Encuentro “Conoce el Programa CULTIVA 2022”
Fecha: Martes, 19 de julio
Horario: 13:00 – 13:45 h (45 minutos)
Formato: ONLINE – Plataforma ZOOM.

Contexto y objetivos
Desde la Red Rural Nacional organizamos el Encuentro “Conoce PROGRAMA CULTIVA
2022”, para presentar la iniciativa desarrollada y financiada por el Ministerio de
Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) que busca facilitar el acceso al conocimiento
práctico de los jóvenes agricultores y ganaderos, a través de su participación en
estancias formativas en explotaciones agrarias modelo.
El objetivo de este encuentro es dar a conocer la III edición del Programa CULTIVA
(2022) en especial a los jóvenes profesionales agrarios, pero también a todas las
instituciones, organizaciones y entidades públicas o privadas relacionadas con el relevo
generacional y la incorporación de jóvenes a la actividad agraria.
Será un encuentro breve y dinámico para conocer la iniciativa y resolver todas las
dudas de la mano de su equipo gestor. Además, contará con la presencia de jóvenes
participantes de ediciones anteriores que compartirán sus experiencias.

Programa del encuentro
HORARIO

DURACIÓN

GUIÓN Y CONTENIDOS

13:00h-13:05h

5’

Bienvenida al Encuentro “Conoce el Programa CULTIVA 2022”


13:05h-13:10h

5’

Alejandro Simón Carpintero (Red Rural Nacional)

Presentación general del Programa CULTIVA 2022


Carolina Gutiérrez Ansótegui, Subdirectora General de
Dinamización del Medio Rural (MAPA)

13:10h-13:25h

15’

Intercambio de experiencias de jóvenes agricultores y
ganaderos en el Programa CULTIVA


13:25h-13:35h

10’

Jóvenes participantes de la II edición Programa CULTIVA
(2021)

Información para jóvenes agricultores y ganaderos: requisitos,
solicitudes y participación.


Equipo gestor del Programa CULTIVA de la SG Dinamización
del Medio Rural (MAPA)

13:35h-13:40h

5’

Ronda de preguntas y respuestas

13:40h-13:45h

5’

Cierre del encuentro

ORGANIZA: RED RURAL NACIONAL
La RRN es el punto de encuentro que conecta a todas las personas y entidades relacionadas
con el medio rural, con el objetivo de dar a conocer y facilitar el acceso a los Programas de
Desarrollo Rural. A su vez, tiene como fin sensibilizar a la población sobre la importancia que
el medio rural tiene para nuestro presente y futuro.
La unidad responsable de la RRN es la Subdirección General de Dinamización del Medio
Rural dentro de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación
Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

