Inscripcciones
Jornadas gratuitas previa inscripción hasta el 10 de abril a ttravés del formulaario de
participacción que se encueentra en la página web www.funggobe.org, a travéss de los
teléfonoss 91 4976885 / 91
13942522 o el correo electrónico fo
ormacion@fungobe.org

Destinaatarias
Esta jorn
nada está dirigiida a mujeres que quieran em
mprender o esttén ya
emprendiendo y quieran ffortalecer sus pro
oyectos, residentes en los municip
pios en
T
de Daimiel (Villarrubia de lo
os Ojos,
los que see sitúa el Parque Nacional de las Tablas
Torralba de Calatrava y Daaimiel).
de quedar plazas libres se consideerará la participacción de mujeres q
que no
En caso d
residan een los anteriores m
municipios.

Organizzación
Jornadas organizadas porr la Fundación Feernando Gonzálezz Bernáldez y Eurroparc‐
ESPAÑA ccon la colaboració
ón de Altekio S.Co
oop.

Jorn
nada de fomentto del
empre
endimien
nto liderrado porr
mu
ujeres en el Parque Naccional de
e las
T
Tablas
d Daimiiel
de
Mié
ércoles 15 de abril de
e 2015
Ce
entro de inte
erpretación y documenttación del aggua y
los humedales manchegos,
m
Daimiel

La Fundaación interuniverrsitaria Fernando
o González Bernááldez para los esspacios
naturaless tiene como o
objeto fundacional la realizació
ón de actividad
des de
investigación, formación, promoción y divu
ulgación de las fu
unciones de los esspacios
naturaless. Conforme a suss estatutos, desarrolla la gestión d
de la Oficina Técn
nica de
EUROPAR
RC‐España.
EUROPAR
RC‐España es la sección del Estad
do español de la Federación de parques
naturaless y nacionales dee Europa (Federaación EUROPARC)). EUROPARC‐España se
encuentrra integrada por laas instituciones responsables de laa planificación y ggestión
de las áreeas protegidas en España.

Proyecto cofinanciado porr el Mecanismo Fin
nanciero del Espa
acio Económico Eu
uropeo a través de
el Instituto de la Mujer
M
y para la Igu
ualdad de Oportu
unidades
Con
C la colaboración de

Presenttación

Luga
ar de celebración

Los espaacios naturales p
protegidos son lo
os territorios co
on la naturaleza mejor
conservada de un país o región. Además dee la conservación de sus recursos, tienen
o de los
como objjetivo el bienestar de la población local, contribuyeendo al desarrollo
territorio
os que los albergan.

La jornada se celebrarrá el miércoles 15
5 de abril en el Centro
C
de interprretación y
docum
mentación del aggua y los humed
dales manchegos situado en el Parque del
Carme
en s/n en el municcipio de Daimiel.

El Parque Nacional de las Tablas de Daaimiel es un esp
pacio de excepciionales
oportunid
dades para la aplicación de un mo
odelo de desarrolllo sostenible, meediante
el fomen
nto de productos locales, el manttenimiento de traadiciones y costu
umbres
populares, la diversificación de la economía local y el eestímulo de activvidades
turísticas sostenibles.
En este contexto, las mujeeres juegan un papel fundamental en la conservació
ón de la
biodiverssidad y en el uso sostenible de loss recursos. Son b
buenas conocedoras del
entorno y poseen un graan potencial para poner en marcha iniciativas sosteenibles
ligadas a los valores del paarque.
ROPARC‐España se
s han puesto en marcha difeerentes
Desde FUNGOBE y EUR
proyectos que apoyan el empleo en relacción con los espaacios protegidos. Como
continuacción de estos trabajos, surge la jornada que aq
quí se presenta, con el
objetivo de ayudar a la crreación y mejora de proyectos em
mpresariales sosteenibles
que Nacional de laas Tablas de Daim
miel.
lideradoss por mujeres, en el marco del Parq
El enfoqu
ue de la jornada será muy prácticco, con la intención de generar ideas de
emprendimiento basadas en las potenciallidades del parqu
ue y proporcionaar a las
alumnas las claves e instrrumentos básicoss para poner en marcha y gestio
onar su
proyecto.
Para la im
mpartición de la jo
ornada se contaráá con la colaboración de Altekio, eentidad
experta een emprendimien
nto social, y con laa experiencia acu
umulada que en m
materia
de espaciios protegidos tienen FUNGOBE y EUROPARC‐Españ
E
ña.

Proggrama
10h..‐10.15 Presentación de la jornada
10.1
15‐10.30 Introducción al Parque Naacional de las Tablas de Daimiel
10.3
30‐11.40 A emprender podemos ap
prender juntas
 Presentación de experiencias insspiradoras en la re
egión, que nos co
onectan
con nuestras haabilidades person
nales, emprendedoras, técnicas y
empresariales
ndedoras en el en
ntorno de los espaacios
 Potencial de lass mujeres empren
naturales proteegidos
40‐12h. Descanso
11.4
12‐1
13.30 Desde la primera intuición haasta la idea de neggocio
 Las primeras inquietudes a la ho
ora de emprenderr
oyectos relacionad
dos con actividadees
 Nuestras ideas de negocio o pro
ostenibles o culturales en el entorn
no
ambientales, so
30‐15h. Comida
13.3
15h..‐16.45 Definición
n del proyecto de emprendimiento e identificación de
d
nece
esidades formativvas y de asesoram
miento
 Gestión del equ
uipo de trabajo y trabajo en red
mica y financiació
ón
 Gestión económ
 Comercializació
ón y nuevas tecno
ologías
16.4
45 ‐ 17h. Evaluació
ón y cierre
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