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Denominación del proyecto:
Gente y Tierra

Breve descripción:
Programa de desarrollo comunitario que pretende inves-
tigar a nivel estatal, en el ámbito de la economía social y 
solidaria, ofreciendo a personas en situación de riesgo 
y exclusión social nuevas iniciativas experimentales que 
favorezcan su empleabilidad e inclusión.

Acciones a desarrollar:
• Formaciones y asesorías para fortalecer el autoem-

pleo en el medio rural y barrios periféricos.
•  Habilitar nuevos canales de comunicación para 

promocionar y poner en valor los territorios y sus 
productos.

• Investigación de recursos territoriales a nivel esta-
tal de experiencias de economía social y solidaria 
y puesta a disposición pública a través de un mapa 
interactivo en línea.

•  Experiencias piloto de inserción laboral en diferen-
tes territorios aprovechando las potencialidades del 
mismo a través de modelos de economía social y 
solidaria.

• Difusión del conocimiento generado y trabajo e red.

Temporalización:
De enero a diciembre de 2023.

Destinatarios:
Personas que se encuentren en una situación de vulnera-
bilidad o riesgo de exclusión social, por habitar territo-
rios despoblados o barrios periféricos, prioritariamente 
jóvenes, mujeres, inmigrantes, parados de larga duración 
que desean mantenerse en el entorno donde viven y me-
jorar su situación.

Proyecto de interés social 
subvencionado por:
Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030

En colaboración con:
Asoc. de Dinamización Comunitaria El Telar.
Asoc. Sociocultural Mojo Picón de Canarias. 
Asoc. Salmantina de Agricultura de Montaña.
Asoc. La Columbeta.
Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra 
de Campos.
Centro para o Desenvolvemento Rural Ancares
Escuelas Campesinas de Ávila.
Asoc. de Montaña Unión de Campesinos de 
Ávila.
Escuelas Campesinas de Palencia Univ. Rural.
Asoc. de Desarrollo Comunitario Buenos Aires.
Asoc. de Desarrollo para el Campo de
Salamanca y Ledesma.
Escuelas Campesinas de Segovia. 
Escuelas Campesinas de Salamanca.
Coordinadora para el Desarrollo Integral del 
Nordeste de Segovia.
Asoc. Sociocultural Alto Jalón de Ariza.
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