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Hay un dicho popular que afirma “la preocupación debe llevarnos a la acción 
y no a la depresión”. En este segundo número de Encrucijada rural, se 
trata como tema central la sostenibilidad de las organizaciones, y es que 
la crisis social y económica que estamos sufriendo está teniendo múltiples 
consecuencias, entre las que destacan el empeoramiento de las condiciones 
de vida de las personas, el incremento de las desigualdades, mayores 
dificultades para el acceso a bienes y servicios y la pérdida sustantiva de 
bienestar.
Ante esta situación y con un entorno cada vez más cambiante se hace 
necesario más que nunca el ejercicio de la creatividad y la innovación para la 
puesta en marcha de nuevos planes y estrategias que permitan satisfacer las 
necesidades más acuciantes de las personas más vulnerables y establecer 
nuevas alianzas y cooperación entre las Organizaciones del Tercer Sector 
que den respuesta a las necesidades de la población y al mantenimiento y 
sostenibilidad de las organizaciones sociales reajustando recursos, actuando 
con excelencia y con total transparencia y buscando un nuevo modelo de 
sustentabilidad.
La inminente puesta en marcha de un mecanismo de diálogo, participación 
e interlocución “Comisión de Diálogo Civil” entre el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad y la Plataforma del Tercer Sector (PTS), 
supone una alianza público-privada, que tiene la finalidad de institucionalizar 
la colaboración, cooperación y el diálogo permanente entre la Secretaría 
de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y la PTS, con funciones de 
información, propuesta y negociación, garantizando y fortaleciendo la 
interlocución del Tercer Sector.
Las Organizaciones deben adaptarse a un entorno en continuo cambio para 
poder sobrevivir, las oportunidades están fuera de las Organizaciones y para 
detectarlas se debe estar en buena sintonía con el entorno, potenciando 
la generación de recursos propios, búsqueda de nuevas fuentes de 
financiación y promoviendo la Responsabilidad Social Corporativa de la 
empresa privada.

Cada vez es más necesaria una “Ley del 
Tercer Sector”, que reconozca nuestra acción, 
representatividad, definición de un modelo 
social y medidas de consolidación de las ONG 
del Tercer Sector. 
Un dato alentador es que el Congreso de 
los Diputados instó hace unas semanas  al 
Gobierno, con los votos de todos los grupos 
parlamentarios, a “impulsar un plan de medidas 
urgentes orientado a garantizar la viabilidad 
del denominado Tercer Sector Social y con el 
objetivo de garantizar la cohesión social.
En la sostenibilidad del sector también debe ser prioritaria la solución 
inmediata del cobro de las deudas derivadas de contratos, convenios y 
subvenciones de las diferentes administraciones públicas.
La Ley de Mecenazgo tiene que “superar” los ámbitos de Cultura y Educación 
para ser una Ley que cubra todos los ámbitos de la Administración y otorgue 
una mayor visibilidad a este fenómeno, a la vez que contemple distintas 
modalidades de mecenazgo (social, cultural, educativo, científico, de 
innovación e investigación, deportivo, medioambiental,…) que tenga una 
doble vertiente, por un lado medidas de carácter tributario y por otro medidas 
de estímulo a la participación privada en actividades de interés general.
La realidad de nuestro medio rural no es ajena a esta situación de crisis y 
cambio social, por lo que el fortalecimiento de las instituciones tanto públicas 
como de la sociedad civil son necesarias para abordar los grandes retos para 
mantener un medio rural vivo en beneficio de toda la sociedad. COCEDER 
trabaja con las Organizaciones del Sector en la búsqueda de soluciones 
para el mantenimiento y sostenibilidad del sector, a la vez que impulsa un 
modelo de desarrollo rural más sostenible que garantice la pervivencia del 
medio rural  

“No se gana o se pierde: o se gana o se aprende. [...] todo adelante, no hay limitaciones, no hay 
obstáculos, solo ilusiones, fuerza, trabajo y compromiso. Con una idea, con un sueño, y enamorarse de 
la idea”. Pedro Tomás Delgado Ortiz, joven emprendedor rural extremeño, fundador de Aquaphytex, 
empresa de depuración ecológica y sostenible (http://www.aquaphytex.es).

COCEDER, ONG de Acción Social de ámbito estatal declarada 
de Utilidad Pública, es la expresión en siglas de un movimiento 
asociativo formado por personas y colectivos del medio Rural que 
apuestan por la configuración de un espacio donde los valores de 
la convivencia intercultural, el desarrollo sostenible y la atención 
prioritaria a los sectores más desfavorecidos sean los ejes que 
vertebren  un Mundo Rural Vivo. La calidad de su trabajo viene 
avalada por una trayectoria de 40 años de acción y permanencia 
en diferentes comarcas del estado español. COCEDER también 
desarrolla desde 2008 diversos proyectos de Cooperación al 
Desarrollo en  África y América Latina.

Trabajamos por un medio rural 
vivo, solidario y sostenible

Editorial
AL MAL TIEMPO, BUENA CARA

En Portada
Ante la crisis: ilusiones,  fuerza, trabajo y compromiso.

Juan Manuel Polentinos
Director-Gerente 
de COCEDER
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Para hacer algo posible es necesario intentar una y otra vez lo imposible.  Hermann Hesse
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“Humanizando la Economía..., en primera persona”.

Temas

Llamada de múltiples maneras, el concepto de Economía Humanizada pretende recoger aquellas 
acciones de carácter económico realizadas desde un lugar más allá de los intereses egoístas, del 
máximo lucro a costa de lo que sea, Desde una CONSCIENCIA de unión y respeto entre todos los 
SERes humanos. Hablamos de una Economía social, solidaria, del bien común, consciente, etc... Y lo 
hacemos desde las dos partes implicadas, tanto desde el profesional actor económico que ofrece un 
servicio o producto en cualquier sector, así como desde el propio consumidor consciente... Consciencia 
que abarca e incluye la transparencia en la información disponible, tanto del origen de la materia 
prima como de la trazabilidad de los diferentes procesos de producción y recolección en su caso. 
Transparencia y accesibilidad, honestidad y acogimiento, valores y principios que permiten re-conducir 
los circuitos monetarios hacia corrientes económicas basadas en criterios humanizados...

Podemos y debemos recuperar la dignidad y el sentido original de la existencia del dinero y la 
Economía, para impulsar una nueva sociedad... Sabemos que hay muchas personas emprendiendo 
nuevas propuestas y otras adaptando sus misiones o visiones a los nuevos tiempos, algunas 
de ellas sin ser conscientes de sus procesos, queremos conocerlas y darles la visibilidad que 
merecen...son la base de la nueva sociedad. Desde el Equipo de Economía Humanizada de la Red 
Sostenible y Creativa, llevamos 2 años trabajando para co-CREAR nuevos espacios que acojan con 
fluidez la llegada de la Nueva Economía... Para ello, estamos organizando un evento los días 16 a 18 
de noviembre próximo, que hemos titulado: 

“HUMANIZANDO LA ECONOMÍA..., EN PRIMERA PERSONA”

Dado el carácter auto-financiado de la Red Sostenible en general, y de este evento en particular, (no 
tiene patrocinadores, ni subvenciones que les condicionen), la organización confía en la aportación 
económica en conciencia de asistentes y simpatizantes. Asimismo, el contenido y lo novedoso del lema 
del mismo, está atrayendo un número importante de peticiones de reserva que, dada la imposibilidad 
logística y personal para gestionar este proceso, se está gestionando con un criterio de auto-regulación, 
de manera que el espacio se irá ocupando según la asistencia puntual al mismo. Las únicas reservas 
que se contemplan serán aquellas que, desde el COMPROMISO, abarquen el conjunto de los 3 días 
y además vengan acompañadas del ingreso anticipado de la Aportación consciente que se estime 
oportuna.

A falta de completar detalles del Programa (puede consultarse en la página web de la Red Sostenible 
y Creativa: www.economiahumanizada.es), ha confirmado su asistencia un ponente que lleva varios 
meses en la “Cartelera mediática de la Conciencia”. Hablamos de EMILIO CARRILLO BENITO, 
de quien podéis conocer un poco más a través de su blog www.emiliocarrillobenito.blogspot.
com. Economista, Experto Internacional en Desarrollo Local por Naciones Unidas, Técnico de la 

Administración General del Estado y en su momento también vicealcalde de la ciudad de Sevilla y 
vicepresidente de la Diputación hispalense, además de múltiples cargos representativos en diversas 
instituciones y una de las voces singulares que están abriendo nuevas perspectivas sobre la situación 
actual y su evolución. Se están ultimando contactos con otras personas relevantes que intervendrán en 
la mesa participativa y otros espacios del encuentro. Si tienes interés en participar de cualquier manera: 
como ponente de 5 minutos, ya sea ayudando a la organización, o bien en el momento del evento, o 
incluso si quieres asistir como espectador, comunícate con el Equipo a través del mail equipodeecon
omiahumanizada@gmail.com, que además se reune todos los miércoles de 16h a 18h en la sede de 
la Red, en la c/ Roger de Lauria, 14-3ºA, ¡serás gratamente bienvenid@!

Contamos con tu prESENCIA, la interacción de un@s y otr@s permitirá la consolidación de un 
movimiento que ya se percibe desde diferentes ámbitos e instituciones...Tú tienes la clave que define 
el éxito del evento, la clave que permitirá re-dirigirnos hacia esa Economía Humanizada, desde el valor 
incalculable de tu “voto de consumo consciente”.  Ayúdanos, infórmanos y sugiérenos qué profesionales 
serían susceptibles de SER invitados a participar...Tu colaboración para la proposición de ponentes de 
tu entorno y en la difusión consciente del evento es otra clave del éxito de este encuentro. 

Más información en www.economiahumanizada.es. y en www.sostenibleycreativa.es 

 
 

Encuentro sobre experiencias y buenas prácticas en economía alternativa, solidaria, consciente y sostenible. Valencia, 16, 17 y 18 de noviembre
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Sin embargo, las encuestas realizadas en 2008 y 2009 por la 
ACF, el Institute of Fundraising y la CFDG entre sus miembros 
en el Reino Unido, indican una disminución de los ingresos. 
Las encuestas de 2009 mostraban la visión de los directores de 
Finanzas y Recaudación de fondos en cuanto a sus expectativas 
de evolución en los ingresos y costes durante los próximos 12 
meses, que pueden sintetizarse así:
 
Existe un amplio acuerdo de que el escenario de los seis meses 
posteriores a diciembre de 2008 fue peor de lo esperado.

El impacto de la recesión está siendo sentida por una mayor 
proporción de ONG.

Las expectativas del impacto de la recesión en los próximos 12 
meses son peores que en diciembre de 2008 al menos un 50%.
Las organizaciones no han hecho importantes mejoras en la manera 
en que gestionan sus asuntos financieros y esto es un motivo de 
preocupación.

Es probable que el mayor impacto de la crisis actual con respecto 
a etapas recesivas anteriores que no impidieron a muchas 
organizaciones seguir creciendo se deba a que la de hoy es mucho 
más profunda y no se vea tan claro cuándo y cómo se podrá salir 
de ella.

Las consecuencias de la situación económica van más allá de la 
posible reducción en los ingresos o de los mayores costes en que 
se incurre en adquirir el mismo nivel de ingresos, también se verán 
cambios en los movimientos de las organizaciones para adaptarse 
a la nueva situación:
 
Consorcios y fusiones. Las organizaciones están considerando 
los beneficios potenciales de la colaboración y la fusión como 
una posible respuesta al impacto de la recesión. Estas acciones 
requerirán tiempo pero no estarán en condiciones de hacer los 
cambios necesarios, si lo dejan hasta el momento en que el dinero 
comience a escasear.
 
Movilización de reservas. Muchas organizaciones deben consider-
ar ya cuándo y en qué medida utilizar las reservas para minimizar 
el impacto a corto plazo sobre el mantenimiento de su estructura, 
de sus programas de actuación o de la calidad y cobertura de los 
servicios que prestan.
 
Búsqueda de alternativas a las subvenciones. Una de las áreas 
de ingresos que puede verse afectada a consecuencia de la larga 
fase descendente después de la recuperación de la economía es 
el ingreso por subvenciones. Se espera que las organizaciones se 
verán afectadas por recortes en el gasto del sector público entre 
2011 y 2014, por más que las necesidades de atención social 
vayan en aumento. Los drásticos recortes en el gasto público para 
reducir los déficits presupuestarios han tenido ya lugar en muchos 
países. En España, la bancarrota en la que se encuentran muchas 
corporaciones locales sin lugar a dudas supondrá una disminución 
drástica de las subvenciones y convenios.

Aprovechar oportunidades. En algunas organizaciones se 
podrán observar movimientos menos habituales tendentes a tratar 
de aprovechar las nuevas oportunidades que la nueva situación ha 
abierto. Es un momento de cambio, de innovación, de adaptación 
a la nueva situación. Por ejemplo, las dificultades propiciarán que 
las organizaciones complementarias trabajen en consorcio. Otra 
oportunidad es que el desempleo masivo y las dificultades por 
las que atraviesan algunas organizaciones puede hacer más fácil 
encontrar a personal con experiencia en captación de fondos.
Lo que es seguro es que cuando otras fuentes de ingresos están bajo 
presión, las donaciones de individuos cobran mayor importancia, ya 
que constituye la fuente de ingresos más estable. La razón por la 
que muchas organizaciones caen o se tambalean en este momento 
es que dependen en gran medida de fuentes de ingresos que se 
han visto fuertemente afectadas por la crisis (subvenciones, ayudas 
de obras sociales, patrocinio y mecenazgo empresarial).

Por este motivo, la respuesta a estos desafíos no puede ser 
simplista. Recortar el presupuesto de captación de fondos no es 

¿Qué organizaciones sobrevivirán a la crisis?

Quienes han repasado los efectos de las recesiones económicas pasadas en la captación de fondos en el mundo anglosajón, han llegado a la conclusión que no han afectado de forma dramática al volumen global 
de ingresos de las organizaciones ciudadanas. El análisis de los ingresos de las ONG durante las recesiones en EE.UU., Australia, Canadá y el Reino Unido en los años 80, 90 y la presente década indican que las 
organizaciones siguieron creciendo, no parecía haber una disminución de la tasa de crecimiento en general, e incluso algunas organizaciones benéficas registraron un crecimiento acelerado (como es el caso de 
NSPCC, la organización británica de protección de la infancia frente a la violencia).

Agustín Pérez     http://www.agorasocial.com
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la solución, como se ha demostrado en crisis pasadas. La clave 
es reorientarlo para tratar de diversificar las fuentes de ingresos 
y tratar de conseguir más dinero de las fuentes más sólidas. Para 
las organizaciones que carecen de una base social de apoyo el 

problema es que no se puede crear de la noche a la mañana. La 
reconversión de la estructura de financiación es un proceso lento 
y costoso. Pero las que ya cuentan con cierta base, deben seguir 
invirtiendo recursos en ella, tanto en la captación para compensar 
las bajas como en la retención de los colaboradores actuales. Es 
preciso comunicar a los donantes actuales la importancia que tienen 
sus aportaciones, máxime en el caso de las organizaciones de 
asistencia social que tienen ahora más trabajo que antes. Es muy 
necesario que tengan una conciencia clara de para qué sirve su 
dinero. Por eso, hay que seguir mejorando la rendición de cuentas. 
Pero más que ofrecerles mucha información y cifras, se trata de 
ofrecerles ejemplos gráficos del uso del dinero y, sobre todo, casos 
concretos de cómo el dinero cambia la vida de la gente o produce 
cualquier otro bien social.

En el caso de las empresas colaboradoras, que son en general 
menos leales que los individuos, también hay que reforzar su 

convicción de que su colaboración es indispensable. Tienen 
que tener la percepción de riesgo que supone la diferencia 
entre colaborar o dejar de hacerlo para los beneficiarios. Si su 
motivación no es altruista, sino interesada, hay que recordarles los 
beneficios que ofrece la colaboración para su negocio. No toda la 
ciudadanía ni todas las instituciones han salido perjudicadas por 
la crisis. De manera que la investigación para realizar estrategias 
de incentivación a los segmentos de la base social que pueden 
dar más, constituyen otro ejercicio necesario para reorientar la 
estrategia.
 
En definitiva, haciendo un parangón con la teoría darwiniana de la 
evolución de las especies, considero que sobrevivirán a la presente 
crisis no necesariamente las organizaciones más fuertes, esto es, 
las que tenían más dinero, sino las más flexibles para adaptarse a 
los cambios 

El 65% de las ONG, abocadas a buscar financiación alternativa por los recortes
Un reciente informe del Instituto de Innovación Social - ESADE alerta de las dificultades del tercer sector ante la caída de un 40% de las subvenciones. Entre un 20% y un 30% de las entidades 
podrían desaparecer, según algunas estimaciones.

Corren tiempos complicados también para las ONG. El 65% de las entidades se han 
visto abocadas, en poco más de dos años, a buscar fuentes de financiación alternati-
vas a las subvenciones, ayudas y convenios de las administraciones, que han caído 
hasta un 40%. Lo revela el informe Innovar para el cambio social: de la idea a la 
acción, dirigido por el responsable del Instituto de Innovación Social de ESADE, Ignasi 
Carreras.  
Los ingresos de las ONG (tanto de acción social, como de cooperación internacional, 
medio ambiente y derechos humanos) llevan cayendo desde el inicio de la crisis, explica 
Carreras. Comenzaron a bajar en 2008 (entre un 30% y un 40%) como consecuencia 
de la menor aportación de las empresas; también cayeron entre un 5% y un 10% las 
aportaciones de particulares (que remontaron coincidiendo con el terremoto de Haití en 
2010). Pero el remate llegó súbitamente, en 2011, cuando los recortes de los presupues-
tos públicos desplomaron las ayudas y convenios: entre un 30% y un 40%.
“Esta es la primera gran crisis que atraviesan las ONG en España. Vivieron la de los 
años 90, pero todavía no eran organizaciones tan grandes. Desde entonces, “llevan 30 
años de crecimiento ininterrumpido y ahora topan con que han caído sus tres fuentes 
de financiación: particulares, empresas y administración”. “Muchas desaparecerán, 
otras deberán adaptar su estructura a un funcionamiento más sostenible, o fusionarse, 
y otras reducir su estructura”.

“La búsqueda de alternativas no es tan rápida 
como la necesidad de fondos”

Carreras explica que la receta actual pasa por tres aspectos. Primero, 
pensar qué valor aportan a la sociedad. Segundo, hacer “pocas cosas 
muy bien hechas”. Y tercero, “plantearse si su futuro pasa por lo que son 
ahora o por fusionarse (o colaborar con otros actores) o bien resituarse”. 
Como ejemplo, el experto indica que si una asociación asistencial no 
puede continuar por falta de medios económicos, sí puede reorientarse 
para aprovecharla, si tiene, su base de voluntarios.
El estudio, sin embargo, indica que todavía hay mucho trabajo por hacer, 
porque el 40% de las organizaciones no se consideran innovadoras. Solo 
el 8% han apostado por innovar 
 
Para descargar el informe completo:
 
http://eapnextremadura.org/index.php?option=com_content&view
=article&id=314:el-65-de-las-ong-abocadas-a-buscar-financiacion-
alternativa-por-los-recortes&catid=1:latest-news&Itemid=1
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El Centro El Remós, es un centro de atención 
a personas con discapacidad ubicado en el 
medio rural, en el Valle de Benasque, provincia 
de Huesca, perteneciente al CDR Guayente. 
Este Centro surgió en el año 1994 con el afán de 
mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad de su entorno, evitando así, que las 
personas y sus familiares tuvieran que emigrar 
para acceder a servicios especializados.

El Centro El Remós, atiende a personas con todo 
tipo y grado de discapacidad, utilizando como 
mejor herramienta normalizadora la integración 
laboral.

El Remós atiende a este colectivo mediante 
un CENTRO OCUPACIONAL y un CENTRO 
ESPECIAL DE EMPLEO, complementado por el 
REMÓS GARDEN (Centro de Jardinería). En el 
Centro se ofrece intervención psicológica, social, 
familiar y sanitaria, además de formación básica y 
ocupacional y servicio de comedor y transporte.
El Remós cuenta también con una pequeña 
RESIDENCIA Y UN PISO TUTELADO en 
Benasque. El Centro, ha experimentado un fuerte 
crecimiento en los últimos años, ampliando su 
ámbito de actuación del Valle de Benasque a la 
Comarca de la Ribagorza, pero manteniendo la 
atención individualizada a los usuarios. 

En estos momentos dadas las necesidades 
residenciales está en construcción una nueva 
residencia en Benasque.

EL CENTRO OCUPACIONAL ubicado en Sesué 
se dirige a personas con discapacidad, en edad 
laboral, que en un principio no pueden integrarse 
o permanecer en una empresa normalizada o 
en un Centro Especial de Empleo. Además de 
realizar actividades ocupacionales para facilitar la 

integración social de los usuarios, promoción de 
su autonomía y en definitiva mejorar su calidad 
de vida, uno de sus objetivos es la adquisición 
de hábitos laborales, para lo que se ofrece 
orientación pre y post laboral, preparación para 
el empleo. Entre las actividades que se realizan 
en este Centro, entre otras, están la terapia 
ocupacional, rehabilitación cognitiva, actividades 
medioambientales y de reciclaje: de cartuchos de 
tinta de impresora y aceite y grasas de deshecho 
de origen vegetal, socioculturales, formativas 
y deportivas, talleres de música, danzaterapia, 
artesanía y elaboración de jabón artesano a base 
de leche de burra.

EL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO se dirige 
a personas que, pese a su discapacidad, tienen 
capacidad laboral. Su objetivo es fomentar su 
integración laboral, acercándolas a la realidad 
laboral del entorno, dentro del marco de empleo 
protegido. Las tareas que realizan comprenden 

diseño, construcción y mantenimiento de jardines, 
y limpieza de interiores y exteriores (comunidades, 
parkings, espacios públicos,…).

Nuestro CENTRO DE JARDINERÍA “REMÓS 
GARDEN” ofrece al cliente todo tipo de productos 
de jardinería, también, detalles y decoración para 
eventos: jornadas, bodas, fiestas populares… 
Además, aquí y en Ferias a las que acudimos 
se venden los productos realizados en el Centro 
Ocupacional “El Remós”, entre los que hay todo 
tipo de productos de artesanía, sales de baño y 
donde destacan nuestros jabones elaborados a 
base de leche de burra.

Dentro del marco de la Responsabilidad 
Social Corporativa el centro ya ha firmado 3 
convenios con otras tantas empresas de la 
Comarca de la Ribagorza en el último año.

La RESIDENCIA, situada en la Abadía de 
Benasque, acoge a aquellos usuarios del Centro 
Ocupacional o trabajadores del Centro Especial 
de Empleo que viven fuera del valle o que por 
su situación familiar precisan de una vivienda 

que favorezca su desarrollo personal. Para 
continuar con estos objetivos y por el incremento 
de usuarios, posteriormente se abrió un PISO 
TUTELADO que ofrece un mayor grado de 
autonomía que la residencia a sus ocupantes.

Asimismo el centro está inmerso en diferentes 
PROYECTOS como:

• Proyecto de voluntariado Viviendas 
Solidarias en el Valle de Benasque.

• Proyectos de Cooperación 
Transfronteriza.

• Proyectos Medioambientales.
• Proyecto de Innovación para la 

Inclusión Social y Laboral.
• Remós Club Deportivo.

Centro El Remós
www.elremos.org

elremos@guayente.info
T.974 55 35 46-F. 974 55 38 55 

CDR ‘Asociación GUAYENTE’ - Centro ‘EL REMÓS’
(Sahún, Huesca)

Taller de elaboración de jabón 
artesanal a base de leche de burra

Conoce COCEDER

“Capacitados 
para la vida”

Actividad de rehabilitación Instalaciones del Garden Center
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Esta zona es rural, de montaña media, y puebleci-
cos pequeños, de 70 a 600 hb.y con población 
mayoritariamente mayor. Vivir en un pueblo tiene 
ventajas e inconvenientes, antes se veían más los 
inconvenientes y ahora se ven más las ventajas.
Desde Culturalgrío, se ha intentado recuperar 
identidad, puesta en valor de tradiciones, de 
vida en el medio rural, para sacar todas las 
ventajas de vivir aquí, e intentado mejorar los 
inconvenientes, para que las personas puedan 
vivir en su pueblo,  tengan formación, empleo, 
servicios, etc

En la actualidad tenemos cuatro grandes 
proyectos.

Atención integral a la población 
de este medio rural
Se trabaja con toda la población, pero mayoritari-
amente con grupos de mayores y de menores.
Los grupos de mayores tienen Asociaciones 
y trabajamos semanalmente con las Aulas de 
Tercera edad en diferentes pueblos, y otras 
actividades hacia el pueblo. Los grupos de 
menores con actividades de tiempo libre y 
complementarias.

“Pueblo-escuela y Aula 
  de Naturaleza”
El mundo rural, sus gentes, sus medios son los  
que salvaguardan las tradiciones, costumbres, 
valores y relaciones con el MEDIO RURAL 
Y NATURAL, y se convierten sus gentes, el 
pueblo, en un aula abierta, donde el contacto, 
la observación, la elaboración de  diferentes 
productos a realizar, el estudio, la manipulación, 
se convierten en instrumentos educativos del 
quehacer cotidiano. 

Centro de menores “Rio Grío”
El Centro de Protección de Menores Río Grío 
está situado en el núcleo rural de Codos, entorno 
privilegiado tanto por su riqueza natural, como por 
la calidez social y antropológica de las personas 
que lo habitan. Se atiende en la actualidad a 15 
menores en dos viviendas.

Es este un proyecto cuyo compromiso principal 
consiste en la devolución como ciudadanos libres 
y responsables a unos niños que, por diferentes 
circunstancias, nos han sido confiados con 
importantes carencias tanto a nivel afectivo como 
a nivel social y de relación.

Este objetivo fundamental de recuperar a estos 
niños para la vida adulta, se topa con la desconfi-
anza inicial que tienen ante una sociedad que no 
siempre los ha tratado bien y que, en numerosas 
ocasiones se ha limitado a colgarles la etiqueta 
de marginados.

¿Cómo luchar contra la indefensión y  exclusión 
que estos pequeños han sufrido sin tener culpa 
alguna?, ¿Cómo reconducirlos para que entren 
en la vida adulta con la ilusión de pertenecer 
a una sociedad que los valora y los protege? 
En el año 1997, en el entorno de la Asociación 
Cultural Grío surgió una idea que podía crear una 
solución alternativa y que acabó dando forma al 
actual proyecto del Centro. Esta idea que nos 
mueve es, en principio, muy sencilla y consiste 
en la recuperación y el cultivo de los valores que 
perviven en el entorno rural.

La firme creencia y la visión del pueblo como 
entidad educativa de primer orden donde la 
relación con los vecinos es cercana y personal, 
donde todos se conocen y se ayudan, donde 
todavía es posible cultivar valores como la 
importancia del trabajo, la comunicación, la 
solidaridad, el relación directa con la naturale-
za, donde el contacto intergeneracional sigue 
siendo un proceso natural y enriquecedor, 
todos estos son los ingredientes que mueven 
los engranajes del proyecto.

Apartado especial merece la relación de los 
niños con la cabaña de animales del centro. 

Disponemos de diferentes instalaciones donde 
conviven diferentes animales de granja: caballos, 
burros, cabras, ovejas y patos, a los que los niños 
se encargan de cuidar; además del evidente 
valor terapéutico y educativo de esta actividad, 
se ha convertido por derecho propio en nuestra 
principal seña de identidad.
Para completar el puzzle, el centro cuenta con 
equipo multidisciplinar formado por un grupo de 
personas que provienen de diferentes ámbitos 
de la educación: psicólogos, psicopedagogos, 
maestros, trabajadores sociales y educadores 
sociales comprometidos todos ellos con la 
evolución y el desarrollo integral de los niños, así 
como en la adquisición de las herramientas y las 
destrezas necesarias para que su paso a la vida 
adulta tenga las garantías necesarias para que 
en el futuro se conviertan en personas responsa-
bles y libres que entiendan el verdadero valor de 
la socialización y  el respeto a las normas.

Vivienda de mayores “La Lonja”
Equipamiento residencial para personas 
mayores, en proceso de apertura, aunque 
la coyuntura actual lo está haciendo un poco 
complicada. Además de vivienda “Como en tu 
casa”, se contará con servicios de proximidad de 
comedor, lavandería aseo, y todas aquellas que 
sean demandada y podamos cubrir. Esperamos 
poder inaugurar en el 2013 y en ese momento os 
lo presentaremos con más amplitud  

La participación y el tejido social/asociativo, como 
generador de proyectos y de vida en el medio rural.

Conoce COCEDER

CDR “Cultural GRÍO”(Codos, Zaragoza)

Centro de menores RÍO GRÍO.

Logotipo del CDR GRÍO y vista panorámica de Codos, en la comarca zaragozana de Calatayud.

Pueblo-Escuela de Tobed Algunas  actividades que puedes realizar 
a través del CDR ‘Cultural GRÍO’: 

Animales de corral  huerto  arcilla  plantas 
 rosquillas  pan, almendras garrapiñadas 
 estudio de rocas, de aves, de naturaleza 
 cestas  jabón  reciclado  herrería  

excursiones y acampada por sitios cercanos 
 conocer el mudéjar y la Naturaleza  etc.

Disponemos de albergue, corral, huerta, 
espacios de talleres y de juegos.
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PROPUESTA ALTERNATIVA A LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Foro “Comarcas SÍ, distritos NO”

El “Foro comarcas SÍ, distritos NO” lo forman 
entidades asociativas del medio rural de Castilla y 
León y ayuntamientos de pequeños pueblos que 
han reflexionado juntos sobre la propuesta de 
Ordenación del Territorio de nuestra Comunidad 
Autónoma hecha por la Junta en Octubre de 2011. 
Tras varias jornadas, reuniones y aportaciones 
de colectivos y personas, procedentes en su 
mayoría del medio rural, acordamos lo siguiente:

Consideramos que es muy necesario el acometer 
un proceso de Ordenación del Territorio de 
nuestra Región cuando ya han pasado más de 
treinta años de Estatuto de Autonomía.

No parece razonable que haya más de 15 
mapas de ordenación administrativa de los 
diferentes servicios de las Consejerías y de la 
Administración General del Estado y que sería 
útil un intento serio de unificación.

También nos parece innecesaria la convivencia de 
un modelo provincial propio de un estado centrali-
zado con la ya consolidada realidad autonómica. 
El proceso de descentralización debe profundi-
zarse hacia el territorio y los municipios.

La realidad, después de estos años de existencia 
de la Comunidad Autónoma, nos 

dice que no se ha aprovechado 
la oportunidad para acercar 

inteligentemente la 
administración a 
los ciudadanos y 
ciudadanas y que no 
ha tenido suficientes 
ventajas comparativas 
el que las decisiones 
hayan pasado de 

Madrid a Valladolid. 

El documento de Propuestas de La Junta 
entendemos que se orienta más a una gestión 
tecnocrática que a una verdadera ordenación del 
territorio, señalada una y otra vez como necesaria 
y urgente.
 
1.- La despoblación como verdadero 
problema de fondo.

El histórico proceso de ocupación humana en 
nuestra Región ha pervivido durante ochocien-
tos años y ésta herencia es clave para valorar 
cómo nuestros antepasados y antepasadas han 
ido construyendo el territorio, han conservado 
el patrimonio natural y cultural, el paisaje y 
han sobrevivido hasta mediados del siglo XX. 
En poco más de cincuenta años ha sucedido 
un cambio radical de modelo económico y de 
actividad laboral que ha concentrado a tres 
cuartas partes de la población en las capitales 
provinciales. Justo a la inversa del gran periodo 
anterior y además ha expulsado un gran número 
de personas hacia otras ciudades y regiones del 
Estado.

La nueva realidad autonómica no ha logrado 
cambiar la tendencia de emigración rural y 
regional y ni siquiera tenemos conciencia que lo 
haya intentado de modo firme y como proyecto 
común de los y las castellanos y leoneses.
 
Hasta estos momentos, la sociedad tampoco ha 
reclamado la necesidad de mantenimiento de 
una masa crítica mínima de población por todo el 
espacio rural que permitiera la conservación de los 
recursos vitales como la tierra y la alimentación, 
el agua, la producción de oxigeno, los paisajes, 
la identidad cultural y el sentido de pertenencia. 
Sin embargo, desde nuestro punto de vista la 
conservación de los recursos vitales es la cuestión 
clave y de futuro; por ello se hace imprescindible 
una ordenación territorial del espacio regional que 
tenga bien presente el binomio de las relaciones 
hombre-medio.
 
2.-La propuesta de la Junta 
de Castilla y León.
 
2.1.-Es un intento de reordenación y gestión 
administrativa pero no una verdadera apuesta por 
la ordenación territorial que apoye la vida en los 
pueblos y el equilibrio demográfico.

2.2.-La figura de los Distritos de Interés Comunitar-
io (DIC) no aporta un valor añadido nuevo a lo 
existente y no sustituye a las Diputaciones ya 
obsoletas.

2.3.-La creación de los DIC va a producir una 
concentración de recursos en los pueblos más 
grandes que ayudará a la desaparición de los 
más pequeños y que, de llevarse a cabo, tendrá 
unas consecuencias muy graves para la cohesión 
territorial.

2.4.-Consolida el actual modelo de concentración 
y centralización de servicios, recursos y decisión 
político-administrativa que tan nefastos resultados 
han producido para la vida de nuestros pueblos.

2.5.-No es admisible el tópico de que la descentral-
ización de servicios, recursos y decisiones sea 
más cara que su concentración. Consideramos 
que un reparto equitativo por todo el territorio es 
más democrático, más cercano a la ciudadanía y 
más eficiente porque estimula las capacidades de 
las personas que lo gestionan.

Debate rural

dice que no se ha aprovechado dice que no se ha aprovechado 
la oportunidad para acercar la oportunidad para acercar 
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2.6.-Se citan la racionalización económica y la 
austeridad como valores que deben guiar siempre las 
decisiones de organización administrativa y la propuesta 
que se nos presenta añade más gasto de estructura a 
lo existente aunque no se diga.
2.7.-La creación de los DIC favorecerá la desaparición 
de los ayuntamientos y la experiencia nos enseña 
que el pueblo que pierde su ayuntamiento acelera 
su desaparición al igual que ha pasado con los que 
perdieron su escuela.

2.8.-El elevado número de ayuntamientos tiene 
como valor la multitud de personas implicadas, como 
alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, de 
modo voluntario en su gestión con mínimo coste y alto 
conocimiento de la realidad de la vida y del territorio 
municipal, que con toda seguridad disminuirá con la 
asunción de responsabilidades por parte de los DIC.

2.9.-No se justifica la pretensión de concentración de 
servicios por ahorro económico pues los pequeños 
municipios ni de modo general están endeudados ni 
han sido los responsables del déficit público.

2.10.-Favorecer la concentración provocará, sin 
duda, la desaparición de los pequeños municipios y 
el abandono del espacio lo que generará una gestión 
desde la lejanía y la apropiación por parte de personas 
y empresas de la tierra y sus productos, quedando en 
grave riesgo la soberanía alimentaria regional.
2.11.-La denominación Distrito de Interés Comunitario 
es ajena a nuestra cultura, a nuestro lenguaje, y a la 
propia configuración de nuestro territorio.

3.-Un modelo de ordenación territorial para 
mantener el mundo rural vivo.
 
3.1.- Propugnamos que frente al modelo tecnocrático 
de La Junta de Castilla y León se potencie la creación 
de una estructura comarcal que respete la identidad, la 
homogeneidad geográfica y de orientación productiva, 
sin que los límites provinciales sean un obstáculo para 
la nueva conformación comarcal.

3.2.-Abogamos por la supresión de las Diputaciones 
Provinciales, asumiendo La Junta de Castilla y León 
las competencias y el personal que razonablemente 
se establezcan, o transfiriendo a las comarcas y 
ayuntamientos las que se consideren que mejor y más 
descentralizadas pueden ejecutar.

3.3.-Proponemos la creación de los órganos de gobierno 
de las mismas en los que estarán representados todos 
los municipios.

3.4.-Defendemos el fortalecimiento de aquellas tareas 
comunes que puedan ser mejor ejecutadas en la 
Comarca siguiendo siempre el principio de la descentral-
ización de recursos y servicios para dar oportunidades 
a los municipios más desfavorecidos.

3.5.-Asimismo, se ha de consagrar como básico 
el principio de subsidiariedad, siendo por tanto la 
administración más cercana la responsable en la 
aplicación de las políticas que más directamente 
afectan a los ciudadanos y ciudadanas.

3.6.-De igual modo, se ha de facilitar que tanto los mapas 
administrativos de las administraciones autonómica y 
general del estado, así como las actuales mancomuni-
dades se vayan ajustando al mapa comarcal regional 
resultante del proceso.

3.7.-Igualmente los territorios de actuación de los Grupos 
de Desarrollo Rural, muy próximos a lo que habrían de 
ser las comarcas, cuya experiencia de veinte años de 
trabajo aporta significativas enseñanzas, también se 
ajustarían al nuevo mapa comarcal regional.

3.8.-El modelo comarcal permite la asignación de 
recursos de modo homogéneo por habitantes y la 
discriminación positiva en razón de niveles de renta 
y desarrollo para aquellas más desfavorecidas. De 
este modo se corregirían las graves desigualdades 
existentes por razón de su localización en el territorio 
como las comarcas de montaña o las fronterizas con 
Portugal.

3.9.-La denominación de Comarca no es en absoluto 
ajena a nuestra identificación y sentido de pertenencia 
y haría realidad el artículo 46 de nuestro Estatuto de 
Autonomía.

3.10.-Un proceso de comarcalización supondría una 
racionalización espacial y de recursos tanto política 
como administrativamente, conformando un mapa 
de entre 45 y 50 comarcas con identidad, frente 
a 163 distritos rurales, 239 mancomunidades y 9 
diputaciones.
 

Valladolid, 16 de Mayo de 2012

Debate rural

ÚLTIMA HORA

30 octubre 2012 - PP y PSOE logran un 
acuerdo que allana el rediseño del mapa 
de servicios de la región, basada en las 
denominadas “unidades básicas de or-
denación”, que coincidirán básicamente 
con las mancomunidades existentes. La 
nueva división territorial estará lista en el 
primer semestre de 2013 y se aprobará 
tras un período de alegaciones.
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Noticias

Presentación de la revista ‘Filantropía Magazine’, la nueva revista de los profesionales y voluntarios del Tercer Sector
Además de un gran número de noticias de interés sobre el Tercer Sector, destaca en este primer número la información publicada sobre la campaña 
“X Solidaria” dirigida a los contribuyentes para que marquen la casilla de Fines Sociales. Filantropía Magazine nace con la vocación de ofrecer a 
fundaciones, asociaciones y ONG las últimas ideas y tendencias en ámbitos como la captación de fondos, el marketing y la comunicación, la gestión 
de recursos humanos o la definición de estrategias. Filantropía Magazine incluye: Noticias y reportajes de máxima actualidad - Entrevistas a líderes 
del Tercer Sector - Análisis de prestigiosos expertos - Información de interés sobre cursos, libros y nombramientos - un diseño y unos contenidos 
cuidados hasta el último detalle. Ahora, sólo por suscribirte recibirás gratis todos los meses el podcast Crónica del Tercer Sector, un programa de 
radio de 30 minutos repleto de interesantes informaciones, entrevistas exclusivas y consejos útiles y prácticos. Descárgate gratis el primer número 
de Filantropía Magazine en http://www.filantromedia.com/pdf/Revista_web.pdf.

COCEDER - Jornadas sobre Gestión de Proyectos Sociales, 14 y 15 de diciembre.
Con el objetivo de profundizar en las diferentes fases el desarrollo de cualquier proyecto (planificación, seguimiento y control de las actividades y de los 
recursos humanos y materiales, etc), con especial atención a los proyectos de carácter social, COCEDER, organiza unas jornadas formativas los días 
14 y 15 de diciembre en su sede de valladolid. En dichas jornadas se estudiarán diferentes tipos de proyectos (públicos, privados, de cooperación al 
desarrollo, proyectos europeos...) y las diferencias de gestión entre los mismos. La gestión de proyectos conlleva la organización y administración de 
los recursos que intervienen en el mismo, de manera tal que éste se culmine dentro del alcance, del tiempo y del coste definidos. Como consecuencia 
de este “control” es posible conocer en todo momento qué problemas se producen y resolverlos o paliarlos de manera inmediata. 
Más información: COCEDER - 983 201 864 - coceder@cdrtcampos.es  C/ Fuente El Sol, 2 entplta. 47009 VALLADOLID

COCEDER pone en marcha los Cursos para Profesionales del Medio Rural 2012 
Durante los meses de octubre y noviembre está teniendo lugar una nueva edición del PROGRAMA PLURIRREGIONAL DE FORMACIÓN que año 
tras año imparten los CENTROS DE DESARROLLO RURAL en sus zonas de actuación. Se trata de cursos financiados por el MAGRAMA (Mº 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) y el Fondo Social Europeo, dirigidos unos a activos ocupados y otros a activos no ocupados, 
con un total de 25 acciones formativas distribuidas en las siguientes modalidades y lugares:

- 2 Jornadas formativas para profesionales del medio rural a celebrar en Infiesto (Asturias) y en Ronda (Málaga).
- 13 cursos formativos para profesionales del medio rural en las siguientes localidades: Martín de la Jara (Sevilla), Tapia de Casariego 
(Asturias), Barco de Ávila (Ávila), Hospital de órbigo (León), Carrión de los Condes (Palencia, Mayorga (Valladolid), Tordehumos (Valladolid), 
Valladolid capital, Vivares (Badajoz), Verín (Orense), Les Coves de Vinromá (Castellón), Sesué (Huesca) y Beniarjó (Valencia).

Asimismo, y hasta el 15 de diciembre, COCEDER está realizando en los distintos territorios en los que desarrollan su labor los CDRs una nueva 
edición del PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EL MEDIO RURAL.

Proyecto  Europeo Symbios: “Crisis Demográfica, Territorios Habitables e Inclusión”.
Acuerdo de colaboración entre COCEDER, la Xunta de Galicia y el Fondo Social Europeo  
En el mes de octubre COCEDER se ha adherido al protocolo de colaboración entre la Secretaría Xeral de Política Social de la Xunta de Galicia y diversos 
organismos y entidades nacionales y europeas, por el que se constituye la Red de Cooperación Transregional y Transnacional del Proyecto Symbios, cuyo 
objetivo general es definir nuevas estrategias para abordar las consecuencias del cambio demográfico en la calidad de vida de las personas que habitan 
terrtorios vulnerables o excluidos durante el período 2014-2020. Las entidades firmantes, además de participar en actividades conjuntas que organice la 
citada Red, compartirán información, conocimiento y buenas prácticas a partir del territorio, destacando las experiencias comunitarias de carácter emprendedor 
que sirvan de base a actuaciones contra la exclusión territorial, la cooperación entre servicios públicos, la iniciativa socila y empresarial y la dinamización integral 
de zonas en declive demográfico. . El proyecto está cofinanciado por el Fondo Social Europeo en un 80% y por la Xunta de Galicia en un 20%. 
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COCEDER promueve la Banca Ética: FIARE, un banco en manos de la ciudadanía.
El Proyecto FIARE nace como un instrumento de intermediación financiera que permite dirigir el ahorro de personas, familias y organizaciones hacia 
proyectos que suponen una transformación de nuestra sociedad. Un banco sin ánimo de lucro al servicio de la sociedad, del tercer sector y de 
la economía social con una relación cercana al territorio. Un banco en manos de la ciudadanía, creado desde la base, donde la participación de las 
personas y entidades socias son el factor clave. Los valores que inspiran el proyecto son: crédito al servicio de la justicia; un proyecto en Red; ahorro 
responsable, participación y transparencia; carácter no lucrativo e interés común. Si bien son necesarias la viabilidad efectiva y la sostenibilidad del 
proyecto, la rentabilidad y el beneficio no son nuestro objetivo.

Página web: www.proyectofiare.com   FIARE Castilla y León: http://fiarecyl.wordpress.com/

Noticias

CDR Fundación EDES: puesta en marcha del proyecto 
CEE Finca ‘El Cabillón’.
El Centro Especial de Empleo Finca El Cabillón, S.L.U es una de las acciones más 
importantes emprendidas por la Fundación Edes dirigido a favorecer la integración 
sociolaboral de personas con discapacidad intelectual en el noroccidente asturiano. El 
objetivo es una empresa que permita a estas personas desarrollar sus capacidades laborales 
con el compromiso por nuestra parte de prestar todo el apoyo y la formación que precisan. 
Aplicando  nuestras ideas sobre el desarrollo rural, la sostenibilidad y el deseo de apostar 
por técnicas productivas sostenibles y respetuosas con el entorno, y por el ámbito rural 
del que somos parte. El acceso al trabajo abre muchas expectativas a cualquier persona 

y muchas más a una persona con discapacidad: reconocimiento como capaz, mejora de autoestima, relación con compañeros de trabajo, 
obtención de un salario, aumento de la autonomía, etc. las posibilidades y el futuro del campo deben pasar por las producciones ecológicas 
y por el consumo local, para de esta forma  mantener vivos nuestros pueblos y aldeas, contribuyendo así a disminuir el abandono en el que 
se están sumiendo por falta de expectativas de futuro para muchos de sus habitantes.

VOLUNTARIADO ON-LINE: ¿quieres colaborar 
activamente en el desarrollo del medio rural?

Si tienes sensibilidad social, te interesa el mundo rural y 
te gusta moverte en Internet, súmate al voluntariado on-
line de COCEDER. En diversos Centros de Desarrollo 
Rural y asociaciones pertenecientes a COCEDER se 
solicitan colaboraciones para diferentes proyectos. Más 
información en nuestra área de VOLUNTARIADO 
SOCIAL VIRTUAL: http://www.coceder.org

Participación de COCEDER  en el FÓRUM EUROPA. Tribuna de Andalucía. 
COCEDER ha participado activamente en el Fórum Europa.Tribuna Andalucía, celebrado el 30 de octubre en Sevilla. En dicho acto intervino el 
Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, D. Juan Manuel Moreno Bonilla, con la ponencia “El Estado del Bienestar ante los retos 
del siglo XXI”, en la que hizo un repaso de la situación por la que atraviesa su Ministerio, así como de las reformas emprendidas por el Gobierno 
durante los últimos diez meses. Moreno aseguró en su intervención que “el Gobierno no va a derogar la Ley de Dependencia, ni siquiera de forma 
encubierta”.”La prioridad del Ministerio es hacer la ley más sostenible, aprovechando los pocos recursos que tenemos, que hay que priorizar entre los 
que menos tienen”, añadió. El objetivo ahora es reconducir los errores y limitaciones en la aplicación de la ley, “simplificar los niveles de dependencia, 
revisar la prestación económica de los cuidadores en el entorno familiar y priorizar a los dependientes de mayor grado”, para lo que se ha logrado 
un acuerdo con las comunidades autónomas. En representación de COCEDER acudió, como coordinador de la zona de Sevilla, D. Ernesto Molina 
Morilla (CDR ‘SASTIPEM THAJ MESTAPEN’). El acto ha sido organizado por Nueva Economía Fórum y patrocinado por Cajasol-La Caixa.

CDR CERUJOVI: Apertura de nueva Oficina Europea de Juventud 
Un nuevo servicio orientado a facilitar tanto a los jóvenes de la comarca de las Vegas Altas del Guadiana 
como de otros lugares de Extremadura su permanencia en el medio rural. El Centro Rural Joven Vida -
CERUJOVI- (Vivares, Badajoz), en colaboración con el Ayuntamiento de Don Benito, abre sus puertas para 
el desarrollo de una Oficina Europea de Juventud, para informar, asesorar y ayudar a jóvenes y colectivos 
en la gestión de programas europeos. Este proyecto cuenta con el apoyo del Instituto de la Juventud de 
Extremadura, además de estar integrado en el Plan de Juventud de este organismo.
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 CDR ‘Carrión de los Condes’ (Carrión de los Condes, Palencia). Cursos temporada de otoño.
El CDR Carrión de los Condes, con subvenciónes del FSE, de la Diputación Provincial de Palencia y de diversos ministerios, desarrolla durante los meses de 
septiembre, octubre y noviembre los siguientes cursos: Curso para Emprendedores/as de Economía Social en el medio rural, del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y MA (del 16 de octubre al 6 de noviembre 2012) - Curso de Formación para el cuidado de personas mayores y dependientes (del 17 al 30 
de octubre de 2012 y del 2 al 15 de noviembre de 2012, con prácticas en residencias), Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad - Jornadas de 
formación ‘Voluntariado y Desarrolo Rural’, del programa de Voluntariado de COCEDER.
Más información: Centro de Desarrollo Rural “Carrión de los Condes” - Travesía San Bartolomé, 18 - 34120 Carrión de los Condes – Palencia - Teléfonos: 979 
88 05 34  / 608 93 47 49

Actividades del CDR Valdecea (Mayorga, Valladolid).  
El CDR ‘Valdecea’, con sede en la localidad de Mayorga (Valladolid), organiza las siguientes 
actividades dentro de su programación de otoño-invierno: 

● Jornada de Campo: Conocer los ecosistemas de ribera, conservación y especies (jóvenes).
● Edición de material impreso.
● Taller de Sensibilización Medio-Ambiental “CONSUMO RESPONSABLE DEL AGUA Y LA ENERGÍA”
● Jornada Micológica: Monasterio de Vega (fecha por determinar).
● Talleres: Siembra y Planta tu propia Maceta (colegios).
● Curso de Flor Seca y Diseño Floral (del 5 al 9 de Noviembre). 
● Cestería con Minorías étnicas (última semana de noviembre 

y primera de Diciembre).

Observatorio del Tercer Sector:  colección DEBATES OTS: “El ámbito 
económico-financiero de las entidades del tercer sector: retos y propuestas de acción” 
Ya disponible el cuaderno nº 14 de la colección Debates OTS. Se trata una colección de cuadernos que 
recogen y resumen las principales aportaciones, ideas y conclusiones de los actos que se organizan desde el 
OTS. Con un formato de textos breves y de fácil lectura, se quieren plasmar los contenidos tratados. El objetivo 
es compartir, difundir y debatir con las organizaciones el conocimiento sobre el mundo no lucrativo. 

Boletinagrario.com
Portal independiente sobre actividades 
agroalimentarias y pesqueras, el ámbito 
Rural y el Medio Ambiente, con noticias, 
reportajes, manuales y guías, legislación 
y subvenciones, anuncios clasificados, 
foros y otros servicios. Trata temas 
como la Política Agraria Común, la 
producción ecológica, investigación y 
desarrollo, precios en origen y mercados 
de distribución.

CDRs de Asturias  - COCEDER: VIII concurso de carteles “Voluntad.es... lo que te diferencia” y más...
El CDR ‘El Prial’ (Infiesto, Asturias) y la Fundación Edes (Tapia de Casariego, Asturias), que gestionan los Centros de Voluntariado y Participación Social del Principado de 
Asturias convocan el VIII Concurso de Carteles “Voluntad.es... lo que te diferencia”, organizado por la Red de Centros de Voluntariado y Participación Social, las asociaciones 
de voluntariado del Principado de Asturias, la EAPN-Asturias y con la colaboración de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias. Dirigido a jóvenes 
de 14 a 18 años o que cursen 2º Ciclo de la E.S.O. o Bachillerato del Principado de Asturias, pretende sensibilizar sobre la acción del voluntariado a la vez que ofrecer nuevas 
oportunidades de creación artística al premiar los 12 mejores carteles, publicándolos en el calendario que se editará para 2013. El plazo de admisión de los trabajos será hasta 
12 de noviembre. El acto de entrega de los premios tendrá lugar el 4 de diciembre. Para consultar las bases del concurso:  http://www.voluntastur.org/diavoluntariado.php

Por otro lado, el próximo viernes día 26 de octubre se inicia en Infiesto en las instalaciones del CDR El Prial el grupo de participación infantil  para niños de 4 a 12 años 
llamado los Infiestinos, La iniciativa, subvencionada por COCEDER a través del Ministerio de  Sanidad, servicios sociales e Igualdad tiene como  objetivo principal promover 
la participación de los niños en Infiesto para que tengan voz y voto y participen de la actividad cotidiana de su entorno. Será un comienzo lleno de propuestas y de ideas  para 
llevar a cabo juntos. Más información: Yolanda Rodríguez Portilla - Centro de Voluntariado y Participación Social El Prial - C/ Plaza Mayor 11, Infiesto CP 33530 - Principado de 
Asturias  -  voluntariadoprial@elprial.com - 985711028
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CDR MONTAÑA Y DESARROLLO SERRANÍA DE RONDA
C/ Moraleda, 59 - 29491 BENALAURÍA (MÁLAGA)
www.universidadruralsr.com

CDR SASTIPEM THAJ MESTAPEM
Polígono Ind. Las Majadas, Centro de Empresas, 1ª Planta
41658 MARTÍN DE LA JARA (SEVILLA)
Telf./Fax: 955 825 797
asosastipem@yahoo.es

CDR GUAYENTE
C/ Santuario s/n - 22468 SAHÚN (HUESCA)
Telf.: 974 552 896 Fax: 974 552 116
www.guayente.info / cultural@guayente.info

CDR CULTURAL GRIO
C/ Mijoler s/n - 50036 CODOS (ZARAGOZA)
Telf.: 976 629 009 Fax.: 976 628 823
grio@cdrtcampos.es

CDR ARNICIO
Escuelas de Gobezanes - 33990 CASO (ASTURIAS)
Telf.: 985 608 078
cdr_arnicio@hotmail.com

CDR EL PRIAL
Plaza Mayor, 11 - 33530 INFIESTO (ASTURIAS)
Telf.: 985 711 028 Fax.: 985 711 447
www.pueblos-solidarios.org-El prial.com / elprial@telefonica.net

CDR PASIEGA
C/ San Antonio, 3 - 39685 VEGA DE PAS (CANTABRIA)
Telf. Y Fax.: 942 595 143
asociacionpasiega@yahoo.es

CDR ALMANZOR
C/ Del Puente, 3 - 05600 BARCO DE AVILA (AVILA)
Telf. Y Fax.: 920 340 332
almanzor@cdrtcampos.es

CDR EL VILLAR
C/ Sierra Pambley, s/n - 24286 HOSPITAL DE ORBIGO (LEÓN)
Telf. Y Fax: 987 388 737
www.cdrelvillar.org / elvillar@cdrelvillar.org

CDR CARRIÓN DE LOS CONDES
Travesía San Bartolomé, 18- 34120 CARRIÓN DE LOS CONDES 
(PALENCIA)
Telf. Y Fax: 979 880 534
carrion@cdrtcampos.es

CDR CARRIÓN Y UCIEZA
Plaza de la Concordia, 8, bajo - 34410 MONZÓN DE CAMPOS 
(PALENCIA)
Telf. Y Fax: 979 808 800
cdrucieza@cdrtcampos.es

CDR VALDECEA
C/ J. A. Primo de Rivera, 1 - 47680 MAYORGA (VALLADOLID)
Telf. Y Fax: 983 751 568
www.valdecea.com /valdecea@cdrtcampos.es

CDR EL SEQUILLO
C/ Mayor, 4 - 47830 TORDEHUMOS (VALLADOLID)
Telf. Y Fax: 983 714 586 / 983 393 323
http://perso.wanadoo.es/cdrsequillo/CDRsequillo.htm
cdrsequillo@wanadoo.es

CDR LA HALLADERA
C/ Plaza de Armas 3, bajo - 49300 PUEBLA DE SANABRIA 
(ZAMORA)
Telf. Y Fax: 980 620 138
lahalladera@telefonica.net

CDR CERUJOVI
C/ Juan XXIII, 1 - VIVARES (BADAJOZ)
cerujovi.over-blog.org/categorie-11089422.html
cerujovi@badajoz.org
Telf.: 924 853 456 Fax: 924 853 456

CDR EIRADA
Casa Parroquial - 32651 VILAR DE SANTOS (OURENSE)
Telf. Y Fax: 988 467 828
cdreirada@terra.es

CDR O VISO
Rúa de Igrexa s/n - 32631 LODOSELO /SARREAUS/ (OURENSE)
Telf.: 983 462 004 - 461 571
www.cdroviso.org / info@cdroviso.org

CDR PORTAS ABERTAS
C/ A Escola nº 14 - ARZADEGOS 32616 VILARDEVÓS (OURENSE)
Telf. Y fax: 988 417 232
www.cdrportasabertas.org / rural@cdrportasabertas.org

CDR EVONA
C/ Salamanca,2 - 28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS (MADRID)
Telf. 918 676 529 Y Fax: 918 610 415
http://www.evona.org / evona@evona.org

CDR ALT MAESTRAT
C/ Projecte “B”, s/n - 12140 ALBOCÀSSER (CASTELLÓ)
Telf.: 964 428 391 - 428 164
maestrat@cdrtcampos.es

CDR LA SAFOR
C/ Sant Marc, 10 - 46722 BENIARJÓ (VALENCIA)
Telf.: 982 800 293 Fax: 962 800 651
cdr@fpsafor.com

CDR FUNDACIÓN EDES
El Cabillón, s/n - 33740 TAPIA DE CASARIEGO 
(P. DE ASTURIAS)
Telf.: 985 628 192 Fax: 985 628 047
www.fundacionedes.org
fundacionedes@fundacionedes.org

FEDERACIÓN DE COLEGIOS
FAMILIARES RURALES
C/ Fuente el sol nº 2, entreplanta
47009 VALLADOLID

COCEDER, con la participación activa de los 
ciudadanos, promueve acciones formativas, 
económicas y sociales que dan respuestas a 
los diferentes retos a los que se enfrenta el 
medio rural.

Visítanos y colabora en:
www.coceder.org
info@coceder.org

www.facebook.com/COCEDER

Direcciones de los Centros de Desarrollo Rural de COCEDER 

Con el medio rural. 
Desarrollo y participación.

Talleres TIC en el CDR ‘Almanzor’ (Barco de Ávila).
Durante los meses de octubre y diciembre se desarrollan dos talleres de formación en nuevas 
tecnologías para personas mayores con el fin de favorecer el acceso de las personas mayores 
a iniciativas de formación que les proporcionen nuevos intereses y oportunidades de encuentro 
y realización personal, a la vez que contribuyen al desarrollo de un ocio creativo que redunda en 
una mayor salud física y psicológica. Cuentan con la participación de 27 personas mayores entre 
los 66 a 90 años de edad, en dos grupos, con sesiones formativas dos días por semana. Los 
contenidos se centran en un manejo a nivel usuario de algunas de las principales aplicaciones 
ofimáticas y del acceso a internet con especial incidencia en páginas interesantes y útiles para el colectivo. Estos talleres, que ya se 
vienen realizando desde hace algún tiempo, forman parte del programa de animación comunitaria para personas mayores que el CDR 
Almanzor realiza con el apoyo de COCEDER y el Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (otros fines de interés social). 

CDR ‘El Sequillo’:  da comienzo el Programa de Acompañamiento Escolar 2012
Ya está en marcha el programa de Acompañamiento Escolar del CDR “El Sequillo”-COCEDER en los pueblos de la zona de Medina 
de Rioseco (Valladolid), donde desarrolla su intervención social. El programa se realiza en dos CRA (Centros Rurales Agrupados) que 
cubren un área de trece pueblos. Está apoyado por personas voluntarias, que realizan tareas de compensación educativa dos días por 
semana, junto a las educadoras responsables del programa. Con el objetivo de atender las necesidades educativas y de integración 
social de los niños/as, asociadas a situaciones sociales, familiares o culturales desfavorables, contempla, entre otras actividades, 
el apoyo a los niños con los deberes escolares, solucionarles las dudas sobre las asignaturas, tareas de comprensión y expresión 
escrita, resolución de problemas y cálculo, técnicas de estudio, etc. Paralelamente se trabaja con los padres y se desarrollan tareas de 
promoción y formación de voluntariado social, así como de coordinación con las personas voluntarias que participan en el programa. 
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