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JORNADA IMPULSAR E INVERTIR DE SIENTE LA LLAMADA RURAL
Diputación de Álava – Cuadrilla de Añana

19 de mayo de 2020

El mundo rural necesita un espacio de encuentro fuerte, innovador y positivo. Una herramienta 
que conecte a todos los agentes que por separado ya están impulsando proyectos para poner en 
valor el mundo rural y abordar el reto demográfico, que visibilice las oportunidades reales de 
nuestros territorios, motive e inspire a seguir construyendo, genere una nueva complicidad entre 
ciudades y pueblos, y ofrezca un ecosistema de relaciones para materializar iniciativas que a veces
sólo necesitan puentes y colaboración para salir adelante. Desde esa convicción BIKOnsulting crea 
Rural Citizen 2030, proyecto online y offline con herramientas y actividades para crear 
comunidad, divulgar, debatir y actuar. La meta final: impulsar un nuevo paradigma de 
desarrollo sostenible alineado con los ODS con el protagonismo activo del mundo rural.

Siente la llamada rural - Objetivos

Siente la llamada rural es un ciclo de eventos online organizado por Rural Citizen 2030 en 
colaboración con distintas provincias como anfitrionas para reflexionar sobre el mundo rural del 
siglo XXI desde siete áreas de exploración: Impulsar, Invertir, Conectar, Valorar, Vivir, Participar y 
Educar. Sobre esa estructura, los objetivos son:

- Visibilizar las oportunidades de los pueblos para desarrollar proyectos de vida.
- Cocrear nuevas oportunidades en el mundo rural.
- Conectar agentes para facilitar la materialización de iniciativas.
- Impulsar un nuevo paradigma de desarrollo sostenible alineado con los ODS.

El 19 de mayo de 2020 se inaugura Siente la llamada rural con la Jornada Impulsar e Invertir, de la 
mano de la Diputación de Álava con la Cuadrilla de Añana como escenario.

Jornada Impulsar e Invertir de Siente la llamada rural

La Jornada Impulsar e Invertir de Siente la llamada rural es una jornada de un día estructurada en 
dos bloques:

- Sesion de mañana, destinada a la divulgación y la inspiración con la participación de expertos 
en el ámbito de la innovación social y el emprendimiento rural. Se emite por Yotutube Live.
- Sesión de tarde, destinada a la visibilización de las oportunidades de Añana y la conexión de 
agentes para cocrear en torno a la comarca alavesa. Se desarrolla por ZOOM.
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PROGRAMA

10:30 - Inicio de la Jornada
Apertura de la Jornada - Bienvenida Institucional.
10:45 - Conferencia online inaugural
Presentación del proyecto #HOLAPUEBLO de activación y emprendimiento en el mundo rural.
Juan José Manzano, Director de Comunicación y Desarrollo en AlmaNatura, y Antonio Calvo, 
Director de Sostenibilidad en Red Eléctrica de España.
11:30 a 13:00 - 4 buenas prácticas en Invertir e Impulsar
- Las claves del éxito de las Tierras Altas de Escocia.
Sara Bianchi. Coordinadora de la Red SSPA, Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa.
- Qué es el Coworking Rural.
Joaquín Alcalde Sánchez. Director de El Hueco.
- Financiación Colectiva.
Mauricio O’Brien. Asesor en crowdfunding para proyectos sociales y cívicos, delegado en España 
de la European Crowdfunding Network.
- Cómo crear empresas con impacto en el entorno rural.
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Raúl Contreras Cofundador de NITTÚA - Plataforma para el cambio social.
15:30 a 17:00 - Networking online
17:00 a 18:00 - Oportunidades del territorio - Cuadrilla de Añana
La Cuadrilla de Añana, marco del encuentro desde el que descubrir oportunidades en el territorio y 
visibilizar proyectos a favor del medio rural.
- La visión rural de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Javier Goikoetxea, socio y confundador de BIKOnsulting.
- Álava conectada.
Iñaki Guillerna, Director de Reto Demográfico de la Diputación Foral de Álava.
- Innovación social – Participación ciudadana.
Marimar Belategui, Gerente de la Cuadrilla de Añana.
- Espacios para soñar – Balneario de Kuartango.
Eduardo Fernández de Pinedo, Alcalde de Kuartango.
- Turismo rural.
Aitziber Pérez, Castillo de Portilla.
18:00 - 19:00 - Co-creando oportunidades
19:00 - Cierre de la Jornada
Javier Uriarte, Presidente de la Cuadrilla de Añana.

Participación en la Jornada Impulsar e Invertir de Siente la llamada rural

La Jornada Impulsar e Invertir de Siente la llamada rural suma un total de 321 inscripciones. La 
sesión de tarde, destinada fundamentalmente a trabajo interno, cuenta con un total de 84 
participantes.

Además del éxito cuantitativo de la convocatoria, cabe destacar la variada procedencia y 
especialidades de quienes se han apuntado al encuentro. Siguen el evento activamente personas 
procedentes de toda la geografía española y también de algunos países de Latinoamérica 
(Argentina, Chile y Colombia) y Norteamérica (México), tanto a título particular como 
organizacional. Hay representación de entidades educativas, culturales, científicas, agrogranaderas, 
turísticas, de innovación social, consultorías...

Algunos ejemplos: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronomía y de Montes de la 
Universidad de Córdoba, Thusia Koop. Gisteria, Cooperativas Agroalimentarias de Navarra, 
Turismo solidario, Delera Rural, Rural Talent, Genuine Spain, Senderos de Teja, Asociación de 
Desarrollo Rural de Rioja Alavesa, Ruralízate, AblaViva, RuralAndo, Serranía Suroeste, Alimentem
el Besòs-Maresme, Okonomia, Capila Dehesa, FOES Soria, Asociación Amigos del Ferrocarril 
Comarca de Baza, Delera, CEOE-Cepyme Terual, Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo...
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Sesión de mañana – conclusiones

         Pilar García de Salazar, Diputada alavesa de Reto Demográfico.

Para abordar los desafíos del mundo rural (reto demográfico, dispersión y envejecimiento) es clave:

- Desterrar estereotipos y construir un nuevo relato.
- Promover la coordinación y cooperación entre instituciones.
- Trabajar el consenso con todos los grupos políticos.
- Identificar las potencialidades del territorio para definir estrategias de actuación.

          Alma Natura y Red Eléctrica Española.

- #HOLAPUEBLO es ejemplo de las oportunidades reales de emprendimiento en el mundo rural: en
su primera fase ha alcanzado a 52 pueblos y siete provincias, y ha atendido a 470 personas que 
presentaron proyectos.
- La alianza público-privada facilita la materialización de proyectos.
- Al emprender, son prioritarios la asesoría, la orientación y un ecosistema de contactos.
- En el proceso del reparto de ayudas, se identifican proyectos verdaderamente viables.
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- Un pueblo que quiere atraer talento es un pueblo destinado a sobrevivir y reimpulsarse.
- Es el momento de las energías renovables: hay que impulsar los huertos solares y hacer labor de 
concienciación para evitar el rechazo social.

- Nuestras debilidades son nuestras mayores fortalezas.

          SSPA.

La estrategia escocesa funcionó porque:
- Plantea una mirada a medio-largo plazo.
- Tenía como meta conseguir un territorio competitivo.
- Se sustentó en cuatro pilares:
1. Planteamiento holístico de problemas y soluciones.
2. Condiciones de base.
3. Orgullo rural.
4. Atracción y retención de talento.
Es primordial:
- Adaptar la legislación a la estrategia y no al revés.
- Pasar del rol pasivo del mundo rural al activo. “No me digas qué necesitas, dime qué estas 
dispuesto a hacer”.
- Aprovechar los desafíos del territorio para ser cabeza de ratón en vez de aspirar a ser cola de león.

          El Hueco.

- Lo fundamental es trabajar en proyectos que devuelvan la alegría de vivir en un pueblo, que 
recuperen el orgullo rural.
- La España rural va mucho más allá del tradicional sector agroganadero.
- El emprendimiento necesita acción para ser más que una palabra.
- La conexión de agentes es imprescindible para la materialización de proyectos. Presura, la Feria 
Nacional para la Repoblación de la España Vacía ha ayudado a conectar ya a más de 15.000 
personas.
- El coworking rural ayuda a la conexión de agentes. El Hueco ha dado un nuevo paso al impulsar 
una red de coworkings rurales a través del Camino de Santiago.
- Lo rural es vanguardia. El momento en que vivimos reclama un nuevo paradigma basado en los 
valores que sustentan el mundo rural. 

          European Crowdfunding Networking.
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- La financiación colectiva allana el camino para emprender en el mundo rural.
- La proliferación de las plataformas de crowdfunding evidencia el valor estratégico de la 
financiación colectiva. En Europa ay más de 600, de las cuales 50 son españolas.
- El acompañamiento en el proceso es básico para superar la fase del “valle de la muerte” y lograr la
expansion.

          NITTÚA.

- El emprendimiento social es el futuro en el modelo de empresa del medio rural. Un modelo de 
triple valor: social, medioambiental y financiero.
- Es preciso un cambio de la ecuación económica basado en:
1. Crear valor: social y ambiental.
2. Medir valor: monetizar.
3. Gestionar valor: producción, financiación, comercialización, dirección.
- Existen herramientas para conseguirlo:
1. Crear valor: emprendedor social, intraemprendedor social, trabajador acompañante.
2. Medir valor: SROI, Balance Social.
3. Gestionar valor: compra responsable, unidad de medida, mercado social, inversión con impacto, 
RSE.

          Y además...

- En los procesos de emprendimiento y desarrollo rural, es preciso contar con las personas mayores 
como “contenedores del saber” al mismo tiempo que se soslayan las reticencias hacia lo innovador.
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Sesión de tarde – Oportunidades de Añana

          La visión rural de los ODS con Javier Goikoetxea, socio y cofundador de BIKOnsulting.

- ODS 1. Fin de la pobreza.
Meta 1.3 Implantación de los sistemas de protección social.
- ODS 2. Hambre cero.
Meta 2.3 Duplicación de productividad e ingresos agrícolas a pequeña escala.
- ODS 3. Salud y bienestar.
Meta 3.8 Lograr la cobertura universal y acceso a medicamentos.
- ODS 4. Educación de calidad.
Meta 4.1 Asegurar la calidad de la educación.
- ODS 5. Igualdad de género.
Meta 5.1 Poner fin a la discriminación.
- ODS 6. Agua limpia y saneamiento.
Meta 6.6 Protección de los ecosistemas relacionados con agua.
- ODS 7. Energía asequible y no contaminante.
Meta 7.1. Garantizar acceso universal a energía.
- ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico.
Meta 8.4 Mejora de la producción y consumo eficiente y respetuoso.
- ODS 9. Industria, innovación e infraestructuras.
Meta 9.1 Desarrollo de Infraestructura sostenible.
- ODS 10. Reducción de las desigualdades.
Meta 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades.
- ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.
Meta 11.a Apoyo a vínculos zonas urbanas, periurbanas y rurales.
- ODS 12. Producción y consumo responsables.
Meta 12.1 Aplicación marco de consumo y producción sostenibles.
- ODS 13. Acción por el clima.
Meta 13.1 Fortalecimiento de la resiliencia y adaptación.
- ODS 14. Vida submarina.
Meta 14.b Fomento de la pesca a pequeña escala y artesanal.
- ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.
15.1 Asegurar la conservación y uso sostenibles de los ecosistemas.
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- ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.
Meta 16.7 Fomento de la participación ciudadana.
- ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos.
Meta 17.3 Movilización de recursos financieros adicionales.
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          Álava conectada con Iñaki Guillerna, Director de Reto Demográfico de la Diputación 
Foral de Álava.

- La conexión de los pueblos es un desafío complejo por motivos económicos, de mercado y 
burocráticos.
- La estrategia de la Diputación foral de Álava es Álava conectada, un ambicioso plan impulsado en
colaboración del Gobierno Vasco para llevar la fibra a todos los núcleos de menos de 150 habitantes
del territorio histórico. En la actualidad, el 76% de Álava ya tiene.
- Comienza en 2017 y avanza hasta 2020 “con muchas dificultades por los permisos” de 
particulares y administraciones que conlleva la extensión e instalación de banda ancha.
- La fibra debe entenderse como un derecho para promover cambios urbanísticos que solventen el 
escollo de los permisos.
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          Innovación y Participación con Marimar Belategui, gerente de la Cuadrilla de Añana.

- La Cuadrilla de Añana es una comarca de 700 kilómetros cuadrados próxima a la capital vasca, 
con 9.000 habitantes concentrados fundamentalmente en dos núcleos y 115 localidades en total, de 
las cuales algunas sufren riesgo de desaparición.
- La respuesta al reto demográfico pasa necesariamente por la Innovación social y la Participación.
- La estrategia de la Cuadrilla de Añana es Añana open eskola, la experiencia piloto en Álava del 
modelo vasco de escuela abierta de la ciudadanía inaugurada en 2019.
- Tres objetivos fundamentales:
1. Generar valor público.
2. Impulsar la transparencia de las instituciones.
3. Capacitar a la población.
- Definición de cuatro ejes gracias al trabajo en grupos de personas y agentes de la comarca:
1. Actividades interpueblos.
2. Comunicación relacional.
3. Club Joven.
4. Modelo de Gorbenanza Colaborativa.

          Espacios para soñar (balneario de Kuartango) con Eduardo Fernández de Pinedo, 
alcalde de Kuartango.

- Kuartango es un valle de la Cuadrilla de Añana encajonado entre tres sierras, con 405 habitantes, 
localidades despobladas y un espacio para soñar en el núcleo del mismo nombre: el antiguo 
balneario de aguas sulfurosas.
- El balneario es un espacio de más de 5.000 metros cuadrados que funcionó como tal hasta 1950. 
Debido a su gran tamaño y, tras una etapa en la que se aprovechó como internado, ha permanecido 
vacío la mayor parte del tiempo.
- En 2015 se apuesta por su reactivación lanzando un proyecto de usos por partes. Surgieron dos: 
sidrería con bodega propia y empresa de conservas ecológicas.
- La innovación social y la participación emergen como piezas claves para dar un nuevo impulso. 
Surge Kuartango Lab, un laboratorio de ideas para dar contenido a los metros vacíos con una 
combinación de actividades privadas y públicas. Proyectos planteados: Kuartango Kowork, 
Kuartango Kooperativa Energética, Kuartango Kohousing, Kuartango Kreación Arttística, 
Kuartango Tek, Kuartango Rurbank, Kuartango Gure Azoka.
- Lo importante no es la cantidad sino la calidad: la atracción de personas proactivas y proyectos 
innovadores con ganas de construir comunidad.
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          Turismo rural con Aitziber Pérez, de Casa rural Castillo de Portilla.

- El plan de recuperación del Castillo de Portilla es un ejemplo de turismo sostenible y conservación
del patrimonio, más allá de la rehabilitación de un edificio como alojamiento hotelero.
- El proyecto Castillo de Portilla incluye criterios ambientales, culturales y sociales, con un plan 
participativo que ha construido identidad.
- El proyecto ha evidenciado la importancia de “conocer nuestros tesoros para poder cuidarlos y 
asumir nuestra responsabilidad”.
- El emprendimiento rural exige fundamentalmente pasión y convicción. “Con poco y 
predisposición se puede empezar a hacer mucho”.
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Sesión de tarde – Cocreando oportunidades

          Sala Álava conectada. Reflexiones y propuestas.

INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL:
- Estudiar la viabilidad para que el gobierno por un lado legisle y/o haga rebajas fiscales a quien por
economía no pueda acceder a la fibra. ODS-8, ODS9, 0DS11, ODS12, ODS16.
- Estudiar las pasantías (zonas por donde tiene que pasar la fibra) y la manera legal de hacer que 
nadie se pueda oponer a que la fibra pase por su propiedad.  ODS-8, ODS9, 0DS11, ODS12, 
ODS16.
INTERVENCIÓN SOCIAL:
- Conectividad geográfica. Trabajar de manera activa y personal, reduciendo dependencia del 
estado, para conectar proyectos de diferentes áreas geográficas limítrofes que ampliaría la 
dimensión de proyecto rural. ODS-8, ODS9, 0DS11, ODS12.
- Impulsar el teletrabajo, garantizando la buena conexión. Cuanto mejor conexión más fácil 
teletrabajar y cuanto más teletrabajo (demanda) más se podrá avanzar en las conexiones. ODS-8, 
ODS9, 0DS11, ODS12.
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EDUCACIÓN SOCIAL:
- La misma ciudadanía es la gran culpable de que no se llegue debidamente. Hay que
hacer mucha concienciación ciudadana. ODS4.
- En la misma línea, solventar la paradoja que se da de municipios limítrofes sin fibra
rodeados de municipios que la tienen. ODS4.

REDES A UTILIZAR
- Avanzar en la implantación del 5G, posible solución a la conexión del mundo rural, sin obviar 
debate de riesgos, que parece que son bastantes. ODS-8, ODS9, 0DS11, ODS12, ODS16.
- Apostar por el 5G (está creciendo como la conectividad del futuro) y hacer lo posible para que 
llegue. Se intuye que va a establecerse antes en las ciudades que en lo rural, por simple economía de
mercado. ODS-8, ODS9, 0DS11, ODS12, ODS16.
- Conexiones vía satélite. Ahora está en boca de todos VIASAT. Este sistema no depende
de infraestructuras terrestres solo es necesario instalar una y su reducido coste es
reducido precio de partida ronda los 20 €. ODS-8, ODS9, 0DS11, ODS12, ODS16.
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          Sala Innovación social – Participación ciudadana.

- Generar mercanismos de gobernanza real. Modernizar la gobernanza mediante herramientas que 
promuevan instituciones más transparentes y cercanas a la población, a la vez que empoderan a la 
ciudadanía. Pasar de la teoría a la acción. ODS-8, ODS9, 0DS11, ODS12, ODS16.
- Formación a la población del mundo rural para no dejar a nadie atrás. ODS4, ODS10.
- Tener en cuenta a las personas que llevan toda la vida en los pueblos: atender a su conocimiento y 
experiencia y rebajar resistencias. ODS4, ODS10.
- Conocer a las personas y entidades del territorio: profundizar en sus necesidades y en sus 
propuestas. ODS10.
- Coordinar adecuadamente los recursos. Evitar duplicidades y gastos innecesarios. ODS11.
- Realizar una lectura profunda de los territorios. Ahondar en sus dinámicas complejas como paso 
previo necesario para desarrollar una estrategia. ODS11.
- Formar en nuevas tecnologías y capacitar en este ámbito a las personas mayores de los pueblos. 
ODS4, ODS10.
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- Impulsar planes de presupuestos participativos. Las personas que viven en los pueblos son las que 
mejor conocen qué es urgente, qué es prioritario, qué es importante y qué es superfluo. ODS16.
- Activar y/o reactivar los grupos de acción local. ODS17.
- Crear grupos sociales como activadores. ODS17.
- Desprenderse de egos para crear proyectos comunes. Pasar del “qué hay de lo mío” a “qué 
hacemos entre todos”. ODS17.
- Potenciar el sentimiento de pertenencia, de orgullo rural. Amar el territorio es clave para afrontar 
los desafíos que presenta con entusiamo y convicción.

          Sala Espacios para soñar. Reflexiones y propuestas.

- Ejemplos para la inspiración.
Proyectos de recuperación del patrimonio en Somontano: un molino dedicado a biblioteca, 

sala de formación y coworking, una propuesta interpueblos de tres espacios-tres usos, un vivero de 
empresas innovadoras en el sector agroalimentario, un plan de recuperación de huertas 
abandonadas… ODS8, ODS9, 0DS11, ODS12.
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Una iniciativa privada para habilitar una borda en un pueblo del Pirineo catalán como un 
taller de escritura. ODS4, ODS8, ODS11.

Un proyecto en la comarca pontevedresa de Beza, presentado a la convocatoria de ayudas de
Rural Experimenta, para dar uso a unas instalaciones públicas que fueron albergue de peregrinos. 
ODS 18, ODS 11.

Proyectos de puesta en valor de espacios pequeños y de la arquitectura tradicional desde el 
Servicio de Educación Ambiental de la Junta de Castilla y León. 
- Dar respuesta a la disposición de residuos a cielo abierto allí donde se realice, sustituyéndose por 
la colocación de jardineras. ODS13, ODS15.
- Necesidad de crear comunidades más que de ayudas administrativas. Poner en contacto a personas
con las mismas inquietudes o proyectos similares para materializar iniciativas y facilitar la 
consecución de fondos. ODS17.
- Necesidad de contar con las personas en el desarrollo de proyectos rurales impulsados desde las 
administraciones. Ejemplo de coworkings que necesitan ser mejor definidos en Rioja Alavesa. 
ODS8, ODS17.

          Sala Turismo rural.
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- Potenciar el turismo sostenible como forma de vida: impulsar herramientas para sobrellevar 
gastos, como las viviendas de uso turístico y huertos ecológicos. ODS8, ODS12.
- Necesidad de unirse y tejer redes dentro del sector. ODS17.
- Conectar destinos, uniendo personas desde dinámicas y trabajos empáticos. ODS17.
- Trabajar la territorialidad y la innovación tecnológica. ODS9, ODS11.
- Potenciar el conocimiento del entorno próximo. ODS4.
- Desarrollar un turismo adaptado a las necesidades de la población senior. ODS8.
- Unirse para crear redes de trabajo mayores y mejorar en visibilidad.ODS8, ODS17.
- Llegar a mercados que quieren un turismo sostenible: comercializar iniciativas sostenibles del 
medio rural para empezar a recibir un turismo que toma en cuenta esos valores. ODS8, ODS11, 
ODS12.
- Superar la “confrontación” entre el turista senior y el residente senior: comenzar a gestionar la 
resiliencia postcoronavirus desde la innovación social en las personas mayores. ODS8, ODS12.
- Construir un buen plan de negocio: la viabilidad de un proyecto ayuda a confiar y, por ende, a 
“alcanzar nuestros sueños”. ODS8.

Aparición en medios de comunicación y otros impactos

La Sala de Prensa de RC30 recoge las noticias y entrevistas sobre la Jornada Impulsar e Invertir de 
Siente la llamada rural. La divulgación del encuentro ha podido llegar a cientos de miles de 
personas a través de:

Corresponsables, media partner de Rural Citizen 2030 y referente iberoamericano offline y 
online en periodismo y comunicación de la responsabilidad social y la sostenibilidad. El 
lanzamiento de la Fundación Corresponsables en 2010 y del Observatorio de la Comunicación 
Responsable (ObservRSE) en 2016 han contribuido a posicionar Corresponsables como una 
referencia en este ámbito. En la actualidad, cuenta con más de 600.000 usuarios en la edición digital
y 1,8 millones de páginas vistas anuales.

El Correo. Venta media de 12.000 periódicos diarios.
Cadena Ser Vitoria. 35.000 oyentes.
Radio Vitoria. 16.000 oyentes.
Tribuna Libre.
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La Jornada ha contado también con una importante visibilidad a través de las redes sociales de 
Rural Citizen 2030, de particulares y organizaciones del mundo rural y de entidades que 
forman comunidad con BIKOnsulting y colaboran en la difusión de RC30, como NESI, Blab y 
SANNAS.

Caben destacar las más de 800 visualizaciones de la emisión en directo del bloque de la mañana 
por Youtube y el seguimiento de la Jornada realizado en directo por Twitter:
- Hilo de la mañana: https://twitter.com/ruralcitizen30/status/1262666620377403392?s=20 
- Hilo de la tarde: https://twitter.com/ruralcitizen30/status/1262739001334620161?s=20 

Además, se creó un Grupo Temático dentro de la comunidad online de Rural Citizen 2030 para 
seguir trabajando en las oportunidades de Áñana antes, durante y después de la Jornada, que cuenta 
ya con 39 miembros activos. La comunidad cuenta en total con más de 250 miembros (citizens) 
registrados y las dos actividades realizadas hasta ahora han llegado a más de 1.200 personas.

Encuesta de satisfacción de la Jornada Impulsar e Invertir

A fecha de 21 de mayo de 2020, dos días después de la celebración del encuentro, un total de 52 
personas participantes han respondido a la encuesta de satisfacción de la Jornada Impulsar e Invertir
de Siente la llamada rural.

Valoración de la Jornada en su conjunto del 0 al 5
- El 61,5% puntúa con la nota máxima. 
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Valoración de la Jornada por apartados del 0 al 5.
- El 5 es la nota mayoritaria en ponentes y formato.
- El 4 es la nota mayoritaria en duración de la jornada.

Nivel de interés de la Jornada del 0 al 5.
- El 73,1% puntúa con la nota máxima.

¿La inscripción y la información recibida han sido completas y claras?
- El 67,3% puntúa con la nota máxima.

¿Repetirías la experiencia en el futuro en una nueva Jornada?
- El 96,2% responde sí.
- El resto NS/NC.
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. Algo que añadir…

(Comentarios de las personas participantes)

“Enhorabuena. Ha sido un hito importante en este ámbito. La mejor jornada virtual a la que he 
asistido hasta la fecha. Seguid así”.

“El networking me pareció muy interesante, aunque siempre nos quedábamos sin tiempo justo 
cuando empezábamos a establecer debate”.

“Enhorabuena a la Organización, hay que seguir innovando y trabajando para que se reconozca y 
valore la calidad de vida que hay en el mundo rural”.

“Para la fase de cocreación, tal vez fuera interesante facilitar previamente un briefing a los 
asistentes. Se dejaría menos tiempo a las presentaciones, más al networking y las personas, por 
mero conocimiento previo, podrían aportar más a las iniciativas que buscan soluciones. Gracias 
por el fantástico encuentro”.

Rural Citizen 2030 Facebook: Rural Citizen 2030
ruralcitizen2030@gmail.com Twitter: @ruralcitizen30
Tfn: +34 630 68 08 41 Instagram: @ruralcitizen2030
San Vicente de Paúl, 3
Vitoria-Gasteiz (Spain)

mailto:ruralcitizen2030@gmail.com


Un proyecto de:

“Esperando la próxima jornada con ansias, aunque ya nos habéis dado herramientas y 
posibilidades de trabajar con el resto de asistentes. Estas reuniones son muy productivas por 
reunirnos a tantas mentes pensantes y parlantes durante unas horas”.

“Agradeceros el gran trabajo realizado para el desarrollo de la jornada, espero poder asistir a 
otras convocatorias en torno a estos temas. Las redes son más necesarias que nunca para 
encontrar salida a la situación del mundo rural y con vuestra ayuda hacéis posible que las 
personas preocupadas y dispuestas nos pongamos en contacto y también ideas y soluciones. 
Muchas gracias”.

“Gracias por organizarla, ¡otra pronto!”.

“Ha sido un placer participar en la jornada y conocer vuestro buen hacer y compromiso. Se 
percibe el fondo. Excelente selección de ponentes de la mañana. Las experiencias de la tarde, más 
irregulares pero positivas (siempre se aprende). Un placer conoceros”.

“Mi enhorabuena más sincera porque no es fácil adaptar un seminario a las exigencias de lo 
virtual. Y vosotros lo habéis conseguido”.

“Quizás la duración, es imposible estar todo el día conectado, yo no pude estar por la mañana 
aunque espero recuperar la grabación para verla. De todas formas Felicidades, ha sido muy 
interesante y nutritiva. Encontrarte con gente con tus mismas inquietudes y que te aportan 
conocimientos e ideas es una maravilla. GRACIAS”.

“Quiero traer la experiencia a Argentina”.

“Me aportó muchas ideas y seguiré investigando para lograr invertir en el medio rural”.

¡SEGUIMOS!
¡Gracias!
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