
 
 

 
 

 
La Red Rural Nacional organizó el pasado 
3  de marzo de 2022 un encuentro presencial 
para crear nuevas redes entre las personas 
jóvenes, las asociaciones juveniles y otras 
entidades que trabajan por y para la 
juventud rural de La Rioja. 
 
Esta jornada presencial fue la decimoctava 
de una serie de 25 encuentros y se celebró 
en la Casa de Cultura de Arnedo. 
 

 
Foto 1: Inacguarción y presentación inicial por parte de la 
Antena Regional de La Rioja de la Red Rural Nacional y los 
responsables del proyecto G30 Jóvenes del Gobierno de La 
Rioja. 

ANTECEDENTES 

Una de las temáticas principales de la Red 
Rural Nacional (RRN) es la juventud. Desde 
mediados de 2021, la RRN está poniendo el 

foco especialmente en esta temática y está 
realizando una serie de actividades diseñadas 
para dar respuesta a las necesidades 
detectadas mediante una encuesta y una 
reunión del grupo temático de expertos y 
jóvenes rurales constituido expresamente 
para este fin. 

Entre los resultados de ambas iniciativas, se 
mostraba la necesidad de crear una mayor 
cantidad de redes y de fomentar la 
cooperación entre las distintas entidades de 
jóvenes o destinadas a la población juvenil. 

FICHA TÉCNICA DE LA JORNADA 

 Encuentro presencial de la juventud rural en 

Arnedo (La Rioja).  

 3 de marzo de 2022. 

 Modalidad: presencial. 

 Lugar de celebración: Casa de Cultura de 

Arnedo 

 Organizador: Red Rural Nacional. 

 Participantes:  

Representantes de Administraciones 

Regionales o Locales, asociaciones de acción 

social, jóvenes a título individual y otras 

entidades con vinculación en el medio rural. 

 Más información en este enlace web. 

 #esruralesvital 

 

Encuentro presencial de la juventud rural en Arnedo (La Rioja) 

https://www.arnedo.com/ayuntamiento/organizacion-municipal/cultura-y-nntt/casa_de_cultura
https://www.redruralnacional.es/
https://www.redruralnacional.es/
https://redruralnacional.es/juventud
https://www.redruralnacional.es/sites/default/files/documents/Resultados-encuesta-jovenes-mediorural-v2.pdf.pdf
https://redruralnacional.es/evento/grupo-tematico-jovenes-en-el-medio-rural
https://www.redruralnacional.es/evento/encuentro-presencial-la-juventud-rural-en-arnedo-la-rioja


 

 

En este contexto, desde la RRN se ha 
programado un ciclo de encuentros 
presenciales dentro de la temática del 
asociacionismo juvenil en las diferentes 
comunidades. Estos encuentros servirán como 
plataforma de visualización de diferentes 
asociaciones juveniles del territorio y otras 
organizaciones más informales de jóvenes, así 
como de los proyectos que estén llevando a 
cabo estas entidades. Del mismo modo, se 
podrán establecer relaciones personales, o 
estrechar las existentes, entre las personas 
que participen en la jornada y que tengan 
inquietudes similares o complementarias.  

Tras esta primera fase de encuentros por 
comunidad autónoma, se organizará un 
encuentro a nivel nacional en el que se darán 
a conocer diferentes iniciativas y asociaciones 
vinculadas con los jóvenes, muchas de las 
cuales habrán sido detectadas en estos 
encuentros regionales.  

Por tanto, el propósito de estos primeros 
encuentros es conectar redes autonómicas, 
para posteriormente ampliar los contactos y 
crear sinergias con los de otras regiones en la 
futura jornada nacional.  

En concreto, este encuentro cuenta con la 
participación de personas jóvenes, 
asociaciones y diferentes entidades 
relacionadas con la juventud rural de la 
región de La Rioja. 

 
OBJETIVOS DE LA JORNADA 

Los objetivos principales del encuentro 
fueron: 

 Potenciar la generación de redes entre los 
jóvenes rurales y el asociacionismo juvenil 
en el medio rural de La Rioja. 

 Visualizar ejemplos de proyectos llevados 
a cabo por asociaciones de jóvenes rurales 

que sean casos de éxito y que hayan 
revertido positivamente en el territorio. 

 Establecer el inicio de una red de contacto 
de jóvenes y asociaciones juveniles con 
intereses similares que tenga proyección 
al ámbito nacional. 

 Dar difusión a través de las herramientas 
de comunicación de la RRN a las iniciativas 
que los jóvenes del medio rural están 
desarrollando en La Rioja. 
 

ESTRUCTURA DE LA JORNADA 

La jornada se llevó a cabo en la Casa de Cultura 
de Arnedo en horario de tarde (de 17:30 a 
20:30) con una duración total de 3 horas. 
Comenzó con una bienvenida y presentación 
por parte la Antena Regional de La Rioja y 
Aragón, Juan José Vidal. A continuación, los 
responsables del proyecto “G30 – Jóvenes 
prototipando una nueva ruralidad”,  Ana 
Elizalde (G30 y El Hueco), Nuria Bazo (Dir. 
General de Desarrollo Rural y Reto 
Demográfico del Gobierno de La Rioja) y Paco 
Rivero (Dir. General de Juventud de Gobierno 
de La Rioja), hicieron una presentación 
mostrando esta iniciativa. Tras las 
presentaciones iniciales, Juan José Vidal y la 
Antena Regional de Castilla y León, Esther 
Cantón, explicaron y dinamizaron las 
actividades de participación programadas para 
la jornada. 

Con la primera dinámica rompehielos los 
asistentes pudieron conocerse entre ellos de 
una manera informal. 

Posteriormente, se realizó una presentación 
de las asociaciones y entidades presentes, los 
proyectos que están realizando y los territorios 
sobre los que trabajan. 

Tras esta presentación se hizo un descanso y a 
continuación, se desarrolló la dinámica del 
sociograma a través de la cual se pretendía 
conocer de manera gráfica el grado de relación 
entre los asistentes y, en un siguiente paso, 

https://www.arnedo.com/ayuntamiento/organizacion-municipal/cultura-y-nntt/casa_de_cultura
https://www.arnedo.com/ayuntamiento/organizacion-municipal/cultura-y-nntt/casa_de_cultura
https://g30juventudlarioja.es/
https://g30juventudlarioja.es/
https://www.elhueco.org/
https://www.larioja.org/agricultura/es/reto-demografico
https://www.larioja.org/agricultura/es/reto-demografico
https://www.irj.es/
https://www.irj.es/


 

 

entre las entidades relevantes en materia de 
juventud en general. 

 
Foto 2. Dinamica participativa. Las asociaciones y otras 
entidades presentan las acciones que llevan a cabo e indican 
en el mapa su ámbito territorial de actuación. 

Como última dinámica, se expusieron los 
recursos que ofrecían y conocían y se 
analizaron las expectativas o las propuestas 
que tienen los jóvenes respecto a la 
colaboración con otras asociaciones y 
entidades de la administración. 

El encuentro finalizó con un resumen del 
mismo, así como una lectura de las 
conclusiones y se explicaron las siguientes 
actividades relacionadas con la juventud rural 
que va a realizar la RRN próximamente. 
 

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO 

Al encuentro acudieron representantes de  
asociaciones de jóvenes, entidades de la 
administración y proyectos relacionados, así 
como jóvenes a título individual. 

Durante la presentación del encuentro, se 
explicaron los distintos trabajos realizados 
previamente por la RRN como la encuesta y el 
grupo de trabajo, y otras actividades como la 
elaboración de los dosieres de emprendimiento 
para cada comunidad autónoma (aquí puede 
descargar el de ámbito nacional y el de 

La Rioja) o las jornadas online de 
emprendedores rurales en diferentes 
temáticas (ocio y cultura, forestal, negocios de 
proximidad, pequeñas industrias y producción 
ecológica). 

El proyecto “G30 – Jóvenes prototipando una 
nueva ruralidad”, de financiación exclusiva del 
Gobierno de la Rioja (Estrategia frente al Reto 
Demográfico y la Despoblación), presentó sus 
ideas principales. Se trata de un grupo de 30 
jóvenes de diferentes perfiles para tener una 
mayor representación de la juventud rural, 
creando redes de apoyo con agentes del 
territorio. La finalidad es desarrollar proyectos 
de innovación social en el medio rural en dos 
fases: ideación y validación de ideas de 
negocio. El G30 está organizado por equipos, y 
desarrollará, en un modelo colaborativo y de 
co-creación, los prototipos de estos proyectos 
en 4 áreas: bienestar social, tejido productivo, 
accesibilidad y sostenibilidad. Algunas 
empresas ya se han interesado en  el proyecto 
para apoyar a los jóvenes en formación, cursos, 
capacitación, etc. 

En la exposición de las labores de las 
asociaciones y de las entidades presentes, cada 
participante presentó brevemente el trabajo 
que llevan a cabo y sus diferentes ámbitos 
territoriales de actuación. 

Entre las entidades que asistieron a la jornada 
contamos con la presencia del anfitrión, el 
Ayuntamiento de Arnedo. Por otro lado, 
asistieron representantes de las asociaciones: 
Villa de Ocón, Azulema, Amigos de Ajamil y 
Octubre Corto. Además de representantes del 
Ayuntamiento de Arnedo, también participaron 
otras entidades de la administración: proyecto 
del Gobierno de La Rioja “G30 – Jóvenes 
prototipando una nueva ruralidad”, Desarrollo 
Rural y Reto Demográfico del Gobierno de La 
Rioja, Instituto Riojano de la Juventud, 
Consejo de la Juventud de La Rioja, La Agencia 
de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) y 
La Rioja Próxima. Así mismo, estuvieron 

https://www.redruralnacional.es/sites/default/files/documents/Resultados-encuesta-jovenes-mediorural-v2.pdf.pdf
https://redruralnacional.es/evento/grupo-tematico-jovenes-en-el-medio-rural
https://redruralnacional.es/sites/default/files/documents/Dosier_EmprendimientoRRN_Nacional.pdf.pdf
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presentes otras entidades con vinculación en el 
medio rural: El Hueco y Capacitanes. 

El sociograma se elaboró de manera conjunta y 
colaborativa. Esta dinámica reflejó una 
situación actual en la que las relaciones eran 
más frecuentes y sólidas entre las entidades de 
la administración. En cambio, las relaciones 
entre asociaciones de jóvenes y/o jóvenes a 
título personal eran menos habituales, así 
como las relaciones entre jóvenes y entidades 
de la administración. No obstante, hay que 
tener en cuenta que la proporción de 
asistentes en cuanto a asociaciones y/o grupos 
de jóvenes fue menor de la esperada. De ahí 
que se planteó la necesidad de seguir 
trabajando en la búsqueda de canales de 
comunicación que tengan en cuenta las 
motivaciones más frecuentes y actuales de los 
jóvenes, especialmente con los del medio 
rural.  

 

 

Foto 3: Sociograma. En una fase incial, se indican las 
relaciones actuales entre las asociaciones y otras entidades 
que participan en la jornada. 

Una de las primeras cuestiones que emergió a 
raíz de la elaboración del sociograma, fue que 
en el medio rural eran más habituales las 
asociaciones compuestas por varios grupos de 
edad (gente mayor, jóvenes, etc.) que 
asociaciones únicamente compuestas por 
jóvenes. De ahí que en la acción social de las 

asociaciones se contemplen las necesidades e 
inquietudes de todos esos grupos de edad. Ello 
es consecuencia de la menor permanencia o 
vínculo de la gente joven en las comunidades 
rurales, por lo que de manera inevitable las 
asociaciones son de composición diversa, para 
agrupar así un mínimo de masa social. A ello se 
añadía que a los jóvenes cuesta más implicarlos 
y que, en muchos casos, las acciones 
vinculadas con ellos tienen un carácter 
estacional (relacionadas, por ejemplo, con 
actividades lúdicas durante el verano). Al hilo 
de estos comentarios, también se señaló la 
importancia de idear fórmulas para involucrar 
a los jóvenes en los procesos de toma de 
decisiones de sus territorios. 

Representantes de asociaciones del medio 
rural, muy involucradas y activas dentro de su 
comunidad, expresaron la dificultad de llevar a 
cabo sus ideas con el apoyo de las entidades de 
la administración o los Grupos de Acción Local 
(GAL). La percepción de estas asociaciones es 
que su estructura (pocos socios) y escala de 
acción es difícil encajarla en las líneas y 
recursos de ayuda que están disponibles desde 
las administraciones y los GAL. A ello se añaden 
otras dificultades relacionas, por ejemplo, con 
sus obligaciones fiscales o a la hora de 
mantener una cuenta bancaria, que no quedan 
compensadas con los ingresos que tienen. Se 
trata por tanto de personas y asociaciones muy 
dinamizadoras y comprometidas con su 
comunidad rural que demandan a las 
administraciones líneas de ayudas adaptadas a 
su tipo de estructura y actividades.  

En relación a estas cuestiones, un 
representante del proyecto La Rioja Próxima 
expuso la importancia de esta iniciativa para 
conocer la realidad de cada zona rural y para 
abordar las actuaciones más inmediatas. Se 
trata de doce equipos que trabajan sobre las 
inquietudes del medio rural, con la finalidad de 
empoderarlo, actuando así de catalizadores 
entre las ideas y proyectos que surjan en estas 
comunidades y la administración. Según uno de 

https://www.elhueco.org/
https://capacitanes.org/
https://nuevecuatrouno.com/tema/la-rioja-proxima/


 

 

los responsables de este proyecto el objetivo 
es “trasladar las inquietudes y necesidades de 
los vecinos que habitan los pueblos a los 
miembros del Gobierno regional y local que 
gestionan las actuaciones”. 

Durante el debate también se indicó que 
hubiera sido positivo la presencia de algunas 
entidades. Es el caso de la Consejería de 
Educación, Cultura, Deporte y Juventud, desde 
la cual hay abiertas una serie de subvenciones 
dirigidas a corporaciones, asociaciones, grupos 
de jóvenes y jóvenes a título personal. No 
obstante, tras la finalización de la jornada se 
envió un mail con dicha información a los 
participantes de la jornada. 

Finalmente los participantes del evento 
destacaron la importancia de favorecer la 
comunicación y fomentar las alianzas y 
espacios de encuentro entre asociaciones y 
otras entidades.  

 
REFLEXIONES FINALES DEL ENCUENTRO 

Una de las conclusiones principales que se 
extrae del encuentro es la necesidad de seguir 
potenciando, facilitando y adaptando la 
comunicación entre las asociaciones y grupos 
de jóvenes con las administraciones. Destacar 
así mismo la importancia de los espacios de 
encuentro entre grupos de jóvenes y otras 
entidades, para fomentar el intercambio de 
ideas y de experiencias y, en definitiva, 
generar redes de colaboración en las 
comunidades rurales. 

Todo ello pasa también por implicar a los 
jóvenes en las estrategias de desarrollo del 
medio rural. Ellos son parte fundamental del 
futuro de sus comunidades y de los retos 
asociados a éstas. 

Antes de dar por finalizado el encuentro, el 
equipo de Antenas Regionales de la RRN 
adelantó información sobre un próximo 
concurso con el que se pretende visibilizar la 
realización de proyectos que reviertan 

positivamente sobre el territorio y llevados a 
cabo por personas jóvenes. También se anunció 
la celebración de una jornada a nivel nacional 
que tendría lugar en los próximos meses. 

La jornada transcurrió de manera amena y se 
generó buen ambiente de debate e 
intercambio de ideas. El aspecto más positivo 
es que hubo un intercambio de experiencias y 
una puesta en contacto entre personas de 
diferentes ámbitos, así como entre 
asociaciones y jóvenes con las iniciativas 
presentadas y que buena parte no conocía. 

Finalmente, se despidió el acto agradeciendo a 
las personas participantes su presencia, su 
esfuerzo por compartir experiencias, 
reflexiones y trabajo; y animando a continuar 
conectados y seguir realizando así aportaciones 
en materia de juventud y dinamización del 
medio rural. 

https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19890521-1-PDF-544571-X

