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1er Encuentro de la Red Nacional
de Pueblos Acogedores

Red Nacional de
Pueblos Acogedores
Red de pueblos que
garantizan las
condiciones mínimas
para desarrollar una vida
laboral a distancia.

Impulsan:

Contexto
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El pasado 25 de junio de 2021 se puso en marcha la Red Nacional
de Pueblos Acogedores, que tiene como principal objetivo la
promoción de la España rural como un destino óptimo para el
trabajo en remoto, garantizando las condiciones necesarias y
favorecedoras para que las personas que lo deseen desarrollen
una vida profesional a distancia en los pueblos de la Red, ya sea
en periodos de tiempo cortos, medios o largos, y así contribuir a
dinamizar y repoblar zonas rurales y escasamente pobladas.
En la actualidad 42 pueblos de toda España forman parte de la
Red, que a lo largo de estos meses desde su fundación ha venido
trabajando en la promoción de los pueblos que la conforman, así
como en la identificación de los retos a los que dar respuesta para
atraer teletrabajadores y nuevos pobladores a sus localidades.
www.pueblosacogedores.com
Muchos alcaldes y alcaldesas de la Red han planteado la
necesidad de convocar este primer encuentro, para compartir
experiencia con tod@s l@s integrantes de la Red, poner en común
el trabajo y los resultados alcanzados hasta ahora, hacer un
balance y definir las estrategias de futuro de la Red.
El 1er Encuentro de la Red Nacional de Pueblos Acogedores está
dirigido a alcaldes y alcaldesas que presiden los ayuntamientos
que forman parte de la Red, concejales, técnicos municipales,
anfitriones, patrocinadores y todas aquellas personas que estén
interesadas en desarrollar el teletrabajo en localidades de la
España rural escasamente pobladas y se celebrará del 22 al 24 de
abril en Benarrabá (Málaga).
También se contará con la 'Mesa de Iniciativas Inspiradoras para
la Acción, Redes de Apoyo' de la provincia de Málaga, lo que nos
permitirá conocer y compartir vivencias con otros muy
interesantes proyectos de repoblación rural que se están
desarrollando en esa provincia.
Benarrabá (Málaga) acoge este primer encuentro de la Red a
nivel nacional. Además de abordar cuestiones como la energía, la
vivienda, se expondrán los encuentros que desde la Diputación
Provincial de Málaga, a través de la Delegación de Innovación
Social y Despoblamiento, se están llevando a cabo en numerosos
municipios de la provincia, destacando el primer centro de
Innovación Social Digital de Andalucía, situado en un municipio de
500 habitantes, igualmente la Red Provincial de Pueblos
Acogedores y el Pueblo Escuela y otras diversas redes de apoyo y
mediación, entre otros.

22-24 ABRIL2022 Benarrabá (Málaga)

RED NACIONAL DE
PUEBLOS ACOGEDORES

Viernes 22 de Abril
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17:30 Llegada de los asistentes al encuentro
18:30 – 19:30 Visita de la localidad y del Centro de Innovación
Social y Digital.
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19:30 – 20:30 Presentación de entidades invitadas al Encuentro
de la Red Nacional de Pueblos Acogedores.

Factoría F5. Guillaume Thureau. Red de escuelas digitales
solidarias, inclusivas y gratuitas en España. Formación de
personas en situación de vulnerabilidad en las competencias más
demandadas por las empresas del sector tecnológico combatiendo
la brecha digital de género
Endesa X. Alberto Fresno. Movilidad eléctrica. Diseño y
desarrollado de soluciones de carga avanzadas, para dar el servicio
global de recarga para vehículos eléctricos

21:00 – Cena

Sábado 23 de Abril
Sesión abierta al público
09:30 Bienvenida y presentación Institucional.
Intervienen:
Joaquín Alcalde. Director de El Hueco.
Juan Ávila. Red Eléctrica de España
Natacha Rivas Vicepresidenta segunda de la Diputación de Málaga
Silvestre Barroso. Alcalde de Benarrabá.

10:00 Balance del primer año de la Red Nacional de Pueblos Acogedores.

Ana Elizalde, coordinadora del proyecto. El Hueco
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10:30 Ponencia. Comunidades energéticas rurales.

Rosario Alcantarilla, Coordinadora del Proyecto Comunidades
Energéticas Cooperativas, nos explicará en qué consisten las
comunidades energéticas rurales, expondrá ejemplos y las vías que
existen para poder poner en marcha comunidades energéticas en
pequeñas localidades rurales en nuestro país.

11:15 – Pausa café
11:45 – 12:30 Ponencia. La vivienda es uno de los factores

limitantes más importantes a los que se enfrentan las zonas
rurales para su reactivación.
Paz Martín, directora de FÜNDC Architecture+ nos contará algunas
conclusiones alcanzadas en sus últimos trabajos sobre este aspecto
y propuestas prácticas para la rehabilitación y puesta a disposición
de viviendas para nuevos pobladores.
Iniciativas invitadas:

12:30 – 13:30 Mesa de Iniciativas Inspiradoras para la acción,

Redes de apoyo:
Modera:
Natacha Rivas. Vicepresidenta segunda de la Diputación de Málaga.
- Proyecto “Pueblo Acogedor”, Asociación Talento y Naturaleza,
dentro del convenio para el apoyo a proyectos de Innovación Social,
Centro de Innovación Social La Noria, Diputación de
Málaga/Fundación La Caixa.
- Plataforma “Venté a vivir a un pueblo”, proyecto de Mediación y
red de apoyo a nuevos pobladores, Delegación de Innovación Social
y Despoblamiento.
- Despertadores Rurales Inteligentes. Alberto Alfonso Pordomingo.
Incubación de proyectos de impacto rural y creación de espacios de
coworking y coliving para quienes quieran teletrabajar desde los
pueblos, aprovechando los beneficios de vivir y trabajar en ellos.
- Centro de Innovación Social y Digital de Benarrabá

13:30 – 13:45
14:00 – Comida

Coloquio entre los asistentes
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16:30 – 19:30 Taller de activación.
(Solo para los miembros de la Red)
Puesta en común, entre todos los y las participantes, de la
experiencia acumulada, aprendizajes y propuestas de mejora,
diseñando juntos la estrategia para seguir creciendo.
Trabajaremos juntos, de forma dinámica y participativa, para
generar ideas, ordenarlas y dotarnos de una hoja de ruta para el
siguiente año de funcionamiento de la Red.
Objetivos:
- Balance de los 10 meses de funcionamiento del proyecto,
analizando sus fortalezas y oportunidades y extrayendo los
aprendizajes también de los aspectos a mejorar.
-

Propuesta de actuación general, identificando las principales
vías para extraer el máximo potencial al proyecto.

-

Líneas de trabajo, compromisos.

-

Recursos y vías de financiación.

Formato:
El taller será dinamizado, para ser operativos y optimizar
resultados, por dos facilitadores expertos en metodologías
participativas. Se utilizan herramientas de trabajo visuales y
prácticas, pensadas para fomentar la aportación de todos los
asistentes.
Facilitadores del taller:
Marina Fernández y Santiago Cantalapiedra (Cocreanet)

21:00 – Cena

Domingo 24 de Abril
10:00 – 10:45 Presentación de conclusiones
10:45 – 11:00 Clausura
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Registro de participantes
Para miembros y asistentes.

El Registro se realiza de forma telemática en el siguiente link:
https://pueblosacogedores.com/encuentro-benarraba-2022
Una vez completado el formulario recibirás un email
de confirmación con tus datos de registro

Contacto
Confirmación de asistencia e inscripciones en:
coordinación@elhueco.org
Tfno: 975 22 99 50

Organizadores
Organiza:
El Hueco

Colaboran:

Diputación de Málaga
Ayuntamiento de Benarrabá

Impulsan el proyecto:
Red Eléctrica de España
Booking
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