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Éxito y satisfacción por la jornada “Rural Naturalmente” de 
COCEDER celebrada en Valladolid el 23 de septiembre

“S  i tuviera 
que quedarme con dos palabras 
para definir mis impresiones, tras 
los actos de celebración del XXV 
aniversario de COCEDER, estas 
serían: alegría y satisfacción.

Sensación de alegría por celebrar 
los XXV años de una entidad 
como COCEDER que nace desde 
abajo, desde experiencias locales 
que trabajan en un territorio rural 
desfavorecido y que hicimos una 
fuerte apuesta por la unión de los 
distintos saber-hacer, metodologías y 
filosofías de trabajo. En el transcurrir 
de los años COCEDER ha crecido y 
se ha consolidado como una entidad 
que trabaja por, y para, el medio rural, 
en proyectos integrales con diversos 
sectores de población. La pequeña 
llama que se prendió, sigue hoy viva.

Satisfacción por el desarrollo 
de los actos donde estamos 
conmemorando los XXV años 
de la creación de la entidad:

- La exposición, que refleja la 
realidad hoy de COCEDER en su 
pluralidad de experiencias y ámbitos 
de trabajo, con especial dedicación 
a la sostenibilidad ambiental, está 
mostrando a la sociedad lo que somos, 
y hacemos. Además, por su carácter 
itinerante, permitirá una  visibilidad 
de los proyectos de COCEDER 
en los diferentes territorios. 
- La jornada sobre medio rural, que 
celebramos el día 23 de septiembre 
en Valladolid, aunó un éxito de 
organización y participación, con la 
presencia de ponentes y personas 
que participaron en las diferentes 
mesas redondas que mostraron 
una pluralidad de experiencias 

personales, perspectivas y 
conocimientos, y que aportaron tanto 
un análisis muy actualizado sobre 
nuestro actual medio rural, como nos 
ofrecieron pistas de los principales 
problemas, oportunidades y 
desafíos a los que nos vamos a 
enfrentar en los próximos años. 

El verse y compartir ese espacio de 
jornada personas que provenimos 
de los diferentes CDRs y territorios 
también fue muy enriquecedor.

Como fruto de la jornada quisiera 
destacar algunos de los retos 
para los próximos tiempos, que 
pude extraer de las diferentes 
opiniones allí expresadas:

- La necesidad de un espacio rural 
vivo, que junto a la tradicional 
base económica fundada en el 
sector primario, atraiga inversiones 
socialmente sostenibles en el 
los sectores de la agroindustria 
y servicios (de proximidad, 
turismo…), junto a nuevas 
realidades como el teletrabajo.

Un espacio donde valoricemos 
hacia la sociedad los elementos 
de calidad de vida que tenemos. 

- Para que eso sea posible vamos a 
necesitar reivindicar constantemente 
una igualdad de derechos, 
oportunidades y acceso a los servicios 
públicos para las personas que 
vivimos en el ámbito rural, respecto 
a otros ámbitos como el urbano. 

- El fortalecimiento de un tejido 
asociativo rural fuerte que sirva, tanto 
de interlocución con las diferentes 
administraciones, como de espacio 
de trabajo en proyectos concretos 
por y para la población rural

Creo que la celebración de los XXV 
años de COCEDER constituye y ha 
sido para todas las personas que, 
en cierto modo están unidas a la 
entidad, ese espacio necesario, 
muchas veces, para retomar 
fuerzas y continuar con nuestro 
trabajo por un medio rural vivo, 
habitado, habitable y con las mismas 
oportunidades que el urbano”  

El presidente de COCEDER, Nicolás Hernández Montes, durante su discurso de inauguración de la jornada
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“M uchas 
hemos sido las personas que  he-
mos compartido la Jornada de ce-
lebración del XXV Aniversario de 
COCEDER. Integrantes de los dis-
tintos Centros de Desarrollo Rural 
que conformamos COCEDER, las 
personas que componen su Equipo 
Técnico, los y las ponentes y par-
ticipantes en las distintas Mesas 
y muchas otras personas  proce-
dentes de distintos ámbitos con las 
que nos unen todo tipo de vínculos.

A buen seguro que  cada uno de 
ellos y ellas tendrá su propia impre-
sión sobre el desarrollo de la Jor-
nada, dependiendo lógicamente del 
espacio ocupado en la misma, como 
espectador y espectadora, como po-
nente, como organizador y organiza-
dora… Yo voy a compartir con voso-
tros y vosotras la mía, la sentida por 
mí desde el atril  desempeñando la 
función que me fue encomendada.
Cuando en una reunión de la Jun-
ta Directiva se me propuso como 
“maestra de ceremonias”, yo acep-

teníamos la obligación, a la par que 
la oportunidad, de  participar en la 
Jornada de una u otra forma . Más 
tarde empezaron a entrarme dudas 
sobre mi capacidad para el desem-
peño de esa función; pero bueno el 
compromiso ya estaba adquirido y 
además alguien  tenía que hacerlo.

Eran las nueve de la mañana y  car-
gada de emociones, nervios, senti-
mientos encontrados y energía, mu-
cha energía, me dirigí al Museo de la 
Ciencia de Valladolid. La cita era im-
portante, el objetivo aún lo era más, 
pero por encima de todo, COCEDER 
tenía que demostrar lo que había 
sido en estos 25 años de historia. 

Al llegar al escenario de la jornada,  y 
para sorpresa de todas las personas 
asistentes, con lo primero que me 
topé fue con ese bodegón tan bien dis-
puesto, tan representativo de los fru-
tos de nuestro medio rural y me sentí 
bien. Saludé a los amigos y amigas 
que ya estaban por allí organizándo-
lo todo y me sentí bien. Entre en la 
sala y nuevamente me encontré con 
esa decoración tan artística, tan me-
tafórica (el agua, la tierra, los frutos) 
y me sentí tranquila, a gusto en ese 
espacio que me transmitió confort.

Por eso no quiero dejar pasar 
esta oportunidad, ya que no re-
cuerdo haberlo hecho ese día, 
de felicitar a Auxiliadora Delga-
do, y a  todas las personas que 
crearon ese marco tan bonito, 
esa atmósfera tan placentera 
para los sentidos y tan a propósi-
to de lo que íbamos a tratar allí: 

“¡Qué buena vuestra idea!” 

“¿Qué habría pintado un cen-
tro de orquídeas, verdad?”

Comienza el acto y subo al es-
trado, nerviosilla,  miro hacia el 
público ¡Cuántas caras conoci-
das, familiares, amigas! Realmen-
te estoy entre amigos y amigas; 
así que adelante y fuera nervios. 
Me fui relajando, cometí varios fa-
llos, pero es lo que tiene el directo. 

No obstante, admito que la compañía 
de todas las personas que copaban 
ese bello auditorio me arropó y sirvió 
de abrigo para que finalmente me sol-
tara e hiciera como me había compro-
metido, de maestra de ceremonias, 
y así poder presentar a los protago-
nistas de una jornada que quedará 
para siempre en nuestro recuerdo.

A pesar de la responsabilidad que 
asumí, pude disfrutar de la Jorna-
da. La ponencias me resultaron 
interesantes, algún  y alguna po-
nente espléndidos, otros y otras 
algo menos. En general muy bien.

Al público lo sentí interesado y atento, 
lógicamente se percibían muestras de 
cansancio según avanzaba la jorna-
da, pero nada que no fuese tolerable. 

Para mí fue una gran experiencia, 
solo espero  haber estado a la al-
tura de la jornada que se merecía 
COCEDER, como no podía ser de 
otra manera, naturalmente, rural”

Desde el atril

La presentadora oficial del acto, Ana Gloria García Melendreras, durante una de sus intervenciones
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L a celebración del 25 ani-
versario de COCEDER ha sido una 
oportunidad para hacer visible toda 
la riqueza del medio rural tan poco 
presente en los lugares de ciencia, 
en los medios de comunicación, en el 
arte, en las políticas…. Y sin embar-
go tan imprescindible para la vida del 
ser humano, según pudo analizarse 
en la mesa redonda que siguió a la 
Ponencia Marco del encuentro sobre  
“Políticas Públicas y Medio Rural”.

Agua, tierra, semillas y saberes 
con las que las campesinas y los 
campesinos, a lo largo de los si-
glos, han alimentado al mundo.

Un patrimonio de todas y todos en 
peligro de extinción, debido a unas 
políticas agrícolas que han favore-
cido y favorecen el acaparamien-
to de tierras, la contaminación de 
nuestros suelos, el uso de semi-
llas transgénicas… y unas políti-
cas sociales que recortan los servi-

cios públicos en nuestros pueblos 
fomentando el permanente éxodo 
de la gente del campo a la ciudad.
Por ello invitamos a representantes 
de la administración estatal y local, 
de las organizaciones sociales y de 
los sindicatos agrarios a debatir y 
elaborar propuestas alternativas a 
este modelo perverso que hace in-
sostenible la vida en el medio rural.

Este espacio de encuentro nos ayu-
dó, como no podía ser de otra me-
nera, a poner sobre la mesa la ne-
cesidad de: cambio de los criterios 
de ayuda para la incorporación y el 
mantenimiento de los/as jóvenes en 
el medio rural, una legislación que 
fomente las pequeñas produccio-
nes de calidad y la transformación 
artesanal de los alimentos, la adap-
tación de los servicios públicos a la 
realidad poblacional y territorial de 
estos espacios, el cuidado de nues-
tro patrimonio natural, evitando la 
contaminación y favoreciendo el  
manteniendo la biodiversidad, etc.
Una lucha de todas y todos y en la 
que COCEDER seguirá a la cabeza.

¿Cómo afectan las políticas públicas 
al Medio Rural? Auxiliadora Delgado Ibarlucea

De izquierda a derecha, Auxiliadora Delgado, moderadora de la mesa; Begoña Nieto Gilarte, Directora General de Desa-
rrollo Rural y Política Forestal del MAGRAMA; Xavier Ródenas Mayor, Responsable de la Concejalía “Gestión Responsable
del Territorio” del Ayuntamiento de Gandía e Ingeniero Forestal; Angeles Santos Alfonso, Presidenta Plataforma Rural, Agricultora y
Ganadera y Valentín García Fraile, Coordinador UCCL (Unión de Campesinos) de Valladolid

Presidenta Plataforma Rural

Coodinador Unión de Campesinos (UCCL) 

Directora General Desarrollo Rural MAGRAMA
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Hablamos de las expe-
riencias y temas clave  expuestos por 
cada participante en la mesa sobre 
este tema: Pilar Valera Díaz, como 
Consejera de Servicios y Derechos 
Sociales del Principado de Asturias 
enumeró los planes y programas del 
Principado de Asturias desde los que 
se acomete la política social, seña-
lando la importancia de las acciones 
trasversales: Plan Concertado de 
Servicios  Sociales Básicos, Plan de 
lucha contra el aislamiento, Progra-
ma “Rompiendo Distancias”, los Cen-
tros de Día que existen en el territorio 
y la Orden de las Viviendas Públicas. 
Ana María Aboy Fernández, como 
subdirectora de Inclusión e Integra-
ción Social de la Consellería de Po-
lítica Social de la Xunta  de Galicia,  
expuso el proyecto Symbios, que 
pretende analizar la relación entre 
el cambio demográfico y la exclu-
sión social, así como identificar las 
iniciativas que favorecen la inclusión 
social y la creación de empleo desde 
la administración pública. En tercer 
lugar, establecer los criterios a abor-
dar para favorecer la inclusión social.
Pablo Rodríguez Hoyos, como 
director General de Familia y Políticas 
Sociales de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León, de la 
Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades, hizo un análisis 
del territorio rural de Castilla y León, 
apuntando que un 52% de la población 
que vive en pueblos de menos de 
1000 habitantes tiene más de 65 años.  
Señaló que la exclusión territorial 
son las desventajas significativas 
de acceso a los servicios a los que 
tienen derecho los ciudadanos 
debido al emplazamiento geográfico, 
así como sus consecuencias: 
la  despoblación, la ausencia de 
servicios, el desempleo, la exclusión 
social y  la falta de oportunidades.

Pedro Puig Calvó,  como Secretario 
General de la Asociación Internacional 
de Movimientos de Formación Rural 
(AIMFR), expusó los pilares de las 
CEFFA:  la formación  integral de las 
personas, el desarrollo del territorio, 
la alternancia como metodología 
pedagógica y la participación de las 
familias constituidas en asociación.
Señaló la necesidad de un Libro 
Blanco de la Ruralidad europea para 
superar los desequilibrios regionales, 
la desigualdad entre los ciudadanos 
y los actores socioeconómicos 
y  la degradación medioambiental 
de las zonas rurales en materia 
de servicios. Por último concluyó 
diciendo que “la educación es la clave 
para el desarrollo rural sostenible”.

Finalmente, tomó la palabra, Manuel 
Maeso Pizarro, Coordinador del 
CDR Cerujovi, miembro asociado 
de COCEDER, con sede en Vivares 
(Badajoz), que expuso los programas 
sociales que lleva a cabo el CDR 
Cerujovi: Servicios de  Ayuda a 
Domicilio, vinculados a la dependencia,  
contratados directamente con las 
familias, del Centro de Día y la 
Residencia de personas mayores, el 
piso de acogida para personas que 
viven en la calle,  de los programas 
de Voluntariado Social, etc.
Contexto para el debate:
Las intervenciones de los

componentes de la mesa  apuntaron 
hacia la necesidad de destinar 
mayores recursos para servicios 
sociales y educativos en las zonas 
rurales, favorecer el ratio de 
planificación, flexibilizar los requisitos 
en la normativa aplicable y mejorar 
las ayudas para el transporte. 
Igualmente, aplicar más recursos a la 
formación  profesional vinculada a la 
agricultura y preguntar a los actores 
rurales sobre su  planificación. Se 
apuntó a la necesidad de renovar 
la formación profesional y el acceso 
a los ciclos, concluyendo que “es 
necesario que la población del 
medio rural deje de ser actora y 
pasar a ser autora del desarrollo”.
Conclusiones: 1. Para hacer frente a 
las desigualdades es necesario invertir 
más recursos en las zonas rurales.
2. Es necesario aplicar ratios 
diferentes y flexibilizar los requisitos  
a la hora de aplicar la normativa que 
regula los servicios en el medio rural.
3. Hacer una apuesta por la 
contratación de servicios 
públicos con las entidades sociales.
4. Necesidad de renovar la 
formación profesional, adaptándola 
al medio rural, modificar los criterios 
de acceso y dejar entrar a los padres 
en las escuelas dándoles mayor 
participación. 5. “La política debe 
ser para las personas, incluida la 
agrícola y no para los productos”.  

La convivencia entre Servicios Públicos 
y territorios rurales Esmeralda Martínez Martínez

Esmeralda Martínez, moderadora de la mesa; Manuel Maeso, Coordinador CDR Cerujovi-COCEDER; Pedro Puig Cal-
vó, Sec. Gral. de la Asociación Internacional de Movimientos de Formación Rural (AIMFR); Pablo Rodríguez, Direc-
tor Gral. de Familia y Políticas Sociales de Castilla y León; Ana María Aboy, Subdirectora Gral. de Inclusión e Integra-
ción Social de la Xunta de Galicia y Pilar Varela, Consejera de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias
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Empleo, Sostenibilidad y Medio Ambiente
Aurelio García Gállego

Estos fueron algunos de los 
temas expuestos por cada persona 
de la mesa homónima: Maravillas 
Rojo: Emprender es una opción de 
vida ya que se nos conoce por lo 
que hacemos. Emprender requiere 
convencimiento, tesón y capacidad. 
En el medio rural es más importan-
te emprender que en el medio ur-
bano, ya que no hay tantas de op-
ciones de empleo por cuenta ajena.
Antonio Rodriguez: Nos explica 
la experiencia del CDR O Viso, un 
CDR es entre otras cosas, un cen-
tro de emprendimiento en un te-
rritorio rural. Atendiendo las nece-
sidades sociales y educativas de 
una zona, atraemos recursos pú-
blicos y algunos privados que ge-
neran emprendimiento y empleo.
Antonio Viñas: Sostenibilidad y me-
dio ambiente somos todos nosotros. 
Es imprescindible disponer de un 
medio ambiente cuidado para que 
los procesos de emprendimiento 
en el medio rural aporten valor di-
ferencial. De la misma manera los 
procesos de emprendimiento de-
ben de respetar el medio ambiente.
Raquel Ramírez: nos explica la
experiencia de El Colle-
tero en Nalda (La Rioja) 

Desatacando como desde la unión 
de la comunidad, el sentido común, 
la dimensión humana de las cosas y 
la recuperación del saber tradicional 
es posible y viable el emprendimiento 
social en el medio rural y de una forma 
especial en el colectivo de mujeres.

Partiendo de esta base, el contex-
to para el debate, fue el siguiente:
El medio rural está en retroceso. 
Cada vez más las ciudades ga-
nan protagonismo frente a nues-
tros pueblos y esto parece que no 
va a cambiar durante los próximos 
años. La consecuencia más terrible 
de este hecho es la despoblación. 
Perder población es el indicador 
más grave y determinante de que 
nuestra sociedad rural es cada vez 
más débil. Cuando compartimos re-
flexiones de ¿Qué necesitamos para 
que la gente viva en nuestros pue-
blos?, nos suelen salir tres claves:

1.- Economía, es decir em-
pleo, trabajo, formas de vida,…

2.- Servicios, escuelas, servicios 
sociales, comunicaciones, sanidad, 
carreteras, cultura,… Muchos de 
ellos no llegan bien a los peque-
ños pueblos, ya que sus modelos 
de planificación son urbanos y no 
siempre encajan en el medio rural.

3.- Cultura de acogida y de llegada, 
las personas que quieren venir a vivir 
al medio rural no lo tienen fácil, tanto 
por sus formas de entender la llegada 
como por la forma de entender la aco-
gida por parte de la población rural.

1.- El medio rural necesita apoyar los 
procesos de emprendimiento. El 
índice de emprendedores del medio 
rural supera a los del medio urbano. 
2.- Se necesitan herramientas de apo-
yo a los procesos de emprendimien-
to rurales. Formación, apoyo técnico 
personalizado, conexión a redes, tele 
formación. La dispersión del medio 
rural necesita que los procesos se 
apoyen en herramientas digitales.

3.- Los CDR deben evolucionar 
para convertirse en polos sobre 
los que se construyan redes de 
emprendimiento local, que a su 
vez se conecten en una dimen-
sión nacional a través de Coceder. 
4.- Es imprescindible tener educa-
ción reglada orientada a la vida 
en el medio rural. Por lo general 
la educación nos educa para sa-
lir del medio rural y no para vivir 
en él. Programas adaptados a los 
territorios a partir de los 16 años.

5.- Conectar las redes rurales 
con las redes urbanas a través 
de los valores comunes. Así será 
más fácil comercializar nuestros 
productos y servicios evitando los 
costes de intermediación que los 
canales convencionales suponen.
6.- Cualquier actividad económica 
en el medio rural debe apoyarse 
en el valor diferencial del patri-
monio natural y cultural. Las pro-
puestas de valor deben conectar 
con las nuevas tendencias urbanas: 
la salud, lo natural, lo auténtico, lo 
identitario, y sólo cuidando y po-
tencializando nuestro medio, nues-
tra biodiversidad y nuestra cultura 

CONCLUSIONES

Aurelio García, moderador de la mesa; Maravillas Rojo Torrecilla, ex Dtra. de Economía Social en la Generalitat de Catalun-
ya y ex Sec. Gral. de Empleo en  el Mº de Trabajo; Antonio Rodríguez Corbal, Experiencia CDR O Viso; Antonio Viñas Márquez, 
Responsable del Área Desarrollo Sostenible COCEDER; Raquel Ramírez García, Experiencia “El Colletero” de Nalda (La Rioja)
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Participar en la jornada conmemora-
tiva “Rural, naturalmente” me resultó 
emocionante (sintonicé con varios 
discursos), revitalizador y al mismo 
tiempo “con morriña” (abrazar a gen-
te amiga, sentir la presencia de los 
ausentes) … Pero también acabé 
cansado (demasiado larga la jornada, 
teniendo en cuenta que nosotros hici-
mos antes de empezar más de 300 Km 
y al acabar otros tantos) y algo des-

Antonio R. Corbal, Experiencia CDR O Viso - COCEDER

         Valentín G. Fraile, Coordinador UCCL Valladolid

Raquel Ramírez García, Experiencia El Colletero de Nalda (La Rioja) 

conectado (hubiera preferido que se 
hiciera en el medio rural y con 
una comida más nuestra). 
Agradezco formar parte de CO-
CEDER; muchas de las personas 
que conocí en estos años han sido, 
son, un referente constante; espe-
ro seguir compartiendo el hacer de 
nuestro trabajo a favor de un me-
dio rural habitable y habitado una 
celebración de nuestra existencia.

Ante todo, me impactaron de ma-
nera especial, los dos partici-
pantes de la ponencia marco. 

Doña Yayo Herrero López, con una 
visión futurista de la realidad actual, 
hizo hincapié en la transmisión de 
valores y costumbres de nuestros 
antepasados y hacia nuestros hijos. 
No sólo porque es imprescindible 
no perder muchos de estos valores,
sino porque además, si no somos

capaces de variar el rumbo tendre- 
mos próximo el fin de nuestra civiliza-
ción, no todo se basa en el consumismo. 
Es más, la mayoría de la gente ma-
yor del medio rural sabe lo que es 
vivir por y para la naturaleza y el 
medio ambiente sin la necesidad im-
periosa del consumir por consumir.
Creo que la trayectoria que lleváis 
como organización es la adecuada, 
vais por buen camino. ¡VIVA LO RU-
RAL! (Los agricultores y ganaderos).

Desde la asociación El Collete-
ro, de Nalda (La Rioja),  tuvimos la 
oportunidad de participar en la jor-
nada de celebración de COCEDER. 
Tanto la organización de la jornada 
como el trabajo que se manifestaba de 
tras de esa conmemoración nos pare-
ció  de gran interés para el mundo rural.
Estamos acostumbradas a  escuchar 
charlas y ponencias que detrás no se 
respaldan con trabajo en el territorio
y en esta jornada percibi- 
mos trabajo real en los pueblos.

También las reflexiones que se ver-
tieron nos parecieron comprome-
tidas con la realidad rural que vivi-
mos de pérdida de población, de 
envejecimiento y de barreras  para 
acceder a servicios que responden 
a derechos que tenemos las perso-
nas que vivimos en el mundo rural.
También percibimos la alegría 
por lo conseguido en este tiem-
po, alegría que se nos contagio y 
que desde aquí devolvemos como 
ánimo para seguir trabajando.
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     Ana Mª Aboy, Subdirectora Gral. de Inclusión “Xunta de Galicia”

Pedro Puig Calvó, Secretario General  AIMFR

Valentín Cabero Diéguez “Catedrático Universidad de Salamanca”

De lo local a lo global, de lo pequeño, 
de lo familiar a lo universal, planetario.
La segunda la importancia de una 
educación que con los mismos es-
tándares de calidad, contenidos, 
competencias, etc. se construya a 
partir de las realidades locales, para 
que se pueda tener una formación 
que sea inclusiva y no sea exclu-
yente, que permita a todas las niñas 
y niños, a todos los jóvenes y adul-
tos, mujeres y hombres, formarse a 
lo largo de la vida, para dar vida. No 
pensar para el medio rural sino en y 
con el medio rural, como dije quere-
mos y debemos ser no solo actores, 
sino autores de nuestro desarrollo.

Ante todo quiero felicitar a la gran 
familia de COCEDER en su 25 ani-
versario, la participación en la jor-
nada me permitió confirmar que el 
desarrollo de los territorios, lo hacen 
las personas, sin personas no hay 
desarrollo local, desarrollo territorial. 
Dos breves reflexiones; la primera 
en la línea de que necesariamente 
necesitamos profundizar en la im-
portancia que merecen todas las 
personas necesitamos niños, jóve-
nes, adultos, ancianos, todos so-
mos interdependientes y necesarios.
Todos somos sujetos protagonistas 
creadores de desarrollo, de empleo,  
con los pies en el suelo (raíces) 

Subrayaría la capacidad de integra-
ción que mostraron los distintos gru-
pos hacia la consecución de objetivos 
comunes en el medio rural ibérico, 
junto a la gran sensibilidad humana a 
la hora de mantener  una cohesión so-
cial que se encuentra rota y fragmen-
tada. Son valores  fundamentales. 
Asimismo, la lectura de los problemas 
y de las posibilidades que se realiza 
a escala comarcal y local desde CO-
CEDER es muy valiosa y estratégica
tanto para la conservación y defen-

sa de experiencias bien adaptadas 
al medio o enmarcadas en el reto de 
la soberanía alimentaría, como por el 
apoyo a la utopía  de un mundo rural 
vivo.  En las actuales circunstancias, 
habrá que reforzar la percepción y 
valoración de las nuevas ruralidades 
que estamos viviendo y el reencuen-
tro con el mundo rural. Para ello, CO-
CEDER es necesario, fortaleciendo 
su presencia  con seminarios y jorna-
das intermedias en  los núcleos rura-
les o en  las cabeceras comarcales.

La jornada fue para mí una oportu-
nidad de conocer más una entidad 
que es un referente en la promoción 
del desarrollo rural, con fundamen-
tos que promocionan la actualiza-
ción del mundo rural desde el respe-
to de su historia y su especificidad. 
COCEDER es red y hace red 
con agentes que, como los cen-
tros que la integran, trabajan 
por el desarrollo multidimensio-
nal y sostenible del medio rural.

Y lo hace considerando, en prime-
ra instancia, a las personas que 
lo habitan y con especial interés 
en la organización comunitaria. 
COCEDER se presenta como una en-
tidad que conoce y gestiona la reali-
dad del medio rural, sus potencialida-
des, sus amenazas y que trabaja por 
dar a conocer las necesidades de las 
personas, de los territorios para pro-
curar los apoyos precisos dirigidos a 
solventarlas de una forma estratégica.
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Pilar Varela, Consejera de Servicios y Derechos Sociales de Asturias

Antonio Viñas, Responsable Área Desarrollo Sostenible COCEDER

Lograr que todas las personas par-
ticipen de servicios públicos de ca-
lidad con independencia de que vi-
van en las ciudades o en las zonas 
rurales más apartadas de nuestro 
territorio es un reto fundamental 
que debemos abordar los gestores 
públicos que buscamos contar con 
un territorio vertebrado y cohesio-
nado. El gobierno de Asturias, en 
materia de políticas sociales, tiene 
un instrumento esencial para acer-
carnos a ese objetivo: el Plan Con-
certado de Servicios Sociales con 
programas específicos para la zona 
rural como Rompiendo Distancias.

Mi experiencia en la gestión públi-
ca,- municipal primero y autonómica 
desde hace poco más de un año-, 
me ha demostrado que el trabajo es
siempre más fructífero si desde los

gobiernos sabemos aliarnos con  las 
organizaciones sociales presentes en
Participar con vosotros en la celebra-
ción del XXV Aniversario de COCE-
DER ha sido para mí una experiencia 
muy enriquecedora, que me ha ser-
vido tanto conoceros un poco más  y 
ahondar en el trabajo que venís de-
sarrollando en pro de la plena incor-
poración de las personas del mundo 
rural, como para valorar aún más la 
labor de las entidades sociales que 
trabajáis de manera constante y pe-
gada al territorio para complementar 
el trabajo de las administraciones 
y llegar donde nosotros no alcan-
zamos. Enhorabuena por vuestro 
trabajo y felicidades a todas las en-
tidades que integráis la Confedera-
ción de Centros de Desarrollo Rural, 
especialmente a las que trabajan en 
mi tierra: Fundación EDES y El Prial. 

Fue muy emocionante y enrique-
cedor encontrarnos juntas tantas 
personas de todos los territorios de 
COCEDER con un objetivo en co-
mún: hacer un primer diagnóstico y 
avanzar en soluciones estructurales 
a los problemas del medio rural es-
pañol, no solo desde una perspectiva 
inmediata, que eso ya lo hacemos, 
sino desde una perspectiva a medio 
y largo plazo. La construcción de esta 
visión más amplia desde un análisis 
político, económico, social y cultural 
es inexcusable, puesto que nos pro-
porcionará una mejor posición para
poder seguir dinamización a la 

comunidad rural desde nues-
tros valores fundacionales.
La jornada, organizada por COCEDER 
debe tener continuidad y disponernos 
a pensar, ya, en una segunda edición. 
Como entidad social en vanguar-
dia y arraigada en el medio rural 
estamos capacitados para ser cen-
tro irradiador de políticas rurales 
óptimas, potenciando el intercam-
bio y la colaboración con otras en-
tidades (administración pública, 
sindicatos agrarios, tercer sector, 
movimientos sociales…). Es una res-
ponsabilidad que no podemos eludir. 
Felicidades  por el buen trabajo.
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Luciano Poyato, Presidente Plataforma Tercer Sector

Si me preguntan por el trabajo de 
COCEDER, hablaría de más de 25 
años de esfuerzo, dedicación y em-
peño que hace de la confederación 
un espejo en que asomarse a uno 
de los mejores ejemplos de lo que 
hoy significa el Tercer Sector. Una 
organización consolidada y con una 
magnífica voluntad y experiencia en 
el trabajo basado en la articulación y 
colaboración entre actores sociales.  
Es admirable la incidencia que CO-
CEDER realiza sobre el territorio, 

junto a otros agentes sociales de la 
zona, buscando siempre las condi-
ciones de vida de las comunidades 
rurales en base a su integración en 
un desarrollo integral y sostenible. 

Esta vocación de colaboración, en la 
coyuntura actual, es una de las me-
jores herramientas para poder mirar 
al horizonte con seguridad y garantía. 
Solos no podemos ir a ningún lado: 
aunque el camino sea más lento, 
siempre será mejor acompañados. 

Yayo Herrero, Ingeniera Técnica 
Agrícola, Educadora Social y An-
tropóloga, nos introdujo durante su 
intervención en la Ponencia Marco, 
en la importancia que tiene el ser 
conscientes de que los recursos na-
turales son limitados, finitos, por lo 
que debemos aprender a gestionar-
los de manera sostenible y eficiente.

Del mismo modo, esto implica llevar 
a cabo cambios, tanto en los méto-
dos de producción como en los há-
bitos de consumo, lo que mejoraría

nuestra capacidad de gestión y reu-
tilización.

En último lugar, Herrero hizo referen-
cia a que las personas somos parte de 
este sistema, basado en relaciones 
interdependientes, lo que hace nece-
sario que nos cuidemos entre noso-
tros, al igual que hemos de cuidar a la 
naturaleza de la que formamos parte.
Un análisis que encandiló al públi-
co y que fue el preludio perfecto 
para una jornada cargada de bue-
nos propósitos y mejores objetivos.

Valentín Cabero, Catedrático de 
la Universidad de Salamanca, ha 
abordado en su ponencia, una de las 
dos partes esenciales del inicio de la 
jornada,  un breve recorrido de las 
últimas décadas sobre las distintas 
políticas y planes ejecutados desde 
las diferentes administraciones 
nacionales y europeas que han 
afectado, en gran medida, al medio 
rural. 

Igualmente, analizó, desde una 
perspectiva crítica, los contenidos de

dichos planes, así como los im-
pactos y resultados obtenidos. 

Además ha trazado una panorámi-
ca de la actualidad del medio rural 
con los retos a acometer desde las 
entidades sociales y de desarro-
llo rural, en los que sin duda algu-
na, estará COCEDER, para, de un 
modo u otro, defender los derechos 
y el bienestar de la población ru-
ral, ahora en minoría con respecto 
a hace unas décadas, pero por su-
puesto, con notables oportunidades.

El Medio Rural desde dos perspectivas 
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Los reconocimientos de la jornada

A las “Escuelas Campesinas” por su 

labor social realizada a lo largo de los 

años.  Recoge el reconocimiento Isa-

bel Vega, hija de Esteban Vega Doncel, 

que durante años representó el alma y 

el espíritu de este movimiento cultural 

y su opción transformadora a favor de 

otro mundo rural posible.

A la Federación de Colegios Fami-

liares Rurales, en su 50 aniversario,  

movimiento educativo innovador en 

el Medio Rural Español, reconocien-

do la inmensa labor realizada en la 

educación rural con los jóvenes de 

nuestros pueblos. Recoge Francisco 

Catalán Bohórquez, presidente.

A Ana Arauzo Rodríguez, en represen-

tación de todas las personas volunta-

rias de COCEDER, por su importante 

labor solidaria con las personas más 

desfavorecidas. Ana participó durante 

varios años como voluntaria en el Pro-

grama de Salud Bucodental en Guinea 

Bissau.
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¡PONLE CARA A NUESTROS CENTROS!

CDR Montaña y Desarrollo CDR Sastipem Thaj Mestapem

CDR Asociación Guayente CDR Asociación Cultural Grío

CDR El Prial CDR Fundación Edes
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CDR Asociación Pasiega CDR Almanzor

CDR El Villar CDR Carrión de los Condes

CDR Carrión y Ucieza CDR Valdecea



15

XXV ANIVERSARIO

CDR El Sequillo CDR L’Olivera

CDR Cerujovi CDR Portas Abertas

CDR O Viso CDR Alt Maestrat
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¡CONOCE A NUESTRO EQUIPO TÉCNICO!

El Área Administrativa, Asunción Serrano, y el Área Económica, Mariola Romero El Área de Formación, Mª Jesús Cordero, junto a una compañera del CDR Carrión 
y Ucieza, Sofia Clérigo

Mª José Illera, del Área de Proyectos, sostiene la cesta, junto al resto 
del equipo y personas voluntarias

Asunción Serrano, junto a la compañera del Área de Comunicación

CDR La Safor
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La búsqueda de soluciones innovadoras para 
un  territorio que nos necesita

“S Con motivo 
de la celebración del 25 aniversario, 
COCEDER organizó una Jornada 
“Rural Naturalmente” que se 
celebró en el Auditorio del Museo 
de la Ciencia de Valladolid, el 23 de 
octubre de 2016. Representantes 
de COCEDER y de los Centros de 
Desarrollo Rural asociados, del 
Tercer Sector de Acción Social, 
de las Administraciones Públicas 
(Estatal, Autonómicas y locales), 
personas voluntarias, Sindicatos 
Agrarios, y personas beneficiarias, 
entre otras, se dieron cita para 
debatir la situación de los Servicios 
Públicos en el Medio Rural Español. 

Muchos han sido los momentos 
importantes de COCEDER a lo largo 
de estos 25 años, cumpliendo un 
papel importante y fundamental para 
el Medio Rural Español, aunque 
no siempre hemos podido hacer 
frente a todos los problemas que 
se presentaban en cada uno de los 
territorios donde estamos presentes, 
como el envejecimiento, pérdida de 
puestos de trabajo y despoblación, 
entre otros. Sin embargo COCEDER 
siempre ha estado presente en las 
acciones dirigidas a la población 
más desfavorecida del Medio Rural, 
aportando su granito de arena en el 
desarrollo y puesta en marcha de 
programas y proyectos innovadores 
para nuestros pueblos y las personas 
que los habitan en el ámbito de lo 
social, lucha contra la exclusión 
social y territorial. Los servicios 
de proximidad son una parte 
importante de la labor de COCEDER 
y sus CDR asociados, dirigiendo su
actividad a todos las 
personas y colectivos más
desfavorecidos del Medio Rural: 
Infancia, Juventud, Mujeres, 

Inmigrantes, Discapacidad, 
Agricultores y Ganaderos, Personas 
Mayores,… y siempre con el ideario 
marcado en la Misión de la entidad: 
“Trabajar con la comunidad rural 
en procesos de desarrollo integral 
y sostenible, en coordinación con 
otros agentes sociales del territorio 
para generar mejores condiciones 
de vida de la población rural y de su 
medio” y con la mirada puesta en los 
valores compartidos: Bienestar de 
la Comunidad Rural, Integralidad, 
Sostenibilidad, Participación, Calidad, 
Trabajo en Equipo, Transparencia, 
Respeto a las Personas y solidaridad.

Y es en el marco de esta Misión 
y Valores de COCEDER donde 
encuadramos la celebración de 
este 25 aniversario, celebrado 
con el Título, Rural Naturalmente, 
jornada para debatir entre todos, y 
poner en primera línea de debate, la 
situación de los Servicios Públicos 
en el medio Rural, que tanto afecta 
a estos territorios, por su escasez, 
y cómo afrontar el mantenimiento 
y/o mejora futura de los mismos.
De las diferentes aportaciones 
y debates habidos en la jornada 
observamos que el Medio Rural, 
con una sociedad civil muy 
debilitada, tiene mucha necesidad
de servicios e infraestructuras, 

formación y empleo, así como la
de promover una nueva cultura de 
acogida, y las administraciones 
públicas, todas, deben promover 
presupuestos para hacer que las 
zonas rurales y los pueblos tengan los 
mismos servicios, en sus zonas, que 
tiene el medio urbano, afrontando los 
graves problemas de despoblación, 
de la economía rural y otras muchas 
carencias que quedan reflejadas 
en las conclusiones de la jornada.

Jornada con mucho debate, diversidad 
de mensajes, muy participativa y de 
gran asistencia, y como reflejo de lo 
que transmitían tanto las personas 
participantes en las ponencias 
y mesas como las asistentes,  
considero que ha sido un éxito y 
de gran satisfacción por la solidez 
que ha mostrado la organización 
en el desarrollo de la misma, para 
afrontar el futuro del Medio Rural. 
La Jornada ha dado visibilidad 
a la labor de COCEDER y a la 
gran riqueza que tiene el Medio 
Rural y tan imprescindible para la 
vida, promoviendo la búsqueda 
de soluciones alternativas e 
innovadoras. Queda mucho camino 
por recorrer y muchos problemas 
que solucionar, vamos a seguir 
trabajando en un territorio que 
nos necesita como organización.

El Director de la entidad, Juan Manuel Polentinos Castellanos, durante su intervención final

Juan Manuel Polentinos Castellanos, Director - Gerente de COCEDER
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 CONCLUSIONES: “Desarrollar la economía rural es el pilar 
fundamental para combatir la despoblación”

Nicolás Hernández, Presidente de COCEDER, Rafaela Romero, Concejala de Servicios Sociales del Ayto de Va-
lladolid, Carlos Raúl de Pablos,  Gerente de Servicios Sociales de Castilla y León;  Víctor David Alonso, Vicepre-
sidente de la Diputación de Valladolid; Luciano Poyato, Presidente de la Plataforma del Tercer Sector; Juan Ma-
nuel Polentinos, Director-Gerente de COCEDER; Julio del Valle Íscar, diputado provincial del PSOE en Valladolid

L a Jornada que la Con-
federación de Centros de Desarrollo 
Rural- COCEDER, celebró el pasado 
23 de septiembre, en Valladolid, con 
motivo de su 25 aniversario y, bajo 
el título, “Rural Naturalmente”, ha 
puesto encima de la mesa el ya co-
nocido debate sobre las políticas y 
los servicios públicos dirigidos al Me-
dio Rural en la geografía española.

De las ponencias principales de las 
que pudieron disfrutar las cerca de 
300 personas asistentes, del debate 
y de las diferentes aportaciones de 
las personas participantes, hemos 
extraído las siguientes conclusiones 
como elementos a tener en cuenta 
para el futuro del Medio rural español:

1. Desarrollar la economía rural es 
el pilar fundamental para combatir 
la despoblación rural. Eso pasa por 
poner en valor la producción rural y 
apoyar procesos de emprendimiento.

2. Es necesario un discurso que 
ponga en valor las actividades cam-
pesinas. La actividad agraria ha 
de ser el eje vertebrador de la 
economía y desarrollo del medio 
rural, asegurando una vida digna a 
la gente del campo y haciendo una 
gestión sostenible de los recursos.
Nos planteamos recuperar la sobe-
ranía en la producción, la gestión 
del territorio y en las formas de or-
ganización, sin entrar en dinámicas 
competitivas que alejan los espacios 
de decisión de los núcleos rurales.
El modelo de la agricultura debe tener 
en cuenta los recursos naturales cla-
ve y debe permitir el acceso a la tierra 
que permita el establecimiento de los 
jóvenes, promoviendo la sensibiliza-
ción y el prestigio de la agricultura y 
ganadería, la soberanía alimentaria y 
las bondades de vivir en el medio rural.

3. Para que el mundo rural siga 
vivo tendremos que despertar la 
AUTOESTIMA necesaria para 
recuperar la DIGNIDAD como 
seres humanos para nosotros/
as y para nuestros hijos/as.

4. Es importante trabajar y seguir 
luchando por una concientización 
en las personas y en las 
administraciones de la  importancia 
y valor que posee  la “ruralidad”.

5. La “propuesta de valor” para 
un mundo rural vivo pasa 
por tener en cuenta el valor 
diferencial de lo rural y lo urbano.

La discriminación positiva para hacer 
frente a las desigualdades entre el 
medio urbano y medio rural pasa 
por una mayor financiación pública. 
Es necesaria la cooperación con las 
Administraciones y crear espacios de 
dialogo dónde las personas del  medio 
rural formen parte como “autores” del 
desarrollo y no solo como “actores”.

6. La planificación de los servicios 
públicos (Sanitarios, sociales, 
educativos,…) debe hacerse 
con ratios diferentes y ser más 
flexibles en los requisitos y, por 
supuesto, fomentar la incorporación 
de las entidades sociales en la
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contratación pública, como grandes 
expertos y conocedores que son  
del territorio y sus gentes que son.

7. Es imprescindible tener una 
educación reglada orientada a la 
vida en el medio rural. Por lo general, 
la educación nos educa para salir 
del medio rural y no para vivir en él. 
Es necesario plantearse y reflexionar 
sobre la formación profesional en 
este entorno, pero para ello se 
necesita escuchar a las personas 
que son parte activa de la educación 
y formación en el medio rural.
8. La exclusión territorial debe ser 
reconocida por las administraciones

públicas, promoviendo acciones 
y servicios innovadores para las 
poblaciones rurales, impulsando la 
gestión municipal, con la colaboración, 
participación y compromiso de todos 
los agentes implicados para lograr 
un medio rural habitable y habitado.

9. Necesitamos programas de 
emprendimiento rural con recursos 
y metodologías adaptadas al medio 
rural, a las personas  que viven en él.
Para esto es fundamental la 
formación, innovación, inversión, 
y establecer contactos con redes. 
Todas ellas son piezas inseparables 
para frenar la despoblación. 

10. Los CDR deben ser los polos 
sobre los que tejer las redes del 
emprendimiento local, capaces de 
identificar las potencialidades y alinear 
las acciones propias y externas en 
una estrategia común, para poder 
ser conectados en una dimensión 
nacional a través de COCEDER.
Deben ser semilleros de proyectos, 
que desarrollan redes de confianza 
por su trayectoria y experiencia por su 
apoyo, formación, itinerarios, servicios 
a la población, etc. Es por ello que las 
Administraciones deben comprender 
que tenemos mucho que aportar y 
decir en los espacios de decisión 
de todo lo referente al medio rural.
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Encrucijada Rural 9                     

Con los pueblos 
y sus gentes

25 años, contigo


