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Seminario de
groecología y
esarrollo territorial.

Propuestas para el PDR 2016-2020.
18 de marzo de 2016
Arroyo de la Luz (Cáceres)

En el Corral de Comedias

El Plan de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020, y especialmente las programaciones de
los Grupos de Desarrollo, que se diseñarán en las próximos meses para el periodo 2016-2020,
constituyen una oportunidad para realizar las profundas innovaciones de enfoque y eficiencia que
exige el medio rural, alineadas con las prioridades y áreas focales del reglamento FEADER.
Con este seminario las organizaciones que promueven el encuentro, quieren compartir sus
experiencias con enfoque de innovación, y someterlas al interés de los actores sociales, económicos
e institucionales de Extremadura, para la posible aplicación durante los próximos años.
10.00 h Inauguración. Intervienen: Alcaldesa de Arroyo de la Luz, Consejería de
Desarrollo Rural, Vicepresidenta de la Red TERRAE y alcaldesa de Carcaboso,
REDEX.
10.30 h Presentación de la jornada, elaboración de propuestas para aplicar
en los PDR comarcales.
10.40 h Propuestas en torno a la artesanía alimentaria.
• Escuelas de emprendimiento y obrador artesanal municipal. Ayto. Carcaboso.
• Los kits básicos para obrador comunitarios. Red Calea.
• Ejemplos de LEADER inteligente alrededor de La Torta del Casar. Asociación
para el Desarrollo integral del Tajo-Salor-Almonte. TAGUS.
11.15 h Propuestas sobre nuevos modelos de organización de la cadena de valor
agroalimentaria.
• Plataforma de comercialización directa y transferencia de conocimiento. Proyecto
Ecos del Tajo. Extremadura Sana
• Agricultura Ecológica y Cooperativismo, una alternativa de Desarrollo para Arroyo
de la Luz. Escuela de emprendimiento y venta directa. APRENDIZEXT Arroyo
de la Luz
• Alimenta Extremadura, Cluster de Artesanía Alimentaria de Extremadura.
12.00 h Descanso
12.30 h Propuestas sobre el acceso a recursos y alternativas financieras.
• Bancos de tierras, ecosistema de contratos y marcas de circuito corto. Red
TERRAE.
• Fondos de préstamo rotatorio y otras innovaciones para apoyo al emprendimiento
y disuasión para la economía informal. Red TERRAE
• Financiación alternativa para el desarrollo del sector agroalimentario sostenible.
Red CALEA.
13.00 h Propuestas hacia la economía circular y reutilización de recursos.
• Avicompostaje comunitario. Ayto El Campillo de la Jara y Ayuntamiento de
Redueña.
• Agrocompostaje. MadridAgrocomposta.
13.30 h Conclusiones y clausura.

