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Si empleamos a fondo nuestra conciencia nos dare-
mos cuenta de que la respuesta a la pregunta que se 
hace no está separada de nosotros mismos, sino que la 
hacemos desde nuestra condición de seres vivos que 
forman parte de un todo: el conjunto del Medio Am-
biente, la Naturaleza misma de la que somos parte. 
La propia definición de RAE así nos lo deja entrever sólo 
en una de sus acepciones, no en otra, que invitan a la 
partición: “medio ambiente, remite a conjunto de cir-
cunstancias culturales, económicas y sociales en que 
vive una persona”. Entendiendo que la persona, como 
decía Ortega y Gasset, forma parte de esa circunstancia.
Por lo tanto, la indagación en esta cuestión tan primor-
dial, “el medio ambiente”, no debiera llevarnos al común 
razonamiento antropocéntrico de tratarlo como algo se-
parado de nosotros, como un objeto extraño que se so-
mete al supuesto laboratorio de nuestro pensamiento. 
Todo lo contrario, estamos unidos a la respuesta misma, 
a la idea que tenemos sobre él desde la virtud del len-
guaje. Estamos unidos como lo estamos a nuestro nom-
bre o al paisaje, a la naturaleza que lo compone y que 
nos compone. El entorno natural, el paisaje, el etéreo 
pensamiento averiguando lo que allí sucede en las inte-
rrelaciones de las sustancias primigenias (agua, tierra, 
aire, luz) forman parte del yo expectante, del nosotros 
mismos como especie y viceversa. Lo que ven nuestros 
ojos no está fuera de nosotros, sino que nuestros ojos 
mismos son también paisaje de lo que allí sucede.  
Si asumimos este “modo de ver” integrado en la realidad y 
opuesto al del estricto racionalismo que habita en nuestra 
cultura postmoderna, quizá consigamos ir comprendiendo 
mejor lo que nos sucede y enriquecernos como indivi-
duos en nuestras relaciones con el entorno social y físi-
co. Este movimiento posicional nos convoca a un cambio 
personal en profundidad y, por lo tanto, también colectivo:
al mundo desde nuestro modo de ver, acompañándo-
lo más desde la escucha que desde el protagonismo del 
habla, desde un estado de recepción activa y acogimiento 
(acto poético o sagrado) más que de un acto de interven-
ción y dominio. Se trataría de dejar que el mundo penetre
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en nosotros (desde el sentir al pensar), percibiéndonos 
nosotros también en sintonía partícula de este mundo.
El entrar en esa honda actitud de escucha, nos puede su-
poner a un desprendimiento interno que puede ser libe-
rador: la deconstrucción de esta actitud intervencionista
que hemos interiorizado como un alto logro y que tiene su 
paralelismo en el exceso  del ego en el habla (yo, mí, me, con-
migo, egotismo) y, por ello, en nuestra visión que nos hace 
sentirnos seres eminentemente superiores con respecto al 
resto de los seres vivos y en relación a las relaciones de po-
der entre los de nuestra especie: “somos animales racionales, 
superiores”, aprendíamos en la escuela. Pero este cambio de 
perspectiva que nos iguala un poco más al conjunto de la fau-
na  plantearía no nos resta en individualidad, todo lo contra-
rio, nos enriquece y equilibra, nos llena de plenitud y espíritu.

Esta idea de ver, ojos adentro, desde “nuestra singu-
lar animalidad y sentirla como propia” y en igualdad con 
el resto de organismos vivos puede parecernos extraña.
Si bien, conforme la vayamos incorporando puede ayudar a 
retornar a uno de los valores esenciales: la consciencia de 
naturaleza, la naturaleza misma que somos cuando habla-
mos de ella. Y en ese caminar juntos, siendo más armonía, 
más uno quizá podamos hallar razones emocionales para 
pensar en nuestros modos de vida con mayor amplitud 
que la que nos impone la unilateral sociedad de consumo. 
¿O es que acaso los nuevos futuros que se persiguen des-
de lo tecnológico nos van a seguir condenando a reprodu-
cirnos como objetos de consumo y no como sujetos cultu-
rales, espirituales y políticos? ¿No nos da para más la vida 
desde el diferencial humano en el siglo XXI y venideros? 

Así, en esta manera de discurrir, qui-
zá, aprovechemos ese elemento diferencia-
dor con respecto a los otros (seres vivos, materia,
dinámicas ecosistémicas…), no ya para imponer e intervenir 
sin más miramientos alguno en nuestro entorno, como hasta 
ahora, sino para dialogar con él desde una premisa ancestral 
que aún persiste en nuestra memoria biocultural. Aquella que 

aún murmulla humildemente en la experiencia de nues-
tros mayores ligados fundamentalmente a las culturas 
campesinas e indígenas: la lógica de la supervivencia in-
tegradora, el sentido común, la de solo podar (destruir) 
en un árbol aquello que le haga crecer como árbol… En-
tendiendo que somos tan vulnerables que dependemos 
de su fruta, y entendiendo también como fruta la función 
clorofílica que nos fabrica el aire y que hace posible la vida 
con el movimiento de acordeón de nuestros pulmones. 
Es decir, un nuevo discurrir para dialogar en la búsqueda 
de un estilo de vida que se aleje de la egolatría del modo 
occidental y no ciegue la raíz de la palabra economía, del 
griego oikonomía: economía como administración del ho-
gar, sabiendo como ya sabe la humanidad más avanzada 
que nuestro hogar no se resume a las interacciones que se 
producen bajo el techo propio de cada familia e individuo, 
sino bajo el techo celestial y cósmico al que pertenece nues-
tra morada y que nos permite vivir en el intercambio, en la 
interacción como organismos biológicos: el planeta Tierra.
(Ver viñeta “El Roto” en la página 23 de este Boletín)
A ese plano de interacción es al que nos referimos cuando 
invitamos a cambiar el posicionamiento de nuestra respues-
ta a la pregunta con la que iniciamos, nuestro modo de ver: 
¿qué es el medio ambiente, a qué nos vincula cuando la 
pronunciamos? A recuperar esa concordia con la naturaleza 
desde nuestra experiencia de “ser vivo” y humanidad a la vez, 
que no se deja la humanización pasando calamidades y ago-
tando por inanición a las sustancias originales en los que se 
desarrolla la vida en la biósfera: aire, agua, tierra, energía…
Dice el poeta brasileño Manuel de Barros: “Detrás de 
una casa trabaja un río”. Si somos capaces de escuchar 
el agua yéndose entre las piedras, así, con la concien-
cia de unos ojos nuevos, como el poeta lo escucha y lo 
mira: cual río y obrero que nos llega hondo porque tam-
bién hemos concluido que somos agua y él nos regenera. 
Y en esa escucha concluimos que hemos de devolverle 
su esfuerzo. Esa gratitud universal que nos ha sido dada 
quizás podamos redescubrir una nueva perspectiva de abor-
dar nuestra relaciones con el entorno con más armonía.
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COCEDER y su avance en
 materia de Desarrollo Sostenible

ANTONIO VIÑAS, RESPONSABLE DEL ÁREA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE

En nuestro país el 20% de la población vive en el medio 
rural (que se elevaría al 35% si tenemos en cuenta las zo-
nas periurbanas), y afecta al 90% del territorio donde se 
encuentran la totalidad de nuestros recursos naturales 
y una parte importante de nuestro patrimonio cultural. 
Sin embargo, esta importancia como espacio estratégico 
para el metabolismo biocultural que posibilita las bases 
esenciales para la vida en general de las personas y de-
más seres vivos y, por lo tanto, también para la vida en 
la ciudad (suministro de agua, alimentos, minerales, aire, 
energía,...) no se corresponde con la atención que se le 
presta por parte de la sociedad postmoderna. Por el 
contrario, ha sufrido un proceso de deterioro medioam-
biental permanente ligado a la implantación de un mo-
delo de desarrollo global que según se advierte desde 
distintas investigaciones, entre ellos el famoso Informe 
Brundtland, está poniendo en peligro la sostenibilidad 
del planeta, además de generar una desigualdad social 
que pone en tela de juicio su eficacia y su sentido ético. 

Un modelo en donde prevalece la uniformidad de unas 
formas de vida urbana, frente a otros ligados a la cul-
tura agrícola que están en peligro de desa-parición y 
que, probablemente, aún conserven un conocimiento 
tradicional entre las generaciones mayores esenciales 
para poner un poco de orden en tanto desequilibrio.
Grosso modo, los principales impactos de carácter am-
biental que se están produciendo en el medio rural des-
de décadas son: la desaparición de los pobladores y sus 
conocimientos locales (guardianes de la biodiversidad),
a imposición de la cultura agroindustrial como un mo-
delo productivo que acelera el cambio climático (un 
sistema global alimentario perjudicial para el Planeta) 

y  la destrucción de habitats naturales por dinámi-
cas de crecimiento y desarrollo económico ilimitado

UN MARCO GENERAL DE TRABAJO
La Junta Directiva y el equipo técnico, conscientes de las 
necesidades de mejora en este ámbito, inician un proce-
so de reflexión desde la Comisión del Área de Medioam-
biente y Desarrollo Sostenible, de la que, en el primer 
semestre del año 2014, se desprende el inicio de un Plan 
de Trabajo con un horizonte de dos años (2014-2016), que 
ha de integrarse de forma armónica con la planificación 
general y que se concreta en tres acciones principales:

• Diagnóstico de la realidad en materia de medioam-
biente y desarrollo sostenible en los Centros de De-
sarrollo Rural.

• Definición e interiorización de un marco general de 
trabajo en materia de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.

• Potenciar nuestra Comunidad de Aprendizaje y la 
formación como instrumento de mejora y cohesión.

Por otro lado, el pasado año, COCEDER recibió del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioam-
biente, la cantidad de 143.524 euros para desa-
rrollar el Programa de Investigación, Formación y 
Sensibilización Medioambiental en 17 Centros de Desa-
rrollo Rural asociados pertenecientes a 8 Comunidades.
En cada una de ellos se han llevado a cabo una se-
rie de acciones que, sumadas, nos remiten a 
un proyecto que va adquiriendo integralidad. 
Si analizamos los contenidos de los distintos procesos 
de investigación y educación ambiental en el total de 
los centros podemos extraer que las líneas emergentes 
en el Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

se orientan desde estas líneas propias: promo-
ción y protección de buenas prácticas desde la bio-
diversidad agraria, la cultural alimentaria saluda-
ble, la conservación del patrimonio natural, y  la 
formación y sensibilización medioambiental en pro de 
un desarrollo rural de base endógena que favorezca la 
identidad rural y la economía productiva sostenible.

SER SENSIBLES A NUESTRO KNOW HOUSE 
HACER CRECER NUESTRA COMUNIDAD 

DE APRENDIZAJE

COCEDER por su trayectoria de organización histórica 
liga¬da a procesos en sí mismos de desarrollo sosteni-
ble (ani¬mación sociocultural, educación, formación 
ocupacional, servicios sociales, integración social, bio-
diversidad agraria, empleo solidario, sensibilidad con 
la cultura rural, con la protección del medioambiente y 
la atención social a los colectivos con mayores difi-
cultades -infancia, juventud, personas adultas, ma-
yores, discapacitados-), está en una posición óptima 
para afrontar la consolidación de una comunidad de 
aprendizaje creativa, dinámica y apegada a la realidad. 

Su saber hacer, que viene del anglosajón know house, 
el conocimiento acumulado en forma de experiencia sobre 
el territorio es un valor indiscutible. La singularidad es que 
su dinámica se construye desde lo rural, con lo rural y para 
lo rural: las personas que la hacen, desde las estructuras so-
cia-les o técnicas, viven y sienten los pueblos como propios. 

Sus análisis y estrategias están vinculados no solo a pa-
rámetros estrictamente técnicos, sino también a valores 
históricos e identitarios que constituyen un complemento 

EN PORTADA
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diferencial con respecto a otras entidades que 
obedecen más a criterios oportunistas de carác-
ter tecnocrático, políticos o de interés económico. 

La capacidad de Coceder, en su conjunto de renovarse 
en su diálogo activo con la sociedad rural lo demuestra el 
hecho de que uno de los principales déficits, en sentido 
autocrítico, puesto de manifiesto en el avance del diagnós-
tico de la realidad es la ausencia de una formación espe-
cífica para el buen desarrollo de esta área. La escasez de 
personas especializadas en Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en los distintos centros es un dato que viene 
a afianzar esta conclusión; aunque esto no es óbice para 
que se estén emprendiendo, en líneas generales, proyec-
tos con alta coherencia y compromiso en dicha materia.

Siguiendo los planteamientos de Torres, R. (2011), el con-
cepto de la comunidad de aprendizaje puede ser definido 
de forma sencilla como un grupo de personas que apren-
de en común, utilizando herramientas comunes en un 
mismo entorno. Es interesante y muy ilustrativo también 
el concepto descrito por Etienne Wenger (1998), para el 
que “desde el principio de la historia, los seres humanos 
han formado comunidades que acumulan su aprendiza-
je colectivo en prácticas sociales que definen el conoci-
miento como un acto de participación”. En este contexto, 
creemos que COCEDER ha de cuestionarse internamente 
desde una visión propia de comunidad de aprendizaje, es 
decir,  como una experiencia educativa interactiva, donde 
los participantes construyen conexiones y trabajan jun-
tos en metas comunes por las cuales todos comparten 
responsabilidades y transferencia de buenas prácticas.

Desde esta perspectiva, la continuidad consciente a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje internos y externos 
podría venir desde el despliegue de los siguientes aspectos:

• Detectar y teorizar el saber hacer global de Coceder, 
es decir, desarrollar un trabajo por explicitar los cono-
cimientos en materia de desarrollo rural, así como, a 
las personas de referencia o expertas sobre las que 

construir un espacio de trabajo en común, orientado a la transfe-
rencia entre los propios Cdr. y a los proyectos de desarrollo local 
en cada territorio.
• La creación de un Centro Online de Documentación e 

Intercambios sobre Desarrollo Rural Sostenible desde la 
entidad. La experiencia de Coceder como intersección e in-
tegralidad del saber hacer acumulado por los distintos cen-
tros en su acción social con la realidad rural desde distin-
tos ámbitos de trabajo constituye un patrimonio cultural, 
educativo y experiencial altamente relevante. Probable-
mente sea una de las organizaciones con mayor caudal de 
conocimientos sobre la vida rural por su naturaleza social, 
por su compromiso con los pueblos y por su aguerrida tra-
yectoria de resistencia rural. Un Centro que debiera de ser 
una referencia de calidad y buenas prácticas en este ámbi-
to, una autoridad cara a la administración, universidad,... 

• Establecimiento de convenios de formación e in-
vestigación con entidades especializadas en ma-
teria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
Un método de trabajo para avanzar en aquellos 
aspectos que el propio análisis de la realidad va a 
detectar como debilidades. Identificarlos, estudiar 
la importancia dentro de la estrategia e iniciar un 
proceso de orientación y formación mediante con-
venios con entidades expertas en la materia. 

• Diseño de una estrategia de formación en base 
a las necesidades y/o demandas de los centros. 
En la actualidad, con sistemas semipresenciales 
y aulas TIC, es posible diseñar espacios y tiempos 
educativos eficientes que nos ayuden a conocer y 
a conocernos. El avance del diagnóstico revela una 
serie demandas explícitas en este ámbito.

• Mejora del posicionamiento político e institucio-
nal de Coceder en la sociedad. Su conocimiento 
durante más de tres décadas de la realidad rural, la 
experiencia acumulada en las personas y departa-
mentos locales de trabajo apegados a las necesida-
des y demandas de la población, pueden propiciar 
un posicionamiento estratégico de futuro que le 
ayude a crecer hacia un sentido de “autoridad ética 
y ejemplar frente a la sociedad en materia de De-
sarrollo Rural Sostenible”, de la siguiente manera: 

• Establecimiento de alianzas estratégicas con per-
sonas, colectivos, instituciones públicas y privadas.

• Impulso de seminarios, jornadas y congresos en 
materia de desarrollo rural sostenible.

• Informes rigurosos en materia de desarrollo rural 
sostenible con capacidad de influencia en las es-
tructuras políticas y en la sociedad

En síntesis, los posibles avances en materia de desarrollo 
sostenible de Coceder deben orientarse, por un lado, con 
la experiencia como organización ligada estrechamente a 
la realidad rural; y por otro, al acto de abrirse a nuevos 
entornos y a la construcción de alianzas que hagan posi-
ble fortalecer su objetivo principal: la mejora de la cali-
dad de vida en el medio rural español desde el horizonte, 
tanto de la sostenibilidad social como de la ambiental.
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La jornada formativa se convirtió en un día de trabajo duro, 
pero más que positivo para afrontar nuevas metas, proyec-
tos y acciones que llevar a cabo con el fin de fomentar el 
Desarrollo Sostenible en nuestras zonas rurales de actua-
ción, es decir, en nuestros pueblos.

CONCLUSIONES
El avance presentado del informe y del Plan de Ideas de 
Mejora para el área se valoró positivamente en cuánto a 
que se está construyendo un marco de referencia de tra-
bajo para el área que es necesario en COCEDER. Este plan-
teamiento tiene función de toma de tierra y visión de fu-
turo; si bien, algunas personas opinan que es demasiado 
ambicioso y que habría que plantearlo cara a un horizonte 
de 5-10 años, puesto que los CDR  no tienen la infraes-
tructura y la capacidad de gestión suficiente para llevarlo

Interesantes conclusiones en la I Jornada Formativa 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Coceder

COCEDER encauzó el mes de noviembre con la celebración 
de la I Jornada Formativa del área de Desarrollo Sosteni-
ble y Medio Ambiente de la entidad. Personas trabajado-
ras de todos los Centros de Desarrollo Rural que confor-
man la organización asistieron el pasado 17 de noviembre 
a Valladolid, para compartir ideas, proyectos, pero sobre 
todo, acciones de mejora en el terreno de la sostenibilidad.

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
Impulsada por la Comisión de Medioambiente, se preten-
día propiciar un primer encuentro presencial de las per-
sonas coordinadoras y responsables de esta área de cada 
CDR, tanto para reflexionar sobre conceptos, necesidades, 
demandas y acciones de mejora, como para dar a cono-
cer el avance del estudio de aproximación a la realidad del 
tratamiento en materia de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS) en el conjunto de los grupos locales de 
COCEDER. 

CONTENIDOS, PONENTES Y METODOLOGÍA DE TRABAJO
Como no podía ser de otra manera, tras los abrazos y salu-
dos de rigor entre compañeras/os, llegó la presentación de 
las jornadas  y la información sobre cuestiones estratégicas 
y formulaciones de programas de COCEDER, por parte de 
Juan Manuel Polentinos, Director Gerente de la entidad.
Tras las primeras valoraciones, llegó la visión de conjunto a 
través de la exposición del avance del Informe de aproxima-
ción a la realidad del tratamiento del área, de la mano del 
Responsable del Área de Desarrollo Sostenible y Medio 
Ambiente, Antonio Viñas. En cuanto a las Metodologías de 
investigación en conocimiento local, saberes campesinos, 
agroecología y soberanía alimentaria, el experto fue David 
Gallar, profesor del Instituto Sociológico de Estudios Cam-
pesinos (ISEC), adscrito a la Universidad de Córdoba.

El apartado de Conservación del Patrimonio Natural e In-
vestigación, corrió a cargo de Gustavo Viol, Coordinador del 
CDR Alt Maestrat (Castellón).

Y en último lugar, la exposición sobre la importancia, tanto  
de la Estrategia de Comunicación Digital de COCEDER como 
la necesidad de una Identidad Corporativa férrea de la orga-
nización, llegó de la mano de María Sánchez, Responsable 
de Comunicación de Coceder.

Además de todas las intervenciones, se siguió una dinámica 
metodología que permitió aportar y debatir sobre interesan-
tes cuestiones, así como ahondar en la introducción de los 
conceptos con exposiciones ágiles y la resolución de dudas 
de forma colectiva, sin duda, el aprendizaje más enriquece-
dor, también en grupos de trabajo de cuatro personas.

Lunes 17 de noviembre, Albergue El Callejón (Valladolid)
de 09.00h. a 18.00 horas

JORNADAS Y ENCUENTROS
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adelante, en su totalidad. Se necesita tiempo para ir en-
cajando este nuevo enfoque de sostenibilidad práctica.

En la réplica, existen personas que opinan que no se 
pueden alargar tanto las decisiones y las propues-
tas de mejora en COCEDER, no sólo en esta materia 
que nos ocupa, sino en las líneas generales de la en-
tidad, puesto que esto, paraliza más que impulsa.

AGROECOLOGÍA, SOBERANÍA ALIMENTARIA y 
SABERES CAMPESINOS TRADICIONALES

La exposición del profesor, David Gallar, fue valorada 
de manera muy positiva por todas las personas asis-
tentes, si bien, se expresó que había sido excesivamen-
te corta, ya que se hubiese necesitado más tiempo de 
intercambio de ideas con él, en todas estas temáticas. 

En cambio, fue muy útil para acercarse limitadamente a 
esas temáticas que, por su interés e importancia, se debe-
rían de desarrollar con más profundidad. La ilustración y 
planteamiento de estos temas nos hace ver que introducir 
dinámicas de recuperación de saberes campesinos-tradicio-
nales-locales es una necesidad social urgente (las personas 
mayores se nos van) que se debería trabajar prioritariamente

en la estrategia investigadora y formativa de Coceder.                 
Es necesario traducir a la nueva web los cambios que es-
tamos haciendo en este sentido desde algunos de los CDR 
que están trabajando en estas temáticas, así como plantear 
la parte comercial de nuestros productos como un espacio 
no sólo comercial, sino también de un espacio de sensibili-
zación en la tarea de reinvertir el modelo agroalimentario 
en el que estamos sumidos. Un modelo agroalimentario 
basado en los monopolios que no deja crecer la agricultu-
ra familiar ni, por ello, el acceso a una serie de productos 
alimentario de calidad y de procesos de transformación a 
pequeña escala como las que se dan en nuestras comarcas.
Se expresa y se asume que en estas temáticas se está muy 
“verde” en COCEDER y que es necesario profundizar en 
ellas como elemento estratégico.

ENFOQUE DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DEL 
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE AL CONJUNTO DE COCEDER

Con respecto a los contenidos de estas jornadas en concre-
to, se estima oportuno llevar al profesor David Gallar a tener 
encuentros con los CDR, buscar la transversalidad en los te-
mas ambientales dentro de la programación global de cada 
centro. Con respecto a la dinámica general, se resalta la im-
portancia de transmisión de los contenidos y valores de este

área a todas las reuniones de coordinación de cada 
centro, así como el desarrollo de microjornadas de de-
volución de los contenidos formativos de las jornadas.

Tras tratar el tema de la Comunicación Corporativa de la 
entidad, se abre un debate acerca de la modernización de 
webs, de imagen y logos,... como una asignatura pendien-
te de reflexión sobre su importancia en una organización 
del posicionamiento político e institucional de COCEDER.
Por otro lado, de cara al Plan Estratégico que se está 
redactando habría que seleccionar unas líneas inicia-
les comunes de trabajo para ir planteándolas en los 
programas de actividad de los centros, respetando las 
diversidades, tanto regionales como territoriales. De 
hecho, se plantean los siguientes puntos a desarrollar.

1.- CRECIMIENTO DE COCEDER COMO COMUNIDAD 
DE APRENDIZAJE: Fortalecer nuestra entidad a tra-

vés de experiencias educativas interactivas, donde los 
participantes construyan conexiones y trabajen juntos 
en metas comunes en las que todos compartamos res-
ponsabilidades y transferencia de buenas prácticas. 
Todo ello a través de diversas acciones como la creación de 
un Centro Online de Documentación  e Intercambios sobre 
el Desarrollo Rural Sostenible de COCEDER, el poder desa-
rrollar un proceso de formación interno para la capacitación 
de técnicos en Metodologías de Investigación en Recupera-
ción de Saberes Tradicionales ligados a la Agroecología y a 
la conservación y gestión del Medioambiente, la dinamiza-
ción de Seminarios de Trabajo por afinidad de contenidos o  
el Establecimiento de convenios de formación con entida-
des especializadas en materia MADS para procurar crecer a 
medio plazo en proyectos de investigación rigurosa y fiable.

2.- MEJORAR EL POSICIONAMIENTO POLÍTICO-INSTITU-
CIONAL COCEDER: En primer lugar, y sobre todo, mediante 
el establecimiento de alianzas estratégicas con personas, 
colectivos, instituciones públicas y privadas para la mejora 
de la sociedad rural desde la sostenibilidad ambiental. 
En definitiva, la jornada resultó más que enriquecedora 
para el futuro del medio rural y de Coceder.
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Como muchas/os de vosotras/os ya sabéis, la 
Confederación de Centros de desarrollo Ru-
ral –COCEDER-, es una ONG de Acción Social de 
ámbito estatal, formada por veintitrés Centros 
de Desarrollo Rural (CDR) y una Federación per-
tenecientes a nueve comunidades autónomas, 
que funcionan de manera autónoma y solidaria 
y cuyo objetivo principal es el desarrollo social, 
evitando que el colectivo de personas que viven 
en el medio rural quede excluido de unos niveles 
suficientes de bienestar y la lucha por la inclu-
sión social, la coherencia y los derechos sociales.
Por ello, parte de los centros que conforman Co-
ceder, cuentan con una gama de productos y ser-
vicios que, en muchos de los casos, son elabora-
dos por las/los usuarias/os de los propios centros, 
con el fin de que personas en riesgo de exclusión 
social puedan integrarse en el ámbito laboral, 
pero sobre todo, en el de las relaciones humanas.
Un abanico de productos y/o servi-
cios que a continuación os desglosamos:

En primer lugar y por orden geográfico, comenza-
mos  por  el CDR Asociación Guayente, ya que en 
su Centro de atención a personas con discapacidad, 
El Remós, que data del año 1994, cuenta con va-
rias actividades de tipo ocupacional, como es la 
elaboración de jabón artesanal a base de 
leche de burra. El jabón con leche de bu-
rra se elabora en pastillas de 100 gramos y

en pastillas de tocador de 10 ó 20 gramos.
El jabón artesanal con leche de burra el remós es ideal 
para hidratar y nutrir de una manera natural nuestra 
piel. Muy rico en vitaminas (A, B6, B1, C...) y sales 
minerales (potasio, hierro, zinc, sodio, magnesio...)
Bajo pedido, el jabón también puede elaborarse con 
otros aromas, formas, colores y con etiquetas perso-
nalizadas para eventos empresas, restauración, etc.

Los usuarios/as de El Remós también confeccionan diferen-
tes productos de artesanía: llaveros, marca páginas, imanes, 
velas aromáticas, bisutería, etc, y sales de baño variadas.
 Más información en: www.elremos.org

De nuevo la geografía nos lleva, en este caso, hasta As-
turias, en concreto a la Fundación Edes, y en concre-
to, con su finca El Cabillón, que desde 2006 trabaja en 
diferentes líneas: huerta ecológica, jardinería, venta y 
atención al cliente. Durante estos años han ampliado 
también su presencia en ferias y mercados semana-
les, y recientemente abrieron una tienda, también en 
El Cabillón. Además, llevan a cabo diferentes talleres 
de sensibilización medioambiental, sobre producción 
y consumo ecológicos. Allí podemos encontrar ajos, 
aguacates, lechugas, acelgas, cebolletas, espinacas, 
patatas de diferentes clases, remolacha, pero sobre 
todo, faba asturiana, primer premio en 2013.

Conoce los productos naturales y artesanos que cada día 
elaboran los Centros de Desarollo Rural de COCEDER

NUESTROS PRODUCTOS

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE COCEDER
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Seguimos nuestra ruta, en este caso, por Cataluña, y 
en concreto hasta Vallbona de les Monges (Lleida), 
donde se encuentra L’Olivera Cooperativa, en la que 
cultivan viñas y olivos y elaboran vinos y aceites tra-
tando de expresar su procedencia: un origen, una tierra 
y, como trasfondo, unas personas que los interpretan.
Se trata de una cooperativa de integración social 
que incorpora a personas con dificultades, las cua-
les participan activamente en todo el proceso.

VINOS: DO Costers del Segre, blancos, tintos, espu-
mosos y dulces. Ecológicos (algunos en conversión).
ACEITES: aceite de oliva vírgen extra, de la varie-
dad Arbequina. Ecológicos (algunos en conversión).
OTROS: lotes y cestas de Navidad, regalos de empresa.
 Más información en : www.olivera.org

Nos vamos ahora hasta Hospital de Órbigo (León), para 
conocer el CDR El Villar, donde trabajan guiandos por 
un proyecto endógeno para el desarrollo integral de la 
comarca del “Alto Orbigo”.
Son un centro de iniciativas tendentes a impulsar y 
canalizar acciones conjuntas con las administraciones, 
entidades e instituciones públicas y privadas para la 
promoción social, cultural, educativa y económica de la 
comarca. En el centro trabajan, de manera principal, la 
carpintería y realizamos muebles de todo tipo. 

Y sin darnos cuenta, llegamos a Melgar de Abajo (Va-
laldolid), para conocer las Bodegas Melgarajo, una 
experiencia de Desarrollo Rural Sostenible promovida 
por viticultores de la zona al que se han sumado otras 
personas amantes de la vid y el vino; más de 180 perso-
nas impulsadas por el amor al campo, a la vid y a esta 
tierra, situada en la Ribera del Cea en el entramado 
de caminos entre las provincias de Valladolid y León y 
dentro de la Denominación de Origen Tierra de León.

El proyecto se inicia a finales de los 90 y adquie-
re su desarrollo definitivo en el año 2005. En su 
puesta en marcha, participaron, tanto el C.D.R. 
Valdecea como Coceder, con el fin de lograr su 
implantación como un vino de gran notoriedad.
Los viñedos y vinos de esta comarca provienen desde 
antiguo (edad media), por lo que la gran experiencia, 
el tipo de microclima y calidad de los suelos específicos 
para la viña, hacen posible unos caldos de gran calidad.

Desde el CDR Portas Abertas nos acercan una 
de las labores más tradicionales de la zona, la 
elaboración de cestos y otros objetos (juguete-
ros, mesas de centros, moisés, lámparas,...) tan 
sólo con mimbre y médula. Así como el trabajo 
con otros materiales como la paja y las retamas.
La cestera en cuestión se llama María Dolores 
Alonso, una vecina  de  la  zona  en  la  que  trabaja  el  centro.
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Banco de semillas tradicionales de cultivo y siembra 
de la Serranía de Ronda del CDR Montaña y Desarrollo 

El Banco de Semillas de Variedades Tradicio-
nales de Cultivo y Siembra de la Serranía de 
Ronda, es un espacio físico que alberga una 
colección de semillas representativa de toda 
la comarca natural de la Serranía de Ronda. 
La colección está compuesta por variedades 
de verduras, hortalizas, legumbres y cereales 
que deben cumplir los siguientes requisitos: 
  
• Todas las semillas que posee el Banco provienen 
de cesiones particulares o intercambios voluntarios 
entre agricultores/as de la comarca y la institución. 
• Todas las semillas que componen la colección 
principal corresponden a variedades presentes tra-
dicionalmente en la zona, o que han sido cultivadas 
de forma continuada en el tiempo, y que aún con-
servan sus formas, propiedades características y 
una información genética que no ha sido contami-
nada, ni empobrecida por variedades comerciales. 
• Todos los agricultores/as implicados con-
fían en las bases ideológicas del funcio-
namiento del Banco de Semillas y apues-
tan por un correcta y próspera actividad 
dinamizadora del acervo agrogenético heredado. 

Para el correcto funcionamiento del Ban-
co de Semillas la Universidad Rural Pau-
lo Freire ha firmado un convenio de cola-
boración con SILVEMA-Serranía de Ronda. 

CDR MONTAÑA Y DESARROLLO
COMARCA NATURAL DE LA SERRANÍA DE RONDA

Ésta, es una histórica asociación ecologista local de 
reconocido prestigio en la defensa de la  naturaleza y 
de amplia presencia y trayectoria en todo el territorio. 
La biodiversidad agraria de la Serranía es el fruto 
directo del trabajo que los hombres y las mujeres 
de los pueblos, aldeas y cortijos han ido desarro-
llando a lo largo de generaciones. La selección ar-
tificial, comprometida y dirigida de las diferentes 
variedades de frutas y verduras para su adaptación 
al medio serrano, es un proceso que está directa-
mente relacionado con nuestra cultura y formas de 
vida. Pero alarmantemente este proceso, antaño 
esencial, ha ido desapareciendo de la vida cotidia-
na de los campos, debido a los grandes cambios que
ha sufrido el medio rural en las últimas décadas. 
Esta problemática se manifiesta y pone en eviden-
cia la necesidad de frenar y recuperar, en medi-
da de lo posible, esos agro-ecosistemas y su cul-
tura en forma de conocimiento asociado a ellos.  

Esa labor de rescate agrícola-campesino y la re-
adopción mejorada de sus dinámicas y procesos 
productivos, es indispensable para la recupera-
ción y mantenimiento de la salud del medio en 
el que vivimos, y por lo tanto, de las personas 
que lo habitan y de las futuras generaciones. 
  
Las semillas tradicionales o de líneas puras juegan un 
rol indispensable en esta tarea puesto que, impreso en 
sus genes, llevan guardada información sobre modos 
de vida, manejos, tradiciones, cuentos, ritos e infini-
dad de elementos constitutivos de la identidad rural. 
La situación actual es realmente crítica, ya 
que, gran parte de la riqueza agrícola ha aban-
donado los campos para instalarse en las es-
tanterías de las colecciones de semillas priva-
das o públicas de los Bancos de Germoplasma. 
Pocas, pero todavía activas, quedan huertas y horte-
lanos (imprescindibles en términos cualitativos más 
que cuantitativos), en algunas huertas diseminadas 
por el territorio que guardan y cuidan con cariño 
este patrimonio genético (sus semillas “antiguas”). 
La Universidad Rural P.F. y Silvema Ronda-Ecolo-
gistas en Acción han creído, aunando experiencia 
y conocimiento, poder incidir en el territorio para 
continuar con la labor de recuperación del patri-
monio campesino, en su orden genético y cultu-
ral con más legitimidad y mayor impacto social.
Las dos entidades nos apoyamos y colaboramos 
estrechamente, generando un espacio común en 
el cual las capacidades particulares se comple-
menten sinérgicamente en un proyecto común.

REPORTAJE
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Desde el Centro de Desarrollo Rural Montaña y Desa-
rrollo, ubicado en la Serranía de Ronda (Málaga), se han 
llevado a cabo diferentes Programas de Sensibilización 
Medioambiental en el territorio rural, algunas de esas 
acciones, queremos presentarlas en este nuevo número 
del boletín.

1.- Investigación sobre los beneficios de la Caprinocultu-
ra de montaña sobre la biodiversidad de la Serranía de 
Ronda (1ª fase)

Objetivo:  Investigar y registrar el conocimiento local tra-
dicional de la caprinocultura de la Serranía de Ronda des-
de un proceso de investigación cualitativa y participativa. 
Resultados esperados:  Dar a conocer los valores sociales, 
ambientales y de sostenibilidad económica de la activi-
dad de la caprinocultura de montaña. 

2.-Jornada de difusión del trabajo de investigación so-
bre la biodiversidad aneja al Parque Natural Sierra de las 
Nieves y su extensión a sus nexos geográficos: Valle del 
Genal y Sierra Bermeja. 

Objetivo: Difundir los resultados y contrastarlo con el sec-
tor científico, político, institucional y social mediante una 
jornada de presentación de los mismos.  

Resultados esperados. Difundir una herramien-
ta científica adecuada y procurar un consenso so-
cial a la hora de aumentar la protección de los es-
pacios de biodiversidad de la Serranía de Ronda 

3.- Campañas de sensibilización y trans-
misión de conocimientos y del saber ha-
cer de los habitantes del medio rural. 

Objetivo: Evitar la pérdida de conocimientos de 
las personas mayores, de saberes y experiencias 
para una mayor protección del medio ambiente 
Resultados esperados. -Recuperar los saberes tra-
dicionales, las buenas prácticas y planteamien-
tos responsables y tradicionales del medio rural. 

-Una población más sensible, motivada y conciencia-
da con la protección y conservación del medio am-
biente para su transmisión a las generaciones futuras.

Del mismo modo, el CDR Montaña y Desarrollo ha rea-
lizado múltiples talleres, jornadas y encuentros en pro 
del  desarrollo sostenible, la sensibilización medioam-
biental y el cuidado general de su zona de trabajo.

De hecho, a finales de noviembre, tuvieron lu-
gar las Jornadas: Sierra de las Nieves Par-
que Natural , que se organizó dado que, 
Hace unos meses salió a la luz pública la propues-
ta del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
de iniciar el proceso de declaración del Parque Natu-
ral de la Sierra de las Nieves como Parque Nacional.
El nuevo plan definirá  el territorio del futuro del Parque 

sus áreas de protección periférica y una nueva zo-
nificación de actividades y usos compatibles. Su 
ámbito comprenderá los términos municipales de
Casarabonela, Alozaina, Güaro, Ojén, El Burgo, 
Istán, Monda, Parauta, Ronda, Tolox, Yunquera y 
Benahavís. La Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio ya ha elaborado un infor-
me sobre la idoneidad de la declaración del tercer 
parque nacional andaluz, que se sumaría a los de 
Doñana y Sierra Nevada, con la identificación de 
un territorio de casi 18.000 hectáreas como el ám-
bito con los valores naturales que se exigen para 
ello. Sin duda, todo un logro para la zona.

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL 
EN EL CDR MONTAÑA Y DESARROLLO (RONDA-MÁLAGA)

REPORTAJE

Exitoso Programa de Sensibilización Medioambiental 
en la Sierra de las Nieves (Ronda) 
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La diversidad agraria como solución a la crisis alimentaria 
en el CDR Sastipem Thaj Mestapem

CDR SASTIPEM THAJ MESTAPEM
MARTÍN DE LA JARA (SEVILLA)

Estos tiempos de crisis obligan a preguntarnos 
sobre numerosas cuestiones, entre ellas, sobre 
si  los modelos y sistemas implantados en nuestra 
sociedad son o no los más adecuados, los más cer-
teros y correctos  para afrontar sus necesidades.
En este contexto, nuestro Centro de Desarro-
llo Rural, Sastipem thaj Mestapem se propo-
ne  y así lo viene realizando, llevar a cabo es-
tudios e investigaciones de campo mediante 
las que analizar el modelo de agricultura hoy 
establecido y sus consecuencias, y al mismo 
tiempo poder  realizar propuestas alternativas 
de otros modelos posibles de agricultura ba-
sados en la biodiversidad y la sostenibilidad.

Conocemos, a través del testimonio de nuestros 
mayores, de otra realidad agraria. Nos cuentan que 
hace algún tiempo, no mucho, en nuestro pueblo y 
otros próximos se cultivaban cereales y legumbres; 
que el viñedo era un cultivo extendido, que los fru-
tales (brevas e higos, manzanas y albarillos, gam-
boas y membrillos, almendras y bellotas, etc, etc.) 
crecían en las lindes y prados.  Todos ellos contri-
buían a una diversidad agraria, hoy desaparecida.
Fruto  de  un proceso continuo y progresivo 
de varios años  se ha ido instaurando un  mo-
delo agrario basado en el monocultivo del oli-
var, establecido como principal y único cultivo.
En torno al olivar gira y se centra toda 
actividad agraria, y en consecuen-
cia toda actividad productiva y laboral.

Son muchos los elementos y variables   que nos 
llevan a la conclusión que este modelo de agricul-
tura implantado se hace inviable, que no es soste-
nible, prueba de ello  es que se trata de una pro-
ducción agraria fuertemente subvencionada, o sea,  
a la que se destina importantes recursos públicos.
Aportar alternativas a este modelo se hace ne-
cesario y urgente.  Resulta de vital importan-
cia para nuestras comunidades locales afron-
tar retos como la recuperación de cultivos hoy 
extinguidos como los cereales y las legumbres; 
se hace necesaria la investigación respecto de la viabi-
lidad y sostenibilidad de cultivos de frutales y viñedos. 

No sólo se limita nuestra actividad en el estudio y 
la investigación de variedades y cultivos tradiciona-
les o antiguos, si no que nos encontramos en fase de 
investigación  de nuevos cultivos, como la stevia y 
otros, para analizar su viabilidad en nuestro entorno.

Convencidos de que la biodiversidad agraria promue-
ve situaciones de soberanía alimentaria y posibilita 
afrontar situaciones de crisis alimentaria, debemos de 
continuar en esta línea de trabajo cuyas conclusiones 
necesariamente deberán concretarse en propuestas 
de alternativas de modelos y prácticas agrarias diferen-
tes al monocultivo  al que hoy nos vemos sometidos.

REPORTAJE
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CDR CARRIÓN DE LOS CONDES
Comarca de Carrión de los Condes (Palencia)

Estudio de Investigación sobre el aporte de la agricultura 
familiar a la economía en el CDR Carrión de los Condes

“Hemos destruido la cultura campesina y no la 
hemos sustituido por nada, al menos por nada 
bueno”, decía Miguel Delibes en su discurso de 
entrada en la Academia de la Lengua en 1975. 
La cultura campesina ha mantenido la biodiver-
sidad de nuestros territorios a lo largo de los 
siglos y encierra muchos conocimientos básicos 
necesarios para la supervivencia de la humanidad.

Por eso la recuperación, el cuidado y la 
puesta en valor de esa cultura campesi-
na ha sido siempre un objetivo prioritario 
en el trabajo del CDR Carrión de los Condes. 

Los programas desarrollados en nuestra comarca 
pretenden aportar un granito de arena al manteni-
miento de ese patrimonio biocultural heredado.
Por todo esto, y mucho más, recuperamos y mul-
tiplicamos variedades locales a través de la pro-
ducción de plantón ecológico que distribuimos 
entre los productores de la zona para garantizar 
su supervivencia. Hemos realizado un estudio in-
vestigación sobre el aporte de la agricultura fami-
liar (huerta, corral doméstico) a la autosuficiencia 
alimentaría de la población de la comarca entre-
vistando a más de 130 productores/as. Estas ac-
tividades se refuerzan con la organización de un 
encuentro de hortelanos y hortelanas en el que 
se pone en valor el trabajo y conocimiento de los 
campesinos y campesinas y se facilita el intercam-
bio de semillas y productos entres las personas

asistentes. Alrededor de 60 personas par-
ticiparon activamente en este encuentro.

Por otro lado y de forma continuada trabajamos la 
sensibilización hacia el cuidado de nuestro Medio 
Ambiente, en esta ocasión hemos realizado diferen-
tes talleres de reciclado y creatividad, con la crea-
ción de nuevos elementos a través del reciclado de 
materiales de deshecho (plásticos, cartón, vidrio, pa-
pel) y la realización de jornadas de formación sobre 
extracción de semillas o tratamientos biológicos en 
los cultivos desarrollados en diferentes localidades.

Fomentar el cuidado de la naturaleza también im-
plica consumir alimentos de proximidad y por 
ello hemos iniciado la creación de una red de 
productor@s y consumidor@s locales de apo-
yo a la economía sostenible de nuestra comarca.

REPORTAJE
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Conocemos la siembra tradicional de la especialidad de la 
Patata de Chía en el CDR Asociación Guayente

REPORTAJE

CDR ASOCIACIÓN GUAYENTE (BENASQUE- HUESCA)

En el CDR Asociación Guayente de Huesca, nos en-
contramos con una de sus muchas especialidades, 
la Patata de Chía, de la que, en estas líneas cono-
ceremos algo más sobre su historia, su importan-
cia y su gran aceptación, tanto dentro de la propia 
comarca de Benasque como fuera de la misma.

La Patata de Chía se siembra a los pies de la sierra de 
Chía, en el Valle de Benasque, a una altitud de 1.200 m. 
Para su cultivo se han procurado recuperar las técnicas 
tradicionales, utilizando tracción animal en la mayoría 
de sus labores. Se realiza su plantación en primavera, 
sobre el mes de mayo, y después de que el verano y el 
calor y las lluvias favorezcan su crecimiento, se recolec-
tan en septiembre. La Patata de Chía es única en sabor y 
textura debido a la altitud, al microclima y a sus técnicas 
de cultivo. Tiene multitud de propiedades nutritivas que 
la convierten en un producto básico de la alimentación.
Se ha recuperado un producto de la huerta local, has-
ta hoy casi abandonado, aprovechando la necesidad de 
generar nuevas oportunidades económicas y la concien-
ciación de la población de la comida sana y de proximi-
dad, por lo que se está divulgando y poniendo en valor 
su producción destacando la calidad del producto como 
oportunidad de desarrollo entre la población local. 

La Asociación de Productores de la Pata-
ta de Chía se creó el año pasado entre los ve-
cinos del pueblo y el Centro El Remós de la 
Asociación Guayente, animados para producir y comer-
cializar este producto, conocedores de su gran potencial.
Desde entonces se creó el Reglamento de Uso

para la Patata de Chía, y se comenzaron las pri-
meras labores de preparación del terreno y plan-
tación del tubérculo. En total este año la Asocia-
ción espera vender alrededor de 30.000 kgs, y se 
espera ampliar la producción para el año que viene.

El gran reto para este año es la distribución del pro-
ducto a un gran número de consumidores para que 
puedan acceder a su compra. Se está contactan-
do con tiendas, comercios y entidades de restau-
ración de la provincia de Huesca, Zaragoza y Léri-
da. La patata puede ser comprada tanto en bolsas 
como a granel en los propios establecimientos. 
La comercialización del total de la producción es rea-
lizada por el Centro El Remós, centro que atiende en 
el Valle de Benasque a personas con discapacidad

punto de referencia de este colectivo en la Comar-
ca de la Ribagorza y para lo cual se ha desarrollado 
una estrategia de desarrollo en torno a este produc-
to, que se entiende como una gran oportunidad de 
desarrollo local y de integración sociolaboral de las 
personas con discapacidad, fomentando el consumo 
responsable y la comida sana incidiendo en la recu-
peración de un producto hortícola autóctono y tradi-
cional con criterios ecológicos y de tracción animal.

La última novedad va a ser la comercialización de la 
patata en envases de 3kgs y sacos de 25kgs. Estos en-
vases se han diseñado especialmente para el producto, 
teniendo en cuenta las condiciones de conservación 
que requiere la patata para mantener su mejor cali-
dad. mbién se está preparando la III Feria de la Pata-
ta de Chía, que tendrá lugar el sábado 1 de noviem-
bre en la localidad de Chía y que cuenta con el apoyo 
del Ayuntamiento de Chía, la Diputación Provincial 
de Huesca y COCEDER. Como otros años se realizará 
una degustación de la “Patata Colgada”, así como un 
mercado artesano, exposición ganadera, actividades 
infantiles, demostración de juegos tradicionales,… 
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El CDR Portas Abertas entusiasmado con el proyecto
Cultivando nuestro patio en uno de los colegios de su zona

El Centro de Desarrollo Rural Portas Abertas 
desde el mes de octubre de 2014 está desarro-
llando su primer proyecto dentro del Programa 
Voz Natura en su XVIII Edición. Siguiendo la te-
mática de la convocatoria del 2014 “ Siembra 
ideas, recoge futuro”, se puso en marcha “Culti-
vando nuestro patio” destinado a los alumnos/
as del C.P.R Apostólico Mercedarios de Verín.
La finalidad del proyecto es difundir la cultura rural 
tradicional con la recuperación de las buenas prác-
ticas de cultivo a través de la puesta en marcha de 
un huerto en el patio del colegio de los Merceda-
rios que sensibilice y dé a conocer a los alumnos 
la agricultura como un proceso de abastecimiento 
de diferentes alimentos y su trasformación hasta 
convertirse en residuos, pasando por un consu-
mo responsable, fomentando la sostenibilidad.
Esta iniciativa se desarrollará a lo largo del cur-
so escolar 2014/2015 y durante estos primeros 
meses de otoño e invierno nos hemos dedicado:

- Realizar el plano del huerto, gracias a la ayuda 
de un voluntario ingeniero técnico en topografía.
- Reflexionar sobre el uso de plaguicidas en la agri-
cultura con motivo del día mundial del no uso de 
plaguicidas 
(el 3 de diciembre).
- Estudiar la estructura de nuestro suelo de culti-
vo, gracias al apoyo de una voluntaria ingeniera

CDR PORTAS ABERTAS 
VERÍN- VILARDEVÓS (OURENSE)

agrónoma.
- Conocer la agricultura ecológica a través de agri-
cultores ecológicos de la Comarca.
- Preparación del terreno, eliminado basura y pie-
dras y aireando la tierra para mejorar su drenaje.
- Hacer compostaje.
- Siembra del plantel.
Entre otras muchas tareas, actividades y talleres, 
pero sobre todo concienciación con las/os niñas/os

REPORTAJE
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Nos adentramos en el Servicio de 
Empleo y Formación de Fundación Edes

Desde Fundación Edes, organizan y llevan a cabo 
múltiples acciones de sensibilización medioambien-
tal, gracias al cultivo de su finda ecológica El Cabi-
llón, además de otras muchas actividades, siem-
pre relacionadas con la Formación y el Empleo.

A pesar de las dificultades económicas y la falta de finan-
ciación, el servicio de empleo y formación ha procurado 
mantener un servicio mínimo atendiendo a extrabaja-
dores del Centro Especial de Empleo para reforzar ha-
bilidades laborales. Así durante los meses de febrero a 
mayo se ha desarrollado un programa formativo  en ha-
bilidades sociales y prelaborales en jardinería y horticul-
tura ecológica en el que han participado tres personas. 
También han mantenido el programa de Empleo con 
apoyo con un  contrato de cuatro meses de duración en-
tre junio y septiembre, y otro anual que ha pasado a ser 
indefinido. Ambos contratos se llevan a cabo en dos Su-
permercados Alimerka de la comarca. El paso a indefini-
do de uno de los contratos, así como la total normaliza-
ción de dicho puesto de trabajo es un gran logro de este 
trabajador, que ha demostrado su capacidad y buen ha-
cer durante tres años seguidos. También es un logro im-
portante para Fundación Edes, en nuestro caminar hacia 
la búsqueda de oportunidades para las personas y nos 
atrevemos a decir que para Alimerka S.A., que cuenta 
con una nueva experiencia exitosa de contratación de 
una persona con diversidad funcional entre su plantilla.
También destacar que tampoco cuentan con ninguna 
subvención en este ámbito, porque a nivel del Principa-
do de Asturias no se han convocado y a nivel estatal a 
través de IRPF u otros mecanismos son necesarias cifras 
como contratos de mínimo 6 meses, 10 contratos anua-
les, al menos dos preparadoras a jornada completa…   
criterios, que en este territorio, están lejos de ser una

CDR FUNDACIÓN EDES 
(TAPIA DE CASARIEGO-ASTURIAS)

posibilidad, aunque no desistamos de soñarlo. En cualquier 
caso, con o sin subvención, Edes ha hecho todos los apoyos 
necesarios para que ambos trabajadores accedan al empleo 
y, en concreto, para que la trabajadora eventual disfrute de 
la oportunidad que por segunda vez  se puso en su cami-
no, y que esperamos que se repita en otros años sucesivos.
Por otro lado este servicio ha seguido colaborando con el 
Centro Especial de Empleo Finca El Cabillón, manteniendo 
el programa de ajuste personal y social de los trabajadores, 
que en este año, han sido un total de trece con necesida-
des de apoyo, los que han pasado por la finca, uno más 
que en 2013, y de los cuales 7 son contratos indefinidos. 

Se ha trabajado especialmente durante este año, refor-
zando el equipo de apoyo, asesorando a este personal 
en sus labores de seguimiento y entrenamiento de los 
trabajadores con necesidades de apoyo y organizan-
do la formación continua para todo el personal del CEE.
A lo largo del año hemos  realizado 6 cursos, 
32,5 horas formativas, de las que sólo para uno 
de ellos han contado con financiación externa.  

REPORTAJE
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Estos cursos han sido: Curso De Salud, Curso de Econo-
mía Doméstica, Curso de Buenas Prácticas De Higiene 
En La Producción Y Recolección De Fruta Y Verdura, dos 
cursos de  Riesgos Y Medidas Preventivas Para Horticul-
tores Y Jardineros,  y de Prevención De Riesgos En Lim-
pieza Y En Tienda y por último el Curso De Producción 
Agroecológica con visita formativa, financiado por el Mi-
nisterio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El apoyo en el ámbito social de los/as trabajado-
res/as, se ha llevado a cabo, mediante el Programa 
de Ocio autónomo  y el Grupo de Teatro,  en  cola-
boración con el Centro de Voluntariado y Participa-
ción Social de la Fundación Edes y del responsable 
del programa de Participación, Ocio y Tiempo Libre.
Como es costumbre se han mantenido reuniones infor-
mativas con el personal de Finca y sus familias, para que 
todas conozcan de primera mano la situación, avances 
y dificultades, tratando de hacer del proyecto un pro-
yecto conjunto, que entre todas/os saquemos adelante.
También siguen tejiendo redes saludables en la co-
marca a través de su trabajo de sensibilización y di-
vulgación de la agroecología y  difusión de su pro-
yecto, organizando  e impartiendo talleres, cursos, 
charlas divulgativas de sensibilización…. Este año han 
realizado dos talleres de Producción Agraria Ecológica 
en centros educativos, han dado asesoramiento a 25 
huertos familiares ecológicos, y han impartido cuatro 
sesiones formativas a profesorado a través del CDR. 
Además y con apoyo del Ministerio de Agricultura , 
Alimentación y Medio Ambiente han llevado a cabo 
una investigación en la comarca sobre los hábitos de 
consumo, y el interés en el consumo y producción de 
alimentos ecológicos que está a punto de publicarse.

De igual modo, participaron en el programa de Saborean-
do Asturias, recibiendo tres visitas a la finca y han parti-
cipado también en tres jornadas sobre  de Agroecología
Alimentación y Salud, y Canales cortos de comer-
cialización… así como en una formación sobre

huerta ecológica dentro del programa Más que un Respiro.  
Ahora en noviembre celebramos además nuestra tradicio-
nal Merienda ecológica, entregando el Reconocimiento 
Compromiso Verde a Elia y Vicente, de la Finca As Fadegas, 
agricultores ecológicos,  como representantes genuinos de 
los valores del Año Internacional de la agricultura familiar.

Un año más, siguen manteniendo su programa de volun-
tariado en finca contando con el apoyo de  cinco perso-
nas voluntarias de la comarca que van unas horas a la se-
mana a compartir tareas de la huerta y buenos ratos. Y 
con el verano siguen llegando los woofers, este año con 
nueva casa para su alojamiento lo que permite poder alo-
jar woofers durante todo el año.  Desde el mes de junio 
han pasado por la finca 9 woffers, este año a diferen-
cia de años pasados mayoritariamente gente española.

Durante este año 2014 en el Centro Especial de Em-
pleo, Finca El Cabillón  han seguido  promoviendo  y 
manteniendo los puestos de trabajo en las actividades 
productivas de: producción agraria ecológica, servicios 
de jardinería y viverismo, servicio de limpieza y tienda
El  mantenimiento de los puestos de trabajo es un gran reto  dada  
la conyuntura socioeconómica  en la que nos encontramos

Este año, a parte de los destrozos en los invernaderos 
del pasado mes de diciembre,  sufrieron la reducción 
de los servicios de jardinería lo que nos lleva a seguir 
buscando nuevos clientes en la comarca y a idear la 
forma de incrementar los ingresos en otras activida-
des para poder mantener todos los puestos de trabajo. 
Por ello y como novedad, se implantó el servi-
cio  limpieza que oferta  la limpieza de portales 
en las localidades de Navia, Tapia de Casariego y 
La Caridad, para el que esperan muchos clientes. 
La tienda también ha visto incrementadas sus ventas 
y se ha convertido en un punto donde adquirir ver-
duras y frutas ecológicas y otros productos envasa-
dos para conformar la cesta semanal de una familia. 
 
La huerta mantiene las superficies dedicadas 
al cultivo agroecológico de manzana, aránda-
no, fresa, faba y variadas verduras de temporada. 
Mantienen su venta directa en la tienda de las ins-
talaciones, los dos mercados locales de Navia y Ta-
pia de Casariego donde este verano han experimen-
tado un importante incremento en las ventas,  la 
atención a los grupos de consumo Consumo Gusto y 
Econavia, de Valdés y Navia respectivamente, a res-
taurantes, tiendas, otros grupos de consumo del cen-
tro, e incluso a comedores escolares de la comarca. 
En este inicio de curso escolar ya son tres los cole-
gios que consumen su verdura a los que se ha suma-
do el Restaurante El Álamo, que hace el catering para 
su colegio y que ha variado su menú, para hacer-
lo ecológico a además de la verdura, las pastas, 
el arroz y las legumbres ecológicas de su tienda. 
Además, han continuado con el cultivo de crisantemo 
para la elaboración y venta de centros y ramos para 
Todos los Santos, una actividad con gran aceptación.
Por último hemos estado presentes en las ferias que 
se organizan,  durante los meses estivales,  en los pue-
blos cercanos: Artenatur (El Franco),  la   Feria de La 
Roda, Feria Campomar  (Tapia de Casariego), ECO 21 
(Vegadeo) y en el  Mercadon de Grado, entre otros.
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La biodiversidad agrícola:  Una oportunidad para el  
desarrollo sostenible en el CDR El Prial

CDR EL PRIAL (INFESTO - ASTURIAS)

El  Centro El  Prial,   vive desde sus  comienzos  en 
1975 una evolución del medio rural de su ámbi-
to que le resulta preocupante,  y que  refleja en 
1999 en su  estudio “Pueblos”, en el que se cons-
tata un despoblamiento imparable  de su entro-
no,  y  cuyo impacto  es  negativo , tanto para  el 
mantenimiento de  actividad  agrícola y ganadera, 
como para la propia biodiversidad de la comarca.

 Esta evolución viene además afectando  profundamen-
te la cultura y dinamismo de nuestros  pueblos, que 
han venido desarrollando técnicas  agrícolas, basadas 
en la experimentación directa  del campesinado, y que  
ha  propiciado  la selección de especies   que  mejor se 
adaptaban al medio, incorporando variedades resis-
tentes a plagas y enfermedades, conformando un  pai-
saje natural único, además de su innegable contribu-
ción al mantenimiento de la vida en las zonas  rurales.

Esta  coyuntura  actual  de  nuestro entorno comar-
cal que aún no ha sido  objeto de explotaciones in-
tensivas ni monocultivos forestales como en otras 
partes de la región,  y  el incremento de  demanda 
de productos naturales, se presenta como una  opor-
tunidad única de salvaguardar la biodiversidad  agra-
ria y  una  nueva  visión en la actividad económica.  
Es esta circunstancia la que mueve al CDR El Prial  
de Infiesto en el año 2102, a desarrollar un tra-
bajo de campo en  parte de los  pueblos  del es-
tudio de 1999, con la siguiente orientación:

- Estudiar en esos núcleos rurales, el grado de 
despoblamiento en estos 15 años, y la evolución
de los recursos, tanto humanos como naturales, 

más significativos,  de modo que nos permitiera   de-
mostrar  que se dan aún  las  condiciones para reorien-
tarse hacia un impacto positivo, congeniando agricul-
tura autóctona y medio ambiente.

Ello añadía además una posibilidad, dada la actual cri-
sis, de conocer hasta que punto nuestros territorios 
rurales, reunían las condiciones para una previsible 
vuelta obligada al campo de nuevos habitantes,  que 
van a quedar inexorablemente, fuera  de los circuitos 
de trabajo de las poblaciones y ciudades. Fenómeno 
que se está produciendo de manera desordenada y 
con desorientación de una buena parte de los nuevos 
pobladores  de nuestro medio. Con esa finalidad  el  
CDR  El Prial, considera  de interés incorporar  en su 
trabajo,  un  proyecto  de investigación – acción,  sobre 
la situación actual del cultivo de  un árbol  que  pudiera  
congeniar estos objetivos :  El Avellano y su fruto: la  
Avellana, que parece reunir las características idóneas 
para  una posible recuperación de la vida, la economía

y el empleo,  contribuyendo simultáneamente   a la bio-
diversidad  agraria, apoyo  a la  riqueza natural de nues-
tro entorno  y una  alimentación saludable  y cercana . 
En el año -2013- con la ayuda determinante del 
Ayuntamiento de Piloña, la colaboración de los 
presidentes de la juntas vecinales, cultivadores de 
avellana y  un grupo de voluntarios que  persigue  
fines  similares, se inicia un Estudio de la situación 
del Avellano que divide en 9 zonas avellaneras de la 
comarca, con habituales participantes en El Festi-
val de la Avellana de Infiesto y se ponen en marcha   
una serie de  acciones de sensibilización tenden-
tes  al mantenimiento y recuperación del avellano. 

La actividad  desarrollada  hasta el momento , lleva al  
CDR El Prial a  considerar    que la capacidad de recupe-
ración de este árbol y su fruto, en nuestra zona de es-
tudio,  es  una opción  a tener en cuenta , para al menos 
acercarse a los años en que este fruto, no sólo como 
alimento, sino como complemento de la economía.

REPORTAJE
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El CDR El Prial fomenta el uso sostenible de la 
madera en su Centro de Formación Profesional

CDR EL PRIAL
COMARCA DE PILOÑA (ASTURIAS)

El Centro de Formación Profesional El Prial, es un proyecto 
formativo ubicado en el Concejo de Piloña (Asturias) con 
8.160 habitantes, en torno al Sector de la Madera y Mue-
ble. Es un sector con una gran trascendencia y tradición 
en la región asturiana, con numerosas empresas familiares 
ubicadas en los pueblos que conforman nuestros Concejos. 

Se trata de uno de los sectores con la materia prima 
de mayor valor para el hombre. La madera es un re-
curso natural, renovable, excelente aislante térmico, 
cálido y por lo tanto, de una importancia especial si 
la usamos de forma sostenible. Esto lleva a El Prial a 
trabajar por y para un sector  profesional basado en la 
equidad, en el equilibrio ecológico y en la innovación. 

Su excepcional formación está dirigida a la se-
gunda transformación de la madera (envases, 
embalajes, muebles, carpinterías...) recibiendo 
alumnado de toda Asturias para ello, dispone de una re-
sidencia de estudiantes. Las enseñanzas que imparte son: 

• Formación Reglada

- Formación Profesional Básica Carpintería y Mueble. 
Con la que se obtiene el Título de Técnico Profesional 
Básico de Carpintería y Mueble, también una cualifi-
cación de nivel 1 (Trabajos de carpintería y mueble ).
 
- Ciclo Formativo de Grado Medio Carpintería y Mueble. 
Obteniendo el título de Técnico en Carpintería y Mueble.

• Cursos de  Talla de Madera 

• Formación Profesional para el Empleo 

- Formación para desempleados con certificados de profe-
sionalidad en la familia profesional de la Madera y Mueble.

-Formación para trabajadores en activo en colaboración 
con diferentes organizaciones.

A través de estas enseñanzas se intenta apor-
tar el nivel de formación y de competencia profe-
sional necesario que permita la inserción laboral.
Del mismo modo, realizan diferentes estudios del sec-
tor  que  facilitan  un conocimiento más riguroso de la 
evolución de las empresas, sus problemáticas, proyec-
tos y necesidades. Se organizan Jornadas y Encuen-
tros Profesionales de la Madera de Asturias, partici-
pan también en exposiciones y muestras del mueble 
y colaboran en proyectos de cooperación sectorial. 

Todas estas acciones permiten un mayor  contacto y 
relación, tanto con las diferentes entidades de la ma-
dera y el mueble, como con sus organizaciones,  acer-
cándose a la realidad del sector y preparando al alum-
nado para aquello que demandan las empresas.

REPORTAJE
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En el caso del CDR Carrión y Ucieza, hemos querido 
hacer un repaso por todas y cada una de las activida-
des que destinan desde el centro a la Sensibilización 
Medioambiental, tanto de las/los niñas/os de la zona 
en la que trabajan, como de los mayores de todos los 
pueblos del entorno del centro, ya que muchas veces 
nos olvidamos de la importancia y riqueza que tie-
ne el medio en el que vivimos, por ello, para el cen-
tro Carrión y Ucieza, ubicado en Monzón de Campos 
(Palencia), se ha convertido ya en una forma de vida.

1. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN, CONSERVACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE ENTORNOS NATURALES CON PERSO-
NAL VOLUNTARIO:
• Mantenimiento de Jardines en “El Pozo 

del Herrero” y en “Las Murallas” (plan-
tación, limpieza y riego en Santoyo.

• Desbrozado  y  limpieza de la bo-
lera y su entorno en Santoyo.

• Mantenimiento de “El Jardín de los Mayo-
res” (plantación, limpieza y riego) en Husillos.

• Colocación de jardineras en la Abadía, Claustro y 
Ayuntamiento (plantación y riego) en Husillos.

• Mantenimiento de Jardines en el Centro de Día 
(plantación, limpieza y riego) en Támara de Campos.

• Desbrozado y limpieza de la bole-
ra y su entorno en Támara de Campos.

• Mantenimiento de los Jardines de la Bolera, alrede-
dores de la Fuente de la Ermita y su entorno (desbro-
zado, plantación, limpieza y riego) en Valdespina.

• Mantenimiento de los Jardines del Colegio 
Comarcal “Padre Honorato del Val” (planta-
ción, limpieza y riego) en Monzón de Campos.

La Sensibilización Medioambiental como forma de 
vida en el CDR Carrión y Ucieza

REPORTAJE
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• Encuentro Interpueblos de Voluntariado Medioam-
biental.(Intercambio y puesta en valor de las accio-
nes de voluntariado medioambiental)

• LOCALIDADES: Santoyo, Támara, Valdespina, Hu-
sillos, Fuentes de Valdepero, Monzón de Campos.

2. ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO: VISI-
TAS Y SALIDAS MEDIO AMBIENTALES

• Salida Medioambiental a Cervera de Pisuerga: Rutas 
del Roblón de Estalaya y Parque “El Robledal del Oso”

La actividad se inició en la localidad de Vañes, dan-
do comienzo la Ruta hacia el Bosque del Roblón 
de Estalaya, que recorrieron andando hasta llegar 
al roble legendario conocido como el Abuelo, el de 
mayores dimensiones y más longevo de la Mon-
taña Palentina, y es posible que de toda la penín-
sula, cuya edad estimada es de más de 500 años. 
Durante el recorrido, los más pequeños pudie-
ron apreciar diferentes especies de árboles y ve-
getación de la flora típica que nos presenta la 
Montaña Palentina y presenciar su bonito paisaje 
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Después de la comida, al excursión llegó hasta el Parque 
El Robledal del Oso de Cervera de Pisuerga, en el que 
pudieron efectuar un recorrido por todo el recinto, pa-
sando de roble en roble y observando todo el conjunto.

LOCALIDADES: Grupos de T.L.I. de Santoyo, Valdespina, 
Monzón de Campos, Fuentes de Valdepero y Villaumbrales.

• Salida formativa al Aula de la Naturaleza de Matallana 
en Villalba de los Alcores y al Centro de Recepción de 
Viajeros del Canal de Castilla en Medina de Rioseco: 

• 
En primer lugar, en Matallana, se visitaron los restos del 
antiguo monasterio, las maquetas que explicaban como 
fue en su principio, el Jardín Botánico y sus numerosas 
plantas y especies, y la zona de los animales, donde ob-
servamos diversas razas de ovejas, gallinas, palomas, 
caballos y burros. Para finalizar la visita, vimos un au-
diovisual que nos explicaba la transformación de la lana.
Después, en Medina de Rioseco, se dio un paseo 
en el barco “Antonio de Ulloa”, en el cual nos ex-
plicaron como se creó y construyó el Canal de Cas-
tilla, y la fauna y flora que le habita en esta zona. 

LOCALIDADES: Grupos de Población Gitana de Monzón de 
Campos.

En el conjunto de todas estas actividades, organizadas 
y llevadas a cabo por el personal del Centro de Desa-
rrollo Rural, Carrión y Ucieza, miembro también de CO-
CEDER, el número de personas participantes total as-
cendió a cerca de 300, en concreto, 260 participantes.

Sin duda, un modo de vida, una forma de fomentar la sensi-
bilización medioambiental en toda la población de la zona.
Todas ellas, encantadas con las actividades, pro-
gramas y gestión que, tanto el equipo téni-
co como las personas voluntarias realizan a dia-
rio para la mejora de las condiciones de vida de los 
habitantes de su entorno y del medio rural en general.
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Les Coves acogió este año la tercera edición de la Fe-
ria de Agroecología e Iniciativas Rurales, con el apoyo 
del CDR Alt Maestrat, el Ayuntamiento local, la Xarxa 
Agraecologia de Castelló i  la Caixa Rural de Les Coves. 
Gracias a la iniciativa, un total de 19 stands ofrecieron a lo 
largo del domingo 20 de julio varios productos de elabora-
ción ecológica, así como iniciativas y proyectos vinculados 
al nuestro medio rural. Según valoraciones de algunos/as 
feriantes, fue una muy buena jornada en cuanto a las ventas. 
En cuanto a la asistencia, aunque también fue una ocasión para 
recibir visitantes de otras localidades, desde la organización se 
identificó que el público asistente era mayoritariamente local.

Pero no todo giraba en torno a las ventas o difusión de pro-
ductos y servicios, sino que el intercambio de ideas y cono-
cimientos, la reflexión sobre el futuro de la agricultura en 
nuestros pueblos o las conversaciones distendidas estuvie-
ron igual de presentes el jefe de semana. Tanto es así que el 
sábado se dedicó a profundizar en dos interesantes iniciativas 
vinculadas a la revalorización y dinamización rural, a través de 
unas charlas celebradas en el salón de actos de la Caja Rural.

Con la presencia de unas veinte y cinco personas, Clara Ce-
lestino, vecina de Les Coves, ingeniera agrónoma y miembro 
de la Red de Agroecología de Castellón (XAC) inauguró la 
jornada hablando de “Estrategias para el Desarrollo Rural”.

La presentación sirvió para devolver algunas de las 
conclusiones de su estudio realizado en Les Coves
entre las que nos invitaba a repensar las prácticas agríco-
las basadas en el uso de fitosanitarios, a reflexionar sobre 
la necesidad de diversificar cultivos o sobre el impacto de 
la erosión de la tierra en la pérdida de fertilidad del suelo. 

Ante los retos de futuro planteados, Clara puso 
también énfasis en la importancia de la crea-
ción de nuevas formas de organización, basa-
das en la participación abierta y el apoyo mutuo.
La segunda intervención vino de la mano del CDR L’Olivera, 
una Cooperativa Agrícola y de Inserción Social con sede en 
Vallbona de les Monges (Lleida) y en las proximidades de la 
ciudad de Barcelona. Rocio Sánchez, ingeniera agrónoma y 
socia trabajadora de la cooperativa presentó el proyecto, 
centrado en la elaboración de vinos y aceites ecológicos 
y que a la vez trabaja para la inclusión social, implicando 
activamente personas con dificultades en todo el proceso. 
La Olivera representó un muy buen ejemplo de apues-
ta por el territorio y por su gente, así como el desarrollo 
de proyectos sostenibles social y económicamente en el 
mundo rural. El potencial integrador y transformador de 
la iniciativa no pasó por alto al público asistente, que mos-
tró su curiosidad y admiración en el turno de preguntas.
Ambas charlas aportaron interesantes reflexio-
nes a tener presentes, y tal y como se desprenie 
las intervenciones de las dos ponentes, hay mu-
cho por hacer, pero también, mucho que ganar.

FERIA DE AGROECOLOGÍA EN LES COVES (CASTELLÓN)
CDR AL MAESTRAT 

III Feria de Agroecología e Iniciativas Rurales
“Mucho por hacer, mucho por ganar” del CDR Alt Maestrat

JORNADAS Y ENCUENTROS
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Objetivos del Plan Estratégico 2015-2020 de Coceder
 en materia de Medio Ambiente

NOTICIAS

Coceder es una entidad declarada de Utilidad Pú-
blica y formada por 22 entidades privadas sin áni-
mo de lucro que funcionan de manera autónoma 
y solidaria y cuyo objetivo principal es el desarrollo 
social, evitando, de este modo, que el colectivo de 
personas que viven en el medio rural, quede exclui-
do de unos niveles suficientes de bienestar. Del 
mismo modo, se caracteriza por su lucha por la in-
clusión social, la coherencia y los derechos sociales.
Por todo ello surge de nuevo la elaboración de un 
plan estratégico, en este caso, este nuevo Plan Es-
tratégico 2015-2020, se acordó en la Asamblea 
General de Coceder, celebrada el pasado mes 
de abril de 2014 en la localidad de Codos (Zara-
goza), como un instrumento que garantizará las 
necesidades de la población del medio rural. 
La Junta Directiva de la entidad nombró una Comi-
sión delegada que se encargó de la redacción del 
borrador del Plan Estratégico contando con la par-
ticipación de todos los CDR miembros de Coceder.
Dada la importancia que la sensibilización medioam-
biental y el desarrollo sostenible tienen para la enti-
dad, el nuevo Plan Estratégico en el que Coceder está 
trabajando,  también cuenta con objetivos en materia 
de Medio Ambiente, imprescindibles para seguir con 
su lucha por la igualdad de oportunidades y la calidad 
de vida, tanto de la población rural como del entorno 
en el que habita, es decir, el 90% del territorio donde se 
encuentran la totalidad de nuestros recursos naturales.
Los objetivos de dicha área son los siguientes: 

PLAN ESTRATÉGICO  COCEDER
2015-2020 • Mejorar el posicionamiento, tanto político 

como institucional de Coceder como entidad
A través del establecimiento de alianzas estratégicas 
con personas, colectivos, instituciones públicas y pri-
vadas para la mejora de la sociedad rural desde la sos-
tenibilidad ambiental.

• Consolidar el crecimiento de Coceder 
como una comunidad de aprendizaje

Fortalecer nuestra entidad a través de experien-
cias educativas interactivas, donde los participan-
tes construyan conexiones y trabajen juntos en 
metas comunes en las que todos compartamos 
responsabilidades y transferencia de buenas prác-
ticas. Comunidad de Aprendizaje que debe tam-
bién enriquecerse con el establecimiento de 
relaciones con entidades y organizaciones espe-
cializadas en materia de desarrollo sostenible.
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• Viñeta de 
“El Roto” 
a la que se 
hace refe-
rencia en la 
Editorial de 
este Bole-
tín (Pág.3)




