
Proyecto 

Inscripc
Jornadas 
de partic
los  telé
formacio

 

Destina
Esta  jorn
emprend
La  Hiruel
Puebla de

En caso d
residan e

 

Organiz
Jornadas 
ESPAÑA c

 

La  Funda
naturales
investiga
naturales
EUROPAR

EUROPAR
naturales
encuentr
de las áre

 

cofinanciado por

ciones 
gratuitas previa 
ipación que se en
éfonos  91  49
n@fungobe.org 

atarias 
nada  está  dirigi
iendo y quieran f
la,  Horcajuelo  de
e la Sierra.  

de quedar plazas 
en los anteriores m

zación 
organizadas por
con la colaboració

ación  interuniver
s  tiene  como  o
ción, formación, 
s. Conforme a sus
RC‐España. 

RC‐España es  la 
s  y  nacionales  de
ra integrada por la
eas protegidas en

r el Mecanismo Fin

inscripción hasta
ncuentra en la pá
976885  /  913

ida  a  mujeres 
fortalecer sus pro
e  la  Sierra, Mont

libres se conside
municipios. 

r  la  Fundación  Fe
ón de Altekio S.Co

rsitaria  Fernando
objeto  fundacio
promoción y divu
s estatutos, desa

sección del Estad
e  Europa  (Federa
as instituciones r
 España. 

nanciero del Espa

a el 27 de marzo 
ágina web www.f
3942522  o  el 

que  quieran  em
oyectos, resident
tejo  de  la  Sierra,

erará  la participac

ernando González
oop.  

o González  Berná
nal  la  realizació
ulgación de las fu
rrolla  la gestión d

do español de  la 
ación  EUROPARC)
esponsables de la

acio Económico Eu

a través del  form
ungobe.org, a tra
  correo  elect

mprender  o  est
es en  los municip
,  Prádena  del  Rin

ción de mujeres q

z Bernáldez  y Eur

áldez  para  los  es
ón  de  actividad
unciones de los es
de  la Oficina Técn

Federación de p
).  EUROPARC‐Esp
a planificación y g

uropeo a través de

mulario 
avés de 
trónico 

tén  ya 
pios de 
ncón  y 

que no 

roparc‐

spacios 
des  de 
spacios 
nica de 

arques 
aña  se 
gestión 

 

m

el Instituto de la M

Jorn
empre
ujeres e

de 
Mi

Mujer y para la Igu

nada de
endimien
en la Res
la Sierra
ércoles 8 d

Montejo 

ualdad de Oportu

 
 
 
 foment
nto lider
serva de
a del Rin

 

de abril de
 

de la Sierr
 

 
 
 
 
 
 
 

 

unidades 

to del 
rado por
e la Biosf
ncón 
2015 

ra 

X Anive

r 
fera 

ersario 



Proyecto 

Present
Los  espa
conserva
como obj
territorio

La Reserv
oportunid
el  fomen
populare
turísticas

En este c
biodivers
entorno y
ligadas a 

Desde  F
proyecto
continuac
objetivo 
liderados
Rincón. 

El enfoqu
emprend
alumnas 
proyecto

Para la im
experta e
de espaci
 

 

 

 

 

cofinanciado por

tación 
acios  naturales  p
da de un país o r
jetivo el bienesta
os que los alberga

va de  la Biosfera
dades para  la apl
nto  de  productos 
s,  la  diversificac
 sostenibles. 

ontexto, las muje
sidad y en el uso 
y poseen un   gra
los valores de la R

UNGOBE  y  EUR
s  que  apoyan  el 
ción  de  estos  tr
de ayudar a  la cr
s por mujeres,  en

ue de  la  jornada 
imiento basadas 
las  claves e  instr
.  

mpartición de la jo
en emprendimien
ios protegidos tie

r el Mecanismo Fin

protegidos  son  lo
egión. Además de
r de la población 
n.  

 de  la  Sierra del 
icación de un mo
  locales,  el mant
ión  de  la  econo

eres juegan un pa
sostenible de  los

an potencial para 
Reserva. 

ROPARC‐España  s
empleo  en  relac
abajos,  surge  la 
reación y mejora
n  el marco de  la 

será muy práctic
en las potencialid
rumentos básicos

ornada se contará
nto social, y con la
nen FUNGOBE y E

nanciero del Espa

os  territorios  co
e la conservación
local, contribuye

Rincón es un es
odelo de desarrol
tenimiento  de  tra
mía  local  y  el  e

pel fundamental 
s  recursos. Son b
poner en march

se  han  puesto 
ción  con  los  espa
jornada  que  aq
 de proyectos em
Reserva de  la B

co, con  la  intenci
dades de la Rese
s   para poner en

á con la colabora
a experiencia acu
EUROPARC‐Españ

acio Económico Eu

on  la  naturaleza 
 de sus recursos, 
endo al desarrollo

spacio de excepci
llo sostenible, me
adiciones  y  costu
estímulo  de  activ

en la conservació
buenas conocedo
a  iniciativas soste

en  marcha  dife
acios  protegidos.
quí  se  presenta, 
mpresariales soste
Biosfera de  la  Sie

ón de generar  id
rva y proporciona
 marcha y gestio

ción de Altekio, e
umulada que en m
ña. 

uropeo a través de

mejor 
tienen 

o de los 

ionales 
ediante 
umbres 
vidades 

ón de la 
ras del 
enibles 

erentes 
  Como 
con  el 
enibles 
rra del 

eas de 
ar a las 
onar  su 

entidad 
materia 

Luga
La jor
la Sier

 

Prog
10h.

10.1

10.3





11.4

12‐1





13.3

15h‐
nece







16.4

el Instituto de la M

ar de celebrac
nada se celebrará
rra. 

grama 
.‐10.15 Presentac

15‐10.30 Introduc

30‐11.40 A empre

 Presentación d
con nuestras ha
empresariales 

 Potencial de las
naturales prote

40‐12h. Descanso

13.30 Desde la pri

 Las primeras in
 Nuestras ideas 
ambientales, so

30‐15h. Comida 

‐16.45 Definición 
esidades formativ

 Gestión del equ
 Gestión económ
 Comercializació

45 ‐ 17h. Evaluació

Mujer y para la Igu

ión 
á el miércoles 8 d

ión de la jornada

ción a la Reserva 

nder podemos ap

e experiencias ins
abilidades person

s mujeres empren
egidos 

mera intuición ha

quietudes a la ho
de negocio o pro
ostenibles o cultu

del proyecto de e
vas y de asesoram

uipo de trabajo y 
mica y financiació
ón y nuevas tecno

ón y cierre 

ualdad de Oportu

de abril en el Ayu

de la Biosfera de 

prender juntas 

spiradoras en la re
nales, emprended

ndedoras en el en

asta la idea de neg

ora de emprender
oyectos relacionad
rales en el entorn

emprendimiento e
miento 

trabajo en red 
ón 
ologías 

unidades 

untamiento de M

la Sierra del Rincó

egión, que nos co
oras, técnicas y 

ntorno de los espa

gocio  

r 
dos con actividade
no 

e identificación d

Montejo de 

ón 

onectan 

acios 

es 

e 


