JORNADA DE DESARROLLO RURAL INCLUSIVO
Fecha: 13 de noviembre de 2018
Horario: 09:30-17.30
Lugar: Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha, campus de Ciudad Real
Dirección: Avenida Camilo José Cela, s/n, CP: 13071, Ciudad Real.

HORARIO

TIEMPO

GUION

09:30-10:00

30’

Recepción de los participantes e invitados

10:00-10:15

15’

Inauguración de las jornadas

10:15-11:45

90’

Mesa 1: Buenas Prácticas (Proyectos Inclusivos)
Detrás de una puerta: un proyecto de servicios de proximidad a
personas mayores y personas dependientes que viven el medio rural.
Representante Cerujovi Servicios. COCEDER Extremadura.
Gestión del ocio, cultura y el empleo inclusivo en alianza con el
entorno. Representante Plena Inclusión Comarca de Montijo. CERMI
Extremadura.
Servicio de Capacitación para personas con discapacidad en Los
Yébenes (Toledo). Andrés Martínez Medina. Presidente Grupo
Entidades Sociales CECAP
Nuevos senderos. Programa de Inserción sociolaboral de nuevos
pobladores en el medio rural. Oscar Castillo Cabello. Técnico del
proyecto CEPAIM Extremadura.
La Artesa. Programa para la mejora de la empleabilidad de mujeres
rurales". María Barba Gillén. Técnica CEPAIM en Castilla la Mancha
El voluntariado como factor de desarrollo: la experiencia del Plan de
Desarrollo Territorial de Cruz Roja en Castilla-La Mancha.
Representante Cruz Roja Castilla-La Mancha.

11:45-12:15

30’

Pausa Café

12:15-13:30

75’

Mesa 2: Proyectos de Cooperación Inclusivos
Proyecto Talento al descubierto: talento al aire libre de jóvenes con
discapacidad en zonas rurales. Alfonso Gutierrez Caballero, Gerente
de LABORVALIA.
Proyecto Fundación El Sembrador y Proyecto Asociación entre todos.
Servicios Ambientales. Viveros y Repoblaciones Forestales. Recogida
de Ropa Usada. Representante EAPN Castilla La Mancha.
FungiGO. Modelos inclusivos, sostenibles e innovadores en el
aprovechamiento de setas silvestres comestibles. Beatriz de la Parra,
Gerente ECM Ingeniería Ambiental. Representante Grupo Operativo
Inter autonómico FunGIGO.

Promoción de la Autonomía Personal, Dependencia y Empleo. Un
proyecto de cooperación territorial rural. Ana Belén Sevillano, Plena
Inclusión CyL - coordinadora de proyectos.
Proyecto A Gusto en Mi casa y Alfil: un proyecto de atención a
personas dependientes y a personas al final de su vida que residen en
el medio rural. Jaime Rodriguez, Gerente de PRONISA y Eva del Rio,
Gerente de Fundación San Cebrian.
Proyecto Nuevos Pobladores. Ángel de Prado Herrera. Representante
Fundación Abraza La Tierra.

13:30-14:45

75’

Estrategias, planes y programas. Enfoque en la lucha
contra la despoblación
Estrategias de Desarrollo Local-Rural Inclusivas: Redes de Desarrollo
Rural Autonómicas. Representantes de RECAMDER. Pendiente de
confirmar
Estrategias Autonómicas de Lucha contra la despoblación: Junta de
Castilla La Mancha. D. Eusebio Robles, DG Coordinación y
Planificación de la Junta de Castilla La Mancha. Zonas ITI (Inversión
Territorial Integrada).
Estrategia de la FEMP de lucha contra la despoblación. Dª Judith
Florez Paredes. Directora General Servicios Jurídicos y Coordinacion
Territorial de la FEMP. Judith Florez Paredes.
Alianzas estratégicas por un desarrollo rural inclusivo: CERMI, EAPN,
CRUZ ROJA, CEPAIM, COCEDER. Representantes de las
Plataformas de las Entidades Sociales. Representante Grupo
Desarrollo Rural Inclusivo del CERMI. Representantes de EAPN
Nacional, CRUZ ROJA Estatal y CEPAIM.

14:40-16:00

75’

Comida

16:00-17:15

75’

Talleres de trabajo de carácter simultáneo: cómo las
entidades sociales pueden contribuir a la lucha contra la
despoblación en el medio rural




17:15-17:30

15’

Empleo en el medio rural, incluido temas de contratación
pública.
Servicios socio sanitarios a la población, incluido el tema de
los modelos de atención.
Nuevas tecnologías e innovación.

Clausura de la jornada

Público destinatario







CERMIs autonómicos
Consejerías de Agricultura y Desarrollo Rural de nivel autonómico
Redes estatales y autonómicas de desarrollo rural
Plataformas de acción social y entidades de carácter autonómico
Grupos de Acción Local
Miembros de la Asamblea
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Antecedentes/contexto
CERMI propone, en colaboración con la Red Rural Nacional, la celebración de unas jornadas
para dar a conocer y reflexionar sobre las distintas fórmulas de gobernanza que existen entre
las entidades públicas y las privadas para el diseño y planificación de políticas y servicios de
atención especializada, con enfoque en el desarrollo rural inclusivo. Además, la Cruz Roja,
CEPAIM y EAPN han sido entidades activas en la participación y diseño de este taller.
Esta jornada será punto de encuentro y referente para todas las instituciones del panorama
nacional, que comparten aproximaciones en políticas de inclusión social, creando espacio de
reflexión y debate entre los grupos, poniendo en valor las nuevas necesidades sociales que se
identifican en el medio rural.

Objetivos de la reunión
El taller tiene como objetivo profundizar en las ventajas de trabajar, desde la cooperación y la
innovación, para alcanzar un desarrollo rural inclusivo y dar respuesta a las necesidades de
las personas en riesgo de exclusión social (personas con discapacidad, mujeres víctimas
de la violencia de género, personas migrantes, parados de larga duración, perceptores de la
renta básica de ciudadanía, etc.).
El taller está enfocado en el tratamiento de esta temática desde un punto de vista práctico,
contando con la participación de los agentes implicados en el territorio de las Comunidades
Autónomas cercanas al lugar de celebración: Extremadura, Castilla la Mancha, Andalucía y
Madrid.
Además, otros objetivos específicos que se persiguen con la puesta en marcha de estas
jornadas son:


Conocer los planteamientos en Desarrollo Rural Inclusivo del CERMI, Cruz Roja,
CEPAIM, EAPN, COCEDER y de la Red Rural Nacional
 Acercar la realidad de las personas de estos colectivos en riesgo de exclusión en el
medio rural, en cuanto a calidad de vida e igualdad de oportunidades
 Exponer buenas prácticas a nivel comarcal, en la prestación de servicios a la población
y en la creación de empleo en el medio rural
 Presentar proyectos de Cooperación en favor de un desarrollo territorial inteligente,
sostenible e integrador
 Exponer buenas prácticas de gobernanza a nivel autonómico, en favor de planes y
programas de desarrollo rural que tengan en cuenta las necesidades de las personas
con discapacidad y colectivos en riesgo de exclusión
 Favorecer un espacio de trabajo entre entidades-plataformas-instituciones
representativas de la discapacidad y riesgo de exclusión y del desarrollo rural
 Diseñar estrategias y exponer las alianzas entre las distintas plataformas y entidades
en la lucha contra la despoblación del medio rural
Por último, en el marco del proceso de re-definición estratégica de la Red Rural Nacional,
y hasta el mes de diciembre, se prevé incorporar en todas las actuaciones que se impulsen
por parte de la Red un espacio de reflexión/ recopilación de valoraciones por parte de los
asistentes: elementos a mejorar/reconducir; elementos que se valoran satisfactoriamente.
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Información adicional
A través de la Unidad de Gestión de la RRN se realiza la organización y coordinación de la
logística para los asistentes que lo requieran, sufragándose los gastos de desplazamiento.
Puesto que hay un presupuesto limitado se atenderá a la solicitud atendiendo a criterios como
orden de llegada, priorización de una persona por organización y el interés de la asistencia a
la jornada para la consecución de los objetivos, hasta la finalización del presupuesto.
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