JORNADA: “Relaciones urbano-rurales”

Día: jueves, 21 de septiembre de 2017
Horario: 9:00 a 14:00 horas
Lugar: Madrid, sede de la RRN en c/ Gran Vía de San Francisco 4-6, Sala 7C

Programa propuesto:

9:00-9:15 h Recepción de los asistentes. Registro, firma y entrega de documentación.
9:15-9:30 h Presentación de la jornada.

9:30-10:00 h Abraza la tierra, acogida de nuevos vecinos.
Mar Martín Martín. Presidenta de la fundación Abraza la Tierra.
10:00-10:30 h Apadrinaunolivo.org un modelo TIC de desarrollo rural sostenible.
Alberto Alfonso Pordomingo. Cofundador de Apadrina un Olivo.
10:30-11:00 h Exposición: creando experiencias
Antonio Heras Sanz y Elena Coronado Ferro. Cuenqueando.
11:00-11:30 h Exposición: Jóvenes dinamizadores rurales
Mayte González González.
11:30-12:00 h Pausa café.
12:00-12:30 h Programa de recuperación y utilización
abandonados, 33 años creando puentes.
Luis Cano Muñoz. PRUEPA.

educativa

de

pueblos

12:30-13:00 h Exposición: Talleres de trabajo para la rehabilitación de Gejo de los Reyes
y recuperación de sus costumbres.
M. Aurora Pérez Fonseca, Alcaldesa de Gejo de los Reyes -Villaseco de los
Reyes y Antonio Galindo de la Vara, Jefe de Estudios y profesor del IES
Venancio Blanco.

13:00-13:30 h Exposición: Mundo rural: una sociedad viva, con un mundo de
oportunidades.
Marta Corella Gaspar, Alcaldesa de Orea.
13:30-14:00 h Cierre de la jornada.

OBJETIVOS DE LA JORNADA

En sintonía con los objetivos de la RRN, esta jornada pretende divulgar entre los actores
implicados en el desarrollo rural, algunas de las experiencias y proyectos que personas y
entidades están desarrollando en el medio rural.
No se trata de dar una visión global del medio rural, ni hacer un diagnóstico de la situación, ni
proponer soluciones a los problemas planteados, aunque algunos ponentes sí lo hagan.
Se trata de dar a conocer iniciativas que ya están en marcha, algunas desde hace tiempo, otras
son nuevas, que tienen en común el uso del espacio rural y el establecimiento de conexiones
entre la población urbana y la población rural. La Jornada debe ser una oportunidad para
reflexionar sobre las actitudes de urbanos y rurales y el acercamiento de los dos “mundos”.
Las iniciativas han sido elegidas en primer lugar por la diversidad de planteamientos y por el
interés mostrado por las personas participantes en comunicar sus experiencias, pero hay que
advertir que son una pequeña muestra de todas las actividades que se están desarrollando en
estos momentos y que podría tener continuidad en otras jornadas, si se considera de interés.
De las ocho exposiciones que integran esta jornada, tres tratarán sobre la revitalización o
recuperación de pueblos, pero con tres enfoques distintos; dos se centrarán en el uso del
medio rural para actividades formativas, otras dos son proyectos con fines
predominantemente económicos, pero que integran elementos medioambientales, culturales
y tecnológicos y otro proyecto es eminentemente tecnológico, aunque también tiene vertiente
social.
Uno de los proyectos que se exponen es claramente público, pero el resto o son de iniciativa
privada o son empeño de personas que no disponen de ayudas, porque se trata de destacar la
importancia de la voluntad, la iniciativa personal, aunque sea en pequeños proyectos, en el
objetivo común de revitalizar la economía, dinamizar la sociedad, buscar nuevas formas de
prestar servicios, atender necesidades con nuevas tecnologías o no, o simplemente avanzar en
la eliminación de las barreras urbano/rurales.

