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¿Cuáles son los antecedentes de DART?

¿Qué resultados se
espera obtener?

¿Cómo se
conseguirán?

En 2030 una de cada tres personas en Europa tendrá 60
o más años. Los bajos índices de fertilidad y la migración
están conduciendo a la despoblación. El bajo volumen
de población, la consecuente contracción de la demanda

DART se dirige a las regiones en proceso de declive
demográfico. El objetivo general de DART es la formulación
de una estrategia integrada que combine tres elementos:
Educación y Formación a lo largo de la vida, Atención

Intercambio de experiencias
DART identificará e intercambiará buenas prácticas que
fortalezcan la economía en todas las regiones socias, así
como los servicios educativos y de atención sanitaria.

regional y la falta de personal cualificado hace peligrar la
prestación de servicios públicos y privados adecuados y
la sostenibilidad de la economía de base de las regiones.
Abordar este desafío demográfico es una de las más
grandes tareas de la Unión Europea, tal y como se
estableció en “Regiones 2020- Valoración de los futuros
desafíos para las Regiones de la UE”, y la iniciativa
Europea “Regiones para el Cambio Económico”.
La Despoblación, el Envejecimiento y la Transformación
Regional (DART) son retos para muchas regiones de toda
Europa. Por esta razón, 13 regiones –afectadas por el
envejecimiento y un proceso de desertización humanaestán cooperando para aprendizaje comparativo, identificar
y transferir soluciones adecuadas.
Existen ya muchos proyectos con el objetivo de prevenir la
espiral negativa. Esto ofrece una oportunidad de esquematizar e intercambiar esas experiencias, para apuntalarlas
con indicadores estándar y adaptados y elaborar soluciones
innovadoras e integradas que posibiliten mantener la
calidad de vida y mejorar la inclusión social de las áreas
envejecidas y en situación de despoblación para todas las
generaciones.

sanitaria y Servicios Sociales así como Economía Tradicional e Innovadora. Para ello se realizará actividades de
intercambio de experiencias, de identificación de buenas
prácticas y cooperación interregional. Todo ello contribulirá a mejorar la efectividad de las políticas de desarrollo
regional.
Dentro de las regiones DART hay varios proyectos relativos
al cambio demográfico. Sin embargo, muchos de ellos se
centran en soluciones sectoriales específicas. DART quiere
adaptar las políticas relativas al cambio demográfico a
través de la implementación de:
Buenas prácticas de las regiones asociadas y derivadas
de proyectos anteriores
Nuevos productos y servicios para mejorar la calidad de
vida, especialmente en nuevos campos de negocio para
las PYMEs, y
Establecer indicadores que permitan realizar comparativas entre regiones
DART aumenta la conciencia sobre el cambio demográfico
y comunica los hechos y oportunidades de éste a todos los
grupos de interés de la política regional.

Las mejores prácticas se transferirán a otras regiones.
Los socios organizarán tres conferencias principales en
las áreas temáticas de:
Economía Tradicional e Innovadora: primavera de 2011
en Desdren, Alemania
Educación, Formación a lo largo de la vida y Mercado
de trabajo: verano de 2011 en Praga, República Checa
Atención sanitaria y Servicios Sociales: primavera de
2012 en Kainuu, Finlandia
Se celebrarán cinco visitas de estudio y ocho encuentros y
grupos de trabajo en casi todas las regiones implicadas.
Recomendaciones políticas
DART definirá indicadores comunes para medir el cambio
demográfico y el decrecimiento poblacional en las regiones
europeas de acuerdo a la Estrategia de Lisboa y sucesivas.
Esos indicadores permitirán el análisis y comparación de
los datos procedentes de diferentes regiones.
DART aportará recomendaciones políticas para las regiones
y grupos de interés europeos.

