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Description
El medio rural es uno de los entornos fundamentales que conserva la identidad cultural de la sociedad.
Una identidad ligada a la relación más íntima de las personas con la tierra en la que habitan y de la cual
han obtenido lo más básico y necesario para su subsistencia. Esa relación ha sufrido innumerables
cambios durante la historia y se ha ido adaptando a las circunstancias cambiantes de nuestros modos de
vida. Ahora estamos definitivamente en una encrucijada a la hora de establecer las bases del desarrollo
del medio rural; la innovación tecnológica afecta a todas las actividades económicas,
independientemente de dónde se desarrollen y las dinámicas sociales y poblacionales están modelando
nuestro entorno vital. Ante este escenario es necesario analizar cuál es la situación en la que se halla
nuestro medio rural, conocer cuáles son las políticas públicas ligadas al mismo, con sus intenciones y
objetivos y ver cómo se está desarrollando la actividad económica diaria con la mirada en el futuro.

El Curso de Verano se articula en dos días. Un primer día con una intervención de Eustat, a partir de la
cual se ofrecerá una visión global de la situación actual del medio rural, a través de los datos del Censo
Agrario 2020. Conjuntamente se ofrecerá una visión más prospectiva de la situación a través de la
construcción de indicadores. Posteriormente se mostrarán cuáles son los planteamientos vigentes y
futuros desde las instituciones de cara al desarrollo del medio rural. El segundo día buscará las voces
procedentes del mismo medio rural, con la intención de que proyecten el futuro desde sus ámbitos de
actuación: la innovación social, la incorporación de los criterios de sostenibilidad y conservación
medioambiental y la innovación que supone el desarrollo de nuevas actividades económicas.

Objectives

Ofrecer una visión global de la situación del medio rural de Euskadi, en general, y del sector primario,
en particular.

 

Dar a conocer las estrategias institucionales que van a marcar el desarrollo venidero del medio rural.

Conocer de primera mano las experiencias más novedosas que se están gestando en el medio rural en
los ámbitos sociales y económicos.

Course specific contributors

https://www.eustat.eus
https://hazi.eus/
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Program

20-06-2022

09:00 - 09:15 Registro

09:15 - 09:30 Institutional Opening session. Speaking order:

Pedro María Azpiazu Uriarte | Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco - Consejero de
Economía y Hacienda
Itziar Alkorta Idiakez | Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU - Directora Académica

09:45 - 10:30 “Herramientas para abordar diagnósticos, planificaciones estratégicas y
evaluaciones. “

1.2. Nuevas herramientas para abordar la caracterización de las zonas rurales de
Euskadi, en el marco de la nueva Ley de Desarrollo Rural

Urtzi Leibar Palacios | HAZI - Representante
Itziar Agirre Castellanos | HAZI - Técnica del Área de Desarrollo Rural

10:30 - 11:15 “Herramientas para abordar diagnósticos, planificaciones estratégicas y
evaluaciones“

El Censo Agrario 2020

Patxi Garrido Espinosa | Eustat - Responsable de Infraestructura Estadística
Laura Otero Franco | Eustat - Responsable de Area Estadística

11:00 - 11:30 Break

11:30 - 12:30 “Visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE“

Alexia Rouby | Comisión Europea

12:45 - 14:00 Round table: “Mesa Redonda. El mundo rural y sus oportunidades de futuro“

Jose Jabier Zurikarai Marcilla | Eustat - Director curso (Moderator)
Iker Karrera Aranburu | Tolomendi - Gerente
Edurne Basterra Marquinez | Ilur Garden
Juan Andres Gutierrez Lazpita | Euromontana
Eider Ajuriagerra | Ayuntamiento de Zeanuri - Alcaldesa

21-06-2022

09:00 - 09:15 Presentation by the Director of the activity

Virginia Andres Aramberri | HAZI - Director curso

09:15 - 10:15 “Nuevas dinámicas sociales, económicas y medioambientales. Innovación social y
Smart villages“

Jon Aguirre Such | Paisaje Transversal - Arquitecto-Urbanista, socio

10:15 - 11:00 “Generación y atracción de talento“
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i. Proyecto Odisseu: proyecto por el talento joven en el mundo rural.

Mireia Font Gras | Consorcio GAL Alt Urgell - Cerdanya - Gerente

ii. Proyecto Cowocat: red de espacios coworking de Cataluña

Albert Puigvert Tuneu | ARCA. Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya

11:00 - 11:30 Break

11:30 - 12:10 “Dinamismo y protagonismo de la juventud rural“

Jóvenes dinamizadores rurales

Sara Cortés Bel | CEDEMAR, Centro para el Desarrollo de las Comarcas del Mar de
Aragón. - Coordinadora de proyectos (Participation by zoom)

12:10 - 12:50 “Producción sostenible: economía circular y cambio climático“

Asesoramiento y acompañamiento al sector ganadero hacia la reducción de la
huella climática

Alicia Martinez Del pino | Abere
Lurdes Nafarrate Arretxe | Abere

12:50 - 13:30 “Digitalización. Asistentes virtuales y gamificación ante los retos de las zonas
rurales“

Jose Emilio Guerrero Ginel | Universidad de Córdoba

13:30 - 13:45 Institutional Closing session

Principales retos para el desarrollo rural en Euskadi ante una nueva etapa

Jone Miren Fernández Landa | Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco - Directora de
Desarrollo Rural, Litoral y Políticas Europeas
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Directed by

Jose Jabier Zurikarai Marcilla

EUSTAT

Virginia Andres Aramberri

Hazi, Responsable de Área de Desarrollo Rural
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Teachers

Itziar Agirre Castellanos

Jon Aguirre Such

Paisaje Transversal SLL

Arquitecto-urbanista por la ETSAM, con la especialidad en Planeamiento y Medioambiente. Es socio-
fundador de la oficina de planificación urbana integral Paisaje Transversal, una oficina especializada en
urbanismo colaborativo y en la planificación urbana integral y participativa de las ciudades y territorios,
que actualmente cuenta con sedes en Madrid, Valencia y Donostia. Se trata de una empresa vinculada a
la economía social que cuenta con más de 10 años y 150 proyectos de experiencia y distintos
reconocimientos profesionales. Desde 2017 es el responsable del Punto Nacional URBACT y en 2020 fue
designado como Experto Nacional para España el programa europeo Smart Rural 21. Actualmente es
profesor del departamento de urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Donostia/San Sebastián. También ha sido coautor de numerosos artículos académicos y de los libros
“Escuchar y transformar la ciudad. Urbanismo colaborativo y participación ciudadana” coeditado por
Los Libros de la Catarata y la Fundación Arquia; así como de “Planificación Urbana Integral,
aprendiendo de Europa” publicado por la Diputación de Barcelona.

Eider Ajuriagerra
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Edurne Basterra Marquinez

Grado Superior Salud Ambiental, Grado superior en Desarrollo de Aplicaciones informáticas, Producción
integrada en patata y vid, Curso de especialista en avicultura, curso de bienestar animal. Amplio mi
formación con cursos organizados por Hazi. Actualmente, gestiono Ilur Garden Haztegia desde 2007,
junto con mi pareja, es un centro de jardinería situado en Agurain, Araba. Productora de Pollo
Lumagorri desde 2013 y socia de Lumagorri,S.L. desde 2020. Agricultora a título principal, desde 2013,
con una explotación de cereal. Socia de Sagral, S. Coop (2012-2019) . Forme parte del Consejo Rector
de Sagral S. Coop, (2017-2019), y actualmente socia de Garlan, S. Coop., tras la fusión de Sagral, S.
Coop. Y Garlan, S. Coop.(2019-2020) Presidenta de la Comarca de Agurain y miembro de Junta
Provincial, del sindicato UAGA, de Araba. Además, miembro de ADR LAUTADA, representado a UAGA,
actualmente desempeño el cargo de tesorera de dicha asociación. Miembro del Consejo Rector de
Basatxerri S, Coop y ostento el cargo de Secretaria, Cooperativa productora, de Cerdos Label criados al
aire libre.

Sara Cortés Bel

Jone Miren Fernández Landa

Master en Derecho Internacional, Comunitario y Comparado. Univ. de Keele, Reino Unido. Licenciada en
Derecho por la Universidad de Deusto. Desde 2019 es Directora de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas
del Dpto. de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Desde 2012
hasta 2019 desarrolló su actividad en la Fundación HAZI, dedicada al desarrollo rural, litoral y
alimentario, como responsable de Programas Europeos, puesto que anteriormente ocupó en Mendikoi e
Itsasmendikoi (1996 – 2012). Es la responsable de impulsar y desarrollar la participación de los agentes
económicos y sociales en los Planes y Programas de Desarrollo Rural, así como la ejecución de
actuaciones de diversificación de la actividad económica en las zonas rurales y mantener la
multifuncionalidad del medio rural. Desde su dirección se fomentan y apoyan las nuevas iniciativas
empresariales, la creación, mejora y ampliación de pequeñas y medianas empresas y la generación de
empleo.
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Mireia Font Gras

Formación: Licenciada en derecho, DES en derecho europeo, diplomada postgrado en función gerencial
local. Actividad professional: Desarrollo de tareas de gerente del Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya,
gestión de expedientes de ayudas Leader y proyectos de cooperación y estratégicos; planificación y
organización de jornadas formativas; dinamización de las redes sociales y ponencias en ámbito nacional
e internacional.

Patxi Garrido Espinosa

Eustat

Jose Emilio Guerrero Ginel

Dr. Ingeniero Agrónomo. Catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de
Montes (ETSIAM) de la Universidad de Córdoba, de la que ha sido “Subdirector de Asuntos Exteriores”
y “Director”. Tiene más de 40 años de experiencia en investigación y transferencia de tecnología y
diseño de “Sistemas de Ayuda a la Decisión”. Ha sido Secretario General de Agricultura y Ganadería de
la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, durante el período 1994-2000, y ha
participado como experto en numerosos foros, regionales, nacionales e internacionales, relacionados con
la innovación y modernización en el sector agroalimentario y el desarrollo territorial. Es autor de más de
200 trabajos publicados y divulgados en revistas, libros, ponencias y comunicaciones a Congresos. Ha
supervisado más de 80 Proyectos Fin de Carrera, (Grado y Máster) y Tesis de Doctorado, en aspectos
relacionados con la innovación y la transferencia de tecnologías al Mundo Rural. Actualmente es
coordinador del Programa de Doctorado Interuniversitario "Ingeniería Agronómica, Alimentaria,
Forestal y Desarrollo Rural Sostenible" que cuenta con mas de 250 profesores / investigadores.

Juan Andres Gutierrez Lazpita

Geógrafo. Estudié en la Universidad Autónoma de Barcelona y realicé dos másteres para completar mi
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formación: - « Télédétection Spatiale pour la Gestion d’Espaces Naturels » en una formación conjunta de
las Universidades de : Louvain-La-Neuve/Liège/Université Libre de Bruxelles ; en el marco de esta
formación tuve la oportunidad de disfrutar de una beca de la « Fondation Bruxelles-Québec-Wallonie »
para una estancia en Québec de ointercambio con Universidades y organismos públicos para la gestión
de medio natural. - “Géographie, Écologie et Aménagement des Montagnes » en el Institut de
Géographie Alpine de Grénoble Actualmente soy el responsable en HAZI del Área de Prospectiva y
Redes y represento al Gobierno vasco en EUROMONTANA www.euromontana.org , organización
europea que agrupa a diferentes gobiernos y otros actores públicos y privados en favor de la calidad de
vida de las zonas de montaña. Actualmente ostentamos la Presidencia de la organización.

Iker Karrera Aranburu

Tolomendi

Formazioaz nekazaritza ingenieri teknikoa. Bi hamarkada baino gehiagoz Tolosaldeko Tolomendi Landa
Garapen Elkartean teknikari modura lanean

Urtzi Leibar Palacios

FUNDACION HAZI FUNDAZIOA

Alicia Martinez Del pino

Graduada en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural a través de la universidad de Burgos a través
de la cual realicé el trabajo fin de grado en el que trabajé en la creación de una cooperativa de mujeres
rurales en Burundi (África). Posteriormente master en Agrobiología Ambiental por la Universidad del
Pais Vasco. Con experiencia como técnico de campo en el servicio de desarrollo rural de la diputación
foral de Álava a través de una beca de formación y técnica de calidad en la producción de berries en
Alemania. Actualmente en empresa Abere Zerbitzu Teknikoak como técnica especializada en el sector
vacuno de carne.
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Lurdes Nafarrate Arretxe

Laura Otero Franco

EUSTAT

Albert Puigvert Tuneu

Licenciado en Ciencias Biológicas por la UdG en 1994 y habilitado por el “Colegio professional de
Ambientólogos de Cataluña” Experto en Desarrollo Rural y Local, trabajando desde el 2016 como
gerente de la Associació d’iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), la red regional de Grupos de Acción
Local (GAL) en Cataluña. Complemento su Licenciatura en Biologia, con un Máster en Consultoría
Medioambiental y un Máster en Dirección Ejecutiva y Pública en la Escuela de Administración Pública
de Cataluña. Trabajo como profesor de secundaria durante 4 años; como técnico de medioambient en el
Consorci de la vall del Ges, Orís i Bisaura durante 5 años; y ha sido Director y Gerente de las áreas de
Desarrollo Económico, Innovación y sostenibilidad de los Ayuntamientos de Sant Feliu de Llobregat y
Santa Perpètua de Mogoda. De 2007 a 2013 trabajo como Gerente de la Associació Leader Ripollès Ges
Bisaura mientras que durante este período también realizo varias tareas de consultoría en proyectos de
cooperación, desarrollo local y planificación territorial. También ha sido Gerente del Consejo Comarcal
del Ripollès entre 2013 y 2016.

Alexia Rouby
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Alexia is an agro-economist with over 18 years of experience, first in national and European network
coordination, rural policy analysis and project management, and since 2014 in the European
Commission, where she was responsible for programming research and innovation on rural and social
dynamics, social innovation, participatory and territorial approaches in DG AGRI’s research and
innovation unit until November 2021. She now coordinates the implementation of the long-term vision
for rural areas in DG AGRI's unit "Rural areas and networks".



12

Registration fees
FACE-TO-FACE UNTIL 20-06-2022

General 80,00 EUR

Reduced fee regular 68,00 EUR

Registration exemptions 56,00 EUR

LIVE ONLINE UNTIL 20-06-2022

General 80,00 EUR

Reduced fee regular 68,00 EUR

Registration exemptions 56,00 EUR

https://www.uik.eus/en/information/enrollment-reductions#social-groups
https://www.uik.eus/en/information/enrollment-reductions#exemptions
https://www.uik.eus/en/information/enrollment-reductions#social-groups
https://www.uik.eus/en/information/enrollment-reductions#exemptions
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Place

Miramar Palace

Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San Sebastián

Gipuzkoa


