bioDIVERSIDAD y tradición
Altair‐Béjar (Salamanca), 16‐17‐18 de noviembre 2016

www.altairturismorural.com

enfoque
Recordaréis que el año pasado presentábamos en Palma de Mallorca
nuestro proyecto ALTAIR, un espacio de turismo rural, accesible e
inclusivo. Y es este el espacio que os proponemos para desarrollar el 9
Seminario FOCA, bajo el título “bioDIVERSIDAD y tradición”. Un
proyecto, Altair, ubicado en un territorio singular, entre Salamanca y
Cáceres, en plena Sierra de Béjar y Candelario, un lugar con un rico
patrimonio cultural y natural. Un espacio donde el otoño es más que
una estación, es toda una experiencia sensorial.
Buscamos conectar el concepto de diversidad desde varios enfoques
(biológica, humana, cultural…) . Situarnos en paradigmas y corrientes
de pensamiento que nos generen reflexión profunda y potencial de
transferencia a nuestras realidades. Apostamos por indagar en
reflexiones colectivas y fuentes de inspiración que conecten los valores
y saberes de lo tradicional, la cultura popular, la relación con la
naturaleza, lo artesano entendido como singular y único, el ritmo del
tiempo y las relaciones de cercanía y solidaridad entre iguales. Y junto
a ello, la necesidad de investigar e innovar.
Creemos que hemos dado la espalda a “una forma de ser y estar en el
mundo, en relación con uno mismo, los demás y la naturaleza”, que
atesora un nivel de conocimiento absolutamente vigente y necesario.
Extrañamente, “la tradición, lo tradicional”, se identifica con lo
trasnochado, pasado de moda, poco moderno o conservador,
pueblerino y rancio. Nuestra propuesta quiere identificar un puñado
de valores y conocimientos prácticos, de tradición, “de los de antes”
que están en la base de líneas de trabajo y modelos muy actuales. En la
tradición anida un gran potencial de innovación y transgresión
Enfoques, modelos y propuestas relacionadas con Gestión de
ecosistemas, biodiversidad y sostenibilidad, comercio de proximidad y
kilómetro 0, soberanía alimentaria, gestión y custodia de los
territorios, gestión del patrimonio cultural y ambiental, educación
alternativa y universidades rurales‐populares, turismo inteligente,
movimiento slow, ecodiseño etc etc… son identificados por su
potencial transformador y renovador, por su modernidad. Y son una
vuelta, en gran medida, a maneras de ser y estar en el mundo que
beben de la tradición rural. Una vuelta a lo fundamental, a lo
importante.

programa
día 16 miércoles
17:00 Acogida a los participantes. Besos y abrazos.
18:00 Para abrir boca. Diversidad biológica, cultural y humana: los
valores de lo diverso . Joaquín Araujo. Comunicador, naturalista y humanista
19:00 Recorrido por ALTAIR Centro de Turismo Rural sostenible, accesible e innovador
20:00‐21:00 Reunión interna FOCA. Análisis de la trayectoria del
grupo y propuesta de futuro.
*Nota: Se aportará a los asistentes un listado de proyectos que desarrolla la entidad. En algunos
casos serán visitables, en otros facilitaremos el intercambio y debate con personas directamente
implicadas en el mismo.

día 17 jueves
9:30 Acto inaugural. Presentación de la jornada
9:30‐10:30 Mesa redonda ¿Qué tienen que hacer las organizaciones y
las administraciones para avanzar de un modelo de servicios a un
modelo de apoyos centrados en cada persona?_ Administración y entidades
FOCA

10:30‐12:15 35 minutos de inspiración
1. Territorios inclusivos. Valentín Cabero. Catedrático de Geografía USAL
2. Bioética, diversidad funcional y vida independiente. Soledad Arnau.
Instituto de Paz, Derechos Humanos y Vida independiente
3. Equipos innovadores. Pablo Villanueva. Eclosión Coaching

12:15‐13 Café y contemplación del paisaje
13‐13:45 Conferencia INAUGURAL.
Investigación de excelencia y trabajo en red. Rogelio Fernández Sarmiento.
Director científico del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL),
integrante del Centro de Investigación del Cáncer

13:45‐14:30 Paseo para abrir la mente y el hambre.
14:30 Comida

16:00‐19 Talleres
1. Territorios con futuro: nuevos yacimientos de empleo

Coordina: Jorge

de Dios

2. Tecnología al servicio de las personas. Coordina: Juan Recio
3. Equipos innovadores (Eclosión Coaching)
4. ¿Y si estamos vulnerando derechos básicos? (Foro Vida Independiente)
19:30‐20:30 Concierto de Mayalde.
Para conocerlos: http://www.mayalde.com/

21 Cena

día 18 viernes
9:30‐10 Indicadores y resultados
10‐11:30 Buenas prácticas vinculadas a las entidades FOCA (4 bloques:
Liderazgo y personas, recursos, clientes, sociedad y alianzas)

Iniciativas de interés del entorno de Salamanca
11:30‐12 Café
12‐13:30 Buenas prácticas vinculadas a las entidades FOCA (4 bloques:

Liderazgo y personas, recursos, clientes, sociedad y alianzas)

Iniciativas de interés del entorno de Salamanca
13:30 Conclusiones del encuentro. Despedida y cierre.
LIDERAZGO Y PERSONAS
RECURSOS
CLIENTES

SOCIEDAD Y ALIANZAS

Etica. Política de personas. Desarrollo profesional. Gestión
del conocimiento. Detección y aplicación del talento.
Equipos innovadores. Organizaciones horizontales.
Estrategias de formación. Seguridad en el trabajo.
Sostenibilidad económica. Tecnología útil. Gestión de la
información y el conocimiento. Gestión ágil de proyectos.
Arquitectura e infraestructuras sostenibles y accesibles (al
servicio de las personas). Marketing social y comercial.
Nuevos modelos de atención. Nuevos perfiles. Modelo
ocupación‐empleo (itinerarios‐dual). Modelos de vivienda.
Vínculos y redes naturales. Atención centrada en la familia.
Proyectos innovadores en CdV.
Nuevos sectores en formación y empleo. Nuevos canales o
fórmulas de relación con el cliente. Satisfacción del cliente.
Generar valor mediante redes. Estrategias de colaboración
con AAPP. Impacto en cambios legislativos. Impacto social.
Entornos inclusivos. Proyectos que impulsen participación
social y ciudadana. Investigación.
Sostenibilidad
ambiental.

