
 
 

 

 

JORNADA DE PRESENTACIÓN DE LOS DOSIERES DE RECURSOS 

DISPONIBLES PARA EL EMPRENDIMIENTO RURAL EN CADA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA Y A NIVEL ESTATAL 

Fecha: 22 de octubre de 2021 

Horario: 10:00 – 11:15 h 

Formato: On line 

 

Antecedentes 

Durante los últimos meses, la RRN ha realizado un intenso trabajo de documentación 

y clasificación de recursos disponibles para el emprendimiento en el medio rural en 

cada una de las comunidades autónomas, y también a nivel nacional. Se han 

identificado recursos de interés tanto públicos como privados, y dirigidos 

especialmente a la población más joven. El resultado son 18 dosieres que esperamos 

que sean de utilidad. 

El objetivo de la jornada es presentar y difundir estos 18 dosieres y establecer un 

diálogo con los asistentes sobre la temática y las necesidades. Esta información 

ayudará a orientar los próximos pasos de la UG de la RRN en el apoyo al 

emprendimiento en el medio rural.  

Público destinatario 

Aquellas personas que estén interesadas en emprender en el medio rural, así como 

a todas aquellas entidades y profesionales que tengan interés en la temática. 

Programa 

HORARIO DURACIÓN GUION Y CONTENIDOS 
10:00h-10:10h 10’ Inauguración de la jornada. 

S.G. de Dinamización del Medio Rural 

10:10h-10:20h 10’ Programa de Antenas Regionales de la RRN 

 Unidad de gestión de la RRN 

10:20h-10:30h 10’ Dinámica participativa 

10:30h-10:55h 25’ Recursos disponibles para el emprendimiento en el medio 
rural. Presentación de los dosieres. 
¿Qué información puedo encontrar? ¿Cómo buscar? 

 Equipo de Antenas Regionales de la RRN 

10:55h-11:10h 15’ Ronda de participación de los asistentes 

11:10h-11:15h 5’ Clausura de la Jornada 

 Unidad de Gestión de la RRN 



 
 

 

 

 

ORGANIZA: RED RURAL NACIONAL 
 

La RRN es el punto de encuentro que conecta a todas las personas y entidades relacionadas 
con el medio rural, con el objetivo de dar a conocer y facilitar el acceso a los Programas de 

Desarrollo Rural. A su vez, tiene como fin sensibilizar a la población sobre la importancia que 
el medio rural tiene para nuestro presente y futuro. 

 
La unidad responsable de la RRN es la Subdirección General de Dinamización del Medio 

Rural dentro de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación 

Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

 

 

 


