Zaragoza, 14 de julio de 2020
A quien corresponda,
como Comisionado para la lucha contra la despoblación de Aragón deseo mostrar con esta carta mi apoyo a la
candidatura del Gobierno de Aragón a formar parte de Open Government Partnership, la organización internacional
líder en el ámbito de Gobierno Abierto.
Aragón es actualmente una de las regiones con el mayor reto demográfico de Europa, nuestra densidad de población
es en determinadas comarcas un desierto demográfico con menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado y
alrededor del 30% de nuestros municipios tiene menos de 100 habitantes. Por este motivo asumir políticas públicas
que frenen el fenómeno de la despoblación y refuercen la integración del territorio resultan prioritarias y
estratégicas para el bienestar de Aragón y de sus habitantes.
Desde el comisionado trabajamos para incorporar la perspectiva del reto demográfico y la lucha contra la
despoblación en el diseño de las políticas de todos los departamentos que conforman nuestro gobierno regional.
Una labor que está dando sus frutos reduciendo, de forma paulatina, la brecha poblacional en nuestro territorio. Del
mismo modo, impulsamos junto a otros actores sociales una estrategia nacional frente al reto demográfico que
incorpora financiación, herramientas y actividades que fomentan nuevas oportunidades para el entorno rural. Para
ello resulta de máxima importancia facilitar y asegurar la participación ciudadana en la toma de decisiones de los
gobiernos locales. Es necesario que los habitantes de estos territorios distantes puedan compartir su amplio
conocimiento del medio rural a través de la cocreación de políticas públicas en éste y otros muchos campos.
El Gobierno de Aragón trabaja intensamente en este sentido y desea continuar avanzando apostando por
herramientas y soluciones innovadoras. Para ello resulta imprescindible formar a los equipos, conocer experiencias
demográficas similares en otros territorios y generar alianzas con múltiples actores económicos y sociales. Del
mismo modo, es necesario desarrollar nuevas herramientas de gobernanza digital que faciliten la participación
ciudadana a todos los niveles. Por ello deseo subrayar mi apoyo a esta candidatura, convencido de la importancia de
formar parte de esta red internacional para la integración y desarrollo de los principios de gobierno abierto en
nuestra región.
Atentamente,
Javier Allué
Comisionado para la lucha contra la despoblación de Aragón

