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INFORMACION ACLARATORIA TALLER SOBRE DESARROLLO INCLUSIVO, DE CARÁCTER INTER AUTONÓMICO 

Un taller práctico y de carácter territorial.  

Tal y como se indica en la información que acompaña al Programa del día 15 de febrero, en la parte que se refiere 

a Objetivos y estructura, el Taller ha de ser visto como un espacio de trabajo, de cooperación e innovación, por 

parte de las entidades y las personas que van a participar en él. Esa es la razón por la que se ha estructurado en 4 

Mesas, por la mañana, y 4 Talleres de trabajo, durante la tarde. También, para facilitar el trabajo colaborativo 

entre entidades cercanas geográficamente, se ha elegido Ponferrada como punto intermedio de las Comunidades 

Autónomas del cuadrante noroeste de la Península Ibérica: Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León.    

En la Mesa 1, se ha optado por un amplio abanico de presentaciones de actuaciones, que pongan de manifiesto la 

gran variedad de actuaciones y protagonistas, que están llevando a cabo entidades sociales en diferentes 

territorios rurales. Las presentaciones han sido seleccionadas teniendo en cuenta los impactos sociales, 

económicos y ambientales, en el territorio, o su potencial de contribuir a paliar el desafío de la despoblación o el 

reto de la repoblación en el medio rural. Hemos decidido sacrificar el tiempo de presentación en beneficio de la 

multiplicidad. No obstante, las fichas de las presentaciones se publicarán en la web de la Red Rural Nacional días 

antes de las celebración del Taller y el desarrollo de la Jornada ha de contemplarse como espacio para la 

comunicación y el intercambio.  

En la Mesa 2, se presentarán 2 proyectos de cooperación, 1 de ámbito autonómico y otro transfronterizo, a modo 

de ejemplo, con una importante apuesta por la innovación social. Proyectos que dan respuesta a desafíos u 

oportunidades compartidas en diferentes territorios, alianzas o parteneriados entre agentes de diferente 

naturaleza, que permitan experimentar nuevos modelos altamente transferibles o replicables en otros territorios y 

con importantes impactos potenciales en el medio rural. 

En la Mesa 3, se presentarán Estrategias, Planes y Programas, desde diferentes ámbitos, Comarcales, Autonómicos 

y Nacionales, como oportunidad para las Entidades Sociales hacia los que orientar sus estrategias, planes, 

programas o proyectos. Las entidades participantes en esta Mesa pueden prestar asesoramiento, apoyo e incluso 

financiación a proyectos.  

En la Mesa 4, es un espacio dedicado a las oportunidades de empleo en el medio rural, en el que expertos/as con 

una importante trayectoria, nos presentarán sus experiencias y propuestas de líneas de trabajo de futuro, que den 

respuesta a nuevas necesidades sociales. Las diferentes propuestas, en el ámbito de los Nuevos Yacimientos de 

Empleo, se han identificado en base a las necesidades/ oportunidades que nos han hecho llegar Grupos de Acción 

Local y Entidades Sociales en el territorio.  

 

 

Los 4 Talleres de Trabajo que se llevaran a cabo por la tarde, se configuran como auténticos espacios de trabajo 

conjunto, que nos permitan explorar ámbitos de cooperación entre las Entidades e Instituciones y Expertos 

participantes en la Jornada y que dan un auténtico sentido práctico a toda la Jornada.  Los Talleres de Trabajo 

identificados y las entidades propuestas para su dinamización, son:  
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Taller Oportunidad Entidades dinamizadoras 

Servicios Ambientales Oportunidades de empleo vinculadas a la gestión de espacios de 
alto valor natural y cultural, gestión forestal sostenible y gestión 
de centros, actividades de educación ambiental y reciclado de 
residuos.  

 Red Cántabra de Desarrollo Rural.  

 Fundación Naturaleza y Hombre.  

 Asociación ADECOCIR.  

 Ecm Ingeniería Ambiental.  

 Asprona León.  

 GAL 

Sector Agroalimentario Oportunidades ligadas a una mayor integración de la cadena de 
valor de los productos agroalimentarios de calidad, desde su 
aprovechamiento sostenible, su transformación, comercialización 
hasta el consumo final. 

 Sociedad Cooperativa Monte de Teleno.  

 Asociación Ampros.  

 Fundación Cepaim.  

 GAL 

Servicios de Atención a la 
población.  

Oportunidades de empleo para las entidades sociales que den 
respuesta a la atención de personas dependientes y personas en 
riesgo de exclusión en el medio rural, en un contexto de un 
modelo sociodemográfico con altas tasas de dependencia y 
pobreza en el medio rural.  

 Subdelegación de Gobierno.  

 Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.  

 Consellería de Política Social. Xunta de Galicia. 

 Principado de Asturias.   

 Fundación Intras.  

 Aspar La Besana 

 Asociación Acopedis. 

 GAL Nordeste.   

 Fundación Cepaim.  

 Colectivo de Acción Solidaria.  

 Cruz Roja Española 

 Casa Escuela Santiago Uno 

 Coceder 

 Asociación Aspanias Burgos 

 GAL 

Turismo Accesible y 
Sostenible 

Oportunidades dirigidas a satisfacer una demanda creciente en el 
sector del ocio y del turismo, de las personas con discapacidad, 
personas mayores o personas con movilidad reducida temporal. El 
turismo rural accesible nos permite desestacionalizar la demanda. 
Una oportunidad para los territorios que debe abordarse de forma 
integral y coordinada, de tal manera que se tienda a crear destinos 
turísticos accesibles.   

 Aspaym Castilla y León.  

 Asprodes Salamanca.  

 GAL  
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