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La despoblación como consecuencia de las migraciones del campo a la ciudad, el 

envejecimiento consiguiente de la población (se marcharon sobre todo quienes tenían edad de 

trabajar) y, finalmente, el abandono de cultivos tradicionales son los problemas mayores que 

tienen muchas zonas rurales, no sólo en España, sino también en Portugal y la Europa 

mediterránea. Los resultados de todo esto son los grandes desequilibrios territoriales y el 

abandono de las zonas rurales. Véanse, si no, en el cuadro siguiente las enormes diferencias 

que hay entre los indicadores de densidad de población, edad media e índice de 

envejecimiento para España, Aragón, la provincia de Zaragoza y el municipio de Valpalmas. 

Indicadores de población, 2019 

 
Fuente: INE e IAEST 

Para promover el desarrollo rural sostenible, la Unión Europea ha puesto en marcha los 

Programas de Desarrollo Rural en su Política Agraria Común, que instrumenta a través de las 

iniciativas conocidas como LEADER. Son ayudas para que las personas o entidades vinculadas 

al mundo rural acometan proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible. Los objetivos son 

fijar la población en el territorio, mejorar la biodiversidad, evitar el abandono de la tierra y 

preservar el paisaje. 

Pero, además de estas ayudas públicas, hay muchos ciudadanos que, de forma altruista, 

pueden y quieren colaborar en la financiación de proyectos concretos relacionados con 

recursos naturales en zonas rurales marginales. Ejemplos pueden verse en diversas páginas 

web donde es posible apadrinar un olivo, un almendro, una gallina campera o colaborar en la 

financiación para la construcción de una almazara.  

 
(N. de R. Pie de foto: Años 20. Grupo escolar de Valpalmas. Hoy la escuela está cerrada)  

España Aragón Prov. Zaragoza Valpalmas

Densidad de población (habitantes por km2) 93 28 56 4

Edad media 43 45 44 57

Índice envejecimiento (mayores de 65/menores de 15) 98 116 137 1300
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La pregunta, entonces, es, ¿de qué depende que los ciudadanos estén dispuestos a pagar por 

proyectos que, en muchos casos, ni siquiera conocen de primera mano? ¿A qué se debe ese 

altruismo? Porque, si lo supiéramos, podríamos tratar de fomentarlo. 

Para averiguar qué factores influyen en la intención de donar dinero para financiar proyectos 

que contribuyan al desarrollo rural sostenible, aplicamos una técnica basada en modelos de 

sicología social denominada “Teoría del comportamiento planificado”. Pedimos a 280 

individuos de Aragón de entre 20 y 78 años que respondieran a un cuestionario y aplicamos 

dicha teoría a sus respuestas. Los resultados obtenidos fueron que la financiación altruista 

depende, fundamentalmente y por orden de importancia, de: 

a) La actitud hacia el proyecto: lo atractivo que le resulta el acto de donar en sí mismo, el 

hecho de poder ayudar a otros o el proyecto concreto para el que se pide su colaboración; 

b) El conocimiento del micromecenazgo como herramienta para donar a través de internet; 

c) La experiencia en donaciones: quien ha donado en otras ocasiones es más proclive a volver 

a donar; 

Y, en menor medida, de: 

d) Las normas morales: la responsabilidad o deber que cada uno cree que tiene hacia este 

tipo de comportamientos; 

e) La impresión que se tenga sobre si el hecho de donar depende o no de uno mismo; 

f) Las normas sociales: hasta qué punto los grupos sociales a los que el individuo pertenece o 

las personas de su entorno más cercano influyen en su comportamiento. 

Pero lo más llamativo es que los desempleados y los jóvenes manifiestan la mayor intención de 

dar dinero para financiar estos proyectos. Que sean los jóvenes es posiblemente porque 

utilizan más el ordenador y navegan por internet, así que están más al tanto de los proyectos 

para los que se piden donativos. Pero que sean quienes no tienen empleo hace pensar que tal 

vez sean más sensibles a estos proyectos que crean empleos y permiten vivir en zonas rurales.  

Dado que estas iniciativas contribuyen a mejorar el equilibrio territorial, es importante hacer 

una labor pedagógica que dé a conocer el micromecenazgo y su utilidad para financiarlas. Si 

bien es cierto que con nuestros impuestos las administraciones europeas y españolas 

subvencionan muchos proyectos, estos otros a los que aquí nos referimos, de escasa cuantía 

monetaria y ámbitos muy locales, se encuentran con muchas dificultades para acceder a la 

financiación pública. Por ello, es importante el micromecenazgo como forma de promover el 

desarrollo rural sostenible. 

 


