DURACIÓN
4 Horas

LA DINÁMICA

NUESTRO TRABAJO
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El Hueco se ha volcado en los últimos años en
poner en marcha una serie de proyectos que
tiene como objetivo sentar las bases de la
repoblación de la España Rural, una batalla
que será larga y que requerirá tiempo y
constancia, pero que vamos a ganar.
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Presentación del grupo
15 minutos
Creación de grupos de trabajo
5 minutos
Innovación social. Trabajos en grupo
1 hora
Presentaciones del trabajo en grupo
20 minutos cada grupo
Pausa café
30 minutos
¿Qué es la nueva ruralidad?
15 minutos
Plan de Acción para la innovación social
Presentación Plan de Acción de innovación
Evaluación del taller

Ver dossier www.elhueco.org/presskit

IV EDICIÓN
Presura es ya la cita anual obligada para la
España escasamente poblada. En Presura, la
España poco poblada muestra todos los
recursos de los que dispone para convertirse
en un destino atractivo.
Ver www.repoblacion.es/memoria2019

LO RURAL ES LA
VANGUARDIA

+ INFO

PRESUPUESTO
800 € + IVA
No incluye gastos de desplazamiento,
alojamiento y manutención

Visita nuestras webs
www.elhueco.org www.repoblacion.es
www.nuevaruralidad.es
Ponte en contacto
+34 975 22 99 50 | +34 902 87 69 78
O ven a visitarnos
Eduardo Saavedra 38 Soria (España)

TALLER

INNOVACIÓN SOCIAL
& NUEVA RURALIDAD

RETOS DE LA ESPAÑA RURAL
ESCASAMENTE POBLADA,
HACIA UNA NUEVA
RURALIDAD
En El Hueco y en otros centros del territorio
hemos aprendido los grandes retos que tiene
la llamada “España vaciada”. Por ejemplo, el
reto de una movilidad limitante, de una
tecnología que no llega a todos los rincones,
de una población que está envejeciendo con
sus pueblos, de las carencias en salud y
educación, de la desaparición del tejido
comercial de los pueblos, de la inexistencia de
viviendas de calidad para nuevos pobladores,
de la falta de una nueva gobernanza
público-privada, de la necesidad de nuevos
liderazgos transformadores, del daño de la
cultura de la subvención,…

UNA MIRADA POSITIVA

EL TALLER

Pero al mismo tiempo hemos experimentado, a
diferentes escalas, soluciones tecnológicas para
el territorio, nuevas tendencias en ocio y cultura,
personas emprendedoras que están creando
empresas sociales, la creación de espacios
aglutinadores del talento y las ideas, el
interesante apoyo de ayudas públicas y privadas
complementarias, la capacidad de coordinarse
desde diferentes organizaciones y territorios,…

En el taller los participantes trabajarán para
identificar los procesos necesarios para llevar a
cabo una acción que provoque innovación
social, que bien puede ser una empresa, un
proyecto, asociación, etc. que contribuyan a
resolver los retos sociales más importantes para
avanzar hacia una nueva ruralidad y los harán
basándose en los 12 prototipos definidos por el
Grupo de los 100 (#G100) que forman parte del
proyecto "Terris" Territorios e Innovación Social
www.nuevaruralidad.es

TODO ESTO ESTÁ
PERMITIENDO QUE
TENGAMOS UNA
MIRADA POSITIVA,
AMBICIOSA, HOLÍSTICA
SOBRE NUESTROS
TERRITORIOS
CO-CREAR UNA NUEVA
MIRADA, UN NUEVO RELATO

Y, precisamente de esto se trata, de contribuir entre
todos a co-crear una nueva mirada, un nuevo
relato para una ruralidad basada en la innovación
social para y por el territorio. En definitiva, el
objetivo no es más que continuar construyendo
emprendeduría social sobre el territorio pero con
un objetivo más ambicioso o si preferís con una
mirada más grande: la Innovación Social.

HEMOS
APRENDIDO LOS
GRANDES RETOS
QUE TIENE LA
ESPAÑA VACIADA

INNOVACIÓN SOCIAL
La Innovación Social “es una combinación más
eficaz y eficiente de los elementos existentes en
el territorio para solucionar los retos sociales,
que necesitan de las capacidades de las
personas implicadas en los retos, y de la
generación de apoyos, para poder crear valor
sostenible para todo el territorio”

LA DINÁMICA
La dinámica se basa en una metodología de
aprendizaje no formal donde cada participante
aprende desde la experiencia. El proceso va
dirigido desde lo individual a lo colectivo, la
aportación individual es necesaria para
enriquecer al grupo del carácter heterogéneo y
para que cada participante encuentre su punto
de conexión con el tema. Utilizaremos
herramientas del Design thinking y la Indagación
apreciativa para centrar la atención en los
valores positivos que se pueden desarrollar.

