural español, la tercera está sujeta a matices. El mundo rural periférico
del sur de España corresponde, en buena medida, al de las regiones poco
industrializadas, pero no necesariamente se identifica con una agricultura
decadente o especialmente afectada por la actual crisis de la agricultura que
se observa en otras regiones comunitarias. Al contrario, en dicha zona domi-
nan sectores agrarios con una gran potencialidad que pueden llegar a consti-
tuir, junto a importantes actividades turísticas y de servicios en general, una
sólida base para el desarrollo si somos capaces de solventar los riesgos y res-
tricciones que las amenazan.

Por otra parte, en la clasificación de la Unión Europea se echa de menos un
tipo medio rural existente en España y, tal vez, desconocido en otros países de
la Comunidad. Nos referimos al mundo rural marginal, que prácticamente ha sido
ya abandonado en el pasado. Son ejemplos de ello numerosas comarcas espa-
ñolas de montaña, algunas zonas próximas a la frontera portuguesa, otras del
Sistema Ibérico y, en fin, algunas repartidas irregularmente en las dos Castillas,
Galicia, Asturias, Aragón y Extremadura. En estas zonas, por lo general, la rique-
za y la diversidad ecológica contrastan con la pobreza y el subdesarrollo social.
A las propuestas para estas zonas se refiere la presente ponencia.

Pues bien, si en el escenario urbano el planteamiento es el de ordenar y
acomodar las diferentes funciones (residencial, industrial, etc.) y dirigir el pro-
ceso de difusión urbana y de terciarización de la economía, así como el de
mantener en condiciones los equipamientos e infraestructuras de eliminación o
reciclado de residuos, en el rural, sobre manera en el rural tradicional, y sobre
manera en la montaña, el objetivo debe ser vincular las opciones de desarrollo
de las personas con la conservación y la gestión de los recursos naturales de
su entorno inmediato. Para ello existen un montón de medidas de política agra-
ria y rural, que emanan de los instrumentos financieros de la Unión Europea y
que, adaptadas a una estrategia de política regional, podrían ayudarnos a mejo-
rar las condiciones de vida de la sociedad rural más desfavorecida. Las regio-
nes de montaña de Europa deberían defender que la reforma de la PAC nos sir-
va para mejorar la renta y las condiciones de vida y bienestar social de estas
comunidades relictas vinculándolas no a la producción agraria indiferenciada,
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sino a la conservación de la biodiversidad y a la producción de especialidades
agroalimentarias de alto valor añadido. Algo de lo que llevamos hablando hace
tiempo y que ya está suficientemente maduro.

Planteadas en estos términos las cuestiones que afectan a la ordenación del
territorio, al medio ambiente y al desarrollo, no tiene sentido gestionarlas por
separado. Por eso creo que hay que plantear modelos de gestión ambiental
dual que propongan soluciones diferenciadas para lo verde, o lo rural-natural,
y para lo gris, o lo urbano-industrial, y que se apoyen y en las políticas de des-
arrollo para darle, precisamente, una mayor capacidad operativa a la gestión
ambiental. 

La unión de los dos medioambientes, el verde y el gris, bajo un mismo
techo (Consejería o Ministerio de Medio Ambiente) hace que se pierda capaci-
dad de gestión sobre los otros dos medios, es decir, sus dos escenarios lógicos
de actuación y sus respectivas políticas de desarrollo asociadas: el medio urba-
no industrial y el medio rural. Dicho de otro modo, aglutinar las competencias
ambientales nos lleva a funcionar desde una óptica conservacionista, pero se
pierde capacidad de gestión sobre las políticas de desarrollo porque se quedan
en otros departamentos: unas en Agricultura y otras en Ordenación del
Territorio, Obras Públicas o Industria.

Si me lo permiten les cuento una anécdota con moraleja. En su segundo
mandato presidencial visitó España Carlos Andrés Pérez para entrevistarse con
Felipe González. El entonces presidente de Venezuela, nacido en el seno de
una humilde familia de campesinos cafeteros, había saltado a la primera pági-
na de la actualidad política por haberse atrevido a crear un Ministerio para la
Ecología. En Europa la noticia se había recibido con suma expectación, máxi-
me teniendo en cuenta que Pérez había sido distinguido en 1975 con el Earth
Care, un prestigioso galardón internacional, por sus desvelos a favor de com-
paginar el desarrollo social de su gente en sintonía con la conservación de los
recursos naturales del país.

Cuentan algunos testigos de aquella visita que un periodista le preguntó a
Pérez la razón por la que se había decidido a crear un Ministerio específico
para los asuntos ecológicos. Después de ofrecer algunas explicaciones al res-
pecto el Presidente se interesó por la situación en España.

¿Y aquí, cómo tienen organizado lo del medio ambiente? —preguntó.

Le contestó Julián Campo, entonces Ministro de Obras Públicas y Urbanismo,
que los asuntos ambientales los llevaba él directamente desde su departamento
a través de una Dirección General.

El presidente venezolano se quedó pensativo un rato hasta que, con la cara
iluminada, exclamó.
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—¡Magnífico! ¡Que buena idea! Tener bajo el mismo paraguas a los que des-
truyen el paisaje con las obras públicas con los que lo tienen que arreglar ¡Es
genial! Poner juntos el problema y la solución, los que desarrollan con los que
conservan. Si esa fórmula se me hubiese ocurrido a mí no habría creado el
Ministerio de la Ecología, sino el de Ecología y Petróleo.

ALGUNAS PROPUESTAS DE ESCALA PARA EL DESARROLLO DE LA MONTAÑA: 
Lo que nosotros podemos hacer desde la aldea y lo que pueden hacer por
nosotros desde Bruselas, Madrid y las Comunidades Autónomas

Antes de seguir, me gustaría hacer una advertencia previa: siempre que se
utilice el término desarrollo en referencia a la montaña, ha de entenderse como
desarrollo local y sostenible, es decir, aquel que incorpora los criterios de sus-
tentabilidad y biodiversidad desde la metodología del desarrollo local.

Las opciones de desarrollo de un territorio rural no dependen sólo de su pro-
pia capacidad interna, sino también de las oportunidades que se le brinden y de
la existencia de un nuevo marco general que actué a favor del dinamismo rural.

En este sentido, para los territorios rurales especialmente desfavorecidos se
precisa un planteamiento político de mayor calado que tiene que venir de las
instituciones de rango superior.

La propia dinámica del mercado, basada en parámetros de precio, y la mejor
posición de otros territorios más competitivos, está haciendo en muchos casos
inviable los procesos endógenos de desarrollo rural de las zonas rurales frági-
les en las que, paradójicamente, la extraordinaria riqueza ecológica, etnográfica
y cultural contrasta con la pobreza del desarrollo económico y social.

Es preciso intervenir desde los poderes públicos para defender la agricultu-
ra tradicional y mejorar la habitabilidad de las aldeas y pueblos en zonas en
riesgo de abandono por dos razones: primera, para evitar que la obsesión por
la competencia y el precio destruya por inanición su valor estratégico desde el
punto de vista del paisaje, la estabilidad ecológica de las regiones y la conser-
vación del patrimonio cultural y, segunda, porque el mantenimiento de una
población rural, ocupada en las prácticas de agricultura tradicional que contri-
buya a mantener el paisaje y el equilibrio ecológico tiene también su impor-
tancia para mantener la actividad turística y económica de la región. En la
mayoría de las regiones que han experimentado un importante desarrollo turís-
tico rural el factor diferencial que ha propiciado el éxito se vincula a la exis-
tencia de un medio natural y rural tradicional bien conservados.

Por eso es exigible un planteamiento más decidido de las políticas de la
Unión Europea, del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los poderes
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públicos locales, cada una en su escala apropiada y en función de sus ámbitos
competenciales, para las zonas rurales frágiles de manera que, con carácter
estructural, se corrijan las desigualdades, se reequilibren las tendencias impues-
tas por el mercado, se incentive la actividad agrícola tradicional y se anime la
socioeconomía rural. No se trata de abogar por un proteccionismo asistencial,
sino por una intervención decidida que apueste por defender el valor frente al
precio.

Desde ese punto de vista, se pueden hacer al menos las siguientes pro-
puestas que afectan a los diferentes ámbitos de decisión:

A LA COMISIÓN EUROPEA

Les pedimos que la reforma de la PAC (Política Agraria Común) se convier-
ta en una PARC (Política Agraria y Rural Común), apoyando decididamente
instrumentos normativos y financieros que ayuden a consolidar al medio rural
como un verdadero espacio socioeconómico, plural, competitivo, ecológico y
diversificado. 

En lo relativo a las compensaciones de rentas agrarias que modulen y que
techen las ayudas, dando prioridad a las personas que viven y trabajan en el
medio rural (antes que a las producciones) y a los territorios (antes que a los
sectores económicos).

AL ESTADO ESPAÑOL Y EN SU CASO A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Le pedimos que sean capaces de diseñar una POLÍTICA MARCO, INTEGRADA E

INTEGRAL A FAVOR DEL MUNDO RURAL, que no solamente implique al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y a las políticas que de él emanan, sino que
afecte e implique a Infraestructuras, Hacienda, Cultura, etc. Lo dicho para el
Estado sirve también para las Comunidades Autónomas. En este sentido se pue-
den plantear las siguientes propuestas concretas:

• Modificación de la ley 25/1982 de Agricultura de Montaña, empezando
por el nombre: Ley para el desarrollo rural en zonas de montaña.

• Nueva definición de zonas de montaña y establecimiento de tipologías en
función de su realidad socioeconómica y territorial: Frágiles, activas,
zonas con problemas de despoblamiento acusado y en riesgo de deserti-
zación, de escasa actividad económica, con rentas agrarias bajas y que
están sometidas a declive, etc. El establecimiento de tipologías y la zoni-
ficación sirve para orientar las diferentes medidas y propuestas de inter-
vención de la Ley para el desarrollo rural en zonas de montaña de forma
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adaptada a las realidades locales de cada Comunidad Autónoma. A cada
enfermo su medicina, a cada territorio su tratamiento.

• Reforma fiscal para permitir la pluriactividad en el medio rural evitando
la especialización fiscal que ha sido pensada para territorios urbanos don-
de la especialización empresarial es más evidente. Los servicios de
comercio (ejemplo el bar tienda), las actividades de las explotaciones
agrarias pluriactivas y las empresas locales mixtas serían las beneficiarias
de este régimen fiscal especial para zonas rurales frágiles.

• Conectividad rural, acceso a las comunicaciones telemáticas y a las eco-
tecnologías. Nuestro tiempo, como ya se viene diciendo últimamente, se
caracteriza por el advenimiento de una era en la que la grandeza no sur-
girá de las grandes estructuras, sino de las grandes redes compuestas por
multitud de pequeñas pero complejas microestructuras. Si eso es así, no
existe ningún impedimento para reorganizar la vida y la función de las
pequeñas comunidades rurales, siempre que sea posible conectarlas a esa
nueva realidad de la telemática y de las ecotecnologías.

• Régimen de ayudas especial. Apoyos claros y similares a los utilizados a
los territorios ultraperiféricos o insulares en términos de acceso a la medi-
cina, la educación, la accesibilidad, los servicios sociales, la competitivi-
dad de las empresas locales, etc. para evitar el abandono y el éxodo y
facilitar la habitabilidad del medio rural frágil y en riesgo de despobla-
miento.

• Reforma de la legislación agroalimentaria industrial para dar paso a una
nueva legislación moderna que cumpla con todas las exigencias higiéni-
co sanitarias pero que se adapte a las características de pequeña industria
agroalimentaria rural. La actual legislación industrial, pensada y diseñada
desde la perspectiva de la gran industria agroalimentaria del pasado,
coarta en ocasiones la posibilidad de fomentar las pequeñas industrias
rústicas locales que se caracterizan por su escasa producción y la utiliza-
ción, en ocasiones, de procedimientos artesanos tradicionales que deben
ser modernizados (como alguien dijo: la tradición está bien, pero la tra-
dición con acero inoxidable está mucho mejor) y adaptados a las deman-
das del mercado urbano. En definitiva se trata de seguir un camino simi-
lar al que en su momento se hizo en el tránsito de la legislación turística
de corte industrial, que dio origen al desarrollo turístico de los años 60 y
70 en el litoral Mediterráneo, a la legislación de turismo rural, más blan-
da, extensiva, adaptada al medio, más redistributiva, generadora de
pequeños empresarios, respetuosa con el entorno, rehabilitadora del
patrimonio arquitectónico, etc.

JAIME IZQUIERDO VALLINA

[ 170 ]



• Implantación del sistema de contratos territoriales de explotación. Si quere-
mos mantener la biodiversidad del medio rural es preciso considerar la
perspectiva territorial para vincular la actividad agraria con la conservación
del medio. Esta cuestión podría abordarse en determinadas zonas de mon-
taña a través de los contratos territoriales de explotación, lo que supondría
una mayor implicación de los agricultores y ganaderos con la conservación
de los recursos naturales y culturales del medio, por lo que percibirían una
retribución económica vinculada no sólo a su capacidad productiva sino a
la plusvalía que supone para el medio ambiente, y para el interés general
de la sociedad, que los campesinos sigan desempeñando una actividad que
regula, mejora y conserva el ecosistema y su paisaje asociado.

• Intervención pública sobre el patrimonio rural en estado de abandono o
ruina. Como consecuencia del éxodo y la emigración se ha producido
un abandono de casas y edificaciones en los pueblos y aldeas. Esta situa-
ción representa una paulatina e imparable pérdida de patrimonio arqui-
tectónico rural, puesto que en algunos casos se desconoce a los propie-
tarios de los inmuebles y en otros casos sus herederos no se hacen cargo
de los mismos. Es necesario elaborar una normativa de intervención que
permita a los poderes públicos locales expropiar el patrimonio rural en
abandono o en ruina para subastarlo entre los interesados en adquirir y
poner en valor y producción los bienes abandonados.

• Descentralización de la toma de decisiones y planificación de abajo arri-
ba. La política de desarrollo rural y también la de conservación del patri-
monio natural y cultural debe hacerse y gestionarse, en muchas ocasiones
y para muchas materias, desde las comunidades de base local. Los resul-
tados de la Iniciativa Comunitaria LEADER deben evaluarse como expe-
riencia positiva, no sólo por el volumen de inversión ejecutado sino por
el intento manifiesto de inaugurar una nueva forma de hacer en el medio
rural. Aún débiles e incipientes, los Grupos de Desarrollo Rural, tienen la
obligación de crecer en influencia y capacidad para constituirse en nuevas
instituciones y en referentes de la recuperación del mundo rural.

A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En las reclamaciones anteriormente citadas algunas son competencia de las
CCAA, otras del Estado y otras de la cooperación entre el Estado y las CCAA.
Sin embargo, hay algunas actitudes que podemos pedirles a los Gobiernos
Autónomos:

Que tengan capacidad para interpretar el desarrollo regional como un ejer-
cicio de intercambio entre lo global (lo que viene de la Unión Europea, del
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Estado o de las influencias y tendencias mundializadoras) y lo local (lo que
ocurre, en nuestro caso, en los territorios rurales) En cierta medida, le estamos
pidiendo que haga política regional utilizando un nuevo aparato de óptica com-
pleja que le funcione como telescopio, cuando observe la evolución de lo glo-
bal, o como microscopio, cuando se adentre en el campo de lo local, de la
empresa o de la persona. Esa doble capacidad de observación –un Gobierno
Regional debe ser como un coche: puede usar la luz larga o la corta según la
circunstancia– es fundamental para trabajar en lo cotidiano y hacer evolucionar
los territorios rurales.

Que tenga sensibilidad para crear condiciones de política regional que per-
mitan el desarrollo de los grupos de desarrollo rural o grupos de acción local
como embriones del segundo nivel de descentralización regional: el que afecta
a las comarcas. 

Que apueste inequívocamente por la descentralización en aquellos campos
y materias que pueden ser resueltos mejor a escala local, o comarcal, que a
escala regional y que se reserve aquellas funciones y competencias que hacen
que una región actúe como tal favoreciendo el desarrollo regional en términos
de reequilibrio interno, de solidaridad y de igualdad de oportunidades. 

Que se atreva a desarrollar normativas propias e instrumentos originales en
el marco de sus competencias autonómicas a favor del mundo rural. Por poner
un ejemplo de lo que se quiere decir, el Gobierno del Principado de Asturias
acaba de aprobar una norma (Decreto 138/2002, de 31 de octubre) por el que
se aprueban los principios que habrán de regir en la elaboración de un pro-
grama de actuación para la recuperación, modernización y puesta en valor del
pastoreo tradicional en la vertiente asturiana de los Picos de Europa.

A LOS AYUNTAMIENTOS Y A LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL

De todas las administraciones públicas, es la local –el ayuntamiento, la man-
comunidad de municipios o los consejos comarcales– la que más directamente
debe implicarse en el desarrollo rural. El ayuntamiento debe ser el primer y
principal agente de desarrollo local.

Desde el advenimiento de la democracia, las corporaciones locales han ido
consolidando un papel fundamental en el ordenamiento de la vida pública. Su
proximidad al paisanaje y a sus problemas sitúan a los ayuntamientos en una
posición idónea para aplicar las grandes líneas políticas que emanan de la
administración central o regional.

A pesar de las enormes dificultades financieras a las que se enfrentan, los
ayuntamientos han hecho, allí donde ha habido una corporación municipal deci-
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dida y entusiasta, un enorme esfuerzo por dotar a la comunidad de nuevos y
complejos servicios –sociales, asistenciales, educativos, de medio ambiente, de
consumo, de planificación familiar, de empleo, etc.– y de modernos equipamien-
tos e infraestructuras –polideportivos, piscinas, redes de saneamiento y abasteci-
miento de agua y luz, etc.–, superando así la concepción arcaica que vinculaba a
los ayuntamientos a actuaciones básicas y delegadas de otras administraciones.

Se dice que los ayuntamientos del pasado se limitaban al abc (aceras, bro-
cales y calles), y que los actuales se ven en la obligación de proponer objeti-
vos más audaces para desarrollar el resto del abecedario: d, e, f... (desarrollo,
empleo, formación...).

La administración local parece dispuesta a asumir el reto del desarrollo rural.
Para ello se precisan algunos cambios importantes que deben ser tenidos en
cuenta desde la fase embrionaria del proceso democrático para la elección de
los representantes locales. La elaboración de los programas políticos con los
que los partidos concurren a las elecciones municipales debería hacerse de for-
ma participativa, recabando la opinión, las necesidades y las propuestas de los
vecinos. Por otra parte, el perfil del candidato a alcalde debería responder al de
un líder local, con capacidad de gestión y de iniciativa y con amplios conoci-
mientos sobre procesos de desarrollo rural. La gestión municipal que pretenda
estimular el desarrollo rural ha de ser emprendedora, creativa, seductora, ilu-
sionante, innovadora y decidida, no sólo para conseguir sus objetivos sino para
difundir el efecto demostrativo entre los convecinos.

Los Ayuntamientos, o las mancomunidades de Ayuntamientos deben inte-
grarse en los grupos de desarrollo rural que podrían definirse como estructuras
de naturaleza asociativa, integradas por representantes institucionales locales y
de distintos representantes de los sectores socioeconómicos implantados en el
territorio, que se reúnen para reflexionar y actuar de forma colectiva sobre el
potencial endógeno y para fomentar la aplicación de estrategias de desarrollo
sostenible integradas, de calidad y destinadas a valorización del patrimonio
rural, la mejora del entorno económico y de la capacidad de organización de
las comunidades rurales.

En ese sentido, a los grupos de desarrollo rural, también llamados en termi-
nología LEADER Grupos de Acción Local, les podríamos pedir lo siguiente:

Que busquen la excelencia territorial. El objetivo último de cualquier estra-
tegia de desarrollo rural es la excelencia territorial, es decir, la consolidación de
un proceso de mejora de la calidad en el que los paisanos (paisano es a país
lo que ciudadano es a ciudad) y las instituciones participen para construir un
territorio donde sea posible satisfacer las necesidades individuales y colectivas.
No sólo el empleo o la renta, sino el ocio, la cultura, el medio ambiente y
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todos los factores que conforman la interacción entre territorio y sociedad
deben ser considerados como piezas de un puzzle que, aun teniendo identidad
propia, sólo adquieren su verdadera dimensión si se ensamblan entre sí para
configurar una única imagen compuesta de infinidad de facetas.

Que trabajen con talento gerencial, con técnicos que estén a la altura del reto
que supone enfrentarse al desarrollo rural y con presidentes y componentes del
Grupo que estén también a la altura de lo que significa convertirse en miembro
de una especie de consejo de administración que gestiona un territorio-empresa
que tiene que producir calidad de vida y bienestar social colectivo y extensivo. 

Que hagan crecer los propios grupos de desarrollo rural aceptando nuevos
retos y más capacidades, aglutinando para ello políticas sectoriales y programas
vinculados al desarrollo rural. En la actualidad existe una enorme dispersión de
operadores públicos trabajando en el medio rural (gerencias de grupos LEADER,
agencias de desarrollo local, agentes de igualdad, oficinas comarcales de la
Consejería de Medio Rural, etc.), de programas e iniciativas (escuelas taller, casas
de oficio, otras iniciativas comunitarias, etc.) y de políticas locales, regionales y
nacionales (turismo, empleo, formación, parques naturales, parques nacionales,
etc.). Para el futuro será preciso ordenar y trabajar en cooperación por dos razo-
nes fundamentales: porque es preciso aprovechar las sinergias que se producen
como consecuencia del trabajo en común entre los distintos agentes que operan
en el medio rural y porque es necesario plantearse como requisito de actuación
el aprovechar las posibilidades de complementariedad entre diferentes políticas
y medidas a favor del desarrollo rural y, a la vez, hacer transferencia de cono-
cimientos y saber hacer entre políticas generales y políticas específicas. 

Que estimulen la participación social y la cooperación institucional y que
profundicen en las aportaciones que desde las asociaciones, las empresas y la
sociedad en general se pueden hacer a favor del desarrollo. La promoción del
desarrollo rural desde esta nueva perspectiva llevará, sin duda, aparejado una
nueva forma de hacer política, un nuevo estilo para gestionar el territorio rural
que requerirá que los grupos de desarrollo rural basen su trabajo en un nuevo
concepto de democracia cotidiana, en la participación corresponsable de la
sociedad rural, y en la gestión compartida entre instituciones públicas y repre-
sentantes socioeconómicos locales. 

UNA PROPUESTA DE DESARROLLO RURAL EN LOS PICOS DE EUROPA: 
EL PROGRAMA PASTORES XXI

El 23 de agosto del año 2002, pastores de los Concejos asturianos de
Amieva, Cabrales, Cangas de Onís, Onís, Peñamellera Alta y Peñamellera Baja
suscribieron un manifiesto por la mejora de sus condiciones de vida y a favor
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de la conservación de la cultura del pastoreo y de la conservación de la mon-
taña y del Parque Nacional de los Picos de Europa. 

Ante esta petición, la Consejería de Medio Rural y Pesca del Gobierno del
Principado de Asturias, en respuesta a las reclamaciones históricas del colecti-
vo de pastores, inició los trámites y trabajos que dieron lugar a la aprobación
del Decreto 138/2002, de 31 de octubre, por el que se aprueban los principios
que habrán de regir en la elaboración del Programa para la recuperación,
modernización y puesta en valor del pastoreo tradicional en la vertiente astu-
riana de los Picos de Europa, al que se ha denominado de forma sintética
Programa pastores XXI.

La estrategia que plantea dicho programa es bien sencilla. Se trata de viajar
al pasado. Eso sí, utilizando los medios que las nuevas tecnologías o ecotecno-
logías ponen a nuestro alcance y las orientaciones de una política agraria que
se plantee como objetivo, por una parte, rentabilizar la producción quesera de
alto valor añadido de Gamoneu de puertu y, por otra, convertir el oficio casi
prehistórico de pastor extensivo en una profesión moderna, rentable y con
futuro.

Es decir, si somos capaces de poner de nuevo en marcha el motor que
modeló la montaña durante siglos, si somos capaces de proyectar hacía el siglo
XXI una sabia y ancestral cultura, las opciones tanto para reanimar la economía
local como para garantizar la conservación del ecosistema se abrirán de forma
insospechada. El ecodesarrollo, la posibilidad de generar una nueva economía
de bienestar para los pastores en base, precisamente, al aprovechamiento sabio
de unos recursos renovables, como el pasto de montaña, pasaría entonces de
ser una utopía a convertirse en una realidad cotidiana. Por decirlo de otra
manera, poner en práctica algo que desde hace años debatimos como teoría:
llegar a la conservación por medio de un desarrollo inteligente.

Con el objeto de iniciar los trabajos para la elaboración del programa se pre-
sentó un documento preliminar que fue remitido a todas las entidades e insti-
tuciones que se suponen implicadas en la elaboración de una iniciativa de estas
características.

En síntesis el programa desarrolla, por medio de trece líneas de actuación,
una serie ordenada de actuaciones encaminadas a los siguientes objetivos:

• Dar seguridad y estabilidad al ganado menor frente a los ataques de
perros y lobos.

• Mejorar las condiciones de accesibilidad y habitabilidad de las majadas
para poder desarrollar el trabajo de pastoreo en las mejores condiciones
higiénicas y laborales.

• Recuperar los pastizales perdidos.
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• Favorecer la incorporación de nuevos pastores por medio de los Con-

tratos Territoriales de Explotación.

• Estimular la producción quesera de Gamoneu en los puertos. 

Hasta el momento los trabajos de programación, que se ejecutarán entre el

2003 y el 2007, cuentan, además de con el compromiso del Gobierno del Prin-

cipado de Asturias, con una financiación próxima a los 6 millones de euros y

con el apoyo de la mayoría de los Ayuntamientos de la zona, de la Confede-

ración de pastores de los Picos de Europa y con el concurso de la Iniciativa

Comunitaria LEADER+. 

Las opciones para poder desarrollar con eficacia el Programa pastores XXI

pasan por solventar los principales obstáculos que dificultan su puesta en mar-

cha, y a los que ya hemos hecho referencia con anterioridad: Que las distintas

administraciones seamos capaces de trabajar en cooperación, que desaparezcan

del escenario político en este asunto aquellos que sólo persiguen la mera con-

frontación partidista, que la Administración de Parques Nacionales se avenga a

participar junto con el Gobierno Autónomo del Principado de Asturias y los

Ayuntamientos en la ejecución del programa y que se consiga establecer un cli-

ma de confianza mutua para hacer valer el papel fundamental que los pastores

y ganaderos pueden jugar en la conservación de los Picos de Europa. Los pas-

tores han dado un paso adelante sobre este asunto por medio de su «Manifiesto

por la mejora de las condiciones de vida de los pastores, por la conservación de

la cultura del pastoreo y por la conservación de la montaña y del Parque

Nacional de los Picos de Europa».

Puestas así las cosas, ahora sólo falta saber si las Administraciones Públicas

estarán a la altura de este apasionante y complejo reto en el que nos jugamos

dos cuestiones principales: Una de justicia social, como es devolver a los pas-

tores el orgullo y la dignidad de su oficio, olvidado y desconsiderado desde

siempre, y otra, de responsabilidad ecológica, como es garantizar la conserva-

ción de los Picos de Europa. Dos asuntos que justifican sobradamente la nece-

saria colaboración entre administraciones y que requieren inevitablemente de

su concurso. ¿Sabremos hacerlo?
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