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DESARROLLO RURAL

PROYECTO ACTUACIONES ÁMBITO TERRITORIAL PERSONAS BENEFICIARIAS
ENTIDADES FINANCIADORAS Y 

COLABORADORAS

Integración sociolaboral de familias 
inmigrantes en zonas rurales despobladas. 

NUEVOS SENDEROS”

Realización de itinerarios de inserción social y laboral, ajustados a las necesidades de las 
familias y/o personas en el ámbito rural.

Estatal
Personas y familias en riesgo de exclusión 

social
Anterior Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social. (FSE)

SENDEROS para la inserción sociolaboral 
de nuevos pobladores en el medio rural.

Planificación, acompañamiento y asesoramiento de un itinerario de integraciones 
sociolaboral que aprovecha las potencialidades endógenas del medio rural para generar 

dinámicas de desarrollo local que faciliten procesos de inclusión social y laboral de 
familias y personas que en el medio urbano viven situaciones de vulnerabilidad.

Local (Huelva)
Personas y familias en riesgo de exclusión 

social

Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación. Junta de 

Andalucía. Convocatoria IRPF.

La Artesa. Programa para la mejora de la 
empleabilidad de mujeres rurales.   

Mejorar la inserción social y laboral de las mujeres rurales, ayudar y formar en temas de 
emprendimiento, facilitar espacios de encuentro, el trabajo colaborativo y la sororidad, 
generar redes de difusión para la comercialización de diferentes productos y servicios, 

promocionar proyectos de autoempleo liderados por mujeres que aprovechan los 
recursos y potencialidades del territorio rural.

(Autonómico) Salamanca y 
Soria

Mujeres en riesgo de exclusión
Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades. Junta de Castilla y León. 
Convocatoria IRPF.

Nuevos Senderos. Inserción sociolaboral 
de nuevos pobladores en el medio rural.

Planificación, acompañamiento y asesoramiento a través de un itinerario de integración 
socio-laboral que pretende aprovechar las potencialidades endógenas del medio rural 

para generar dinámicas de desarrollo local.

(Autonómico) Salamanca y 
Soria

Personas y familias en riesgo de exclusión 
social

Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. Junta de Castilla y León. 

Convocatoria IRPF.

Avanza Rural. Proyecto para el 
empoderamiento de las mujeres del medio 

rural.

Promover el empoderamiento de la mujer residente en el medio rural, desde la igualdad 
de género y la lucha contra la violencia hacia  las mujeres, a través acciones que 

favorezcan el desarrollo personal de las participantes, sensibilización y concienciación 
sobre los nuevos roles de género y  lucha contra la violencia machista y otras formas de 
violencia, formación básica en nuevas tecnologías con el objetivo de reducir la brecha 
digital de las mismas. Fomentar movimientos asociativos,  creación de redes entre las 

mujeres del medio rural y la comunidad. 

Autonómico (Salamanca y 
Soria)

Mujeres en riesgo de exclusión
Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades. Junta de Castilla y León.

Huerto Social Cepaim

Retoma la conexión del Ser Humano con la tierra a través de los talleres y trabajos en el 
HUerto Social. Activación de las personas con dificultades, así como la comunicación, 
contacto y relación entre personas, experiencia intercultural, de colectivos de distinta 

índole, así como de una forma intergeneracional. 

Local (Navalmoral de la Mata) Población en general
Anterior Consejería de Sanidad 

y Políticas Sociales de la Junta de 
Extremadura.

Nuevos Senderos para la integración de 
nuevos pobladores en entornos rurales y 

zonas en proceso de despoblamiento

Planificación, acompañamiento y asesoramiento de un itinerario de integraciones 
sociolaboral que aprovecha las potencialidades endógenas del medio rural para generar 

dinámicas de desarrollo local que faciliten procesos de inclusión social y laboral de 
familias y personas que en el medio urbano viven situaciones de vulnerabilidad.

Local (Navalmoral de la Mata)
Personas y familias en riesgo de exclusión 

social

Anterior Consejería de Sanidad 
y Políticas Sociales de la Junta de 

Extremadura.

Por los Arribes del Empleo: Inserción 
laboral en el medio rural de población 

migrante en el oeste salmantino

Propiciar la generación de nuevos recursos de empleo. Integrar personas migrantes en 
especial solicitantes de asilo y refugio. Dinamizar socio económicamente el medio rural. 

Evitar el despoblamiento rural. Generar dinámicas de integración social y cultural.
Local (Salamanca)

Personas desempleadas en riesgo de 
exclusión.

Consejería De Empleo. Servicio Público 
de Empleo de Castilla y León (ECYL). 

Junta de Castilla y León.
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DESARROLLO RURAL

PROYECTO ACTUACIONES ÁMBITO TERRITORIAL PERSONAS BENEFICIARIAS
ENTIDADES FINANCIADORAS Y 

COLABORADORAS

La Artesa, programa para la mejora de 
la empleabilidad de las mujeres rurales 

jóvenes.

Mejorar la inserción social y laboral de las mujeres rurales, ayudar y formar en temas de 
emprendimiento, facilitar espacios de encuentro, el trabajo colaborativo y la sororidad, 
generar redes de difusión para la comercialización de diferentes productos y servicios, 

promocionar proyectos de autoempleo liderados por mujeres que aprovechan los 
recursos y potencialidades del territorio rural.

Comarca de Molina de Aragón. 
Sede en Molina de Aragón. 
Itinerancias a  Peralejos de 
las Truchas, Checa, Orea, 
Milmarcos, Maranchón, 

Hinojosa, Selas, Herrería, 
Campillo de Dueñas.

Mujeres en riesgo de exclusión
Consejería de Bienestar Social, Castilla-

La Mancha. Convocatoria IRPF.

SENDEROS para la integración de nuevos 
pobladores en entornos rurales y zonas en 

proceso de despoblamiento rural

Planificación, acompañamiento y asesoramiento de un itinerario de integraciones 
sociolaboral que aprovecha las potencialidades endógenas del medio rural para generar 

dinámicas de desarrollo local que faciliten procesos de inclusión social y laboral de 
familias y personas que en el medio urbano viven situaciones de vulnerabilidad.

Autonómico (Huesca, Zaragoza 
y Teruel)

Personas y familias en riesgo de exclusión 
social

Departamento de Ciudadanía y 
Derechos Sociales. Gobierno de Aragón. 

Convocatoria l IRPF

NUEVOS SENDEROS: Integración 
Sociolaboral de familias y/o personas en 

zonas rurales despobladas

Planificación, acompañamiento y asesoramiento de un itinerario de integraciones 
sociolaboral que aprovecha las potencialidades endógenas del medio rural para generar 

dinámicas de desarrollo local que faciliten procesos de inclusión social y laboral de 
familias y personas que en el medio urbano viven situaciones de vulnerabilidad.

Autonómico (medio rural de la 
Comunidad Valenciana)

Personas y familias en riesgo de exclusión 
social

Vicepresidencia y Consellería de 
Igualdad y Políticas Inclusivas de la 

Generalitat Valenciana.

NUEVOS SENDEROS: Integración 
Sociolaboral de familias inmigrantes en 

zonas rurales despobladas

Planificación, acompañamiento y asesoramiento de un itinerario de integraciones 
sociolaboral que aprovecha las potencialidades endógenas del medio rural para generar 

dinámicas de desarrollo local que faciliten procesos de inclusión social y laboral de 
familias y personas que en el medio urbano viven situaciones de vulnerabilidad.

Autonómico (Región de Murcia)
Personas y familias en riesgo de exclusión 

social

Comunidad Autónoma Región de 
Murcia. Anterior Consejería de 

Familia e Igualdad de Oportunidades. 
Convocatoria IRPF.

NUEVOS SENDEROS. Inserción 
sociolaboral de nuevos pobladores en el 

medio rural.

Planificación, acompañamiento y asesoramiento de un itinerario de integraciones 
sociolaboral que aprovecha las potencialidades endógenas del medio rural para generar 

dinámicas de desarrollo local que faciliten procesos de inclusión social y laboral de 
familias y personas que en el medio urbano viven situaciones de vulnerabilidad.

Autonómico (Madrid)
Personas y familias en riesgo de exclusión 

social

Consejería de Políticas Sociales , 
Familias, Igualdad  y Natalidad de la 

Comunidad de Madrid. Convocatoria 
IRPF

SENDEROS: INTEGRACIÓN DE FAMILIAS 
EN ZONAS RURALES

Itinerarios de inserción sociolaboral con movilidad territorial: orientación laboral, 
cualificación profesional, preformaciones. Prospección de ofertas de empleo y vivienda 
en el medio rural. Trabajo en red con la administración pública y otras entidades de los 

municipios..

Local (Huelva)
Personas y familias en riesgo de exclusión 

social
Obra Social La Caixa

SabeRural

Crear espacios intergeneracionales de participación social donde compartir el saber 
popular de la comarca de El Valle en la provincia de Soria. Fomentar la participación de 
la población rural, luchar contra el olvido cultural, preservando todos aquellos saberes, 

tradiciones, recetas y leyendas populares.

Local (Soria)
Personas mayores (más de 65 años), Niños 
(0-12 años), Jóvenes (16-35 años), Adultos 

(36-65 años)
Obra Social La Caixa

Albergando Juventud
Dar un servicio turístico a través de la gestión de las instalaciones municipales, 

generando un puesto de trabajo estable, a través de la iniciativa emprendedora.
Local (Vilvestre) Población general

Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León Junta de Castilla y León.

Tierra Sana IV
Desarrollo de actividades vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

igualdad de género y no discriminación a través de un Huerto Social, como eje 
vertebrador, creando así un Espacio Social de Integración.

Local (Navalmoral de la Mata) Población general Diputación provincial de Cáceres.


