Encuentro sobre Emprendimiento colaborativo en el medio rural
Día: 29 de julio de 2021
Horario: 10:00 – 12:30 h
A través de la plataforma Zoom

Programa
HORARIO

TIEMPO

GUION

10:00 – 10:10

10’

Inauguración y bienvenida:
S.G. de Dinamización del Medio Rural, D.G de Desarrollo Rural,
Innovación y Formación Agroalimentaria.
Ponencia marco:
“Emprendimiento social y colaborativo en el medio rural”

10:10 - 10:35

25’

10:35-10:45

10’

Ronda de preguntas sobre la ponencia marco.

10:45 – 10:50

5’

Pausa – Café

Por Raúl Contreras Comeche, empresario, economista y emprendedor
social de la red Ashoka. Cofundador de “NITTÚA: Plataforma para el
cambio social”.

Presentación de experiencias protagonizadas por jóvenes:

10:50 - 11:30

•

Proyecto Joven-ESS: fomento de la Economía Social y Solidaria
(ESS) en personas jóvenes del medio rural de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
José Luis Díaz, co-fundador de Wazo Coop.

•

Obrador compartido de la Cooperativa Tres Cadires:
cooperativa sin ánimo de lucro comparte su obrador con otros
proyectos agroecológicos e impulsa la economía social y solidaria
a Poniente (Lleida).
Quim Pérez Riera, socio de Tres Cadires SCCL.

•

Fundación Goteo: red abierta de crowdfunding, colaboraciones
y formación, líder en proyectos de innovación social.
Joan Blanco Cabot, redactor y captador de fondos para
entidades del tercer sector de la Fundación Goteo.

•

Coliving Laguna del Villardón: el primer coliving rural de Castilla
y León.

40’

Patricia García Gómez, Gerente del coliving Laguna del
Villardón y Presidenta de la Asociación Nacional de Coliving y
Coworking (ANCYCO) .
•

11:30 – 12:00

30’

Nómadas digitales de GEOCyL: su experiencia, la creación de
redes colaborativas y la gestación de nuevos proyectos en los
propios coworkings, como es el caso de Ruralmind .
Pablo Rodríguez Bustamante, socio de GEOCyL.

Mesa debate:
“Retos y oportunidades para que los jóvenes emprendan en
economía social y participativa en el medio rural”.
- Moderado por María Coto Sauras, Asistencia Técnica de la Red
-

Rural Nacional, junto al Ponente y los representantes de los
distintos proyectos presentados.
Turno de preguntas y participación de los asistentes a la Jornada.

12:00 – 12:15

15’

Turno de palabra: ¿Qué concluimos de la sesión?

12:15 – 12:25

10’

Conclusiones de la Mesa debate y de los asistentes.

12:25 – 12:30

5’

Clausura de la jornada.
S.G. de Dinamización del Medio Rural, D.G de Desarrollo Rural,
Innovación y Formación Agroalimentaria.

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.

