
 

 

JORNADA DE PRESENTACIÓN DE LA PUBLICACIÓN 

“DEL MEDIO URBANO AL RURAL: BUENAS PRÁCTICAS DE 

EMPRENDIMIENTO DE NUEVOS HABITANTES”  

 

Fecha: 10 de febrero 

Horario: 10:00h – 12:00 h 

A través de la plataforma digital Zoom 

 

Objetivo general de la jornada 

Presentación de la publicación “Del medio urbano al rural: buenas prácticas de 

emprendimiento de nuevos habitantes” y los audiovisuales generados. 

 

Objetivos específicos 

o Dar a conocer experiencias y vivencias personales de emprendedores en el 

medio rural, así como los beneficios y ventajas que reporta establecerse en el 

medio rural. 

o Difundir la variedad de sectores en los que se puede emprender, las  sinergias 

y redes que se crean y los múltiples recursos y valores que existen en el mundo 

rural para hacer posible el emprendimiento. 

o Subrayar la importancia de la dinamización del medio rural. Oportunidades y 

desafíos actuales. 

 

Público destinatario 
 
La jornada va dirigida a aquellas personas que estén interesadas en emprender en 

el medio rural, así como a todos aquellos que tengan interés en la temática de 

dinamización y emprendimiento en el medio rural.  

 

 

 

 



 

Programa 

 

HORARIO DURACIÓN GUION Y CONTENIDOS 

10.00h-10.15h 15’ Inauguración institucional ¿Qué es la RRN? 

10.15h – 10.25h 10’ Presentación de la publicación de emprendimiento de 
nuevos habitantes del medio rural 

- Unidad de Gestión de la Red Rural Nacional  

10.25h – 10.30h 5’ ¿Qué significa para ti emprender en el medio rural?  

10.30h – 10.40h 10’ Vídeo de la publicación “Del medio urbano al rural: 
buenas prácticas de emprendimiento de nuevos 
habitantes” 

10.40h -10.45h 5’ Dinámica para romper el hielo 

10.45h – 11.15h 30’ Compartiendo experiencias desde el territorio 

 Troquel Games, Galicia, juegos de mesa 
artesanales. 

 Mari Golosa, Aragón, mermeladas tradicionales. 
 Naianais, Extremadura, cosmética ecológica. 

 

11.15h – 11.45h 30’ Oportunidades, ventajas y retos en el medio rural  
 

 AyF tejedores, Andalucía, artesanía textil. 
 Desarrollo de personas, Asturias, coaching.  
 Ortutik ahora, País Vasco, sector agroalimentario. 
 Ecoinsider, Islas Canarias, turismo. 
 Sāma espacio para el cambio, Madrid, co-working. 

 

11.45h – 11.55h 10’ Exposición de las conclusiones recogidas 

11.55h -12.00h 5’ Clausura de la jornada 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 


