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PASADO PRESENTE FUTURO

2014 Primera experiencia, con

CEPAIM, San Felices de

Gallegos.

Comenzaron 8 personas el

periodo de formación práctica

tutelada, finalizaron 4. Como

resultado, una familia de 5

personas se instaló en el

municipio.

Se evaluó interesante la

aplicación en otros municipios

Terrae.

Se redactó un proyecto que se

presentó a varias convocatorias

de subvención, sin éxito.

Se analiza la situación

retomando el trabajo con un nuevo

proyecto en colaboración con una

alumna de la UNED.

Se lanzan nuevas propuestas

para la implementación de la idea y

creación de puentes de

comunicación entre municipios y

posibles emprendedores.

Se vuelve a valorar mediante

entrevista la disposición de los

municipios interesados y se valoran

nuevas incorporaciones.

Con el rechazo de financiadores

externos se propone pasar a la

acción desde el presupuesto de los

municipios, con carácter piloto.

Continuación con el trabajo ya

comenzado con algunos municipios

piloto.

ReLanzamiento del programa a

los municipios de la Red.

Trabajo de análisis del caso de

cada municipio y construcción de

las propuestas.

Hacer llegar las propuestas de

los diferentes municipios a las

posibles personas interesadas.

Nuevos puentes de comunicación.

Seguimiento de la evolución de

cada municipio y evaluación de las

experiencias.

DESPOBLACIÓN RURAL SIN ALTERNATIVA POR PARTE DEL 

ESTADO
PERSONAS CON MOTIVACIÓN PARA EL 

EMPRENDIMIENTO RURAL

• Crear vías de

comunicación entre

ambos.

• Ofrecer formación de

perfil agroecológico,

ganadería y agricultura.

• Facilitar la instalación

de nuevos pobladores en

los municipios.

• Fomentar la

agroecología como

cambio clave para un

desarrollo sostenible del

país.

ACUERDO MEDIANTE CONTRATO ENTRE

MUNICIPIO Y PROTOEMPRENDEDOR

PERIODO DE FORMACIÓN E 

INSTALACIÓN EN EL MUNICIPIO
EMPRENDIMIENTO AUTÓNOMO Y 

ASENTAMIENTO DEFINITIVO 

ITINERARIO


