
 
 

 
 

 
La Red Rural Nacional organizó el pasado 22 
de febrero de 2022 un encuentro presencial 
para crear nuevas redes y sinergias entre las 
personas jóvenes, las asociaciones juveniles 
y otras entidades que trabajan por y para la 
juventud rural de Comunidad de Madrid. 
 
Esta jornada presencial fue la 
decimotercera de una serie de 25 encuentros 
y se celebró en la Centro Comarcal de 
Humanidades Sierra Norte, La Cabrera, 
Madrid. 
 

 

Foto 1: Inauguración de la jornada a cargo de Eva García 
Villaraco, Antena Regional de Castilla- La Mancha y 
Comunidad de Madrid. 

ANTECEDENTES 

Unas 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 entre otras 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 

FICHA TÉCNICA DE LA JORNADA 

 Encuentro presencial de la juventud rural en 

La Cabrera, (Comunidad de Madrid).  

 22 de febrero de 2022. 

 Modalidad: presencial. 
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 Organizador: Red Rural Nacional. 

Participantes: Representantes de 

Administraciones Regionales o Locales, 

Grupos de Acción Local, entidades 

empresariales, asociaciones de acción social, 

jóvenes a título individual y otras entidades 

con vinculación en el medio rural. 

 Más información en este enlace web. 
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juvenil. 

En este contexto, desde la RRN se ha 
programado un ciclo de encuentros 
presenciales dentro de la temática del 
asociacionismo juvenil en cada comunidad 
autónoma. 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 
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 Comunidad de Madrid. 

 
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 Comunidad de 
Madrid. 

 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 Comunidad de Madrid. 
 

ESTRUCTURA DE LA JORNADA 

La jornada se llevó a cabo en el Centro 
Comarcal de Humanidades Sierra Norte de la 
Cabrera, en horario de tarde (de 16:30 a 19:30) 
con una duración total de 3 horas. Comenzó 
con una bienvenida y presentación por parte 
de la Antena Regional de Castilla- La Mancha 
y Comunidad de Madrid, Eva García Villaraco 
y la Antena Regional de Canarias, Adrián 
Gómez. 

A continuación, tuvo lugar una dinámica 
rompehielos en la que los asistentes se 
conocieron de una manera informal entre ellos. 

 
Foto 2. Dinámica rompehielos. Asistentes de las jornadas 
presentándose entre ellos. 

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 
tras él, 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, 
entre las entidades relevantes en materia de 
juventud ausentes en la reunión. 

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. 

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 
varias mancomunidades de la comunidad, de 
diferentes asociaciones juveniles y sociales, 
ONGs y personas 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 ya nombrados pero también 
otras actividades como la elaboración de los 
dosieres de emprendimiento para cada 
comunidad autónoma (aquí puede descargar el 
de ámbito nacional y el de Comunidad de 
Madrid) o las jornadas online de 
emprendedores rurales en diferentes 
temáticas (ocio y cultura, forestal, negocios de 
proximidad, pequeñas industrias y producción 
ecológica). 

 
En la exposición de las labores de las 
asociaciones y de las entidades presentes, cada 
participante tuvo un tiempo aproximado de 3 
minutos para explicar su trabajo y para que los 

demás asistentes pudieran conocer los 
diferentes ámbitos de actuación, 
principalmente de la Sierra Norte de Madrid.  
 

 

Foto 3: Cruz Roja Juventud presentando su asociación e 
indicando su ámbito de actuación. 

 

Entre las entidades que asistieron a la jornada 
contamos con la presencia de la Mancomunidad 
Embalse del Atazar (El Berrueco), 
representantes del Instituto Madrileño de 
Investigación y Desarrollo Rural Agrario y 
Alimentario (IMIDRA), varios representantes de 
la Mancomunidad de Servicios sociales Sierra 
Norte, varios delegados de Cruz Roja Juventud, 
Centro de educación ambiental “El Cuadrón”,  
y de  la ONG De Amicitia.  

Por otro lado, contamos con la asistencia de 
diversas asociaciones de jóvenes como 
Asociación La Cántara, Asociación Club del 
Embalse, Asociación Roble Moreno, Asociación 
Desarrollo Comunitario Enconexión, jóvenes 
voluntarios de Cruz Roja Juventud y de De 
Amicitia. 
 

Posteriormente, se llevó a cabo la dinámica del 
sociograma, de manera conjunta y colaborativa 
con todos los asistentes. Se puso de manifiesto 
que se podían establecer sinergias entre los 
presentes y había mucha potencialidad para 
generar nuevos contactos y proyectos. A su 
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vez, también quedó patente que faltaba 
representación del colectivo juvenil y muchas 
asociaciones y entidades que eran relevantes 
en materia de juventud y no acudieron al 
encuentro.  
 
 

 

Foto 4: Resultado del sociograma 

 

Entre las entidades con las que se hubiera 
querido contar en el encuentro figuraron los 
técnicos de juventud, Grupos de Acción local, 
representantes de grupos políticos y de 
ayuntamientos, la  Asociación de Jóvenes 
empresarios (CEAJE), Asociación de jóvenes 
agricultores (ASAJA) y las OPAS 
(Organizaciones profesionales agrarias). 
También se señaló cómo hubiera sido 
interesante contar con la asistencia de centros 
educativos, como las universidades o los 
institutos y representantes de la Delegación de 
Juventud de Comunidad de Madrid, entre 
otros.  

En cuanto a la valoración del tejido asociativo 
juvenil en Comunidad de Madrid, en términos 
generales, se puso de manifiesto que existen 
algunas asociaciones, sin embargo, debido a la 
falta de cultura participativa, estas tienen 
poca vida asociativa.  

El evento concluyó con una opinión 
generalizada sobre la necesidad de fomentar la 
cultura asociativa y de participación, contando 
con los centros educativos para enfocar el 
tema desde otra perspectiva, haciéndolo más 
visual y más directo.   

Además, también se señaló la necesidad de 
llevar a cabo encuentros entre el colectivo 
juvenil y los líderes políticos, para hacer frente 
a problemas relacionados con el acceso y la 
distribución de los recursos y compartir el 
mayor número de conocimientos y experiencias 
posibles. 
 

REFLEXIONES FINALES DEL ENCUENTRO 

A modo de resumen del encuentro se puede 
concluir destacando, por un lado, la 
importancia de fomentar la participación de la 
de los jóvenes desde una edad temprana, 
percibiendo esta participación como una 
necesidad social; y por otro, que el encuentro 
entre jóvenes e instituciones se convierta en 
una práctica habitual, para conseguir objetivos 
comunes y beneficiosos para los jóvenes 
rurales madrileños.   

Antes de dar por finalizado el encuentro, el 
equipo de Antenas Regionales de la RRN detalló 
las bases del próximo concurso que se 
organizará con el objetivo de visibilizar la 
realización de proyectos llevados a cabo por 
personas jóvenes que reviertan positivamente 
sobre el territorio. También se anunció la 
celebración de una jornada a nivel nacional 
que tendrá lugar en los próximos meses. 

La jornada transcurrió de una forma muy 
distendida en la que los participantes 
intercambiaron opiniones y contactos entre 
ellos. Además, expresaron su interés en seguir 
en contacto y tratar de trabajar 
conjuntamente en un futuro. 

Finalmente, se despidió el acto agradeciendo a 
las personas asistentes al evento, su presencia, 
su esfuerzo por compartir sus experiencias, 
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reflexiones y trabajos, así como, su interés y 
participación. 


