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La Fundación Fernan
ndo González Bernáld
dez y EUR
ROPARC‐Esp
paña organnizaron la jornada de
e
fomento d
del empren
ndimiento liderado
l
po
or mujeress en el Parrque Nacioonal de lass Tablas de
e
Daimiel
Daimiel acoggió el miérco
oles 15 de ab
bril la Jornadda de fomentto del fomen
nto del emprrendimiento liderado por
mujeres en el Parque Nacional
N
de las Tablas dde Daimiel, organizada
o
por
p la Fundaación Fernan
ndo Gonzálezz
Bernáldez y EUROPARC‐‐España y en cuyo desarrrollo se conttó con la cola
aboración dee Altekio, Iniiciativas paraa
la sostenibilidad.
La jornada, que congreegó casi a una quincenaa de mujerres de los municipios
m
pperteneciente
es al Parquee
Nacional de las Tablas de Daimiel, arrancó con ppresentación
n de Carlos Ruiz,
R
directorr conservado
or del Parquee
Nacional, q
que pudo explicar
e
las actividadess impulsadas desde el Parque N acional en materia dee
emprendimiiento y dinamización, así como eel potencial de la zona para la generación de empleo
o.
Seguidamen
nte dos emprendedoras pudieron prresentar sus experienciass. Santiaga M
Molina Plaza presentó su
u
iniciativa Arrte Vegetal, Paisajes reealizados conn elementoss naturales, y Franciscaa Muñoz lass actividadess
desarrolladaas por la emp
presa familia
ar de producttos ecológico
os Peñarrubia del Alto Guuadiana.
El trabajo see articuló en varias dinám
micas de tra bajo y tallerres en los qu
ue se alternaaron ejercicio
os de trabajo
o
colaborativo
o con momentos de refle
exión personnal de las paarticipantes para
p
la form ulación de sus proyectoss
personales de emprend
dimiento. Fruto del trabbajo desarro
ollado la ma
ayoría de lass participanttes pudieron
n
s iniciativa
as, abordanddo aspectos instrumenta
ales como loos retos financieros y loss
formular lass claves de sus
apoyos institucionales, entre
e
otros, y avanzado een la formulación de los modelos dee negocio e identificación
n
de nichos dee mercado. En
E los próxim
mos meses laas participan
ntes interesadas podrán rrecibir aseso
oramiento en
n
estas cuestio
ones.
as se enm
marca en el proyeccto “Mujerees, motore
es para laa
La celebración de las jornada
diversificació
ón económicca en el me
edio rural y para la mejjora de la gobernanza
g
a través de los espacioss
por el Meccanismo Finaanciero del Espacio
naturales prrotegidos", cofinanciado
c
E
Econnómico Europeo a través
del Instituto
o de la Mujerr y para la Igu
ualdad de Opportunidades.
Fundación Feernando Gonzzález Bernálde
ez. Es una funndación univerrsitaria creada
a en 1996 porr iniciativa de las
Universidades Complutensse, Autónoma de Madrid y A
Alcalá, que tie
ene entre sus fines recogerr, difundir y de
esarrollar el
ndo González Bernáldez en su triple com
mpromiso con la investigacióón ecológica, la educación
legado del profesor Fernan
ón de la natura
aleza.
ambiental y laa conservació
S
del Esttado español de la Federacción EUROPAR
RC, organizacióón paneurope
ea creada en
EUROPARC‐EEspaña. Es la Sección
1973 que reúne a institucio
ones dedicada
as a la gestiónn de áreas pro
otegidas de 38
8 países. Desd e hace más de 20 años es
oro profesionaal de las áreass protegidas e n España, en el que participan las adminnistraciones re
esponsables
el principal fo
de las áreas p
protegidas.
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Proyeccto cofinanciiado por el Mecanismo
M
Financiero deel Espacio Económico Eurropeo a travéés del Institu
uto de la Mujer y
para laa Igualdad dee Oportunidaades.
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