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¿A quién va dirigido?
A todas aquellas personas de la provincia 
de Granada que tengáis interés en desa-
rrollar iniciativas en sus pueblos o que ya 
estáis trabajando de forma colectiva y que-
réis fortalecer capacidades y redes.

La primera jornada del curso, del 28 al 30 
de junio, es de puertas abiertas y las pla-
zas para la formación completa tendrán un 
aforo de 25 personas por comarca.

Inscripción gratuita. 
Para inscribirse contactar con el email: 
prensa@historiavamosgranada.red

Organizado por:
El Grupo Diputación VGR en su interés y determinación por 
apoyar el desarrollo local rural en el marco del Pacto Provin-
cial por la Economía Social, Solidaria y del Bien Común. 
https://historiavamosgranada.red

Ayuntamiento 
del Valle

Ayuntamiento 
de Quéntar



Este curso teórico-práctico ofrece herramien-
tas colaborativas y habilidades metodológicas 
para facilitar iniciativas de desarrollo local, in-
novadoras y sostenibles en torno a economías 
resilientes y solidarias.
 
Participar en este curso nos abrirá nuevos ca-
minos para fomentar e impulsar el desarrollo 
local sostenible en el ámbito rural.  Este enfo-
que pone en valor la capacidad de las perso-
nas para colaborar, pensar de forma creativa y 
reinventar su entorno a través del emprendi-
miento, la participación y la revitalización de 
la economía local.

Actividades de mapeo y visión, conceptos teó-
ricos para el impulso de la economía local y 
el desarrollo colectivo de proyectos. Trabaja-
remos algunos conceptos como  “efecto mul-
tiplicador local”, cómo organizar mercados de 
proximidad, desarrollo basado en la escala de 
necesidades humana y una gama de herra-
mientas para pensar y actuar de forma colec-
tiva.

    • Desarrollar habilidades prácticas para liderar 
el cambio económico transformador en su co-
munidad.

    • Formar parte de una ‘comunidad de práctica’ 
innovadora y de apoyo mutuo para el desarro-
llo local rural. 

    • Conocer y conectar con un movimiento cre-
ciente e internacional de agentes de cambio.

    • Poner en práctica algunos de los aprendizajes 
en tu territorio con el apoyo de los facilitado-
res y participantes con el fin de impulsar y for-
talecer alguna iniciativa en tu contexto. 

Fase 1 (Sesión introductoria): Mapearemos 
nuestros pueblos y recorreremos las tres fa-
ses de la formación y los pilares de la teoría 
con dinámicas participativas.

Fase 2 (sesiones on-line): Se desarrollarán 
durante los meses de julio y agosto en tres 
sesiones on-line de 2 horas, donde pondremos 
en común los materiales entregados y comen-
zaremos a practicar algunas de las metodolo-
gías en nuestros entornos de manera indivi-
dual o colectiva.

Fase 3: Talleres intensivos de dos días, del 22 
al 23 de septiembre y del 29 al 30 de septiem-
bre. 2 cursos de dos días donde profundiza-
remos los conceptos y desarrollaremos meto-
dologías de forma participativa, experiencial 
y práctica.

Fase 4: un evento de celebración con tod@s 
l@ participantes, fecha y ubicación aún por 
decidir colectivamente.

Jay Tompt
Miembro cofundador y coordinador del Totnes 
REconomy Project, una iniciativa liderada por la 
ciudadanía para el desarrollo de nuevos mode-
los de regeneración económica como el Local 
Entrepreneur Forum (Foro de Emprendimiento 
Local) y el REconomy Centre. Jay ha co-creado 
el Local Economic Blueprint, un curso y ma-
nual para el Proyecto REconomy de la Red de 
Transición. Jay además asesora a grupos comu-
nitarios y a ONG, dirige talleres y da charlas 

sobre este trabajo internacionalmente. Antes 
de trasladarse al Reino Unido desde San Fran-
cisco, pasó 10 años como emprendedor y con-
sultor en el “movimiento de empresas verdes” 
tras una carrera de 12 años en Silicon Valley. 
Jay obtuvo un MBA en el Instituto Monterey de 
Estudios Internacionales y es licenciado en Fi-
losofía por la Universidad de San José. También 
es miembro de la Royal Society of Arts.
www.reconomycentre.org
www.enterprisingecosystems.org
 
María Llanos del Corral
Trabajó en Cooperación Internacional en Níger, 
Perú, Malawi, España con un enfoque de de-
sarrollo comunitario. Posteriormente estudió 
un Master en Schumacher College (2013-2014) 
donde se especializó en teoría de sistemas 
complejos y procesos colaborativos aplicados a 
gestión de proyectos el cambio organizacional, 
cultura organizacional y liderazgo. María se ha 
formado y trabajado con Margaret Wheatley, 
Satish Kumar, EveMitleton-Kelly entre otras 
personas. Trabaja como consultora y formadora 
con diversos actores sociales principalmente 
con ONG´s como ECODES, Fundación Tomillo, 
EYFA, Global Ecovillage Network, Caritas US, 
Witnessing Trees Filipinas. Instituciones de 
educación formal como profesora invitada en 
Schumacher College UK, IUDC España y em-
presas de emprendimiento social como Impact 
Hub, Co-Lab. María es co-fundadora de Eroles 
Project un centro de formación para la acción 
social y miembro de la asociación La Bolina 
que promueve el desarrollo comunitario y la 
integración de personas refugiadas y migran-
tes en el entorno rural en Granada. 
www.labolina.org
www.erolesproject.org
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