Jornada: Jóvenes y la Visión a Largo Plazo para las Zonas Rurales
de la Unión Europea

Día: 16 de septiembre 2021
Horario: 10:00h –12:30h
Formato: A través de la plataforma Zoom

Objetivo general
Presentación de la Comunicación de la Comisión Europea: Una visión a Largo Plazo para las Zonas
Rurales de la Unión Europea.

Objetivos específicos


Informar sobre el desarrollo de la visión a largo plazo, el proceso participativo, y facilitar
la transferencia de resultados: comunicación de la Comisión Europea, bases del Pacto
rural y del Plan de acción rural.



Fomentar la participación y la reflexión de los jóvenes, en torno a la Visión a largo plazo
e incentivarles a ser agentes activos en el desarrollo rural de sus territorios.



Crear redes de contacto entre jóvenes que tienen interés por el medio rural.

Público destinatario
El evento está especialmente orientado a los jóvenes interesados en la temática del desarrollo
rural y que quieren ser actor de cambio en su territorio en el marco de la visión a largo plazo de
las zonas rurales.
Del mismo modo, el evento está abierto a toda persona interesada en conocer los trabajos
impulsados por la Comisión Europea en el marco de la Visión a Largo plazo de las Zonas Rurales
en Europa.

Programa
HORARIO

TIEMPO

GUION

Bienvenida,
intercambio
10:00h – 10:10h

10’




presentación

y

explicación

del

D. Luis Planas Puchades, Ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación.
D.ª Carolina Gutierrez Ansotegui, Subdirectora General
de Dinamización del Medio Rural (MAPA).

Presentación de la Visión a Largo Plazo para las Zonas
Rurales de la Unión Europea

10:10h – 10:45h

10:45h – 11:10h

35’

25’



Presentación del trabajo impulsado y el contenido de la
Comunicación de la Comisión Europea
Ponente: D.ª María Gafo Gómez-Zamalloa, DG AGRI.



Proyección de vídeos “This is my rural”.



El desarrollo de la visión a largo plazo en España:
proceso participativo y resultados
Ponente: D.ª Sara J. Herrero Rodríguez, Unidad de Gestión
de la Red Rural Nacional.

Turno de Palabra y valoraciones
Dinámica participativa: explicación
División en salas virtuales temáticas:




11:10h –12:25h

75’





Sala virtual 1 “Zonas rurales más fuertes”: empoderando a las
comunidades rurales, mejorando el acceso a los servicios y
facilitando la innovación social.
Sala virtual 2: “Zonas rurales más conectadas”: tanto en términos
de transporte como de acceso digital.
Sala virtual 3: “Zonas rurales más resilientes”: preservando los
recursos naturales y ecologizando las actividades agrícolas para
contrarrestar los efectos del cambio climático, y al mismo tiempo
ofreciendo acceso a cursos de capacitación y diversas
oportunidades laborales de calidad.
Sala virtual 4: “Zonas rurales más prósperas”: diversificando las
actividades económicas y mejorando el valor añadido de las
actividades agrarias, agroalimentarias y del agroturismo.

Resumen y puesta en común de las salas de trabajo
temáticas
12:25h - 12:30h

5’

Cierre del intercambio


Representante del MAPA

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.

