Notaa de prensa.. San Martín
n del Castaññar, 11 de mayo
m
de 201
15
La Fu
undación Fernando Gon
nzález Bernááldez y EURO
OPARC‐Espa
aña organizzaron la jorn
nada
de fo
omento del emprendim
miento lideraado por mujjeres en la Reserva
R
de l a Biosfera de
d las
Sierras de Béjar y Francia
Martín del Caastañar acoggió el 11 de m
mayo la Jornaada de fomento del empprendimiento
o
San M
lideraado por mujeeres en la Re
eserva de la B
Biosfera de las Sierras de
e Béjar y Franncia organiza
ada
por laa Fundación Fernando Go
onzález Bernnáldez y EUR
ROPARC‐Espa
aña y en cuyoo desarrollo se
contó
ó con la colaboración de Altekio, Inic iativas para la sostenibiliidad.
erca de 15 m
mujeres de las sierras, arrrancó con lass presentacio
ones
La jorrnada, que congregó a ce
de Jesús Pierna, Gerente
G
de la
a Reserva dee la Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia, e Isabel
Cerveera, de la Fun
ndación Patrrimonio Natuural de la Jun
nta de Castilla y León. Segguidamente dos
emprrendedoras locales, Belén
n Martínez dde Rural Buen
naventura y Ana Capitánn del Colectivvo
Amassama, presen
ntaron tamb
bién sus expeeriencias.
La sesión continu
uó con varias dinámicas dde trabajo y talleres
t
en lo
os que se alteernaron ejerrcicios
de traabajo colabo
orativo con momentos
m
dee reflexión personal
p
de la
as participanntes para la
formulación de su
us proyectoss personales de emprend
dimiento. Fru
uto del trabaajo desarrolla
ado
las paarticipantes pudieron inttercambiar iddeas y retos de futuro, y avanzar en lla formulació
ón de
los m
modelos de neegocio particcipativos en la comarca. En los próxim
mos meses laas participan
ntes
intereesadas podráán recibir asesoramientoo en estas cu
uestiones.
La celebración dee las jornadass se enmarcaa en el proye
ecto “Mujere
es, motores ppara la
diversificación ecconómica en el medio rurral y para la mejora de la
a gobernanzaa a través de los
espaccios naturalees protegidoss", cofinanciaado por el Mecanismo
M
Fiinanciero deel Espacio
Econó
ómico Europ
peo a través del Institutoo de la Mujerr y para la Igu
ualdad de Opportunidadess.
Fundaación Fernand
do González Bernáldez.
B
Es una fundación universitaria
a creada en 1 996 por inicia
ativa
de lass Universidadees Complutense, Autónomaa de Madrid y Alcalá, que tiiene entre suss fines recoge
er,
difund
dir y desarrolllar el legado del
d profesor Feernando Gonzzález Bernálde
ez en su triplee compromiso
o con
la inveestigación eco
ológica, la edu
ucación ambieental y la consservación de la naturaleza.
EURO
OPARC‐Españaa. Es la Sección del Estado eespañol de la Federación EU
UROPARC, orgganización
paneu
uropea creadaa en 1973 que
e reúne a instiituciones dedicadas a la gesstión de áreass protegidas de
d 38
paísess. Desde hacee más de 20 añ
ños es el princcipal foro proffesional de lass áreas proteggidas en Españ
ña, en
el quee participan laas administracciones respon sables de las áreas
á
protegid
das.
Javierr Puertas
Oficin
na Técnica de EUROPARC‐Esspaña | Fundaación Fernand
do González Bernáldez
B
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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

