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2. Situación actual.



MARCOS DE REFERENCIA
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CONTEXTO

Problemática compartida con otras regiones españolas y 
europeas, afectadas por el cambio demográfico, pero con 
características propias derivadas de su historia y  situación 
geográfica. 



PROPUESTAS

-Implementar y desarrollar una estrategia de intervención que revierta el 

cambio demográfico  en nuestra Comunidad Autónoma y cohesione social y 

territorialmente a Extremadura con el resto de España y Europa.

-Configurar un modelo de gobernanza multinivel para implicar a todos los 

actores institucionales con competencias en políticas públicas identificadas con 

el cambio demográfico, la cohesión social y el crecimiento sostenible. -



-Implementar el Reto Demográfico en la Agenda Política del 
conjunto de todas las Administraciones Públicas extremeñas.

-Innovar en la gestión y en el diseño de las políticas públicas 
para encontrar respuestas que deriven en la reversión de 
dicho fenómeno. 

OBJETIVO GENERAL



OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

POLÍTICOS

Escenarios sobre la 
cultura política de 

consenso y 
colaboración en el 

territorio, con políticas 
públicas en innovación 
social y participación 

ciudadana.

SOCIALES

Garantizar la 
igualdad de 

oportunidades, las 
prioridades de 

intervención social, 
el envejecimiento 

activo, la 
conciliación familiar 
y a la participación 

de las mujeres 
rurales, garantizar el 

acceso a las 
infraestructuras y 
servicios públicos

ECONÓMICOS 

Y DE EMPLEO

Impulsar políticas para 
la convergencia 

económica y cohesión 
entre territorios y 
regiones europeas, 

favorecer una 
economía inclusiva y 

sostenible, 
dimensionar el 
potencial y los 

entornos productivos 
locales, invertir en el 
patrimonio cultural y 
artístico,  propiciar la 

participación de la 
iniciativa privada

TERRITORIALES

Garantizar la 
cohesión territorial 

desde la acción 
política y la 
gobernanza 

multinivel, para 
abordar los 

desequilibrios 
territoriales, dirigir 
acertadamente las 

inversiones, conjugar 
la acción política 

con el enfoque de 
redes, así como 

conocer los marcos 
normativos y  actuar 

con seguridad 
jurídica



DIRECTRICES

Principios rectores

Organización y 
planificación de las 
políticas públicas 
desde un enfoque 

demográfico

Gestión y previsión de 
escenarios demográficos

Participación e 
información: instrumentos 
de dinamización y cohesión 

social

Solidaridad 
intergeneracional

Corresponsabilidad de la 
acción entre ámbito 

público y privado

Cooperación 
administrativa e 

institucional



Un modelo de gobernanza 
multinivel sentando las bases 
para la mejora de la eficacia y 
coordinación de las políticas 

públicas.

Un modelo de gobernanza en la 
gestión de los recursos públicos a 

través de la innovación en la 
gestión y el diseño de políticas 
públicas como herramientas 

transformadoras de la realidad 
demográfica.  

Un modelo de gobernanza de la 
movilidad económica y social en 

el territorio para que articule y 
cohesione  y a la vez que 

favorezca el desarrollo endógeno 
y sostenible.  

Un modelo de gobernanza de 
participación y redes de actores 

formales e informales que 
dinamicen y produzcan 

interacciones  y cambios positivos 
en la gobernanza y la toma de 

decisiones. 

METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

VARIABLE DEMOGRÁFICA EN EL DISEÑO DE LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS



SANITARIO, SOCIOSANITARIO Y 
MAYORES, con servicios públicos 
asociados a la salud, a la calidad 

de vida y al envejecimiento 
poblacional.  

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, 
FAMILIA, VIVIENDA E 

INMIGRACIÓN, en clave social, 
territorial o de género, con la 

familia como base de cohesión y 
solidaridad intergeneracional.  

EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y 
CULTURA, como elemento 

transformador para la integración 
social de colectivos vulnerables y 

en riesgo de exclusión.

INFRAESTRUCTURAS Y 
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, para 
la cohesión territorial mediante 

inversión pública y 
acompañamiento privado en 
creación, mantenimiento y 
sostenibilidad del territorio.

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL 
TERRITORIO, desde una 

gobernanza multinivel hasta la 
gestión integrada de recursos 

públicos y según ámbitos 
competenciales.

ECONOMIA, EMPLEO Y 
GENERACIÓN DE RIQUEZA, con 
un modelo económico desde la 
puesta en valor de los recursos 

endógenos, el equilibrio 
territorial  y un crecimiento 

sostenible y competitivo.

FISCALIDAD Y FINANCIACIÓN, con 
medidas para paliar las carencias 

geográficas y demográficas, cara a una 
efectiva igualdad de oportunidades 

entre el medio urbano y el rural, 
valorando su complementaridad.
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MODELO DE GOBERNANZA: Nuevos hitos

• COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE POBLACIÓN

• POLITICAS PUBLICAS CON INCIDENCIA DEMOGRÁFICA Y TERRITORIAL

• ACUERDOS CON DIPUTACIONES PROVINCIALES

• CONVENIO CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, 
POBLACIÓN Y TERRITORIO - UEX



PARTICIPA:

Contacto:

retodemografico@juntaex.es

Información:

http://www.juntaex.es/con03/extremadura-ante-el-reto-demografico

mailto:retodemografico@juntaex.es
http://www.juntaex.es/con03/extremadura-ante-el-reto-demografico

