Intercambio de experiencias LEADER
Los Grupos de Acción Local y los jóvenes del medio rural
Día: 26 de julio
Horario: 10.00 a 12.00
A través de la plataforma Zoom

Contexto
Los jóvenes del medio rural son el futuro del territorio. Sin embargo, la falta de
oportunidades laborales, formativas, de ocio o de acceso a la vivienda hace que muchos
de los jóvenes opten por irse a las grandes ciudades y buscar un futuro en el medio
urbano. Para revertir esta situación, es necesario que los jóvenes sean partícipes enla
toma de decisiones de sus territorios y que tengan un papel activo en los procesos de
gobernanza.
En este contexto, los Grupos de Acción Local juegan un papel clave como dinamizadores,
identificando las necesidades reales de los jóvenes del medio rural y conseguir así una
mayor participación e involucración de este colectivo en el territorio.
Este intercambio de experiencias LEADER tiene como objetivo generar un espacio de
reflexión y debate donde compartir ideas e iniciativas que han puesto en marcha
distintos Grupos de Acción Local y que puedan servir de inspiración y referencia para
otros territorios, la Administración, otras entidades del medio rural e incluso los propios
jóvenes.

Programa Propuesto
HORARIO
10:00h – 10:20h

TIEMPO

20’

GUION

Bienvenida, presentación y explicación del
intercambio
•

•
10:20h - 10:35h

15’

Unidad de Gestión de la RRN, Subdirección General
de Dinamización del Medio Rural, MAPA.
Area Jóvenes de la Subdirección General de
Dinamización del Medio Rural, MAPA

La formación de los jóvenes desde una perspectiva
geográfica y rural

10:35h – 10:40h

5´

Fernando Pimentel : investigador en la Universidad Rey
Juan Carlos (Facultad de CC Jurídicas y Sociales)
Turno de palabra

10:40h - 10:45h

5’

Pausa virtual y dinámica participativa

50’

Mesa de diálogo. Experiencia de los grupos de acción local para
impulsar la participación de los jóvenes en los procesos de
participación y diseño de EDLP

10:45h – 11:35h

1. Proyecto de cooperación Retorna (ODISSEU),
Cataluña. Ponente: Eva Murcia, Técnico de
proyecto Retorna – GAL Alt Urgell-Cerdanya
GALs participantes en el proyecto: Associació pel
Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
(Barcelona), Associació per al Desenvolupament Rural
Integrat de la zona Nord-Oriental de Catalunya (Girona),
Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges
Bisaura (Girona), Consorci Leader de Desenvolupament
Rural del Camp (Tarragona),
Consorci per al
Desenvolupament del Baix Ebre i Montsia (Taragona),
Associació Leader de Ponent (Lleida) Consorci Grup
d’Acció Local Noguera-Segrià Nord (Lleida), Consorci
Leader Pirineu Occidental (Lleida), Consorci per al
Desenvolupament de la Catalunya Central (Lleida),
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmique
(Lleida).

2. Proyecto“Mediando en el Valle”, Andalucía.
Ponente: Ana F. Hevilla Ordóñez, responsable de la
área Juventud y género GDR Valle del Guadalhorce
3. Plan de innovación y dinamización social y
económica de la juventud rural para su fijación en
el territorio y lucha contra la despoblacion,
Extremadura. Ponente: Jose María Muñoz Godoy,
Gerente GAL Tagus

4. Proyecto de cooperación: Jóvenes Dinamizadores
Rurales, Aragón. Ponente: Alberto Conejos Técnico
de desarrollo en proyectos de cooperación en
ADEFO Cinco Villas.
GALs participantes en el proyecto: ADECOBEL
(Zaragoza), ADECUARA (Huesca), ADEFO (Zaragoza),
ADESHO (Huesca), ADIBAMA (Teruel), ADRAE (Zaragoza),
ADRI (Teruel), ADRICTE (Teruel), ASOMO (Zaragoza),
CEDEMAR (Zaragoza), GAL Bajo Aragón Matarraña
(Teruel), CEDER Monegros (Huesca), OFYCUMI (Teruel)

5. Proyecto JR21-Diálogos para la juventud rural,
Cantabria. Ponentes: Alberto Conejos Fernández,
responsable de Comunicación de la Red Cántabra de
Desarrollo Rural; y, Cristina Paloma Goméz Ruiz
Coordinadora de la Escuela Juventud Emprendedora
de Cantabria Ejecant.
g

20’

Participación y preguntas de los asistentes

11:55h – 12:00h

5’

Presentación de las conclusiones extraídas durante la
jornada

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.

