
 

 

Impulso de la participación social en el medio rural 

COLECTIVO KHORA 

Principios en  los que se fundamenta el nacimiento de Colectivo Khora: 

 

COMPROMISO CON EL MEDIO RURAL: 

• La participación activa de la ciudadanía en la esfera pública 

• Una visión integradora del ámbito rural  

• Una creciente preocupación por el despoblamiento de nuestro campo.  

La participación ciudadana entendida como el derecho de la población a tomar un papel activo en 

aquellos ámbitos que le afectan directa o indirectamente, en especial aquellos que le son más cer-

canos, como el asociacionismo vecinal o local.  

Una visión integradora del ámbito rural, que se desvincula de esa otra extendida visión urbanita que 

minusvalora a nuestros pueblos y a sus gentes identificándolos con falta de cultura y de oportunida-

des de vida civilizada.  

Frente a esto, concebimos la vida en nuestros pueblos como una oportunidad para desarrollar nues-

tra vida personal y profesional, en armonía perfectamente compatibles con las bondades y las opor-

tunidades que también concede el ámbito urbano. Sin embargo, la dura realidad es un despobla-

miento cada vez más acusado, debido a la falta de oportunidades laborales. Evitar que se siga pro-

duciendo, y que podamos seguir disfrutando de unos pueblos sanos y, sobre todo, poblados, es una 

de las principales motivos que nos movieron a poner en marcha el Colectivo Khora.  
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• CREANDO FUTURO 

• ENCUENTROS 

• FORMACIÓN 

• LABORATORIO  RURAL  

• LABORATORIO JUVENIL 

• PACTO DE ESTADO CONTRA 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

• JORNADAS MUJER RURAL 

JUVENTUD 

 

MAYORES 

• FORMACIÓN EN TICS 

• RADIO COMUNITARIA 

• PARTICIPACIÓN SOCIAL 

EMPLEO y  

EMPRENDIMIENTO 

MUJER RURAL 

2 



 

 

Creación de puntos de información y asesoramiento sociolaboral para atender 

las necesidades específicas de las personas que viven en el medio rural a través 

de las siguientes acciones: Elaboración de currículum vitae personalizado, bús-

queda de empleo y orientación laboral, asesoramiento sobre ayudas al autoem-

pleo, asesoramiento sobre pasos a seguir para ser autónomo, asesoramiento so-

bre pasos a seguir para crear una asociación, asesoramiento formativo sobre 

estudios gratuitos y a distancia, creación de cuentas en redes sociales de búsque-

da de empleo y aprendizaje de herramientas para la mejora de su utilización y 

efectividad, asesoramiento y apoyo personal. 

LABORATORIO RURAL:  

INSERCIÓN SOCIOLABORAL EN EL MEDIO RURAL 
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Proyecto financiado con cargo a 

la subvención del EcyL, para la pres-

tación de servicios de interés gene-

ral y social en la comunidad de Cas-

tilla y León. 

El objeto de esta intervención, se 

centra en la población rural, y dentro 

de esta población con especial aten-

ción a los subgrupos de jóvenes, mu-

jeres, personas con discapacidad y/o 

en situación de dependencia y perso-

nas inmigrantes, colectivos todos 

ellos especialmente vulnerables. 

El análisis sobre el que se sus-

tenta la implementación del LABO-

RATORIO RURAL fue el proyecto rea-

lizado desde el Colectivo Khora en 

2015 bajo el nombre de: “Jóvenes, 

participación y empleo. Una aproxi-

mación a la realidad sociolaboral del 

noreste de Salamanca”: http://

colectivokhora.es/wp-content/

uploads/2016/07/Estudio.pdf 

 

PUNTOS ESTABLECIDOS EN:  

1. Alba de Tormes 

2. Calzada de Valdunciel 

3. Carbajosa de la Sagrada 

4. Juzbado 

5. Morille 

6. San Cristóbal de la Cuesta 

7. Terradillos 

8. Villamayor de la Armuña 

 EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO 

“Uno de los objetivos principales del proyecto es la creación de puntos de información 

y asesoramiento sociolaboral para atender las necesidades específicas de las personas 

que viven en el medio rural. “ 

http://colectivokhora.es/wp-content/uploads/2016/07/Estudio.pdf
http://colectivokhora.es/wp-content/uploads/2016/07/Estudio.pdf
http://colectivokhora.es/wp-content/uploads/2016/07/Estudio.pdf


 

 

 PÍLDORAS FORMATIVAS 

 

• Certificado Digital 

• Taller Inteligencia emocional 

• Taller de comunicación familiar 

• Taller ayudas al autoempleo 

• Taller claves para crear una asociación 

• Taller de redes sociales y portales de conteni-

do. 

• Taller Crowdfounding 

• Taller Podcast-Radio 

Además de realizar labores de asesoramiento en los puntos 

de información establecidos, se detectó la necesidad de llevar a 

cabo pequeñas formaciones y talleres dirigidos a la población 

en general, y adaptadas a las necesidades de cada municipio. 
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“Uno de los pilares básicos de nuestra intervención 
es atender las necesidades de las mujeres en el 
medio rural. “ 

 MUJER RURAL 

TALLERES CON ASOCIACIONES DE 
MUJERES RURALES 
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• TALLERES DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

• TALLERES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

• TALLERES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO PERSONAL 

• CINEFORUMS 

ACTIVIDADES en el marco del PACTO 
DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO 

• TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN CON NIÑ@S y JÓVENES 

• MESAS REDONDAS Y DEBATES 

• ESCAPE ROOMs CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 



 

 

 

Las Jornadas Mujer Rural 

«Acción Social y Medio Rural» 

surgieron ante la necesidad 

de dar un espacio donde re-

flexionar sobre los proyectos 

que se están llevando a cabo 

en instituciones y asociacio-

nes, debatir sobre las accio-

nes que se realizan en el me-

dio rural y buscar iniciativas 

que sirvan de motor para 

profesionales, asociaciones y 

mujeres rurales de la provin-

cia de Salamanca. 

Gracias al trabajo coordi-

nado entre la Fundación Ce-

paim y el Colectivo Khora, se 

organizó este encuentro de 

mujeres emprendedoras 

«Jornadas Mujer Rural: Te-

jiendo Redes» en la Sierra de 

Salamanca, cuyo objetivo era 

dar voz a las mujeres de la 

provincia a través de la crea-

ción de una red de contacto, 

sororidad y apoyo; un espacio 

donde impulsar proyectos 

gracias a las sinergias crea-

das. 

La Jornada comenzó con 

un taller donde se desgrana-

ron los pasos, herramientas y 

ayudas de entidades para 

crear un negocio propio; y 

continuó con un micro abierto 

de experiencias para debatir 

las dificultades y potenciali-

dades que se encuentran en 

el medio rural salmantino. 

En estas jornadas se puso 

de manifiesto los beneficios 

de la coordinación entre dife-

rentes personas y empresas 

para trabajar en red; una 

apuesta por el trabajo cola-

borativo y CON el territorio. 

Se resaltó la enorme poten-

cialidad de las mujeres rura-

les como promotoras de los 

proyectos más innovadores. 
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 JORNADAS MUJER RURAL  

 
Creación de un espacio abierto donde compartir experien-

cias de emprendimiento y autoempleo. 

 Ofrecer recursos para el empoderamiento y guía 

para mujeres emprendedoras. 

 Formación a través de diversas actividades: 

charlas, talleres, mesas redondas. 

 Creación de una red de mujeres rurales de la 

provincia. 

 Visibilización de la mujer rural. 



 

 
 JUVENTUD 

Desarrollamos un itinerario específico para el empoderamiento de la 

población juvenil a través del proyecto Creando Futuro, que tiene como 

objetivo general posibilitar una experiencia de aprendizaje para la parti-

cipación autónoma y activa de personas jóvenes. Este proyecto se en-

marca en la Red de Educación para la Participación Creando Futuro: 

https://redasociativa.org/creandofuturo/  

Estas acciones se enmarcaron en dos vías: una vía formativa 

para los dinamizadores del itinerario, y una vía de realización del 

itinerario con grupos juveniles. 

En el itinerario para la participación Creando Futuro se tra-

bajan la adquisición de competencias y herramientas para el 

trabajo grupal. Las reuniones con los diferentes grupos de 

participantes de entre 15 y 16 años, se realizan fuera del centro 

y en horario extraescolar. 

• Sesiones realizadas durante las tutorías con grupos de 2º-
3º y 4º de la ESO 

 
• Sesiones fuera del IES con grupos de jóvenes. 

Itinerario CREANDO FUTURO 
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https://redasociativa.org/creandofuturo/


 

 

Aparte de estas sesiones, y enmarcado en el 

Itinerario de Creando Futuro, realizamos semi-

narios de formación y participamos en encuen-

tros anuales de dinamizadores de Creando futu-

ro.  

“Seminario de Formación de Dinamizadores 

Creando Futuro”, Jóvenes participantes de entre 

20 y 30 años, procedentes de diferentes asocia-

ciones.  

Encuentro “Jardín Pirata”  Anual 2019 y 2020: 

Encuentro de dinamizadores de toda la red esta-

tal de Creando Futuro.  

Para fomentar la participación y el asociacionismo juvenil, se realizan 

Encuentros de Jóvenes. El objetivo de los encuentros es fomentar la 

participación de los jóvenes, poniendo en contacto a diversos grupos 

juveniles; generando así sinergias para colaboraciones y nuevos pro-

yectos. 

Se realizan dinámicas de grupo, debates y puesta en común de ideas, 

con el objetivo de impulsar la creación de asociaciones juveniles,  y 

compartir experiencias y reflexiones entre todos los grupos juveni-

les.  
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 SEMINARIO DE DINAMIZADORES  

ENCUENTROS JUVENILES 



 

 

“Uno de los objetivos principales del proyecto es el fomento del enveje-

cimiento activo de la población rural a través de la participación 

social, la formación continua y la comunicación.” 
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Proyecto subvencionado por la Junta de Castilla y 

León (Consejería de Familia e igualdad de oportunida-

des), financiada con cargo a la asignación tributaria del 

0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-

cas para la realización de programas de interés gene-

ral. 

El objeto de esta intervención se centra en la pobla-

ción mayor del entorno rural. Y, dentro de esta pobla-

ción, con especial atención a las mujeres mayores, ya 

que sufren mayores problemas de dependencia y ne-

cesidad de redes de apoyo.  

PERIODO  

INTERVENCIÓN: 

 

De FEBRERO a  

NOVIEMBRE 2020 

 

 

ZONAS DE ACTUACIÓN: 

-COMARCA LEDESMA 

-COMARCA ARMUÑA 

-COMARCA DE ALBA 

ACCIONES 

• Itinerario participativo con asociaciones de mayores y mujeres 

en el entorno rural 

• Píldoras formativas en TICs: herramientas prácticas de comuni-

cación y redes sociales con mayores. 

• Enred@ndo generaciones: Creación de redes y grupos de apoyo 

mutuo intergeneracionales 

• Mayores enredad@s: Taller de Radio 

• Mayores enredad@s: Radio comunitaria rural 

 MAYORES ENREDAD@S 



 

 

 

SESIONES PRESENCIALES 
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En nuestra entidad entendemos que una de las principales carencias 

en el medio rural salamantino es la falta de participación social y la 

desmembración del tejido comunitario.  

Es necesario, por tanto, el fomento de la regeneración de los tejidos 

comunitarios que permitan la mejora en las condiciones de vida de 

las personas mayores en el entorno rural.  

Con nuestras actividades impulsamos el asociacionismo rural y el 

desarrollo de actividades intergeneracionales innovadoras ligadas a 

la formación en TICs, que ofrecen a las personas mayores una mayor 

interacción en la sociedad de la información, y a las asociaciones una 

mejora en la visibilización y fomento de sus actividades en el medio 

rural.  



 

 

“Ante la crisis sanitaria, es más importan-
te que nunca SEGUIR ENREDAD@S y tejer 

lazos y redes comunitarias “ 
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Ante la emergencia sanitaria y el confinamiento, ha 

sido más importante que nunca seguir ENREDAD@s y 

conectad@s. Es fundamental promover la formación 

continua y el aprendizaje a lo largo de la vida. Para 

las personas mayores, los cambios acelerados en la 

sociedad de la información requieren una adaptación 

en la adquisición de destrezas, conocimientos y habi-

lidades en esta nueva y larga etapa de la vida.  

ACCIONES ONLINE: 

• MICROPÍLDORAS FORMATIVAS 

• Fotografías: #Desdemiventana, #Recetas, 

#Paseosendesescalada 

• Herbario Colectivo 

• Concurso de FOTOGRAFÍA RURAL 

 

 MAYORES ENREDAD@S EN CUARENTENA 

En la era de las tecnologías, la resiliencia y la capacidad de adaptación 

y superación ante los nuevos retos y desafíos es fundamental para 

vencer el aislamiento y el mantenimiento de una vida activa. La infor-

mación, la capacidad y el deseo de aprender cosas nuevas son elemen-

tos integradores imprescindibles en una sociedad tan cambiante como 

la nuestra. En el contexto rural, nos encontramos con la necesidad de 

formación en tecnologías de la información y comunicación que permi-

tan la conectividad, creación de redes, inclusión en las nuevas formas 

relacionales, reconociendo la capacidad y el derecho de todas las per-

sonas por igual para empoderarse mediante el aprendizaje de nuevas 

herramientas. 



 

 
 RADIO ENREDAD@S 

Desde el Colectivo Khora entendemos que la 

participación de la población mayor en el uso de 

medios como la radio comunitaria y las redes socia-

les es una de las claves para el impulso de una nue-

va mirada al medio rural. A través de las redes so-

ciales y el uso de las herramientas comunicativas 

como la radio, podemos ayudar al crecimiento y 

desarrollo de una identidad transgeneracional en el 

entorno rural a través de la transmisión de mensa-

jes positivos e innovadores. Por otro lado, la radio 

comunitaria permite promover la difusión de activi-

dades asociativas, culturales, deportivas, de natura-

leza, etc. y conectar a los municipios en el entorno 

comarcal, fomentando así la participación en las 

actividades que se desarrollan en los distintos mu-

nicipios. En esa necesaria difusión de las activida-

des, una de las claves es la coordinación y colabo-

ración entre diferentes entidades que tienen su ac-

tuación en el medio rural salmantino. Queremos que 

estos espacios comunicativos sirvan también como 

lugar de encuentro entre entidades para el conoci-

miento mutuo, la generación de reflexiones y deba-

tes en torno a las necesidades y carencias del en-

torno, así como las potencialidades encontradas en 

el desarrollo de sus intervenciones y actividades en 

los diferentes municipios. 
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COLABORACIÓN CON TORMES FM  

para el emisión de los programas 

de radio MAYORES ENREDAD@S 

EN LA RADIO 

PROGRAMA SEMANAL 

DOMINGOS 11-12H  

Nº PROGRAMAS EMITIDOS: 33 



 

 
 ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS 
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El presente estudio, 

ofrece una aproximación 

descriptiva a la realidad, 

con el análisis poblacio-

nal, situación económica 

y de empleabilidad, y del 

tejido social y la partici-

pación social de la po-

blación en el marco de 

siete zonas del nordeste 

de la provincia de Sala-

manca.  

En primer lugar, se pre-

senta un análisis des-

criptivo de la evolución 

de la población en Casti-

lla y León, lo cual nos 

permite situar en dicha 

comunidad la situación 

específica de la provin-

cia de Salamanca. A 

continuación, se analiza 

la evolución de la pobla-

ción en la provincia, así 

como las características socio-

demográficas destacables como 

son, la distribución de la pobla-

ción por edades y sexo, el análi-

sis del crecimiento vegetativo y 

las migraciones. En tercer lugar, 

profundizamos en las caracte-

rísticas de las zonas de estudio, 

así como en las particularidades 

poblacionales de sus municipios. 

Analizamos las características 

demográficas de la zona, aten-

diendo especialmente a la natali-

dad, el envejecimiento y los pro-

cesos migratorios. Y finalmente, 

a través del análisis discursivo, 

presentamos los principales 

retos demográficos desde la 

mirada de la población. Las prin-

cipales conclusiones en el análi-

sis demográfico tienen que ver 

con el elevado envejecimiento de 

la población, y el acusado creci-

miento vegetativo negativo.  

ESTUDIO COMPLETO: http://colectivokhora.es/wp-content/uploads/2019/07/
ESTUDIO-KHORA-2019.pdf  

RESUMEN: http://colectivokhora.es/wp-content/uploads/2019/10/
RESUMEN-Despoblaci%C3%B3n-yacimientos-de-empleo-y-participaci%

El segundo lugar, se presenta un diagnósti-

co sociolaboral de la provincia, así como de las 

zonas de estudio. Ofrecemos una mirada pano-

rámica de la actividad económica, con especial 

hincapié en la situación específica del sector 

primario. Analizamos el desempleo en la zona, 

a través de un estudio pormenorizado por mu-

nicipios; y un análisis de los diferentes yaci-

mientos de empleo detectados en la zona. Y por 

último, a través de los discursos recogidos, se 

plantean las expectativas y oportunidades la-

borales de la población a través del análisis de 

los discursos.  

“DESPOBLACIÓN, YACIMIENTOS DE EMPLEO Y  PARTICIPACIÓN SOCIAL. Análisis de la 
realidad en el nordeste de la provincia de Salamanca.”  

http://colectivokhora.es/wp-content/uploads/2019/07/ESTUDIO-KHORA-2019.pdf
http://colectivokhora.es/wp-content/uploads/2019/07/ESTUDIO-KHORA-2019.pdf
http://colectivokhora.es/wp-content/uploads/2019/10/RESUMEN-Despoblaci%C3%B3n-yacimientos-de-empleo-y-participaci%C3%B3n-social.pdf
http://colectivokhora.es/wp-content/uploads/2019/10/RESUMEN-Despoblaci%C3%B3n-yacimientos-de-empleo-y-participaci%C3%B3n-social.pdf


 

 

 

Uno de los objetivos del proyecto es conocer 

con detalle la participación social de la población 

en las zonas rurales. Para ello estamos realizan-

do una recogida sistemática de información para 

la realización de un CENSO DE ASOCIACIONES de 

las 7 zonas o comarcas y 99 municipios objeto de 

estudio. Se ha realizado la búsqueda exhaustiva 

municipio a municipio de las siete zonas objeto de 

estudio. Esta información nos permite conocer el 

tejido asociativo real en la zona, y realizar una 

panorámica de la participación real de la pobla-

ción por zonas y municipios.  

Además, hemos efectuado un análisis exhaus-

tivo de las iniciativas culturales, infraestructuras y 

equipamientos en los diferentes municipios. La 

información obtenida se encuentra disponible en 

el Mapa de Recursos de la zona de nuestra web:  

http://laboratorio.colectivokhora.es/recursos-

de-la-zona-4/ 
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CENSO DE ASOCIACIONES 

En tercer lugar, se presenta un análisis de la participa-

ción social y ciudadana de la población. A través de un 

estudio de la situación y de las posibilidades de participa-

ción política y ciudadana en el medio rural. En segundo 

lugar, analizamos la situación del asociacionismo en la 

provincia y en la zona de estudio en cifras, así como a 

través de los planteamientos diferenciados en los discur-

sos de la población objeto de estudio. Estudiamos con 

detalle la situación de las asociaciones de mujeres y las 

juveniles en el medio rural, y finalmente, se ofrecen pro-

puestas para la participación como la generación de espa-

cios y las mejoras en el apoyo técnico y seguimiento espe-

cífico.  

Finalmente, el estudio concluye con un análisis por-

menorizado a través de los discursos acerca de la situa-

ción de colectivos vulnerables en el medio rural, como 

son mujeres y jóvenes, así como la detección de las nece-

sidades para la mejora de la calidad de vida de la pobla-

ción del entorno rural. Donde destacan necesidades en la 

provisión de servicios públicos, especialmente los destina-

dos a la atención socio sanitaria y educativos, y la necesi-

dad de servicios como: oferta de vivienda, transporte y 

telecomunicaciones (red internet y conectividad móvil). 

http://laboratorio.colectivokhora.es/recursos-de-la-zona-4/
http://laboratorio.colectivokhora.es/recursos-de-la-zona-4/


 

 

 

SALAMANCA CONFINADA 

Vivir la cuarentena en el medio 
rural de la provincia de salamanca 

Desde el Colectivo Khora queremos conocer cómo ha 

afectado a las personas residentes en el medio rural sal-

mantino la situación derivada del COVID-19.  

Objetivos:  

-Conocer cómo ha afectado la situación de confinamiento y 

de crisis sanitaria en el medio rural. 

-Indagar acerca del acompañamiento y la soledad en este 

entorno. 

-Conocer más acerca de las condiciones de vida y acceso 

a los recursos en el medio rural. 

-Investigar acerca las relaciones comunitarias y solidari-

dad vecinal. 

-Evaluar el proyecto Mayores Enredad@s en cuarentena y 

propuestas de las personas participantes.  

 

 

La indagación acerca de las formas de vida en el confinamiento ha puesto 
en evidencia algunas de las necesidades en el medio rural, tres de las cuales 
son especialmente urgentes: en primer lugar: la atención sanitaria y social 
de calidad; en segundo lugar, la importancia del sostenimiento y la regenera-
ción de los tejidos comunitarios y redes de apoyo en los pueblos y, en tercer 
lugar, la conectividad a internet para la comunicación.  

La situación sanitaria ha puesto de manifiesto que tener un primer nivel 
asistencial es fundamental para hacer frente a situaciones como la vivida. y 
favorecer, entre otras cosas, que nuestros mayores y jóvenes puedan vivir 
en su entorno familiar, con servicios de proximidad y una mayor calidad de 
vida. 

Ante el confinamiento vivido, la mirada en los servicios de calidad, los 
cuidados, la conciliación familiar y la mejora de la conectividad son claves 
para un medio rural vivo. Hemos de aprender de ello y servir de altavoz 
para que esas necesidades se vean satisfechas en el presente y en el fu-
turo.  
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Nuestro proyecto está basado en la experiencia previa de desarrollo en la zona geográ-
fica objeto de intervención, conocedores de las necesidades de la población y de las ca-
racterísticas del entorno. No obstante, queremos darle valor a nuestro proyecto en 
cuanto a su replicabilidad, ya que entendemos que tiene la capacidad de para tener un 
mayor alcance poblacional. Queremos continuar enraizando nuestra labor en la zona, y 
dar continuidad y visibilidad a nuestro proyecto y nuestro colectivo. Nuestras acciones 
han impulsado, y tienen el potencial de seguir haciéndolo, un rol social tanto en la pobla-
ción beneficiaria y en la población en general, así como en otras instituciones que traba-
jan en el medio rural salmantino, creando sinergias y generando a su vez tejido propio 
entre nosotras  

Desde el Colectivo Khora, queremos ofrecer un innovador proyecto que permita el impulso del asociacionismo 
rural y el desarrollo de actividades intergeneracionales innovadoras ligadas a la regeneración de los lazos comu-
nitarios, a través de la radio comunitaria y los itinerarios participativos con jóvenes y mayores, y a las asociacio-
nes una mejora en la visibilización y fomento de sus actividades en el medio rural. La falta de actividades interge-
neracionales implica una necesaria intervención para la cohesión social en municipios donde jóvenes y mayores 
puedan reconstruir juntos el tejido social. La comunicación a través de la Radio Comunitaria en Red, es una inno-
vadora forma de participación social que contribuye a inyectar una visión positiva de formas de vida en el medio 
rural.  

COLECTIVO OBJETO DE 
INTERVENCIÓN 

Población rural         
Salamanca 

• Mayores 

• Mujeres rurales 

• Personas inmigra-
das y otros colecti-
vos con diversidad 
cultural,  

• Jóvenes rurales en 
contexto escolar. 

• Impulso de la participación social a través de la Radio Comunitaria Rural 

en la provincia de Salamanca 

• Formación para la alfabetización digital en el medio rural, potenciando el 

aprendizaje continuo a lo largo de la vida como vía para promover la 

competencia, el control y la integración de las personas a los cambios 

que acompañan a la sociedad actual, y las posibles situaciones de aisla-

miento social.  

• Impulso de la participación de los jóvenes rurales y su empoderamiento, 

generando herramientas para la fijación poblacional.  

• Creación de redes comunitarias intergeneracionales, y puesta en valor 

de los conocimientos tradicionales, la biodiversidad y la cultura de las 

personas mayores en el entorno rural. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 



 

 

 

Cultura y memoria colectiva en red. Puesta en valor de 

los conocimientos acerca de formas de vida tradiciona-

les, la biodiversidad y la relación con el entorno, y la cul-

tura de transmisión oral.  

 

• Creación de una archivo sonoro y un mapa de Rutas sonoras, con las grabaciones en los mu-

nicipios participantes.  

• Difusión a través de Códigos QR en paneles en los puntos referidos de los municipios. Difusión 

del Mapa sonoro y las rutas específicas a través de la Web y las Redes Sociales del Colectivo 

Khora, así como los medios y redes de los municipios.  

 

 

ACCIONES 1:  Participación social y Radio comunitaria 

RADIO COMUNITARIA RURAL 

Queremos capacitar a las personas del entorno para la 

realización de programas de radio y radio-online e im-

pulsar el desarrollo de Radios Comunitarias para el fo-

mento de la participación, la mejora de la comunicación 

con el entorno, la difusión de actividades, y la genera-

ción de una identidad comarcal y redes comunitarias que 

ayuden a la mejora de la calidad de vida de las personas 

mayores en el medio rural. Por otro lado, la radio comu-

nitaria permite promover la difusión de actividades aso-

ciativas, culturales, deportivas, de naturaleza,etc.  

MAPA SONORO 

17 



 

 

• Iniciación a las tecnologías de la información y la co-

municación. Nociones teóricas y prácticas básicas a 

través de diferentes dispositivos: ordenadores, table-

tas y teléfonos móviles.  

• Manejo básico del ordenador, búsquedas en internet. 

Usos prácticos: búsqueda de información, citas y con-

sultas personales, y Certificado Digital.  

• Uso del teléfono móvil: Manejabilidad, aplicaciones, 

conectividad y mensajería.  

• Redes sociales: principales redes, creación de perfi-

les, grupos de comunicación y usos prácticos en gru-

pos y asociaciones.  

 

ACCIONES 2: Mayores y jóvenes ENREDAD@S 

FORMACIÓN EN TICs 

ACTIV@ TU MUNICIPIO! 

Sesiones de encuentro intergeneracional donde se rea-

lizaran dinámicas de conocimiento basadas en el análi-

sis de las características propias.  

a) La primera basada en la puesta en valor de la for-

ma de vida, usos y costumbres de las generaciones 

mayores.  

b) La segunda, con la puesta en valor de formas de 

vida, estilos de comunicación de los jóvenes en la 

actualidad. Con una sesión práctica de parte de los 

jóvenes en el uso y manejo de aplicaciones y redes 

sociales.  

c) Y finalmente, la tercera sesión, con la creación de 

un programa de radio intergeneracional donde 

compartir  

 

Itinerario Creando Futuro en Centros de Edu-

cación Secundaria y en municipios rurales, 

para el fomento de la participación de los 

jóvenes del entorno.  

Creando Futuro es un proyecto en el que se 

establece un recorrido educativo sobre di-

versos temas de interés donde las personas 

participantes aprenden a reflexionar sobre el 

mundo que les rodea, plantear alternativas y 

organizarse para llevarlas a cabo.  

Es también, un proyecto de investigación, que 

posibilita conocer las opiniones de la gente 

joven, de los recursos que ponen en marcha 

para traducir a la realidad las propuestas 

que surgen desde sus propias inquietudes.   

JOVENES RURALES  

EN ACCIÓN 
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