Notaa de prensa.. Montejo de
d la Sierra, 8 de abril de
d 2015
La Fu
undación Fe
ernando González Bern
náldez y EUR
ROPARC‐Esp
paña organiizaron la jorrnada
de fo
omento del emprendim
miento lideraado por mu
ujeres en la Reserva de la Biosfera de la
Sierra del Rincón
n
Monttejo de la Sierra aco
ogió el miéércoles 8 de
d abril la Jornada dde fomento
o del
emprrendimiento
o liderado por
p mujeress en la Resserva de la Biosfera Siierra del Riincón,
organ
nizada por la Fundación
n Fernando González Be
ernáldez y EUROPARC‐E
E
España y en
n cuyo
desarrollo se con
ntó con la co
olaboración de Altekio, Iniciativas para
p la sosteenibilidad.
ornada, que congregó a casi una veeintena de mujeres de los puebloss de la Sierra del
La jo
ón, arrancó con presenttación de Juulio Fernández, de la Cooperativa G
Gredos San Diego,
D
Rincó
entid
dad responssable del Prrograma dee Dinamizacción de la Reserva
R
de la Biosfera, que
explicó el proyeecto Marca Reserva dde la Biosfe
era y el proyecto de recuperació
ón de
varieedades horttofrutícolas. Dos emprrendedoras locales pre
esentaron ssus experiencias:
Carolina Díaz preesentó El rin
ncón Silvestrre y Beatriz Ferreiro
F
la in
niciativa Ecoomarca.
El traabajo se artiiculó en varias dinámicaas que alterrnaron ejercicios de trabbajo colaborativo
con momentos de reflexió
ón personal de las parrticipantes para la for mulación de sus
proyeectos empreendimiento.. Fruto del ttrabajo desaarrollado la mayoría de las particip
pantes
pudieeron formullar las clave
es de sus iniiciativas, abordando aspectos instrrumentales como
los reetos financieeros y los ap
poyos instituucionales, en
ntre otros, y avanzado een la formulación
de lo
os modelos de
d negocio e identificacción de nich
hos de merccado. En loss próximos meses
m
las paarticipantes interesadass podrán reccibir asesoraamiento en estas cuesti ones.
d las jornaadas se enm
marca en el
e proyecto “Mujeres, motores paara la
La ceelebración de
diverrsificación ecconómica en el medio rrural y para la mejora de
d la gobernnanza a travvés de
los espacios natu
urales prote
egidos", cofiinanciado por el Mecan
nismo Finannciero del Esspacio
dades,
Económico Europeo a travéss del Institutto de la Mujjer y para la Igualdad dee Oportunid
undación Moontemadrid en el
y cueenta ademáss para su diffusión con l a colaboracción de la Fu
marcco del proyeecto “Prom
moción del ppatrimonio natural y cultural
c
de la Reserva de la
Biosffera Sierra del Rincón”.
Fundaación Fernand
do González Bernáldez. Ess una fundación universitaria creada enn 1996 por iniciativa
de lass Universidad
des Complutense, Autónom
ma de Madrid
d y Alcalá, qu
ue tiene entree sus fines re
ecoger,
difund
dir y desarrollar el legado del
d profesor FFernando Gon
nzález Bernáld
dez en su tripple compromiso con
la inveestigación eco
ológica, la edu
ucación ambieental y la consservación de la naturaleza.
OPARC‐Españaa. Es la Seccción del Estaado español de la Federración EUROPPARC, organiización
EURO
paneu
uropea creadaa en 1973 que
e reúne a insttituciones ded
dicadas a la gestión de áreaas protegidass de 38
paísess. Desde hacee más de 20 añ
ños es el princcipal foro pro
ofesional de las áreas proteegidas en Espa
aña, en
el quee participan laas administracciones respon sables de las áreas
á
protegid
das.
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Proye
ecto cofinan
nciado por el
e Mecanism
mo Financieero del Espaacio Económ
mico Europeeo a través del
d Instituto
o de la
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
Con la colaaboración de

