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En un primer momento, el 
concepto “Custodia del 
territorio” nos puede parecer 
extraño, o bien lo podemos asociar 
a la idea de control o vigilancia. 
Pero la realidad es que tiene que 
ver con otros significados: 
respetar, conservar y cuidar el 
territorio.  
 
La custodia del territorio es un 
conjunto de instrumentos que 
utilizan las organizaciones sociales 
y ciudadanas para conservar la 
naturaleza, el paisaje y el 
patrimonio cultural de lugares 
concretos y que requiere la 
colaboración de los propietarios y 
los gestores de estos lugares. 
 
 

 
 
  Fuente: Xarxa de Custòdia del Territori 

 
 
Las organizaciones que se dedican 
a la custodia del territorio se basan 
en el trabajo conjunto de personas 
diferentes con un objetivo común. 
Pueden ser organizaciones 
privadas (asociaciones  y 
fundaciones que representen la 
ciudadanía comprometida con la 
conservación de la naturaleza  y el 
paisaje), o públicas, normalmente  

 
administraciones locales, 
(Ayuntamientos, consorcios, etc.)  
y órganos de gestión de espacios 
naturales protegidos. 
 
Estos instrumentos se pueden 
aplicar a fincas o espacios del 
territorio que tengan un interés 
especial para la fauna, la flora, el 
paisaje o el patrimonio cultural. 
Pueden ser entornos forestales, 
agrarios, fluviales, marinos o 
incluso urbanos. 
 
 
La titularidad de los terrenos suele 
ser privada, aunque también se 
puede encontrar en terrenos que 
pertenezcan a ayuntamientos u 
otras administraciones públicas.   
 
Tambien puede darse fuera de 
espacios naturales protegidos 
legalmente o bien dentro de ellos; 
en este segundo caso, la custodia 
del territorio complementa la 
protección con compromisos 
voluntarios que van más allá de la 
normativa. 
 
 
La custodia del territorio se basa 
en una estrategia que intenta 
generar responsabilidades entre 
propietarios y usuarios para 
conservar y utilizar correctamente 
los recursos y los valores 
naturales, culturales y 
paisajísticos. 
 
Se plasma en acuerdos voluntarios 
entre propietarios y gestores de 
terrenos y entidades de custodia 
del territorio para mantener o 
recuperar el medio natural y el 
paisaje.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conservar los beneficios que nos 
aportan los espacios naturales  
(agua, alimentos y muchos otros), 
mantener los paisajes y el  
patrimonio cultural, evitar la  
pérdida de especies animales y 
vegetales son retos que está 
afrontando la humanidad desde 
hace tiempo y que se han 
traducido en leyes internacionales 
y nacionales. Que estos retos se 
hagan realidad depende de todos, 
no solo de los gobiernos y las 
administraciones públicas. La 
custodia del territorio es un 
instrumento para afrontar estos 
retos desde la sociedad. 
 
En algunas Comunidades 
Autónomas se han creado  
organizaciones de segundo nivel  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
que están impulsando la custodia 
del territorio en sus ámbitos de 
trabajo, al tiempo que apoyan a 
las entidades de custodia en el  
desarrollo y mejora de su 
actividad. 
 
En su mayoría, estas 
organizaciones se han constituido 
como “redes”. A su vez, éstas 
agrupan otras entidades, 
propietarios, Administraciones, 
organizaciones privadas, etc. 
 
Cada una de estas redes está 
trabajando por desarrollar un 
modelo de custodia que se ajuste 
a su propia realidad social, cultural 
y natural teniendo en cuenta las 
particularidades de su territorio. 
 

   

EL RETO DE LA CUSTODIA  
DEL TERRITORIO
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Hace ya casi cuatro años, el 
Ayuntamiento de Vilanova i la 
Geltrú inició una apuesta firme 
para promover la Responsabilidad 
Social dentro de la organización. 
La Responsabilidad Social 
empezaba a estar muy presente 
en el ámbito de las 
administraciones públicas en un 
momento en el que el contexto 
económico, social y de valores 
ponía de manifiesto la cada vez 
mayor brecha de confianza entre 
las instituciones y la sociedad civil. 
 
 
 

 
 
 
 
En octubre de 2011, se creó la 
Unidad de Responsabilidad 
Social Corporativa con la misión 
de trabajar, desde la transparencia 
y la participación, para que todos 
los vilanoveses y vilanovesas 
pudieran identificarse y sentirse 
cada vez más implicados con su 
ayuntamiento.  
 
 
Y si bien es cierto que la 
incorporación de toda esta nueva 
cultura en la administración local 
es un trabajo arduo, difícil y lleno 
de contradicciones, es un camino 
que una vez iniciado no tiene 
retroceso posible. 
 
 
A la hora de abordar todo este 
proyecto, se tuvo claro desde un 
principio que el primer paso tenía 
que ser la incorporación del 
concepto de Responsabilidad 
Social entre el personal de la 
organización, por lo que se 
promovieron sesiones informativas 
en todos los departamentos, se 
creó un blog en la Intranet 
municipal para promover el debate 
y la participación y se empezaron 
a recopilar buenas practicas.  
 
¿Cómo podemos defender la idea 
de Territorio Socialmente  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable, si no empezamos 
por ser nosotros mismos una 
organización responsable? 
 
En este mismo sentido se aprobó 
un Código de Ética y Buen 
Gobierno (abril 2013) y, lo que es 
más importante, se creó una 
comisión formada por técnicos  
municipales, sindicatos, 
representantes de la ciudadanía y 
el defensor de la ciudadanía, para 
que velase por su aplicación y  
cumplimiento. A fecha de hoy ya 
ha emitido 4 informes que 
aparecen publicados en la web del 
ayuntamiento. 
 
 
Asimismo, se creó la Comisión de 
Compras y Contratación 
Pública Responsable (mayo 
2012), formada por técnicos de 
distintos departamentos 
municipales, que ha colaborado en 
la incorporación de criterios 
sociales, medioambientales y 
éticos en las contrataciones 
municipales. Esta comisión acaba 
de redactar una guía práctica 
interna para la inclusión de este 
tipo de criterios, que está a punto 
de aprobarse.  
 
 

“La transparencia y 
el acceso a la 
información son 
elementos 
imprescindibles 
para hacer frente a 
la desafección 
ciudadana y a la 
corrupción” 
 
 
La transparencia y el acceso a la 
información son elementos 
imprescindibles para hacer frente a 
la desafección ciudadana y a la 
corrupción. En este sentido, el 
ayuntamiento se ha sometido y ha 
publicado voluntariamente los 80 
Indicadores de Transparencia 
(ITA), así como los indicadores  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infoparticip@ de la Universidad 
Autónoma de Barcelona sobre 
calidad y transparencia de la 
comunicación pública local que 
ofrece la posibilidad que sea la 
propia ciudadanía quien proponga  
qué otros indicadores han de ser 
publicados. 
 
 
La redacción del Plan de Acción 
Municipal (PAM) se enriqueció 
con la incorporación de propuestas 
ciudadanas a partir de un proceso  
de debate y participación abierto y 
actualmente puede revisarse su 
cumplimiento e incluso añadir  
comentarios públicos para cada 
una de las actuaciones.  
 
 
Y además, con la voluntad de 
extender la idea y los valores de la 
RS, se inició un proyecto piloto a 
partir del trabajo conjunto con 
cuatro comarcas limítrofes (lo que 
se conoce como Gran Penedès) 
sobre Turismo Socialmente 
Responsable, una idea que ha de 
permitir iniciar un proceso de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
generación de una marca global de 
Territorio Socialmente 
Responsable. 
 
 
Parecen muchos los pasos dados, 
pero queda aún mucho camino por 
recorrer. Se ha creado la base 
para promover un verdadero 
cambio de modelo de la 
administración, pero ahora el reto 
es un reto colectivo. Porque en  
estos momentos de importantes 
transformaciones y cambios 
sociales y políticos, no es posible 
imaginarse otra manera de 
gobernar desde las instituciones 
que no conlleve un mayor 
protagonismo ciudadano.  
 
 
Porque el camino de la 
responsabilidad lleva 
inexorablemente hacia un proyecto 
de gobierno abierto, 
transparente, comprometido y 
participativo. Desde Vilanova i la  
Geltrú así nos lo hemos propuesto; 
veremos como nos va… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A FONDO  

AYUNTAMIENTO DE  
VILANOVA I LA GELTRÚ  
UNA ADMINISTRACIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE: UN RETO COLECTIVO  

 

 

http://www.vilanova.cat/html/ajuntament/ajtres.html
http://www.vilanova.cat/html/ajuntament/ajtres.html
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Bilbao: compromiso con 

el medio ambiente 

Bilbao Ekintza ha presentado ante 
una veintena de empresas la IV 
edición del programa “Hacia una 
estrategia baja en Carbono en 
Bilbao 2015”. 
 
Las empresas que participen 
podrán calcular su Huella de 
Carbono y avanzar en la 
implantación de medidas que 
contribuyan a disminuir el impacto 
ambiental de su actividad 
empresarial. 
 
 

 
 
 

Fomento y mejora de la 
salud física y mental de 

los mayores de 
Santander  

El Ayuntamiento de Santander 
seguirá colaborando con la 
Universidad Nacional de Aulas de 
la Tercera Edad (UNATE) en el 
fomento y mejora de la salud 
física y mental de los mayores, el 
interés por el conocimiento, la 
potenciación de sus capacidades y 
la ocupación del ocio y el tiempo 
libre. Con este objetivo, renovará 
el convenio suscrito con UNATE 
desde 1984 por el que el 
Ayuntamiento cede el local 
municipal de 170 m2, ubicado en 
el colegio infantil "El Pilar", y 
subvenciona los programas y 
servicios que desarrolla en el 
municipio. 

Programa “Voluntariado 
por la Formación” del 

Ayuntamiento de Avilés 
 
El programa municipal 
"Voluntariado por la Formación" 
ha programado para el mes de 
abril 7 nuevos talleres de 
formación gratuitos. Los talleres 
son impartidos por profesionales 
de empresas y emprendedores de 
la ciudad. En esta edición se han 
incorporado nuevas entidades y 
personas dispuestas a aportar sus 
conocimientos, construyendo un 
nuevo modelo de interacción 
entre profesionales y ciudadanos 
interesados en aprender. 

Programa CLARA en el 

Ayuntamiento de 
Alcázar de San Juan 

Se trata de un programa 
cofinanciado entre el 
Ayuntamiento de Alcázar de San 
Juan y el Instituto de la Mujer 
dirigido a  la realización de 
actuaciones encaminadas a 
combatir las desigualdades que 
afectan a determinados grupos de 
mujeres, promoviendo programas 
de inserción sociolaboral, 
optimizando su perfil profesional 
para el acceso al empleo. 

 

 
 
 

Un sello ecológico para 

las hortalizas de Rivas 
 
El Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid ha presentado el 
sello creado para certificar los 
productos cultivados en el entorno 
natural ripense del Parque 
Agroecológico del Soto del Grillo, 
la huerta de Rivas.  
Este sello, que lleva la 
identificación de 'Producto fresco 
del Parque Agroecológico de Soto 
del Grillo', se concederá de 
acuerdo a unos criterios que 
deben cumplir los productores y 
que tienen que ver con las buenas 
prácticas agroecológicas -
asegurando así la salubridad y 
calidad de los recursos naturales y 
para las personas, al evitar el uso 
de pesticidas - y el origen y 
proximidad, ya que frutas, 
verduras y carne han sido cultivas 
y criadas en el municipio ripense.  
 

 
 

La 28 Semana de la 
Mujer de La Zubia  
 

En estas jornadas, organizadas 

por la “Asamblea de Mujeres Clara 

Campoamor ” y el Ayuntamiento 

de La Zubia, se analizó el trabajo 

desarrollado por las asociaciones 

de mujeres de la provincia de 

Granada para lograr la igualdad 

de género. 

Más de 300 entidades sin ánimo 

de lucro cuentan con la 

“colaboración firme y activa” de la 

Diputación de Granada en su 

labor en los distintos municipios 

de la provincia.  

 

 

 

 
 

El GDR Guadalhorce 

impulsa la implantación 
de la marca de calidad 

SICTED en los 

establecimientos 
turísticos 

 
El Grupo de Desarrollo Rural Valle 
del Guadalhorce ha puesto en 
marcha un programa de 
formación dirigido al empresariado 
turístico de la comarca con el que 
se inicia el proceso para la 
implantación la marca de calidad 
del SICTED (Sistema Integral de 
la Calidad del Turismo en 
Destino), que concede la 
Secretaría de Estado de Turismo. 
Un programa en el que podrán 
participar hasta un total de 15 
empresas de la comarca. 
 
 

Olula del Río acerca la 
gestión municipal a sus 

vecinos a través de una 

aplicación móvil  
 
Se trata de una iniciativa con la 
que el Ayuntamiento de Olula del 
Río (Almería) quiere acercar la 
gestión municipal a sus vecinos a 
través de un medio tan utilizado y 
común para ellos como su 
teléfono móvil. La descarga de la 
aplicación es totalmente gratuita y 
ya está disponible tanto para 
terminales IOS (iPhone y iPad) 
como para Android.  
 
La Diputación de Almería respalda 
esta iniciativa que permite, entre 
otras cosas, conocer las últimas 
noticias, los avisos por cortes en 
el suministro, la agenda cultural, 
los horarios de los autobuses o la 
farmacia de guardia más próxima. 
 
 

La Diputación de A 

Coruña apoya la 
recuperación del litoral 

de Cabana de 
Bergantiños 
 
La Diputación de A Coruña aprobó 
en el último Pleno la suscripción 
de un convenio de colaboración 
con el Ayuntamiento de Cabana 
de Bergantiños para colaborar en 
la recuperación y puesta en valor 
del litoral entre Orixeira y O Curro, 
con el objetivo de facilitar el 
acceso de la población a esta zona 
de la costa. Para ello se facilitará 
el acceso de los viandantes a la 
zona marítimo-terrestre, mediante 
la ejecución de itinerarios 
peatonales. Además, se 
acondicionará el litoral con los 
elementos necesarios como 
mobiliario urbano o señalización a 
través de paneles interpretativos 
que ayuden a conocer el hábitat y 
la importancia de su protección. 
 
   

Campaña de apoyo al 
reemprendimiento en la 

ciudad de Ceuta 
 
Bajo la idea de una “segunda 
oportunidad”, surge una campaña 
auspiciada por la Asociación 
Española de Agencias de 
Desarrollo Regional, a la que la 
Sociedad de fomento de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta (PROCESA) 
pertenece, con la finalidad de 
promover el reemprendimiento 
empresarial, tanto de las personas 
que han tenido un negocio, como 
de aquellas que tras un largo 
periodo trabajando actualmente 
no encuentran una salida laboral. 
Este proyecto se articula a través 
de cuatro tipos de actuaciones: 
concienciación sobre las 
posibilidades de reemprender y 
eliminación de los estigmas de 
fracaso; creación de un banco de 
proyectos viables y de 
recomendaciones; formación en 
materia de reemprendimiento; así 
como la elaboración de 
propuestas de actuación pública y 
modificación normativa para 
facilitar el reemprendimiento. 
Conceptos nuevos como pueden 
ser el crowdfunding, estrategias 
de apoyo a la segunda 
oportunidad empresarial o videos 
con experiencias de 
reemprendimiento son, entre 
otros, recursos que pueden 
encontrarse en esta iniciativa. 
 

NOTICIAS 
 

http://www.bilbao.net/cs/Satellite?cid=1279142892397&idPage=1272963772003&locale=3000001694&pagename=LanEkintza%2FLKZ_Noticia_FA%2FLKZ_PTNoticiaDetalle
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?cid=1279142892397&idPage=1272963772003&locale=3000001694&pagename=LanEkintza%2FLKZ_Noticia_FA%2FLKZ_PTNoticiaDetalle
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=9445689
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=9445689
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=9445689
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=9445689
http://www.ayto-aviles.es/web/guest/inicio/-/asset_publisher/NJhp4Wt6Tc0o/content/nuevos-talleres-gratuitos-del-programa-voluntariado-por-la-formacion-en-abril/12305
http://www.ayto-aviles.es/web/guest/inicio/-/asset_publisher/NJhp4Wt6Tc0o/content/nuevos-talleres-gratuitos-del-programa-voluntariado-por-la-formacion-en-abril/12305
http://www.ayto-aviles.es/web/guest/inicio/-/asset_publisher/NJhp4Wt6Tc0o/content/nuevos-talleres-gratuitos-del-programa-voluntariado-por-la-formacion-en-abril/12305
http://www.promocioneconomicaalcazar.es/noticias/279-programa-cofinanciado-entre-el-ayuntamiento-de-alcazar-de-san-juan-y-el-instituto-de-la-mujer.html
http://www.promocioneconomicaalcazar.es/noticias/279-programa-cofinanciado-entre-el-ayuntamiento-de-alcazar-de-san-juan-y-el-instituto-de-la-mujer.html
http://www.promocioneconomicaalcazar.es/noticias/279-programa-cofinanciado-entre-el-ayuntamiento-de-alcazar-de-san-juan-y-el-instituto-de-la-mujer.html
http://www.rivasciudad.es/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=25762&nivel=1400&tipo=8&codResi=1&language=es&codMenu=99&codMenuPN=36
http://www.rivasciudad.es/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=25762&nivel=1400&tipo=8&codResi=1&language=es&codMenu=99&codMenuPN=36
http://www.dipgra.es/amplia-actualidad/inicio/la-28-semana-mujer-zubia-analiza-trabajo-igualdad-asociaciones-mujeres-provincia
http://www.dipgra.es/amplia-actualidad/inicio/la-28-semana-mujer-zubia-analiza-trabajo-igualdad-asociaciones-mujeres-provincia
http://www.valledelguadalhorce.com/noticias-266-El-GDR-Guadalhorce-impulsa-la-implantación-de-la-marca-de-calidad-SICTED-en-los-establecimientos-turísticos
http://www.valledelguadalhorce.com/noticias-266-El-GDR-Guadalhorce-impulsa-la-implantación-de-la-marca-de-calidad-SICTED-en-los-establecimientos-turísticos
http://www.valledelguadalhorce.com/noticias-266-El-GDR-Guadalhorce-impulsa-la-implantación-de-la-marca-de-calidad-SICTED-en-los-establecimientos-turísticos
http://www.valledelguadalhorce.com/noticias-266-El-GDR-Guadalhorce-impulsa-la-implantación-de-la-marca-de-calidad-SICTED-en-los-establecimientos-turísticos
http://www.valledelguadalhorce.com/noticias-266-El-GDR-Guadalhorce-impulsa-la-implantación-de-la-marca-de-calidad-SICTED-en-los-establecimientos-turísticos
http://www.valledelguadalhorce.com/noticias-266-El-GDR-Guadalhorce-impulsa-la-implantación-de-la-marca-de-calidad-SICTED-en-los-establecimientos-turísticos
http://blog.dipalme.org/olula-del-rio-acerca-la-gestion-municipal-a-sus-vecinos-a-traves-de-una-moderna-app/
http://blog.dipalme.org/olula-del-rio-acerca-la-gestion-municipal-a-sus-vecinos-a-traves-de-una-moderna-app/
http://blog.dipalme.org/olula-del-rio-acerca-la-gestion-municipal-a-sus-vecinos-a-traves-de-una-moderna-app/
http://blog.dipalme.org/olula-del-rio-acerca-la-gestion-municipal-a-sus-vecinos-a-traves-de-una-moderna-app/
http://www.dicoruna.es/dicoruna-noticia/servlet/Noticias?accion=2&ver=19&nid=20098
http://www.dicoruna.es/dicoruna-noticia/servlet/Noticias?accion=2&ver=19&nid=20098
http://www.dicoruna.es/dicoruna-noticia/servlet/Noticias?accion=2&ver=19&nid=20098
http://www.dicoruna.es/dicoruna-noticia/servlet/Noticias?accion=2&ver=19&nid=20098
http://www.dicoruna.es/dicoruna-noticia/servlet/Noticias?accion=2&ver=19&nid=20098
http://www.procesa.es/index.php?option=com_content&view=article&id=436
http://www.procesa.es/index.php?option=com_content&view=article&id=436
http://www.procesa.es/index.php?option=com_content&view=article&id=436
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FELISA SORIA CARO | Jefa de la Oficina de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón 

"Es clave para impulsar un territorio socialmente responsable la implicación de su equipo de gobierno". 

PERFIL: Felisa Soria Caro,  
Jefa de la Oficina de Políticas de 
Igualdad del Ayuntamiento de 
Gijón. 

 
Danos tu opinión sobre el 
trabajo de la RS en red. 
 
En el momento actual, difícilmente 
podemos hablar de trabajo sin 
hablar de las nuevas tecnologías y 
de la necesaria red para su 
potenciación y desarrollo, es algo 
que está implícito. Hablar de RS 
significa también trabajar  en red. 
Las posibilidades de compartir 
conocimiento y experiencias son 
enormes, como lo son su 
potencial. Trabajar en red nos 
permite mejorar la transversalidad 
en  la Igualdad de Oportunidades, 
conocer otras experiencias, 
enriquecernos e impulsar nuevas 
medidas de actuación. 
 

¿Podrías definir qué es pa-
ra ti un territorio social-
mente responsable y qué 
elementos consideras cla-
ve para impulsar un TSR? 

Un TSR es un territorio  más justo, 
una sociedad mejor, un territorio  

preocupado por sus semejantes, 
sostenible y de calidad. Por tanto 
la igualdad tiene que ser un eje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
transversal sobre el cual se articule 
cualquier acción. El primer 
elemento  clave para poder 
impulsarlo en primer lugar es la 
implicación del equipo de gobierno, 
su personal directivo y las políticas 
que pone en marcha. La 
perspectiva de género es un 
elemento esencial en cada una de 
las políticas que se pongan en 
marcha y debe ser un eje 
transversal. Representa la 
necesidad de una participación 
equilibrada de la sociedad y del 

reparto de los recursos. Otro de los 
elementos claves es la necesaria 
herramienta de gestión de 
indicadores que permitan ir 
comprobando el progreso de las 
medidas realizadas. 

 
¿Hacia dónde crees que va 
la RS?   
 
En el actual contexto económico se 
hace imprescindible impulsar la RS, 
tanto desde la administración como 
desde las empresas. Es un hecho 
comprobado que las empresas 
comprometidas con la RS de 
igualdad de oportunidades, que son 
respetuosas con el medio ambiente 
y solidarias socialmente mejoran su 
imagen y reputación y fidelizan 
clientes, por lo que mejoran su 
gestión y viabilidad y por tanto son 
más sostenibles. Las posibilidades 
de las nuevas tecnologías nos 
brindan un panorama en continuo 
cambio donde las relaciones y 
nexos que pueden generarse están 
desarrollándose.  La administración 
ha de impulsar y ser ejemplo tanto 
de las medidas que adopta como 
generar el clima adecuado para que 
el tejido económico se beneficie de 
la RS. 

 

¿Cuáles son tus proyectos 
más inmediatos?  
 
La Oficina de Políticas de 
Igualdad es un eje transversal 
municipal, cuya hoja de ruta es la 
Carta Local de Igualdad de 
Oportunidades de las mujeres y 
hombres de Gijón,  y que sigue 
las iniciativas del CIRME (Consejo 
Europeo para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres en la Vida 
Local). Cuenta con la 
participación del Consejo de 
Mujeres de Gijón y en ella se 
diseñan las políticas a seguir con 
diversas actuaciones, entre otras: 
acciones de empleo, formación y 
emprendimiento, conciliación de 
la vida laboral y familiar, 
participación ciudadana,  
campañas de sensibilización, 
asesoramiento jurídico específico 
a mujeres, violencia de género, 
programas educativos en 
igualdad, programas formativos 
específicos para mujeres, plan de 
igualdad municipal,  programa de 
Unidad de Género para potenciar 
los planes de Igualdad en las 
empresas etc. 
 

 

Pleno de Primavera de la Red Retos 
 
 
La Red Retos celebra su  
Pleno de primavera dentro de las 
jornadas organizadas 
conjuntamente por la Diputación 
de Málaga y el Grupo de 
Desarrollo Rural Valle del 
Guadalhorce. 

 
 
 
 
 

 

 
 
El día 14 de mayo se llevará a 
cabo la visita de un proyecto 
turístico potencial generador de 
empleo como es “El Caminito del 
Rey”, en el Paraje Natural 
Desfiladero de los Gaitanes, 
espacio protegido por la Junta 
de Andalucía desde 1989 por su 
gran valor ecológico y su 
extraordinaria riqueza  
paisajística, histórica y 
paleontológica.  

 
 
Esa misma tarde, en el Complejo 
Turístico Rural La Garganta, 
tendrán lugar las reuniones 
paralelas de los distintos grupos de 
trabajo de la Red, seguidas del 
Pleno de la Red Retos.  
 
Por su parte, el 15 de mayo se 
celebrarán las VI Jornada Red 
RETOS “Responsabilidad Social 
Territorial a través de los 
recursos locales”. Se trata de 
una jornada abierta que tendrá 
lugar en la Sala Oyarzábal de Plaza 
de la Marina, sede de la Diputación 
de Málaga. 
 
El acto de inauguración correrá a 
cargo de D.ª Ana Carmen Mata 
Rico, Vicepresidenta 3ª y Diputada 
de Derechos Sociales de la 
Diputación de Málaga, y se 
completará con una primera 
ponencia de D. Ricardo García 
Vegas, Coordinador económico de 
Goberna Experiencia e investigador 
en la Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid, y una segunda a cargo 
de D. Ginés Haro Pastor, 
emprendedor, consultor y formador 

en innovación y emprendimiento 
social. 
 
 

ENTREVISTA 
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