DECLARACIÓN DE APOYO AL DÍA UNIVERSAL DEL
ORGULLO RURAL
El próximo 16 de noviembre se llevarán a cabo diversas acciones en torno al “Orgullo
Rural”, un movimiento surgido de plataformas ciudadanas que no solo tienen una
actitud reivindicativa, sino también de exaltación de las ventajas y oportunidades con
las que cuenta el mundo rural, alejándonos así de la imagen y estereotipos negativos.
Desde todas las administraciones públicas, desde lo local a lo europeo, así como
entidades privadas y movimientos ciudadanos, están abordando planes e iniciativas que
apoyan al medio rural.
A pesar de ello, en muchos de nuestros pueblos el fenómeno demográfico del
despoblamiento está generando una “alerta” que exige una respuesta global y
coordinada para hacer frente a esta situación.
En este sentido, la Diputación de Málaga ha apostado en este nuevo mandato por contar
con una Estrategia Provincial contra el despoblamiento.
Nuestra provincia, nuestros pueblos, conforman una provincia de orgullo, una provincia
de oportunidades, desde el campo, la agricultura, la ganadería, el patrimonio, la
diversidad biológica y un largo etcétera que configuran una provincia de excelencia.
Pero no cabe duda que esta excelencia no sería posible sin contar con sus vecinos y
vecinas, con sus gentes; no es posible sin las mujeres y hombres de nuestro territorio,
por ello se hace más que necesario reconocer que la “vida rural” es garantía de
sostenibilidad para toda la sociedad, tanto de la rural como de la urbana.
Así la Diputación se ha comprometido a trabajar para un medio rural vivo, participativo
y emprendedor, donde aseguremos la permanencia de su gente y especialmente de
nuestros jóvenes y mujeres.
Queremos que la juventud participe en un nuevo cambio de paradigma, porque nadie
debe dudar que el mundo rural, nuestra provincia, es una fuente de oportunidades, de
emprendimiento, de riqueza, que debemos poner en valor, así como dar las herramientas
que apoyen a un mundo rural orgulloso de su entorno, orgulloso de lo que somos.
El mundo rural representa la esencia de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de nuestros
valores y de nuestra historia, por lo que es más que necesario trabajar desde la
Diputación de Málaga por el cuidado y la preservación de nuestro entorno natural. Debe
ser algo de lo que nos sintamos realmente orgullosos.
Es bien conocido que el movimiento de “Orgullo Rural”, es un sentimiento y un
proyecto de personas que, en muchos lugares de la geografía de nuestro país, apuestan
decididamente por el medio rural y por plantear su vida en los lugares que aman, con
nuevas iniciativas que generan experiencias de vida increíbles, mejorando su calidad de
vida.

Estamos convencidos de que una vida en el ámbito rural puede ser igual de interesante
que otra en una ciudad mediana o grande
Es necesario que tomemos conciencia de esta situación, y que volvamos a sentirnos
orgullosos de un modo de vida que es necesario.
Necesitamos cuidar y proteger el medio rural, la naturaleza y a quienes la habitan, y en
ello está y estará la Diputación de Málaga y todas las personas que trabajan en ella.
Con esta declaración, la Diputación de Málaga desea unirse a las celebraciones de
nuestro mundo rural, mostrar su apoyo a la lucha contra la despoblación de nuestros
pueblos del interior, a la defensa de vivir y trabajar en un entorno natural, y a la
convicción y el deseo de que la vida en estas pequeñas poblaciones supone un valor
añadido para las personas.

