
 

JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ANTENAS 
REGIONALES DE LA RED RURAL NACIONAL Y DE LOS TALLERES 
PARTICIPATIVOS EN EL ÁMBITO DE LA ANTENA REGIONAL DE 

CATALUÑA E ILLES BALEARS 

Fecha: 8 de enero de 2021 

Horario: 10:00 h – 11:30 h 

Formato online: Vía plataforma Webex  

 

Objetivos de la reunión 
 

Presentar el Programa de Antenas Regionales de la Red Rural Nacional a las diferentes 

entidades relacionadas con el desarrollo rural de Cataluña e Illes Balears.  

Presentar y explicar los Talleres participativos sobre la “Visión a largo plazo de las zonas 

rurales”  

 

Los objetivos específicos de la jornada son: 

 Presentación del programa de Antenas. 

 Explicación de la metodología y herramientas para la organización de un taller 

participativo sobre la iniciativa de la Unión Europea “Visión a largo plazo de las zonas 

rurales”. 

 Fomento y animación a la realización de estos talleres. 

 

Público destinatario 
 Asociaciones del ámbito rural. 

 Grupos de Acción Local. 
 Otras entidades relacionadas con el desarrollo rural. 

 

Programa  

HORARIO TIEMPO GUION 

09:50 – 10:00 10’ Recepción de asistentes 

10:00-10:20 20’ 

Presentación de la Antena Regional de Cataluña e Illes 

Balears.  

La Red Rural Nacional: 
-  ¿Qué es la RRN? 

-  Objetivos de la RRN  

-  Necesidad de las Antenas Regionales  

 



 

HORARIO TIEMPO GUION 

10:20 -11:00 40’ 

Presentación de la visión a largo plazo de la Unión 
Europea. 

- Finalidad de la visión a largo plazo  

Herramientas para los Talleres participativos (Toolkit). 
- Power Point  

- Visual Canvas  

- Hoja de resultados  

La importancia de llevar a cabo los talleres desde la 
iniciativa del territorio.  

11:00 – 11:25 25’ Turno de palabra de los asistentes. 

11:25 – 11:30 5’ Clausura 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZA: RED RURAL NACIONAL 
 

La RRN es el punto de encuentro que conecta a todas las personas y entidades relacionadas con 
el medio rural, con el objetivo de dar a conocer y facilitar el acceso a los Programas de 

Desarrollo Rural. A su vez, tiene como fin sensibilizar a la población sobre la importancia que el 
medio rural tiene para nuestro presente y futuro. 

 
La unidad responsable de la RRN es la Subdirección General de Dinamización del Medio Rural 

dentro de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria  

del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

 

 

 

 

 


