Evento

Proponente

Jornada “Intercambio de
Asociación de Familias
experiencia: poner en valor a las
y Mujeres del Medio
mujeres empresarias galardonadas Rural (AFAMMER)
con el distintivo de excelencia a la
innovación”

Taller sobre ecoturismo:
Declaración de Daimiel

Subdirección General
de Desarrollo y
Sostenibilidad Turística
de la SETUR. MINETAD

Participación Española en los
Grupos Focales Europeos

Unidad de Gestión RRN

Fecha

Lugar
celebración

5 de julio

Ciudad Real

Julio

Intercambio de experiencias en el
territorio para GAL

Unidad de Gestión RRN

Jornada de BBPP para revertir la
despoblación + Experiencias sobre
recuperación de pueblos

DGDRyPF + SSPA
(Áreas Escasamente
Pobladas del Sur de
Europa)

Jornada “Las mujeres en el
desarrollo rural”

FEDERACIÓN MUJERES
Y FAMILIAS DEL
ÁMBITO RURAL
(AMFAR)

Jornada “Las mujeres en el
desarrollo rural”

Taller sobre Seguimiento y
Evaluación de las Estrategias de
Desarrollo Local 2014-2020
(conjuntamente con el Evaluation
Helpdesk-ENRD)

Julio

Madrid

Septiembre

Septiembre

Alicante

Septiembre

Andalucía

Unidad de Gestión RRN
+ REDER
Septiembre

Poner en contacto a los representantes
españoles en los 8 grupos focales europeos
de la Asociación europea para la innovación
en materia de productividad y sostenibilidad
agrícola, en activo con los sectores nacionales
implicados en las materias de estudio de
estos grupos de debate.
Transmitir las preocupaciones y las
necesidades de los agentes implicados en las
materias en las que están trabajando los
grupos focales europeos Asociación europea
para la innovación en materia de
productividad y sostenibilidad agrícola.
Orientar los trabajos de los grupos focales
hacia las necesidades en intereses de los
sectores implicados en España.
Aumentar la participación de las partes
interesadas en las actividades desarrolladas
para fomentar la innovación en el medio
Concretar las líneas estratégicas, las
actuaciones y la puesta en marcha del
proyecto de cooperación interterritorial
denominado Mujer rural Empleo y Territorio
que queremos desarrollar en nuestra
Estrategia de Desarrollo Local Participativo
2014-2020
Poner en contacto directo a los grupos
interesados en realizar conjuntamente un
proyecto de cooperación LEADER
interterritorial o transnacional, para facilitar
su puesta en marcha y organización
preliminar.

Julio, Septiembre
y Noviembre

MAPAMA

Presentación de las experiencias de las
galardonas con los Premios a la Excelencia
para las Mujeres Rurales del MAPAMA tras
recibir este reconocimiento.
Intercambio de experiencias emprendedoras
desarrolladas por mujeres en el medio rural.
Impulsar la incorporación de la mujer a las
actividades económicas en el medio rural.
Jornada sobre ecoturismo en la que se de a
conocer la Declaración de Ecoturismo de
Daimiel

Julio

Reunion con los posibles socios del ASOCIACION PARA EL
Proyecto de cooperacion Mujer,
DESARROLLO RURAL
Empleo y Territorio
INTEGRADO DE LOS
MUNICIPIO DE LA
VEGA DEL SEGURA +
UG RRN

Objetivo del evento

Resumen de contenidos

Presentación de los proyectos y experiencias
de mujeres galardonadas en los Premios de
Excelencia para Mujeres Rurales
Modelos e instrumentos para el
emprendimiento en el medio rural.
Experiencias y resultados de mujeres
emprendedoras en el medio rural.
Presentación de la Declaración de Ecoturismo
de Daimiel y las posibilidades de realizar
proyectos de cooperación con fondos
europeos, incluidos los que gestionan los
Grupos de Desarrollo Rural.
Necesidades y problemáticas para las que se
deben priorizar soluciones innovadoras en
relación con las siguientes materias:
o Sector Agroforestal.
o Biomasa forestal.
o Emisiones explotaciones agrarias.
o Viticultura. Plagas y enfermedades.
o Sistemas agrarios mixtos.
o Reciclaje de nutrientes.
o Beneficios del pastoreo para los suelos

Reunión con los grupos que han mostrado su
interés de participación del mismo para ir
concretando el proyecto, así como su
redacción y establecer su actuaciones y
objetivos
Los asistentes visitarán en el terreno
experiencias previas vinculadas con el proyecto
de cooperación que se esté diseñando, y se
desarrollarán ponencias y debates en los que
los distintos GAL interesados en formar parte
en el proyecto, puedan expresar sus opiniones
y formarse en la temática.

Iniciativas privadas sobre recuperación de
pueblos: Experiencia de Gejo de los reyes; Red
Conocer y aprender de iniciativas sociales que de Pueblos Inteligentes-Fundación Telefónica;
tienen como objetivo recuperar el medio
Fundación Apradina un Olivo-Teruel
rural y revertir el despoblamiento,
Políticas contra la despoblación en España.
revitalizando su economía y atendiendo a sus Buenas prácticas: el caso de éxito de las
necesidades
Highlands and Islands de Escocia.
El reto español: aplicación de nuevas
estrategias.
Dar a conocer las oportunidades que ofrecen Perspectivas y principales líneas de actuación
del Desarrollo Rural para el periodo 2014los Programas de desarrollo rural para el
2020La incidencia en la creación,
nuevo periodo 2014-2020.
diversificación y consolidación de empleo
Implicar y fomentar la participación de las
Oportunidades de innovación para las mujeres.
mujeres en las medidas de las políticas de
La incorporación de mujeres y jóvenes al
desarrollo rural.
Poner en valor el papel que desempeñan las desarrollo rural.
Realidad socioeconómica del medio rural.
mujeres rurales en el desarrollo rural.
Experiencias de mujeres rurales
emprendedoras.
Réplica de la jornada sobre el mismo tema ya
Réplica de la jornada sobre el mismo tema ya
realizada adaptada al territorio donde se
realizada
celebra
Requisitos de Evaluación y Seguimiento para
Revisar la normativa básica que regula el
EDL. Presentación de la guía “Evaluación de
seguimiento y evaluación de las EDL y su
LEADER/CLLD”. Metodologías para la
desarrollo en la Guía de Evaluación de EDL,
recientemente publicada. Contribuir a que el organización de la información y el proceso de
seguimiento y evaluación. Gobernanza en el
seguimiento y evaluación sirvan para ir
seguimiento y evaluación y participación
adaptando las EDL según los resultados, de
pública en el proceso: diseminación de
forma que se logren mejoras.
información, dinamización del procedimiento.
La cultura de evaluación.

Evento

Taller sobre producto turístico
gastronómico basado en las
Denominaciones de Origen.

Proponente

Subdirección General
de Desarrollo y
Sostenibilidad Turística
de la SETUR. MINETAD
+MAPAMA (SG
Promoción
Alimentaria)

Fecha

Lugar
celebración

Analizar las posibilidades de crear producto
turístico: ruta del vino; ruta del jamón; con
productos agroalimentarios con calidad
diferenciada (DO; IGP, …)

Septiembre

Implementación del Marco de
Acción Prioritaria Red Natura
2000”

RED ESPAÑOLA DE
AUTORIDADES
AMBIENTALES (RAA) +

Jornada “Las mujeres en el
desarrollo rural”

MAPAMA

Taller Presentación Grupos
Operativos

MAPAMA

Unidad de Gestión RRN

Taller "Desarrollo Rural Inclusivo"

COMITÉ ESPAÑOL DE
REPRESENTANTES DE
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
(CERMI)

Grupo Focal Big Data

26
de septiembre

Madrid

Octubre

Asturias/Galicia

Octubre

Madrid

Octubre

Madrid

Octubre/
Noviembre

Ponferrada o
Astorga, León

Unidad de Gestión RRN
+ TAGUS (GAL)

Reunión Gestores PDR y GAL para
continuar GT Cooperación

Unidad Apoyo AEIDGDRyPF

Octubre y
Noviembre

Jornada informativa sobre la seca
en el Parque Natural Los
Alcornocales
Trashumancia, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural Sostenible

SG de Selvicultura +

ASOCIACION DE AMIGOS
DEL PARQUE NATURAL
DE LOS ALCORNOCALESCOSE.

DGDRyPF +
CAMPOADENTRO

26-27 octubre

Octubre

Objetivo del evento

Jerez de la
Frontera

Dar a conocer las acciones recopiladas en el
Marco de Acción Prioritaria (MAP) de la
RN2000 a un mayor número de actores
involucrados en la gestión de los espacios Red
Natura 2000

Resumen de contenidos

Analizar el potencial y el desarrollo actual de
los productos turísticos basados en los
productos agroalimentarios con denominación
de origen. El taller debe servir para evaluar las
posibilidades de los productos
agroalimentarios basados en las
Denominaciones de Origen de los Alimentos de
España, vinculados a la marca España, y
usando la metodología de club de producto. Se
analizarían las posibilidades de conexión entre
los clubes de producto existentes y los
productos agroalimentarios que aún no han
trabajado con estas metodologías. El resultado
sería un análisis de estas posibilidades,
participado por los Grupos de Desarrollo Rural
que podrían optar por trabajar con los
productos existentes (Rutas del Vino de
España, Rutas del Jamón Ibérico, etc)
Directivas UE Naturaleza (Aves y Hábitats)
La RedNatura2000 en España
FEADER y Red Natura 2000
Integración de la Red Natura 2000 en los PDR
2014-2020

Réplica de las jornadas sobre el mismo tema ya
realizadas adaptada al territorio donde se
celebra
Identificación de proyectos innovadores
desarrollados o a desarrollar por los GAL en el
Concretar sobre las posibles metodologías de
ejercicio de sus EDLP. Identificación de
trabajo que podrían ponerse en práctica para
herramientas o metodologías para el
conseguir una efectiva transferencia de
acompañamiento y evaluación de proyectos
resultados y experiencias entre los GAL a
innovadores. Identificación de nuevos
través de la Red Rural Nacional, redes
sistemas de gobernanza que han surgido con
regionales y REDEX, junto con el resto de
otros agentes “externos” al GAL en el
administraciones regionales, provinciales y
desarrollo de proyectos innovadores. Canales
locales
utilizados para la comunicación y divulgación
de este tipo de proyectos y su posible
utilización
en elbásicos
ámbito del
de trabajo
depuesta
los GALen
Los contenidos
GT son la
Una vez aprobado en el Comité de
Coordinación de AAGG el procedimiento de marcha del procedimiento y su posible
coordinación entre AAGG para proyectos de tramitación como norma.
cooperación LEADER, el GT tiene como
objetivo poner en común y buscar soluciones
a los problemas que puedan ir surgiendo.
Presentación de proyectos por parte de
entidades del sector social, de base territorial y
Profundizar desde un nivel más práctico y un
realizados en cooperación con Grupos de
enfoque más cercano a los territorios.
Acción Local y otras entidades locales, desde
Fomentar la participación activa de las
diferentes entidades pertenecientes a
Entidades Sociales de base territorial.
plataformas del sector social. Estrategias,
Identificar ámbitos de cooperación
políticas, planes y programas con los que
favorecer el desarrollo territorial inclusivo.
Creación del grupo multidisciplinar de debate
Agrupar a expertos y usuarios, en torno a la mediante convocatoria de participación de
temática de la tecnología Big Data y de
expertos entre personas del subsector
analítica avanzada de datos en relación con la económico en cuestión (usuarios finales) y de
actividad agroalimentaria o forestal, para el centros del conocimiento relacionados con su
estudio o debate de los principales problemas temática (centros de I+D+i, entidades de
y para la búsqueda y priorización de prácticas asesoramiento, organizaciones y centros de
innovadoras para su resolución.
formación, etc.).
Compartir conocimiento, prácticas y
Elaboración de los documentos de inicio y de
experiencias, y establecer prioridades en la
trabajo para los resultados del estudio en el
investigación y estimular la innovación en
que se incluyen las experiencias y prácticas
relación con la aplicación de la tecnología Big recopiladas, así como la priorización de las
Data y el análisis de datos en los sectores
líneas de innovación para la resolución de los
agroalimentario, forestal y en las zonas
problemas y la creación de oportunidades, de
rurales.
manera que resulten útiles a terceros en el
proceso de difusión de las más recientes
innovaciones.
Dar a conocer la situación actual, la evolución Consecuencias de la seca. Experiencias
novedosa de la lucha contra la seca.Situacion
prevista en nuestro ámbito territorial y las
actual y evolución previsible de la seca en el
medidas que se pueden implementar por
parte de los propietarios y gestores a efectos PN de los Alcornocales.
Réplica de las jornadas sobre el mismo tema
ya realizadas

de mitigar el avance.

Visibilizar la Trashumancia como Patrimonio
Cultural Inmaterial y mostrar la importancia
de esta actividad milenaria

Conservación de los valores tradicionales de la
Trashumancia y su transmisión a las
generaciones futuras. Actividades y programas
empleados para recuperar la trashumancia
tradicional. Medidas del Libro Blanco de la
Trashumancia. Dinamización de las escuelas de
pastores

Evento

Taller "El coworking en el ámbito
rural, una herramienta para el
desarrollo y la generación de
actividad económica"

Proponente

CONSORCI
INTERCOMARCAL
D’INICIATIVES
SOCIOECONÒMIQUES

Fecha

Lugar
celebración

Noviembre

Estructura de la propiedad forestal SG Silvicultura y
en España. Actuaciones frente al
Montes
abandono

Aprovechamientos sostenibles y
ASOCIACION
calidad agroalimentaria en áreas NORDESTE DE
esteparias para el S. XXI
SALAMANCA
Agricultura de secano y regadío y
silvicultura

El Desarrollo Rural como motor del FEDERACIÓN
desarrollo económico en los
ESPAÑOLA DE
municipios”
MUNICIPIOS Y
PROVINCIAS (FEMP)

Jornada “Las mujeres en el
desarrollo rural”

MAPAMA

Noviembre

Promover el intercambio de experiencias y
buenas practicas en diferentes espacios
naturales de toda España aprovechando la
dilatada experiencia de colaboración entre la
FEDME y Parques Nacionales proomoviendo
estudios sobre las actividades deportivas en
el medio natural y rural

12 o 13 o 14 de
diciembre

Informar para incentivar a los agricultores
(especialmente a los de nueva incorporación
al mundo agrícola) de nuevos cultivos. Explicar líneas existentes de ayudas para
nuevos cultivos

Villoria,
Salamanca

Analizar las posibilidades que ofrece el medio
rural y abrir un espacio de reflexión sobre los
recursos disponibles en el territorio para
contribuir al desarrollo económico de las
Entidades Locales.

Diciembre

Diciembre

La Rioja
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Resumen de contenidos

Impulsando una nueva manera de trabajar en
entornos rurales. El proyecto Cowocat_Rural.
Dar a conocer el coworking como fórmula de El coworking más allá de las ciudades. Una
trabajo que puede propiciar la innovación y la realidad?. Basandose en studio “Evolución del
dinamización económica de las zonas rurales coworking rural en Catalunya”. El trabajo en
remoto: un fenómeno global que cambia
entornos locales y territoriales

Concienciar sobre el problema del
desconocimiento de la propiedad
forestal, factor en muchos casos
desencadenante del deterioro del monte e
informar sobre las distintas líneas de medidas
existentes para frenar el abandono.

15 de noviembre

Desarrollo rural y actividades en la FEDERACIÓN
naturaleza: experiencias y buenas ESPAÑOLA DE
práctica"
DEPORTES DE
MONTAÑA Y
ESCALADA (FEDME)

Objetivo del evento

Réplica de las jornadas sobre el mismo tema
ya realizadas

Distribución de la propiedad forestal en
España. Debilidades y amenazas relacionadas
con la propiedad forestal.
El problema del abandono de los terrenos
forestales.
Propuesta de medidas:
· Agrupaciones de propietarios (ejemplos
diferentes CCAA)
· Concentración parcelaria (ejemplos
· Mejora de la productividad del monte
· Ventajas fiscales para los propietarios
Oportunidades de financiación para los
propietarios: FEADER
Compatibilidad entre desarrollo rural y
conservación.
Cómo una carrera por montaña puede
dinamizar toda una comarca.
Actividades en la naturaleza en Tenerife,
Málaga.
El papel de las empresa de turismo activo en el
DR. El papel de la FEDME.
Territorio, realidad y nuevas potencialidades.
Hacia unos nuevos cultivos de secano ,
variedades y rentabilidades.
El regadío del S.XXI , producciones y
sostenibilidad: la patata , el maíz, la
remolacha.
El valor de las leguminosas. Variedades
reconocidas y recuperación
genética.Agricultura ecológica sostenible de
secano y regadío.
Experiencias de asentamientos empresariales
en los territorios para favorecer el desarrollo
rural.
Gobernanza en el medio rural como eje
dinamizador para el asentamiento de
población.
Métodos para potenciar la innovación en el
medio rural

Réplica de las jornadas sobre el mismo tema ya
realizadas adaptada al territorio donde se
celebra

