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Las Leyes del Tercer Sector y el 
Voluntarido, hitos de la Acción Social

S i hay un hecho rele-
vante para las Entidades del Tercer 
Sector de Acción Social, ese es el de 
la aprobación y publicación de las Le-
yes del Tercer Sector de Acción Social 
y la Ley del Voluntariado, que han 
surgido del diálogo, consenso y coor-
dinación mantenidos de las Entidades 
sociales con la Administración General 
del Estado, siendo una de las reivindi-
caciones del Tercer Sector de los últi-
mos años, hoy hecha realidad. Hay un 
gran acuerdo en el sector y “ese es el 
acuerdo de todos” y debemos “aplau-
dir este consenso, que es sin duda el 
mejor posible para el sector hoy”.

Es la primera vez en la historia de la 
democracia que se reconoce al Tercer 
Sector de Acción Social, estableciendo 
a su vez los órganos de interlocución y 
de participación del mismo en la ela-
boración de las políticas sociales. A 
dichos órganos, ya constituidos ante-
riormente, Consejo Estatal de ONG de 
Acción Social y Comisión de Diálogo Ci-
vil, se incorpora la Ley del Tercer Sector.
La Ley del tercer Sector de Acción Social 
es una norma, además de pionera, “de 
carácter más declarativo” que supone 
el inicio del “ordenamiento jurídico de 
una realidad social nunca abordada 
desde esta perspectiva”, que recono-
ce “el papel crucial del Tercer Sector”, 
“más allá del cortoplacismo en que 
nos encontramos como consecuencia 
de la crisis actual, estableciendo las 
bases para su inclusión en los dife-
rentes ámbitos ministeriales que es-
tén relacionados con la acción social”.
La Ley del Tercer Sector Social es un 
hito histórico que supone el recono-
cimiento expreso del sector social, 
hasta hoy poco reconocido en la le-
gislación, pero de gran importancia

e imprescindible para canalizar la so-
lidaridad e intervenciones con las 
personas y colectivos más desfavo-
recidos y/o en situación de exclu-
sión social y/o pobreza, y esperamos 
que se traduzca en una mejora real 
y cualitativa de la situación de las 
personas para las que trabajamos.
La Ley del Voluntariado se adapta a 
los tiempos, retos y necesidades de 
las personas voluntarias, tras 18 años 
de la normativa anterior, que se abre 
a la riqueza de la sociedad actual, 
reconociendo a personas volunta-
rias y a las personas destinatarias de 
la actividad voluntaria, incorporan-
do nuevas formas de voluntariado 
además del social, como el cultural, 
medioambiental o internacional.  Esta 
ley nos ofrece la oportunidad para 
aprovechar la transversalidad del vo-
luntariado y la igualdad en su ejer-
cicio, cuanto más fuerte hagamos al 
concepto voluntario, más fuertes se-
rán las entidades y el Tercer Sector.
Ambas leyes deben “servir a las 
personas destinatarias y contribuir 
a la democracia participativa de 
la sociedad civil”, a la articulación
del sector y a la consolidación del sector 
y su capacidad de interlocución y parti-
cipación, suponiendo dos herramientas
cargadas de futuro que las entida-
des del sector tendrán la responsa-
bilidad de sacar adelante y que con-
tribuyen a la articulación del sector.
Ambas leyes son el primer paso que
debe desembocar en un desarrollo le-
gal más amplio con los Reglamentos
que deben desarrollarlas con la
participación del sector, tanto en los   

deberes como en la responsa-
bilidad de su desarrollo y exi-
gencias en su cumplimiento.
Son estas unas normas esenciales 
para avanzar en el reconocimien-
to y ejercicio de los derechos de las 
personas más vulnerables, contri-
buyendo a fortalecer y modernizar 
la acción solidaria, reconocen a los 
que hacen de la solidaridad su vida 
y se han construido pensando en los 
6 millones de personas que reali-
zan acciones voluntarias en España 
y las 30.000 entidades que compo-
nen el Tercer Sector de Acción Social.
El sector tendrá que hacer un esfuerzo 
de difusión y divulgación desde todo 
tipo de entidades que lo conforman, 
para que lleguen a toda la sociedad 
y contribuyan a su gran objetivo que 
son las personas, y “poner en valor 
ante la sociedad y los poderes pú-
blicos la labor realizada cada día”.
Ahora quedaría pendiente el desarro-
llo de un sistema de financiación es-
table y definitivo para las entidades 
sociales que clarifique el futuro, no 
genere incertidumbre y atienda las 
necesidades de financiación de la sos-
tenibilidad del sector y por tanto de 
las personas en las que esencialmen-
te repercute.  Por ello sería necesario 
tanto encontrar una solución al sis-
tema de financiación procedente de 
las subvenciones del IRPF gracias a la 
voluntad y solidaridad de los ciudada-
nos contribuyentes de la recaudación 
para fines sociales, y dotar también 
de la estabilidad presupuestaria su-
ficiente para atender las muchas ne-
cesidades existentes en la sociedad.
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El Centro de Desarrollo 
Rural La Safor (Beniarjó-Valencia) 
es uno de los centros socios inte-
grados en la COCEDER, que inclu-
ye entre sus fines el desarrollo in-
tegral del medio rural, mediante 
iniciativas sociales, educativas y 
culturales de la zona como accio-
nes de solidaridad y voluntaria-
do dirigidos a toda la población 
y especialmente a los colectivos 
más desfavorecidos de la zona y / 
o en situación de exclusión social.

Luchan,  como el resto de los centros, 
por la inclusión social y para extirpar 
la exclusión, reduciendo al máxi-
mo las desigualdades sociales en 
el centro político de nuestra tierra, 
siempre, dentro del entorno rural.

MEDIO AMBIENTE
El valor por lo nuestro, por aque-
llo que nos rodea y por nuestra 
concienciación hacía ello, fomen-
tan que cada día, desde nuestros 
centros, se lleven a cabo acciones 
de valor medioambiental o sos-
tenible, así como de recupera-
ción de los saberes tradicionales.
El  curso  de  Voluntariado  en  ríos 
ha terminado con una inspección al 
Serpis. La Escola de la Terra y el CDR 
La Safor han organizado un curso de 
iniciación al Voluntariado en ríos, 
después de diferentes reuniones 
con asociaciones de la comarca de 
la Safor interesadas en recuperar la 
memoria histórica de los ríos y en 
intervenir para mejorar su estado.

Los asistentes al curso del Volun-
tariado han hablado sobre los ríos 
de la Safor y el ecosistema de ri-
bera, los valores socio-ambienta-
les de los ríos y sus problemáticas.
El curso terminó con una ins-
pección al río Serpis a su paso 
por el municipio de Beniarjó. 

“La belleza es compatible 
con la jardinería sostenible”

El pasado mes de septiembre se 
presentó en la Escola de la Terra el li-
bro de investigación Herbari bell de 
la Safor (Herbario bello), una guía 
para el uso de las plantas autócto-
nas en jardinería, que ha sido elabo-
rado por el profesor Antoni Orengo.

En la presentación habló Isabel 
Díaz, presidenta del CDR la Safor 
y editora del libro, quien destacó 
el papel de la Escola de la Terra en 
la formación en agricultura a los 
jóvenes que se quieren dedicar.
El autor del libro, Antonio Oren-
go, que ha dedicado los últimos 
20 años de su profesión a recopi-
lar la información, explicó que el 
Herbari bell de la Safor quiere dar 
unas pautas para los amantes de la 
jardinería, pero también para los 
políticos para que cambien el chip 
en temas de jardinería. En los últi-
mos años se ha priorizado el uso de 
plantas tropicales, que necesitan 
mucha agua y fitosanitarios y ge-
neran muchos residuos vegetales.

La Safor, verde, 
gracias al alma de sus 

gentes
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MERCAT DEL TRENET

El Mercat del Trenet cumple un 
año con productos de proximidad
El pasado mes de mayo, el Mer-
cat del Trenet cumplió un año 
de vida. Lo celebró en Almoines, 
junto al parque del tren, con una 
muestra de cultura popular va-
lenciana, como torres humanas 
(muixeranga), bailes tradiciona-
les (danses) y música (dolçaina).
Organizado por el CDR la Safor 
i la Escola de la Terra, el Mercat 
recorre los municipios de la co-
marca valenciana de la Safor por 
donde antiguamente transitaba el 
tren de Alcoi al puerto de Gandia.
El Mercat del Trenet pretende 
dar vida en los municipios por 
donde pasa (Almoines, Beniar-
jó, Potries y Vilallonga), con la 
implicación de las asociaciones 
y una muestra de la cultura tra-
dicional que todavía conservan.
Su objetivo principal es aproximar 
al consumidor la calidad de los

La Safor tiene una misión clara, 
basada en la necesidad humana 
de impulsar la educación, la ense-
ñanza y la cultura popular del me-
dio rural en todos sus aspectos, 
promoviendo así su desarrollo y 
progreso económico y social, todo 
ello, gracias a la profesionalidad, 
pero sobre todo al alma de las per-
sonas que conforman el centro.

productos de la tierra, que son de 
proximidad y de temporada, mu-
chos de los cuales también son 
ecológicos. El Mercat quiere que 
los sabores de las frutas y horta-
lizas vuelvan a nuestros palada-
res, y que los visitantes degusten 
comidas caseras recién hechas.

Una experiencia que todas las 
personas visitantes agradecen, 
disfrutan y recomiendan de ma-
nera encarecida. Es una forma 
especial de volver a nuestros orí-
genes,  pero con la esencia de 
valorar aquello que nos rodea y 
a lo que podemos acceder si se-
guimos cuidándolo como merece.

40 años de escuela 
cooperativa en Beniarjó

Este curso 2015 la escuela de Forma-
ción Profesional la Safor, ubicada en 
Beniarjó (comarca valenciana de la 
Safor) ha celebrado el 40 aniversa-
rio de su nacimiento. El centro nació 
como una escuela agrícola dirigida 
especialmente a los hijos de agricul-
tores para enseñarles nuevas técnicas, 
bajo el patrocinio de una cooperativa 
de padres y dentro del movimiento 
de renovación pedagógica que vi-
vió España en el tardofranquismo.
El FP la Safor fue la segunda escuela 
agrícola que prosperó en el País Va-
lenciano bajo este espíritu educativo. 
La primera se había puesto en marcha 
en Catarroja en el curso 1973-1974.
Desde los inicios, la escuela FP la Safor 
perteneció a la federación española de 
colegios familiares rurales, lo que pos-
teriormente fue COCEDER. Ya en 2002, 
se creó el Centro de Desarrollo Rural la 
Safor para trabajar la parte social del 
FP. Tanto la escuela FP la Safor como el 
CDR la Safor pertenecen a COCEDER, y 
ambos se encuentran en el mismo edi-
ficio, lo que facilita el trabajo en equipo.
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En COCEDER lo tenemos 
claro. Lo más importante a la hora 
de iniciar un negocio es hacer-
lo, como en cualquier ámbito de 
la vida, con los valores intactos. 
Por ello, desde el Programa Em-
prendores de la entidad, financia-
do por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, se 
ha llevado a cabo, nuevamen-
te, el Curso de Emprendimien-
to Sostenible en el Medio Rural.

Dividido en tres seminarios dife-
rentes, la temática común era la 
de poder “emprender de manera 
diferente, emprender con valores”, 
de ahí que una treintena de alum-
n@s más otras tantas relaciona-
das directamente con  la entidad 
hayan disfrutado del camino del 
emprendimiento desde la forma-
ción de la idea a la ejecución, en 
algunos de los casos, del proyecto.

Grandes profesionales como   
Jaume Botey (Universidad Au-
tónoma de Barcelona), Li-
dia Senra (Diputada del Parla-
mento Europeo- Integrante de
la Comisión de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural )  , Jeró-
nimo Aguado, (Campesino
y  Experto en proyectos rura-
les de desarrollo sostenible),  
Andrés Aganzo (Sociólo-
go), Quim Sempere (Profe-
sor de Sociología UAB), Da-
niel Jover (Maestro, educador,
escritor y emprendedor social), 
Maravillas Rojo (Directora de
programas Emprendemiento Social

Generalitat de Catalunya), Au-
relio García Gallego (Experto en 
asesoramiento de proyectos de 
Emprendimiento Social, Presiden-
te del CDR Guayente - COCEDER 
y director de SARGANTANA S.L.)
Mariola Romero (Tesorera en FIA-
RE Banca Ética, Castilla y León y 
Responsable del área de econó-
mica de COCEDER) y Carles de 
Ahumada Batlle (Presidente de 
Cooperativa L’Olivera y exper-
to en gestión de finanzas éticas).

Gracias a los conocimientos de 
tod@s ell@s, las personas que 
han asistido a los tres semina-
rios, Vilardevós (Ourense), Bece-
rril de Campos (Palencia) y Les 
Coves de Vinromà (Castellón), 
ya cuentan con un proyecto de-
finido, parte que fue clave en el 
último encuentro, para lo que se 

desarrolló de manera personalizada 
el método Canvas,   un modelo 
de negocio que describe la lógica 
de cómo  una organización crea, 
entrega, y captura valor a la idea de 
negocio, a través de nueve, básico 
e indespensables elementos.

Desde COCEDER, se ha planteado 
la posibilidad de que todas las 
personas que han asistido a ambos 
cursos, puedan seguir formándose, 
y de este modo,  contar con el apoyo 
necesario para poder conseguir 
su sueño de emprender, pero con 
los mejores resultados posibles.
Por ello, se van a impartir diferentes 
cursos sobre Comercialización de 
Productos y Servicios en pequeños 
negocios o microempresas, 
como el de Organización y control 
de la actividad en pequeños 
negocios o micorempresas; 

¡Un año Emprendiendo
diferente!
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Marketing y Comunicación en 
pequeños negocios o microem-
presas; Atención al Cliente y 
fidelización en pequeños 
negocios o microempresas; 
Técnicas   de   venta para empresas,   
Canales  y  Servicios, tam-
bién para postventa en em-
presas y Gestión Comercial de 
pequeños  negocios o  empresas.

De este modo, y también enfo-
cado a todas aquellas personas 
que vivan en el Medio Rural y que 
acaben de comenzar con un nego-
cio, las personas asistentes a los 
curso de Emprendimiento Soste-
nible en el Medio Rural consegui-
rán el asesoramiento necesario, 
así como la formación comple-
mentaria para poder ejercer, de la 
mejor manera posible, su  nueva 

son lo más importante, pero aún 
así, bien es cierto que la prepa-
ración anterior y tener las co-
sas claras desde el inicio de un 
negocio, es sumamente importan-
te para que consigamos, no sólo la 
satisfacción personal, sino el éxito 
de nuestra empresa, sostenible y 
ubicada en el entorno rural, pero 
también, lo más rentable posible.

Empresas que ya están un poco 
más cerca de convertirse en rea-
lidad, como la de un proyecto 
agroecológico, una cooperativa 
dedicada al turismo de natura-
leza, un proyecto de servicios fo-
restales integrales o una peque-
ña empresa dedicada a la pasta 
fresca, entre otros, tomarán for-
ma en unos meses o puede que 
menos, de la mano de algunas 

de las personas que han asis-
tido al Curso de este 2015.
Algo que, sin duda, no se podría 
llevar a cabo sin la entrega y profe-
sionalidad de cada centro que ha al-
bergado los seminarios, tales como 
el CDR Portas Abertas (Vilardevós- 
Ourense), la iniciativa “In Agrum” 
(Becerril de Campos-Palencia) o 
el CDR Alt Maestrat (Les Coves de 
Vinromà- Castellón), de cada perso-
na trabajadora y/o relacionada con 
COCEDER y que ha colaborado en 
la realización de los mismos, pero 
sobre todo, sin las personas que 
han asistido como alumn@s y, de 
las que en la mayoría de las ocasio-
nes, se aprende más que se enseña.
Gracias a tod@s por haberlo he-
cho posible un año más. Gra-
cias por querer alcanzar vues-
tros sueños con nosotr@s.
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Desde el Ecomuseo de 
Tordehumos, CDR El Sequillo, como 
espacio de recuperación, conser-
vación, interpretación y puesta en 
valor del Patrimonio 
Medioambiental para el 
desarrollo sostenible del medio 
rural, se han organizado distin-
tas actividades a lo largo de 2015.

RECOGIDA, INVENTARIO Y 
CONSERVACIÓN DE ENSERES  

La población de la zona ha do-
nado, y sigue haciéndolo, múl-
tilples objetos para que, desde 
el Ecomuseo se restauren y se 
expongan a toda la población, y 
de este modo, recuperar tanto la 
memoria histórica como el patri-
monio cultural del medio rural.
Actualmente el Ecomuseo cuen-
ta con 875 piezas, 27 de ellas 
donadas en 2015, y entre las 
que se encuentran diferentes 
objetos de vestimenta tradicional, 
ropa de casa, útiles de uso personal, 
útiles de aseo, juguetes, elementos 
de costura e incluso de carpintería.

CURSO DE RESTAURACIÓN
Y RECUPERACIÓN DE ÚTILES

Este curso, dirigido a la población 
activa del medio rural, en el que 
han participado 12 personas de 7 
pueblos del entorno, se ha reali-
zado entre el 22 y 25 de septiem-
bre del presente año, y en él, se 
han realizado labores de mante-
nimiento y/o restauración de una 
ventana expuesta en el rincón del 
carpintero y una mesilla de noche.

EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL 
CON ESCOLARES

En los talleres y actividades de 
Educación Medioambiental realiza-
das con los 16 grupos de escolares 
que han visitado el Ecomuseo, han 
participado  610 niños y niñas de 
distintos colegios de la Comunidad 
de Castilla y León, concretamen-
te  de las provincias de Valladolid, 
Palencia y Zamora. Han realizado 
distintos talleres relacionados con 
los oficios y quehaceres tradiciona-
les representados en el Ecomuseo 
y con la forma de vida tradicional, 
entre ellos, el taller de reciclado 
de papel, el taller de rosquillas 
artesanas, el de adobes o el gran 
juego de la oca, así como la visi-
ta a las distintas zonas tradicio-
nales del Ecomuseo, como son la 
lavandería, la alcoba, la botica,...
Pero no sólo en este sentido, el CDR 
El Sequillo, apuesta por la recupera-
ción del patrimonio histórico de la 

La recuperación 

Medioambiental a través de la

Historia de “El Sequillo”

zona , sino que, a lo largo del 
año realiza diversas activida-
des, encuentros y jornadas 
que fomentan, tanto la interac-
ción social e intergeneracional, 
como el conocimiento de la 
historia y la recuperación del pa-
trimonio medioambiental rural.

- Jornada de Puertas Abiertas 
Ecomuseo (finales de agosto)

- XVIII Encuentro Intergeneracio-
nal  “Vestimenta y Tradiciones”

- Actividades de Investiga-
ción  “La Vestimenta  de An-
taño como forma de vida 
de la Población Campesina” 
El objetivo principal del CDR El 
Sequillo es recuperar, conser-
var y poner en valor la identi-
dad cultural, así como conseguir 
la implicación de la población 
a través de sus experiencias,  
realidades y estilos de vida.
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El Viñedo experimental
del

CDR Valdecea

En los últimos años han 
surgido nuevas iniciativas agra-
rias en la plantación de viñedos. 
Una de ellas, impulsada por el 
CDR Valdecea y COCEDER, y que 
se inicia a finales de los años 90 
adquiriendo su desarrollo defini-
tivo en 2005. Este proyecto  da a 
conocer a Melgarajo, una empresa 
vitícola situada en el municipio de  
Melgar de Abajo junto a la Ribera 
de Cea entre las provincias de León 
y Valladolid  y dentro de la Denomi-
nación de Origen  Tierra de León.

Para  fomentar el  aprovecha-
miento de los recursos naturales 
desde el centro  y  Melgarajo 
se promueve el desarrollo de pro-
yectos de investigación de varieda-
des minoritarias o locales como son: 
Negro Saurí y Prieto Picudo Oval.
En las variedades locales, se 
encuentran recursos genéticos de 
gran valor que podrían conducir al 
desarrollo de nuevos estilos de vino, 
conseguir una mejor adaptación 
a los recientes cambios climáticos 
y resistencias a plagas y 
enfermedades. En la actualidad 
se realizan dos proyectos: uno, 
en colaboración con el Instituto 
Tecnológico Agrario de  CyL y para 
la prospección y recolección de va-
riedades Negro Sauri y Prieto Picudo
Oval y el otro,  en colaboración con 
la Universidad de León cuyo primer 
objetivo es el aislamiento e identi-
ficación de levaduras autóctonas 
de la variedad Negro Sauri con el 
fin de elaborar vinos con caracterís-
ticas enológicas típicas de la zona.

La Investigación sobre prospección 
y recolección de variedades mino-
ritarias autóctonas de vinificación 
permite la conservación de las 
vides de origen nacional. Además, 
de aclarar las sinonimias y homoni-
mias existentes entre las variedades 
de vid y conocer el número exacto 
de genotipos diferentes de varie-
dades tradicionales de vinificación. 
Igualmente se busca establecer una 
metodología normalizada para 
la  caracterización de la vid a nivel 
nacional. En el caso, del aislamien-
to   e identificación de levaduras 
autóctonas permite el conocimien-
to de la evolución de la microflora de 
la levadura durante fermentación 
alcohólica natural que ayudará a pre-
servar las levaduras indígenas, con-
trolar la calidad del vino y preservar 
las características organolépticas 
típicas de los vinos de cada región.
Estas investigaciones permitirán 
en un futuro la explota-
ción de los recursos  loca-
les y  sostenibles de la zona.

CONOCEMOS LOS 
VINOS MELGARAJO

Melgarajo son más de 180 
personas promovidas 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 Denomina-
ción de Origen Tierra de León.
El proyecto se inicia a finales 
de los 90 y adquiere su desa-
rrollo definitivo en el año 2005. 
En su puesta en marcha, parti-
ciparon, tanto el C.D.R. Valde-
cea como Coceder, con el fin 
de lograr su implantación como 
un vino de gran notoriedad.
Los viñedos y vinos de esta 
comarca provienen desde an-
tiguo (edad media), por lo que 
la gran experiencia, el tipo de 
microclima y calidad de los suelos 
específicos para la viña, hacen po-
sible unos caldos de gran calidad. 
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D esde el CDR O Viso se 
ha realizado un programa de inves-
tigación para poder lograr la con-
servación, tanto de la flora como 
de la fauna de la zona de las Vegas 
de Lososelo-Vilaseca (Ourense).
La permanencia de pequeñas zo-
nas marginales, aisladas y de es-
casa productividad agrícola actúan 
como “islas” o zonas refugio para 
algunas especies de interés mun-
dial, por ejemplo Eryngium vivipa-
rum, endemismo atlántico, especie 
incluída en el Libro rojo de la flo-
ra vascular española con catego-
ría según la UICN  como especie 
amenazada en España (A1c; B2ab 
(II,IV,V),) y vulnerable a nivel mun-
dial; esta especie está incluida en el 
Anexo I del convenio de Berna y en 
el Anexo II de la Directiva Hábitats.
El 70% de los efectivos de Eryngium 
viviparum se sitúa en Galicia, don-
de la mayor parte de sus efectivos 
poblacionales están sujetos a afec-
ciones que implican pérdida de há-
bitat, en concreto en A Limia la des-
aparición de las “veigas” y zonas 
de encharcamientos prolongados.

Los objetivos principales que se han 
marcado desde el CDR O Viso en 
este proyecto, son los siguientes:
• Contribuir a la recuperación de 

poblaciones de Eryngium vi-
viparum (especie En Peligro a 
nivel estatal en zonas que han 
sido fuertemente afectadas por  
procesos de desecación y trans-
formación de hábitats, recupe-
rando y creando nuevas zonas 
temporalmente inundables y 
asegurando su mantenimiento 
a largo plazo mediante la intro-
ducción posterior de ganado en 
extensivo para asegurar el con-
trol de la vegetación y el mante-
nimiento del hábitat asimilado 
a las antiguas veigas desecadas.

La vuelta a la vida de

La flora y la fauna en
Vegas de Lososelo-Vilaseca (Ourense)

por el CDR O Viso

• Demostrar que es posible, y 
necesario, conciliar la conser-
vación de especies y hábitats 
amenazados con la explotación 
agroganadera sostenible.

• Detener el declive de especies 
que están incluídas en los Li-
bros Rojos Españoles o vulne-
rables en el Catálogo Gallego 
de Especies Amenazadas rela-
cionados con zonas húmedas.

ACTIVIDADES REALIZADAS

También se han realizado trabajos 
de adecuación de establos para el 
mantenimiento de 4 ejemplares de 
asno, raza  gallega  “burro fariñento”.
Así como el traslado de estos ani-
males para la recogida de desbroce 
obtenido en la parcela de Vilaseca. 

Pero no sólo el CDR O Viso ha tenido 
un papel fundamental en esta recu-
peración, sino que la misma pobla-
ción de la zona ha realizado diversas 
actividades, también de investiga-
ción, de manera altruista y con el 
único interés de recuperar la flora 
y fauna del entorno que habitan 
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¡Estamos de celebración! 

Dos de los Centros de Desarrollo Rural de COCEDER 
han  celebrado sus 25 años de dedicación al medio ru-
ral, ambos, como punto de referencia de las zonas en 
las que trabajan. En primer lugar el CDR Valdecea (Ma-
yorga-Valladolid), que celebró su acto de encuentro el 
pasado 24 de octubre, mientras que el CDR O Viso lo 
hizo el 7 de noviembre, como no podía ser de otra ma-
nera,  en la localidad de Lodoselo-Ourense, sede del 
centro, querídismo en la comarca por su gran labor.
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El CDR El Villar, escenario
de la jornada de 

Envejecimiento Activo

T ras dos jornadas de 
intenso y reconfortante trabajo 
en el CDR El Villar, podemos de-
cir que conocemos más que en 
profundidad la relevancia que 
tiene el Envejecimiento Activo 
para tod@s nuestr@s mayores, 
pero en particular, para aque-
ll@s que viven en el Medio Rural. 

De ahí que el pasado mes de octu-
bre, en concreto los días 2 y 3, el 
Centro de Desarrollo Rural El Villar, 
miembro de COCEDER, ubicado en 
Hospital de Órbigo (León), fuera el 
escenario de grandes exposiciones 
al respecto, como la que abrió el 
encuentro, y que corrió a cargo de 
Sandra Gil Lusa, psicóloga del CDR 
Alt Maestrat, y que trató de mane-
ra concisa, correcta y muy directa, 
“De los ajustes creativos y el en-
vejecer”: otra forma de hablar de 
envejecimiento, duelo y demencia.

Tras un interesante análisis, to-
d@s y cada un@ de las personas 
trabajadoras de los centros, pu-
dieron compartir sus experiencias 
de gestión y atención de servicios 
dirigidos a las personas mayores 
y/o con dependencia en los Cen-
tros de Desarrollo Rural, su día a 
día con ell@s, su trabajo y su rea-
lidad, lo que resultó muy enrique-
cedor para tod@s l@s presentes. 

Después de cada experien-
cia personal, un profesional 
de cada CDR también expuso
brevemente su programa y servi-
cio, haciendo especial hincapié en 
las actividades de envejecimiento 
activo, así como en aquellas di-
rigidas a personas dependientes 
y/o con discapacidad, pero de un 
modo más detallado, lo que sin 
duda logró la empatía necesaria 
para comprender la situación real.

En la segunda jornada, tomó prota-
gonismo la “Atención Integral cen-
trada en la persona” de la mano de 
Penélope Castejón, de la Fundación 
Pilares, que contextualizó a partir 
de “fenómenos como el incremento 
progresivo de la esperanza de vida, 
la incorporación masiva de la mu-
jer a la vida sociolaboral, la globa-
lización, la revolución tecnológica, 
los avances en materia de igualdad 
y la conquista de nuevos derechos 
civiles y sociales, están entre los 
factores que, entremezclados, nos 
abocan a la necesidad de redefinir, 
por obsoleta, algunas de nuestras 
políticas sociales y, en concreto, 
los modelos clásicos de apoyo a 
la inclusión social y de atención a 
personas mayores y personas con 
discapacidad, especialmente cuan-
do se encuentran en situaciones 
de fragilidad o de dependencia”.
Seguidamente, la Asociación 
Jubilares, de la mano de Mi-
guel Ángel Mira, trató de expli-
carnos la fascinante iniciativa

del Cohousing y Jubilar, que no es, 
sino un desafío para aquell@s que 
“quedan fuera”, por lo que han 
apostado por un proyecto innova-
dor y valiente (creado en Francia 
desde Les Petits Frères des Pau-
vres) para poder avanzar social-
mente y de la mano: Se trata de 
un proyecto que hace uso de las 
redes sociales para reconstruir las 
tradicionales relaciones vecinales 
que se han ido perdiendo en los 
últimos años y, por si fuera poco, 
echando una mano a las personas 
mayores para que puedan formar 
parte del nuevo paradigma de la 
comunicación social. Valorar el 
modelo “cohousing” como mode-
lo coherente con el paradigma de 
la atención integral de las perso-
nas, así como el carácter ejempli-
ficante para el desarrollo de alter-
nativas residenciales o de vida en 
comunidad en diversos colectivos.
Todo ello, finalizó con un intere-
sante y participativo taller práctico 
de todas las personas asistentes.
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En el 
CDR Almanzor

¡Nos gusta reciclar!

con el objetivo de favore-
cer la necesidad de adoptar unos 
comportamientos necesarios y cí-
vicos que favorezcan el cuidado del 
medio ambiente, el CDR Almanzor, 
ubicado en la localidad abulense 
de Barco de Ávila,  comenzó a prin-
cipios del mes de noviembre unos 
cursos  sobre residuos, reciclado,...
Se trata de unas jornadas in-
formativas, que, bajo el título 
“El uso del contenedor amari-
llo” de reciente implantación 
en algunas localidades de la co-
marca como La Horcajada, in-
tenta, entre otras muchas ideas,
fomentar de forma directa las bue-
nas prácticas en la recogida de resi-
duos y envases por la población local.
Porque claro que existen bue-
nas costumbres entre la po-
blación del entorno rural, 
pero tal vez, no estamos, aún, 
suficientemente concienciad@s.

Las jornadas, que finalizaron el pa-
sado 21 de noviembre, lograron 
el éxito esperado y se desarro-
llaron en ocho de las principales 
localidades de la comarca de El 
Barco de Ávila, todo ello, organi-
zado por el Centro de Desarrollo 
Rural de la zona, y dentro del Pro-
grama de Difusión Medioambien-
tal subvencionado por COCEDER 
y el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambien-
te, en  concreto, en su partida 
de Otros Fines de Interés Social.

El contenedor amarillo: enva-
ses de plástico, tetrabriks y latas
Lo que se puede tirar: envases 
de plástico (garrafas de agua, bol-
sas de plástico, envases de yogur, 
etc.), latas de bebidas y conservas, 
tetrabriks, chapas y tapas de me-
tal, papel de aluminio, bandejas 
de porexpan... con todo esto, se 
pueden fabricar, bolsas de papel, 
láminas de aluminio o cartón, ta-
blones de aglomerado, cartón para 
envases, papel de cocina, bicicle-
tas, tornillos, mobiliario urbano,...
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En tan sólo doce meses, 
mucho es lo que se ha avanzado en 
el área de medio ambiente de COCE-
DER. Porque sabemos que es impor-
tante, porque entendemos que es ne-
cesaria una preservación sostenible y 
una intensa e inmediata recuperación 
de muchas de la zonas que forman el 
medio rural que nos rodea. Por ello, 
desde noviembre de 2014 se han lle-
vado a cabo tres jornadas sobre sensi-
bilización medioambiental: Valladolid, 
Centro Nacional de Educación Am-
biental (Segovia) y  CDR Sastipem Thaj 
Mestapem (Martín de la Jara-Sevilla).
Desde el primer encuentro, en el que, 
tanto la sensibilización medioambien-
tal global, también en el ámbito urba-
no, como la necesidad de contar con un 
punto de partida común que aúne las 
prioridades de los núcleos rurales en 

El Medio Ambiente,
uno de los pilares de COCEDER

pro de un desarrollo sostenible defini-
do, puntos clave del debate en Vallado-
lid, a  la perspectiva de la Nueva Cultu-
ra del Agua y en la restauración de los
entornos fluviales, en el Ceneam de Se-
govia y a la conservación de la biodiver-
sidad agraria y la soberanía alimentaria. 
De todas estas reflexiones, mínimas 
en el papel, pero sobradamente im-
portantes en el transcurso de es-
tos meses, han provocado que,  de 
hecho, surgiera la oportunidad de 
ofrecer un asesoramiento  experto, 
centrado en la Agroecología, y abier-
to a todas las personas interesadas.
Todo ello, de la mano de  personas 
expertas en las diferentes mate-
rias, y que, a continuación, detallan 
desde su experiencia en este aseso-
ramiento como en su labor diaria.

“El asesoramiento sobre CIRCUITOS 
CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y 
REDES ALIMENTARIAS ALTERNATIVAS 
se centra en las potencialidades de 
comercialización de alimentos ecológi-
cos para pequeñas fincas e iniciativas 
artesanales. Las redes alimentarias al-
ternativas se basan en la reducción de 
intermediarios y de la construcción de 
vínculos de cooperación entre produc-
ción, distribución y consumo. Con ello 
se promueve que el productor pue-
da conseguir el mayor valor añadido

El medio rural y agrario de nuestros 
territorios ha cambiado mucho en las 
últimas décadas , por eso, comprender 
los saberes tradicionales que crearon 
esos paisajes físicos, sociales y cultu-
rales es fundamental para poder plan-
tear alternativas al modelo dominante 
que se ha ido imponiendo en el medio 
rural. No se trata de idealizar el pasado 
campesino, sino de entender ciertas 
dinámicas tradicionales y combinarlas

posible por sus productos, y conseguir 
remunerar su trabajo de una forma 
digna, así como que el consumo acce-
da a alimentos locales, de calidad, jus-
tos y sostenibles a un precio también 
justo. Igualmente se promueve el re-
conocimiento social de la producción 
agraria ecológica y de las personas que 
la desarrollan, desde una perspectiva 
en la que la alimentación (sostenible y 
justa) es un bien común, y por lo tan-
to, su sostenimiento debe ser respon-
sabilidad del conjunto de la sociedad.

con las nuevas formas más soste-
nibles y ecológicas de gestionar los 
territorios y de producir alimentos.
Para ello, desde la Agroecología se plan-
tea el uso de diferentes técnicas de in-
vestigación, combinadas entre sí, para 
integrarlas dentro de procesos parti-
cipativos de dinamización territorial.
Estos procesos, con diferen-
tes profundidades y posibilida-
des, según el potencial de la zona, 
la disponibilidad de recursos,...

Daniel López, Biólogo y Doctor 
en Agroecología  

Ecomercado en Granada, septiembre 2015

David Gallar, Antropólogo y
Sociólogo, experto en Agroecología

David Gallar en uno de sus encuentros
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Saber qué es la Ganadería Ecológica, 
cual son sus objetivos y cuál son los pa-
sos para la trasformación de convencio-
nal a ecológico han sido las pautas del 
asesoramiento llevado en COCEDER.  
La producción ecológica persigue 
los siguientes objetivos generales:
a) Asegurar un sistema viable de 
gestión agraria que respete los 
sistemas y los ciclos naturales y 
preserve y mejore la salud del suelo,

el agua, las plantas y los animales y 
el equilibrio entre ellos, contribuya 
a alcanzar un alto grado de biodiver-
sidad, haga un uso responsable de 
la energía y de los recursos naturales 
como el agua, el suelo, las materias 
orgánicas y el aire,cumpla rigurosas 
normas de bienestar animal y res-
ponda a las necesidades de compor-
tamiento propias de cada especie;
b) Obtener productos de alta calidad;
c) Obtener  una  amplia  variedad  de  
alimentos  y  productos  agrícolas  que 
respondan  a  la  demanda  de  los  
consumidores  de  productos  obte-
nidos mediante procesos que no da-
ñen el medio ambiente, la salud hu-
mana, a los animales ni a las plantas.
Por eso se aconseja el uso de razas 
autóctonas, un manejo más ade-
cuado a cada tipo de animal, una 
alimentación con productos eco-
lógicos libre de materias modifica-
das genéticamente, permitir un co-
rrecto comportamiento animal, etc.

nos encontramos con Ricardo 
F. Lostado. Ingeniero de formación 
pero , “LLAURADOR” de oficio y educa-
dor de vocación, Ricardo une la labor 
de producción con la de educación. 
Trabaja con diferentes colectivos vul-
nerables en “l’Horta de València”, 
produciendo frutas y hortalizas de 
temporada y buscando una inserción 
socio-laboral de los mismos a través 
de un proceso agroecológico, donde 
tiene gran importancia el conocimien-
to, pero mucho más el saber tradi-
cional provenga de donde provenga.

Cada vez existe una necesidad más 
acuciante de promover un cambio 
de modelos productivos y sociales.
Este cambio necesario, será verdadero 
en el retorno al mundo rural y en la re-
cuperación de los saberes tradiciona-
les y de las actividades productivas pri-
marias. Siempre dignificando el trabajo 
del productor primario y en igualdad 
de condiciones para todos los produc-
tores, sea cual sea la zona del mundo 
en la que desarrollen su actividad.
En el día a día tratando de pro-
vocar ese cambio en el modelo,

Daniel Rodríguez, Ingeniero Técnico 
Agrícola, también se ha encargado de 
asesorar a las diferentes personas inte-
resadas en el mundo de la Agroecología, 
y nos lo explica de la siguiente manera.
El trabajo que yo realizo es el de ase-
sorar sobre agricultura, más concre-
tamente  sobre agricultura ecológica.  
Poner a disposición de los agricultores 
herramientas para trabajar y cuidar 
sus tierras, para que éstas se convier-
tan en un medio vivo para poder inte-
ractuar con las plantas, dándole salud

y equilibrio a nuestros suelos. Otro 
de los aspectos a tratar es poder en-
señar a los agricultores  a  realizar sus 
propios abonos, compostajes y en-
miendas para nutrir a nuestros suelos 
y nuestras plantas para no tener que 
depender de los abonos químicos de 
las grandes multinacionales que más 
que ayudar, deterioran las tierras.     
Sin duda, un conocimiento que muchas 
personas han agradecido y llevado ya 
a la práctica y, de este modo, mejorar 
la agricultura con el saber tradicional.

Marina Frutos de Diego
Veterinaria

Esquema sobre la Ganadería Ecológica

Ricardo Fonseca 
Ingeniero Técnico Agrícola

ASESORAMIENTO PERSONAL

Desde COCEDER, se planteó, como 
explicábamos antes, la posibilidad 
de que varias personas expertas 
en Agroecología pudieran asesorar 
a aquellas que quisieran empren-
der o que ya estén embarcadas 
en cualquier proyecto agrícola o 
ecológico, pero que no cuenten 
con los conocimientos necesarios.
De ahí, que de diversos puntos 
geográficos de nuestro territorio,
recogiésemos las opiniones, teorías 
y respuestas a las preguntas más 
frecuentes, a modo de foro y con 
la visión más sostenible posible, 
siempre sin dejar de lado la recu-
peración de los saberes tradiciona-
les, del entorno rural y el bienes-
tar de las personas y los animales.

Ricardo en una de sus clases en la “huerta valenciana”

Daniel Rodríguez
Ingeniero Técnico Agrícola

Daniel Rodriguez en una explicación en el campo
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