
PROGRAMA DE APOYO Y 
SEGUIMIENTO A LAS MUJERES 
EMPRENDEDORAS RURALES  

EN LA RESERVA DE LA 
BIOSFERA DEL ALTO 

BERNESGA"
CON LA COLABORACIÓN DE LA 

FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD"



 
PROGRAMA CONJUNTO DE LUCHA CONTRA LA 

DESPOBLACIÓN A TRAVÉS DE LA INSERCIÓN SOCIO 
LABORAL DE LAS MUJERES RURALES EN LA RESERVA DE 

LA BIOSFERA DEL ALTO BERNESGA"

Objetivo:  La  recuperación  demográfica  y 
socioeconómica de la  Reserva de la  Biosfera  de 
Alto Bernesga, teniendo en cuenta los criterios de 
sostenibilidad ambiental, social y económica, que 
marcan  las  políticas  de  desarrollo  sostenible  a 
nivel mundial, europeo y nacional."

Personas  destinatarias:  De  manera  principal,  todas 
aquellas mujeres que viven en el territorio de la 
Reserva de la Biosfera de Alto Bernesga."



Actuaciones finales del proyecto"
Informe de análisis de la situación de la mujer en el medio rural 

de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga."
Informe  sobre  actividades  sostenibles  como  motor  de 

desarrollo  económico  e  inserción  sociolaboral  de  la  mujer 
rural en la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga."

Informe de actuaciones concretas y  desarrollo  de proyectos 
piloto para la inserción sociolaboral de las mujeres rurales de 
la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga."



Jornadas informativas: Realización de 7 jornadas informativas en las 
que  participaron  unas  100  personas.  Se  dio  a  conocer  el 
proyecto, sus objetivos, actuaciones, etc."

"
Cursos:"
ü  Curso  de  Atención  sociosanitaria  a  personas  dependientes  en 

instituciones  sociales  (enfermos  de  Alzheimer  y  atención 
geriátrica)"

ü  Curso de Elaboración de proyectos de I+D+i"
ü  Curso de Técnico en Turismo Sostenible"
ü  Curso de Técnico en industrias agroalimentarias. "
"



Jornadas de trabajo / Visitas de campo: "
ü  Jornada sobre creación de empresas, a cargo de la empresa Ambientarte "
ü  Visita de campo a Tabuyo del Monte: empresa “Del Monte de Tabuyo”, 

Centro de Apicultura, Cooperativa de la frambuesa, Cooperativa forestal 
y Centro de Interpretación de setas."

ü  Ruta interpretativa guiada por los alumnos participantes en el curso de 
Turismo sostenible, en los alrededores del pueblo de Paradilla."

ü  Visita de campo a las empresas “Castaña Ribada S.L” de Balboa y “La 
Moncloa” de Cacabelos, y al Palacio de Canedo y el Monumento Natural 
de las Médulas."

ü  Jornada a cargo de la empresa COMATEC S.A., sector alimentario "



Asesoramiento y proyectos piloto:"
Se realizaron unas 30 tutorías individualizadas realizando asesoramientos 

en relación a:"
ü  Diferentes formas jurídicas existentes (sociedad limitada, cooperativa, 

etc.)"
ü  Posibles  líneas  de  subvención  y/o  financiación  de  las  que  se  puede 

formar  parte  en  función  de  la  forma  jurídica  que  se  adopte  en  la 
actividad empresarial."

ü  Distintos programas existentes para ayudar a los/as emprendedores/as 
y las pequeñas empresas de las zonas rurales."

ü  Elaboración de un plan de empresa."

Guía de buenas prácticas para la lucha contra la despoblación a través de la 
inserción  socio  laboral  de  las  mujeres  rurales  en  la  Reserva  de  la 
Biosfera. "



Mejoras surgidas en el transcurso del proyecto"
Creación de una base de datos,  como fuente de comparación entre las 

Reservas de la Biosfera de distintos territorios (Reserva de la Biosfera 
Área de Allariz, Reserva de la Biosfera de Menorca). "

Creación de Asociación de empresarios"
Los/as  empresarios/as  participantes  en  las  actividades  mostraron  su 

interés en la creación de una asociación que les uniera y les permitiera 
defender sus intereses."

Se  realizó  el  asesoramiento  y  la  tramitación  de  toda  la  documentación 
necesaria para crear y dar de alta la “ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE 
LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL ALTO BERNESGA”"

"
"



PREMIO CONAMA"
A través del "

“Programa conjunto de lucha contra la despoblación a través 
de la inserción sociolaboral de las mujeres rurales en la 

Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga”  "
se le ha otorgado al Ayuntamiento de La Pola de Gordón el "

accésit del Premio Conama a la sostenibilidad de pequeños y 
medianos municipios, dentro de los actos del décimo 

Congreso Nacional de Medio Ambiente (24 / 11 / 2010)"



FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 
Proyecto: “Laboratorio de buenas prácticas para el desarrollo de 

políticas activas de empleo para las mujeres desde el ámbito local”"
“Manual de buenas prácticas de políticas activas de empleo para las 

mujeres desde el ámbito local” !
30 iniciativas seleccionadas por cumplir los siguientes criterios:"
•  Innovación, determinada por "

o  el colectivo de personas a quienes se dirige "
o  el problema particular que trata de paliar "
o  las  características  específicas  del  procedimiento  para  ponerla  en  marcha 

(modelo de organización, mecanismos de gestión y prestación de servicios, 
métodos e instrumentos utilizados en la ejecución de sus actuaciones) "

o  ofrecer soluciones novedosas a un problema, etc. "
•  Eficacia,  cuando  los  objetivos  fijados  de  carácter  específico  y 

global se abordan con éxito probado y sostenible en el tiempo."
•  Transferibilidad, iniciativa susceptible de ser aplicada en contextos 

diferentes en términos territoriales, de personas beneficiarias, de 
agentes implicados, etc. 



OBJETIVO DEL PRESENTE PROYECTO"
Conseguir el desarrollo socioeconómico, sostenible con el medio ambiente, 
del  territorio  de  la  Reserva  de  la  Biosfera  de  Alto  Bernesga  y  su 
recuperación  demográfica  a  través  de  una  labor  de  seguimiento 
personalizado:"

ü   De las personas que pusieron en marcha su idea empresarial 
con el "Programa conjunto de lucha contra la despoblación a 
través de la inserción socio laboral de las mujeres rurales en la 
Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga""

ü   De los/as alumnos/as participantes del Programa"

 Y  gracias  a  ello,  poder  recuperar  demográfica  y  
socioeconómicamente la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga."



ACTUACIONES DEL PROYECTO"
ü  Análisis de la situación en la que se encuentran "

o  las empresas creadas recientemente"
o  los participantes en las actividades formativas "

dentro  del  “Programa  conjunto  de  lucha  contra  la 
despoblación a través de la inserción sociolaboral de las 
mujeres en la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga”"

"
ü  Creación  de  una  Bolsa  de  Empleo  para  que  todos  los/as 

ciudadanos/as pertenecientes a la Reserva de la Biosfera del 
Alto Bernesga puedan conocer las ofertas y demandas de 
empleo de la zona à ya existe en el Ayuntamiento"
"
"



ü  Realización  de  actividades  concretas  para  asesorar  e 
informar a:"
o  emprendedores/as en su desarrollo empresarial, "
o  desempleados/as en su búsqueda de empleo, "
o  la Asociación de Empresarios de la Reserva de la Biosfera 

del Alto Bernesga"

ü  Divulgación del proyecto y difusión de las actividades que 
se lleven a cabo dentro de la Reserva de la Biosfera del Alto 
Bernesga"

"

Jornada informativa del proyecto à 2 Noviembre 2011"
Jornada emprendedores (emprendedores, Asociación de 

Empresarios del Alto Bernesga) à 10 Noviembre 2011"



CURSO" FECHA DE INICIO"

Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones sociales 

(enfermos de Alzheimer y atención geriátrica)"
26 Septiembre 2011"

Promoción del turismo local e información al 
visitante" 2 Noviembre 2011"

Producción y recolección de setas y trufas" 7 Noviembre 2011"
Apicultura" 9 Noviembre 2011"

Ganadería extensiva y ganadería biológica" 18 Octubre 2011"

ü  Programa de formación y capacitación para "
o  la inserción sociolaboral de las mujeres rurales"
o  ampliar la formación de emprendedores/as"
o  la población de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga"



RESULTADOS ESPERADOS"
ü   Mejora del entorno rural perteneciente a la Reserva de la Biosfera 

del Alto Bernesga."
ü   Unión entre  las  empresas  creadas dentro  de la  Reserva de la 

Biosfera del Alto Bernesga."
ü   Aumento de la empleabilidad en la Reserva de la Biosfera del Alto 

Bernesga."
ü   Dar a conocer la importancia del cuidado del medio ambiente a 

través de acciones formativas, y con ello valorar la Reserva de la 
Biosfera a la que pertenecen."

ü   Comunicación  directa  entre  emprendedores/as  que  han  hecho 
realidad su idea empresarial recientemente y las personas que aún 
no se han decidido a llevarla a cabo, siendo un ejemplo a seguir y 
un trampolín para la motivación emprendedora."

ü   Ampliar  a toda la  Reserva de la  Biosfera del  Alto Bernesga la 
posibilidad de crear empresas por parte de los ciudadanos para así 
evitar la despoblación de la zona."



¡ MUCHAS G
RACIAS P

OR  

SU AT
ENCIÓN ! 


