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Los cambios producidos 
en la gestión de los fondos 
para programas sociales de las 
entidades del Tercer Sector Social 
de interés general provenientes 
de la declaración del IRPF, que han 
pasado a gestionarse en un  80% 
por las Comunidades Autónomas 
(CCAA), están obligando a las ONG 
a experimentar y poner en marcha 
nuevos modelos organizativos 
para la gestión y realización 
de los programas que llevan a 
cabo por la voluntad de muchos 
ciudadanos y ciudadanas de marcar 
la X Solidaria en su Declaración 
de la Renta, con el fin de impulsar 
proyectos dirigidos a personas, 
territorios y colectivos vulnerables.
Se ha pasado de un modelo de 
gestión de ÉXITO Y GRANDES 
AVANCES en el Sector Social y 
en la atención a las personas y 
colectivos más desfavorecidos, 
realizado por el Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social a un modelo gestionado por 
las Comunidades Autónomas con 
17 modelos diferentes, que está 
generando gran preocupación en el 
sector y en la atención de diversos 
colectivos por la no financiación 
de proyectos de continuidad, 
la atomización, la diversidad de 
criterios aplicados por las CCAA,  y 
el apoyo a proyectos con escasa e 
ineficaz financiación. Hay que tener 
en cuenta que la Responsabilidad 
de realización y atención de todos 
estos programas les corresponde 
a las Administraciones Públicas 
con competencias en la materia, 
mientras el Tercer Sector por su 
carácter social y participativo 
con personas voluntarias y 

trabajadoras, es colaborador de 
excepción de las administraciones.
Estos cambios están suponiendo 
una atomización y gestión, a veces 
contradictoria con lo que venía 
haciendo el Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, 
quien lo ha estado desarrollado 
desde hace más de 30 años, con 
proyectos de continuidad, que 
daban estabilidad a los programas 
sociales y su atención a las personas 
más desfavorecidas, y que han  
profesionalizado al Tercer Sector, 
con una mejoría considerable 
en la gestión, la transparencia 
y calidad de las acciones.
La  transferencia de fondos para la 
realización de programas sociales 
a las CCAA debería ser más que 
un problema para el sector y las 
personas vulnerables, un valor en sí 
mismo por su cercanía a la gestión, 
pero hay algunas Comunidades 
Autónomas empeñadas en 
ejercer su competencia de 

manera incomprensible.
Observamos con gran preocupación
que en las líneas de financiación
Autonómicas apenas alguna 
Comunidad Autónoma promueve 
acciones específicas para el medio 
rural, para su propio medio, que ni 
siquiera son capaces de entender, 
y ya es difícil, que el medio rural 
necesita programas y actuaciones 
diferenciadas de los programas 
urbanos, y con ello poco a poco 
van abandonando a los pueblos 
y a los que en ellos habitan; hasta 
el Ministerio entendía y apoyaba 
programas de inclusión social para 
el Medio Rural, más lejos de los 
pueblos pero con más sensibilidad 
que hoy muestra la mayoría de 
las Comunidades Autónomas. 
Desde COCEDER defendemos un 
medio rural Vivo, con acciones 
y programas integrales y 
diferenciadores de los urbanos.No 
nos cansamos de decirlo, pero parece 
un tema que no va con las CCAA.

El nuevo modelo 
organizativo   Juan Manuel Polentinos Castellanos

Director Gerente de COCEDER 
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El adiós al eterno 
activista, 

Jaume Botey
J aume Botey, activista, 
teólogo, político, profesor y uno de los 
impulsores de la plataforma Aturem la 
Guerra y de las campañas por la renta 
mínima garantizada, murió en febrero 
de este año a los 78 años, lo que 
generó un alud de reconocimientos a 
su trayectoria desde partidos políticos 
y entidades sociales de Catalunya. 

Botey, que nació en Barcelona en 
1940, falleció el 15 de febrero, 
coincidiendo con el 15º aniversario de 
la manifestación en la capital catalana 
contra la guerra de Irak, convocada por la 
plataforma Aturem la Guerra, de la cual 
fue uno de los principales impulsores.
En los ‘70, se estableció como sacerdote 
en el barrio de Can Serra de L’Hospitalet, 
ciudad de la que fue el primer concejal 
de enseñanza de la democracia (1979-
1983) por el PSUC y, posteriormente, 
concejal en la oposición (1987-1995) 
en las listas de Iniciativa per Catalunya.

Muy vinculado a los movimientos 
sociales de esta ciudad, Botey fue 
promotor de las escuelas de adultos, 
de la Casa de Reconciliación, de la 
Asociación de Vecinos de Can Serra y 
del Centro de Estudios de l’Hospitalet.
Jaume Botey fue profesor del instituto 
de bachillerato Torras i Bages de Can 
Serra, entre 1968 y 1975 y, después, 
profesor de Historia de la Cultura y de 
Movimientos Sociales hasta 2015 en 
la Universitat Autònoma de Barcelona, 
donde se doctoró en Filosofía.
Licenciado también en Teología 
y Doctor en Antropología, los 
últimos años fue miembro del equipo de 
Cristianismo y Justicia y presidente de 
la asociación ‘Cristianisme al segle XXI’.

También aportó su grano de arena 
en el Programa de Emprendimiento 
Sostenible del Medio Rural, impulsado 
por COCEDER, donde participó durante 
varios años como voluntario. Su muerte 
generó muchos reconocimientos desde 
partidos y entidades sociales catalanas 
como Església Plural, que dio las gracias 
en Twitter “por tantas luchas y esperanzas 
que este hombre bueno ha sembrado”.
La alcaldesa de L’Hospitalet, Núria 
Marín, destacó que Botey fue una 
persona “comprometida con la paz, 
la justicia social y L’Hospitalet”. Un 
reconocimiento al que se sumó la 
alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, 
que subrayó que “siempre estaba para 
ayudar, para animar y para construir”.
“Amigo, compañero y cómplice de 
tantas y tantas viejas, actuales y 
futuras luchas. Unidos por el deseo 
de transformación revolucionaria en 
la construcción de un mundo justo, 
fraterno, igualitario y feliz”, escribió la 
exdiputada de la CUP, Gabriela Serra.
El coordinador general de Catalunya 
en Comú y diputado en el Parlament, 
Xavier Domènech, recordó el legado que 
deja Botey “de toda una vida ligada a la 
historia de este país”.  Josep-Lluís Carod-
Rovira,  expolítico independentista, a 
su vez, le definió como un “referente 
ético y moral”. Mientras que el político 
y periodista catalán, David Fernández 
le despidió como un “mai marxaràs”.
El sindicato CCOO lamentó la 
muerte de Botey, de quien recordó que 
estuvo cerca del sindicato en luchas como 
las del “No a la Guerra” y la campaña 
por la renta garantizada de ciudadanía.
La Fundació Ferrer i Guardia recordó 
también como Botey, “desde sus 
convicciones cristianas”, fue un defensor 
“de la justicia social y de la laicidad”.

HOMENAJE

Aunque Botey nació en Barcelona, 
vivió casi toda su vida en L’Hospitalet, 
donde ejerció de profesor en el barrio 

de Can Serra y fue escogido como 
primer concejal de enseñanza de los 
ayuntamientos democráticos, entre 

1979 y 1983. 

Por ello, el Ayuntamiento de Hospi-
talet quiso rendirle un homenaje, en 
el que familiares, amigos y vecinos se 

despidieron del activista social, 
profesor y pacifista Jaume Botey

Unos reconocimientos a los que nos 
sumamos desde COCEDER. 

Muchas gracias, Jaume.

Botey durante su intervención en uno de los semi-
narios de Emprendimiento de COCEDER, en 2016 
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Desde el proyecto 
“Breaking the cycle”, gestionado 
por el CDR Cerujovi - COCEDER, 
se ha elaborado un Manual de 
formación para la prevención 
de la violencia de género entre 
jóvenes, a raíz del trabajo conjunto 
de seis organizaciones: Cerujovi 
(España), KEDE (Grecia), Youth 
First (Madagascar), CHSJ (India), 
BWHC (Bangladés) y LACC (Nepal). 
El proyecto está financiado 
por el Programa Erasmus+.

Este manual de formación está 
indicado para organizaciones 
que trabajan en el área de la 
juventud, centros juveniles, centros 
educativos, y cualquier otra entidad, 
institución y persona que trabaje 
con y para el desarrollo de jóvenes.

Su estructura permite que pueda 
implementarse de manera global, 
o acudir directamente a los bloques 
que se ajusten a las necesidades 
de cada programa o formación.

El manual se distribuye en diferentes 
contenidos a trabajar en esta área 
con población joven, aunque puede 
adaptarse su uso a otros colectivos. 
Puede ser utilizado en cualquiera 
de sus formas, en función de las 
habilidades a desarrollar, tiempo 
disponible, y objetivos perseguidos. 
Incluye 28 actividades que 
invitan a la reflexión y al debate.

Además, Cerujovi también 
participó en la Guía de Buenas 
Prácticas en Prevención de la 
Violencia de Género, que hemos 
desarrollado dentro del proyecto 
#BreakingtheCycle, gracias a: 
KEDE (Grecia), ONG Youth First 
(Madagascar), Laccnepal (Nepal), 
Bangladesh Women’s Health 
Coalition - BWHC (Bangladés) 
, Centre for Health and Social 
Justice (India) y Cerujovi (España)

Esta guía contiene treinta 
buenas prácticas de diferentes 
temáticas, aportando cinco 
procedentes de cada país socio, 
con temas que abarcan desde el 
desarrollo de capacidades hasta la 
autoprotección de las mujeres, y 
se mueven tanto en el contexto de 
personas refugiadas, como en la 
discriminación que sufren las chicas 
durante la menstruación. Además, 
se centra en otras áreas como la 
necesidad de involucrar a hombres y 
niños en la lucha contra la violencia 
de género, o la existencia de casas 
de acogida para supervivientes 
de violencia de género, y hablan 
sobre la trata de mujeres y 
niñas, y la planificación familiar. 
“Esta guía es una breve historia 
sobre las discriminaciones contra 
las mujeres, y sobre todo, es una 
guía para replicar buenas prácticas, 
que han sido implementadas 
y presentadas con resultados 
positivos, abriendo un camino hacia 
la igualdad de género”- Fotini Sianou

El manual se puede descargar en la página web del 
proyecto: https://docs.wixstatic.com/ugd/465186_

6f4f6292e1c64b4383ae879b3d444505.pdf

Está disponible en versiones en inglés, español, francés 
y griego, y puede descargarse directamente en este 

enlace: https://www.gbvamongyouth.org/ces

Manual del CDR Cerujovi 
para prevenir la 
violencia de género 
entre jóvenes 
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La Responsabilidad
Social Corporativa en   

Homenaje a las personas voluntarias, encargadas en este caso de 
las actividades de Conciliación Familiar del CDR  Portas Abertas 

La responsabilidad 
social corporativa 
(RSC), también llamada 
responsabilidad social 
empresarial (RSE) o 
inversión socialmente 
responsable, se define 
como la contribución 
activa y voluntaria a la  
mejora social, económica y 
ambiental por parte de las 
empresas, generalmente 
con el objetivo de 
optimizar su situación 
competitiva, valorativa y 
su valor añadido. Bajo este 
concepto de administración 
y de gestión se engloban 
un conjunto de prácticas, 
estrategias y sistemas de 
gestión empresariales 
que persiguen un nuevo 
equilibrio entre las 
dimensiones económica, 
social y ambiental. 

COCEDER trabaja en esta 
materia en más de 2.000 
núcleos de población, 
distribuidos en nueve 
comunidades autónomas, 
con más de 40 años 
de trabajo a la espalda 
en educación, acción 
social y desarrollo rural. 
Para ello trabajan 783 
personas en 23 Centros 
de Desarrollo Rural (CDR).

¿Por qué ayudar al medio 
rural? Porque necesitamos 
un medio rural vivo para 
disfrutar del medio natural 
y mejorar la salud, optimizar 
la economía del país, tener 
otras opciones de vivienda, 
gozar de un menor 
individualismo y conservar 

el mejor hogar para futuras 
generaciones, así como el 
acceso de quienes lo habitan, 
a todo tipo de servicios.

Además, estamos seguros 
de que es un espacio con 
posibilidades para un 
desarrollo sostenible, una 
cultura con valores, un 
medio ambiente que hay 
que proteger, un territorio 
de acogida y un lugar para 
recuperar las relaciones de 
convivencia, cuidado y afecto.

COCEDER trabaja en la 
comunidad rural en procesos 
de desarrollo integral y 
sostenible, en coordinación 
con otro agentes sociales 
del territorio, para generar 
mejores condiciones de 
vida de la población rural y 
su medio. Así contribuimos 

a la creación de un medio 
rural desarrollado y 
sostenible económica, social, 
cultural y humanamente.

Con nuestros valores 
desarrollamos procesos 
de apoyo a colectivos 
rurales desfavorecidos con 
proyectos como la atención 
integral a la población rural 
desfavorecida y a menores 
en situación de dificultad, 
a personas con especial 
necesidad y a mayores, 
conciliación entre la vida 
familiar, laboral y personal. 

Apostamos por un medio 
rural dinámico productivo 
de manera sostenible, 
que favorezca la puesta en 
marcha de iniciativas locales 
de empleo y desarrollo con 
centros especiales de empleo, 
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COCEDER

información, y asesoramiento 
sociolaboral, empresas 
de inserción, apoyo al 
autoempleo e intermediación 
empresarial. El programa 
integral dirigido a la población 
rural desfavorecida abarca 
a distintos colectivos como 
infancia y familia, jóvenes, 
mujeres, personas con 
discapacidad, mayores, 
dependientes, minorías 
étnicas y personas 
en exclusión social.

Estamos seguros de que 
la sociedad sabe valorar 
estas iniciativas de apoyo y 
que la RSC puede ser una 
apuesta clara por el medio 
rural porque de un modo 
u otro procedemos de él. 
“Si olvidamos nuestras 
raíces, corremos el riesgo 
de perder nuestro futuro”.   

¿Cómo puedes ayudar?
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L  a Confederación 
de Centros de Desarrollo Rural – 
COCEDER organizó una jornada de 
investigación medioambiental que 
tuvo lugar el pasado mes de julio, en 
concreto el 16, en la que las personas y 
entidades colaboradoras presentaron 
y trabajaron en las líneas de 
investigación científicas y técnicas que 
desarrollarán a lo largo de este año.

La jornada dio comienzo a las 9 
horas, cuando se explicaron las 
investigaciones de carácter 
estatal y que intervienen en 
nueve comunidades autónomas. 
Después, se trabajó en grupos por 
cada investigación en materias de 
recuperación del patrimonio genético 
y agroecológico local, recuperación 
del conocimiento agroecológico 
local, cultivos autóctonos y nuevos 
cultivos, ecosistemas fluviales, 
vegetales y arbóreos y la mejora de 
las prácticas en educación ambiental. 
Por último, se pusieron en común las 
conclusiones, con lo que pretendía 
ser un día de análisis y trabajo, 
además de conocerse entre los 
centros participantes de COCEDER.

En total, medio centenar de personas 
procedentes de los Centros de 
Desarrollo Rural (CDR) asociados y 
varios centros tecnológicos como 
Itagra (Centro Tecnológico Agrario 
y Alimentario de Castilla y León), el 
Servicio Regional de Investigación y 
Desarrollo Agroalimentario de Asturias 
(SERIDA) y la Universidad de Málaga 
estuvieron presentes en la sede de 
COCEDER en Valladolid, además 
de contar con la colaboración 
de otras universidades y centros 
tecnológicos con los que COCEDER 
tiene formalizados convenios.

Imagen de unas de las investigaciones llevadas a cabo por COCEDER Aragón, durante este año

Además, se entregó un ejemplar 
del libro “Actividades de 
interés general en materia de 
investigación científica y técnica 
de carácter medioambiental. Una 
apuesta de futuro en COCEDER”, 
que incluye y detalla las seis 
investigaciones desarrolladas en 
2017 con 32 trabajos realizados.

COCEDER está apostando por la 
investigación científica y técnica 
en consonancia con el desarrollo 
sostenible y medioambiental del 
medio rural, para lo que desarrolla 
distintas líneas de investigación 
en favor de la innovación, del 

emprendimiento y desarrollo 
rural. Con el desarrollo de estas 
actividades socioeconómicas 
en el medio rural se pretende 
impulsar nuevas iniciativas de 
inserción socio laboral que mejoren 
la diversidad agraria, la lucha contra 
el cambio climático y el fomento de 
una cultura alimentaria saludable.
Estas acciones se realizan a nivel 
estatal en colaboración con los 
CDR asociados y entidades de 
investigación como universidades 
públicas y centros tecnológicos 
en busca de innovación y 
apuesta por un medio rural vivo.
Los principales objetivos son el 
conocimiento y la defensa del 

El pasado mes de julio, medio centenar de 
personas se reunieron para delimitar las 
investigaciones científicas y técnicas, 

de carácter medioambiental, 
a desarrollar durante 2018   
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La investigación 
medioambiental,

por bandera          

medio natural, la defensa de la 
biodiversidad, la generación de 
empleo verde, la prevención de la 
contaminación y la lucha contra 
el cambio climático. La misión 
de COCEDER es 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 su medio. 

Por ello, las acciones desarrolladas  
por COCEDER son de diversa índole, 
pero sobre todo, se convierten en 
imprescindibles, tanto para el territorio 
rural como para las gentes  que lo habitan.

Las diversas áreas geográficas en las que COCEDER cuenta con presencia, han experimentado 
mejoras ambientales, sociales o culturales gracias a dichas investigaciones

Los cinco proyectos de Investigación 
Medioambiental, llevados a cabo en 2018, 

incluyen hasta 30 acciones de investigación, 
integradas en los mismos, que son:

 1. INVESTIGACIÓN SOBRE CARACTERIZACIÓN 
DE ESPECIES DE LA FLORA Y LA FAUNA EN 

PEQUEÑOS MUNICIPIOS QUE CONTRIBUYAN 
AL CONOCIMIENTO Y LA DEFENSA DEL MEDIO 

NATURAL.

2. INVESTIGACIÓN SOBRE RECOPILACIÓN, 
RECOLECCIÓN, ALMACENAJE Y TRANSFORMA-
CIÓN DE SEMILLAS   Y DE SABERES TRADICIO-

NALES QUE CONTRIBUYAN AL CONOCIMIENTO 
Y LA DEFENSA DE LA BIODIVERSIDAD.

3. INVESTIGACIÓN  SOBRE  LA  UTILIZACIÓN  
SOSTENIBLE  DE  RECURSOS  NATURALES  

EN  EL  MEDIO  RURAL  QUE PROPICIEN LA 
GENERACIÓN DE EMPLEO VERDE Y ECONOMÍA 

CIRCULAR.

4.           INVESTIGACIÓN  SOBRE    LOS  ECOSIS-
TEMAS  FLUVIALES,  VEGETALES  Y  ARBOREOS  
QUE  CONTRIBUYAN  A  LA PREVENCIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN EN EL MEDIO RURAL.

5.           INVESTIGACIÓN SOBRE LA CONTRI-
BUCIÓN A LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO DE LOS USOS Y COSTUMBRES 

TRADICIONALES Y MODELOS PARTICIPATIVOS 
EN LAS ZONAS RURALES.
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El pasado mes de 
febrero, se presentó en el Espacio 
Cultural el Liceo de Navia el primer 
Plan Estratégico de la Red de 
Programas de Voluntariado Social 
del Noroccidente de Asturias.

El acto fue presentado por Elena 
Martínez Orbegozo, (coordinadora 
de la Fundación EDES - COCEDER), 
y contó con la presencia y apoyo de 
D. Ignacio García Palacios, alcalde 
de Navia y de Dª Lina Menéndez 
Álvarez  (directora general de 
Servicios Sociales de Proximidad 
del Principado de Asturias).

En el acto estuvieron presentes, 
además de los miembros de las 
entidades de voluntariado del 
Area I, representantes municipales 
de los concejos del área I, junto 
al personal técnico de Servicios 
Sociales y representantes 
del movimiento asociativo.

El Plan que se presentó, y 
cuya vigencia alcanza

hasta finales de 2020
fue elaborado por el personal 
técnico y voluntario de entidades 
e  instituciones sociales del Área I 
y fue presentado por integrantes 
del equipo redactor del mismo, 
pertenecientes al Centro de 
Voluntariado y Participación Social 
del Noroccidente de la Fundación 
EDES - COCEDER, que  dieron a 
conocer los objetivos perseguidos, 
el proceso y las líneas estratégicas 
a seguir en los próximos tres años. 

Resaltaron especialmente la 
necesidad de dar difusión y 
visibilidad a los proyectos de 
voluntariado que se llevan a 
cabo en los concejos, con el fin 
de sensibilizar y  llegar al mayor 
número de personas, facilitando así 
la participación de la ciudadanía, 
dentro de un marco normativo 
adecuado, a través de la participación 
en actividades de interés social, de 
manera libre, solidaria y altruista.

PREMIO PARA FINCA “EL CABILLÓN”

La Fundación Caja Rural de Asturias ha 
asignado a Finca El Cabillón uno de los 

premios de la exaltación del “mundo rural 
y sus gentes”, recibiendo así el “Premio a 

la Horticultura 2018”. Tanto para el equipo 
de Finca El Cabillón, como para la propia 
Fundación Edes, promotora del proyecto, 
es un honor y todo un impulso recibir este 

reconocimiento.
En este 2018 y, desde la puesta en marcha 

en 2006, han sido ya 42 personas con diver-
sidad funcional las que han encontrado una 

oportunidad laboral en este proyecto.
Finca El Cabillón es un Centro Especial de 
Empleo que nace de la mano de la Fun-

dación Edes como proyecto que facilita la 
incorporación al mercado de trabajo de 

personas con necesidades de apoyo. Centra 
su actividad productiva en la agroecología 
y diversifica la actividad con otras activida-
des como la jardinería y la venta de otros 

productos también ecológicos.
Queremos aprovechar estas líneas para 

agradece a la Fundación Caja Rural de Astu-
rias este reconocimiento y felicitar también 

a los demás galardonados, tanto de esta 
edición con las anteriores. 

El Voluntariado 
Social
se abre paso en 
el noroccidente 
asturiano con 
Fundación EdesImagen de una de las salidas del Programa de Voluntariado de Fundación Edes
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Las puertas del Ecomuseo 
de Tordehumos se abrieron de nuevo 
a amigos, vecinos y visitantes para 
viajar al pasado, en esta ocasión, 
dando especial protagonismo a 
la figura del hortelano, que bajo 
el título “Saberes y sabores de 
la huerta” ha dado nombre a 
la exposición temporal que ha 
presidido la XIX Jornada de Puertas 
Abiertas, de esta emblemática 
casa de labranza convertida en 
museo, gracias a la labor de 
todas las personas trabajadoras 
y voluntarias del CDR El Sequillo.

Como en años anteriores, las 
personas que se acercaron hasta 
Tordehumos los días 18 y 19 de 
agosto disfrutaron de un recorrido 
por nuestras raíces, nuestro pasado 
y la riqueza cultural del medio rural, a 
través de la muestra etnográfica que 
ofrece el Ecomuseo de Tordehumos, 
así como de la exposición temporal, 
que en esta ocasión se centró en 
la figura del hortelano de Tierra de 
Campos, a  través de una muestra 
de fotografías, de productos de 
la huerta, así como de refranes y 
recetas que pretenden recuperar.

Además, y como ya viene siendo 
habitual, quienes participaron en la 
XIX Jornada de Puertas Abiertas no 
sólo pudieron conocer de primera 
mano el antiguo oficio del hortelano, 
sino que además tuvieron la 
oportunidad de sumergirse, palpar y 
sentir algunos saberes relacionados 
con la transformación de los 
productos de la huerta a través del 

Varias mujeres explican a las personas asistentes el proceso de las conservas de hortalizas

taller de mermeladas y conservas.

Las personas asistentes pudieron 
aprender y disfrutar de los demás 
talleres  que se organizan cada año 
en las jornadas de puertas abiertas, 
en los que varias artesanas de

la zona ilustraron con sus  labores,  de 
manera práctica y acertada, como 
la elaboración de jabón, queso y 
requesón, para después comprobar 
la calidad de estos productos 
entre todos, sin duda, en el 
escenario más apropiado para ello.

Taller de queso y requesón, llevado a cabo por una de las personas voluntarias del centro

Viaje a la tradición, 
de la mano del 
CDR El Sequillo 
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C  OCEDER
ha desarrollado el Programa 
“Envejecimiento exitoso en el 
medio rural”, que ha consistido 
en varias sesiones informativas en 
dieciocho Centros de Desarrollo 
Rural asociados, con el objetivo de 
enseñar a las personas mayores a 
vivir este proceso de envejecimiento 
de forma normalizada, como una 
etapa de la vida que requiere de 
adaptaciones, pero que no impide 
seguir aprendiendo, sentir y disfrutar.

Estas jornadas, con las que se ha 
llegado a más de cien localidades del 
medio rural de España, han tenido 
una periodicidad cuatrimestral 
y se han tratado temas como la 
afectividad en la madurez y vejez, 
las nuevas tecnologías aplicadas a la 
vida cotidiana como el smartphone 
o el uso de las redes sociales, la 
autonomía, la vejez en positivo, 
la autoestima e imagen personal.
El contenido de este programa,  que se 
ha desarrollado a nivel estatal ha sido:

- Realización de talleres de 
sensibilización sobre las 
necesidades de atencón integral 
que presentan las personas en 
el proceso de envejecimiento.

- Contratación del personal adecuado 
para la realización de estos talleres 
y/o charlas de sensibilización.
-Búsqueda de experiencias y 
buenas prácticas en materia de 
envejecimiento en el medio rural.

- Realización de un encuentro 
sobre envejecimiento 
exitoso en el medio rural
- Realizar visitas a otras 
experiencias para generar 
comunidad de aprendizaje
- Crear un espacio web de intercambio 
de experiencias y buenas prácticas

- Promover la capacidad de decisión 
y autodeterminación de las personas 
para dar continuidad a su Proyecto
de vida durante el proceso de 

envejecimiento, la promoción de 
hábitos saludables, su relación
con el entorno mediante el ocio y 
la participación en su municipio, 
la transmisión de saberes,etc.
Charlas, talleres, encuentros, visitas a 
experiencias, y todo lo necesario para 
que las personas mayores que aún 
residen en el territorio rural, y que 
quieren seguir haciéndolo, puedan 
disfrutar del entorno que siempre 
ha formado parte de sus vidas, y 
todo, con la mayor calidad posible. 

COCEDER pone en 
marcha un nuevo 
programa sobre el
Envejecimiento exitoso 
en el Medio Rural 

Imagen de 
uno de los 
carteles 
inforamti-
vos, en este 
caso, el del 
CDR Carrión 
y Ucieza, 
ubicado en 
Monzón 
de Campos 
(Palencia)
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Conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal gracias a 
la  Asociación Pasiega

Uno de los principales 
objetivos del CDR Asociación 
Pasiega - COCEDER, es el de 
fomentar la conciliación de la 
vida laboral, personal y familiar, 
especialmente de la mujer pasiega 
trabajadora o en formación para 
la búsqueda de empleo, mediante 
el desarrollo de actividades para la 
infancia y juventud de la Comarca 
Pasiega, fuera de periodos lectivos y 
horarios escolares, ante la carencia 
de oferta de espacios y actividades 
de este tipo en este territorio. 

Igualmente, se lleva a cabo la 
creación y/o mantenimiento de 
ludotecas, espacios y actividades, 
que fomenten la conciliación 
de la vida laboral, familiar y 
personal, cuando la actividad 
escolar es inexistente, así como 
el desarrollo de actividades y 
espacios para la infancia y juventud, 
en los que sus padres puedan 
dejarlos con total tranquilidad. 
Del mismo modo, también se 
fomenta que estos espacios estén 
dotados de contenidos educativos 
y de apoyo escolar, culturales, 
deportivos y de ocio y tiempo libre, 
que equiparen la posibilidad de 
acceso de las familias y menores 
de las zonas rurales, aisladas 
de la Comarca Pasiega, donde 
se carece de estos espacios y 
servicios, con los de otras zonas 
más pobladas y desarrolladas. 
También, se trabaja por unos 
hábitos de vida saludables 
y unos valores positivos.

•Formación y apoyo escolar
•Hábitos de vida saludables

•Valores de convivencia
•Actividades deportivas y 

cooperativas

•Fomento de la igualdad de género
•Prevención del acoso escolar

•Fomento de la cultura
•Formación nuevas tecnologías

•Formación y sensibilización 
medioambiental

Las actividades son desarrolladas 
por educadoras/es, fomentando 
con el desarrollo del programa el 
empleo femenino en este territorio 
y, por tanto, contribuyendo 
así también a la generación de 
empleo y la dinamización de 
la economía, en un área tan 
necesitada de ambos aspectos.
El CDR también se encarga de 
mejorar las condiciones de vida de 
otros sectores poblacionales, como 
mayores, mujeres, inmigrantes, etc. 

Imágenes de 
las diversas 
actividades de 
conciliación 
con las que 
cuenta Asocia-
ción Pasiega.
En la parte 
inferior, activi-
dad dirigida al 
mantenimien-
to de hábitos 
saludables.
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C  OCEDER 
(Confederación de Centros de 
Desarrollo Rural), en colaboración  
con todos y cada uno de sus Centros 
de Desarrollo Rural (CDR) ha puesto 
en marcha  el Programa de 
Sensibilización y Concienciación 
sobre la Despoblación y la 
Necesidad de Emprendimiento en 
el Medio Rural, un proyecto que 
se ha llevado a cabo a  lo largo de 
2018, y que consiste en diversas 
iniciativas que promueven y facilitan 
la sensibilización y participación 
solidaria en el ámbito de atención 
a las personas con necesidades 
educativas o de inserción laboral.

El objetivo principal es despertar 
conciencia sobre la situación 
actual del mundo rural, transmitir 
la necesidad de un cambio 
político, económico y social que 
fomente el mundo rural como 
una oportunidad donde vivir sin 
exclusión. Se quiere divulgar la 
necesidad del emprendimiento 
en el medio rural como uno de 
los pilares básicos para frenar el 
despoblamiento de estos territorios. 

Igualmente, y para continuar con 
este fomento, se han realizado  
jornadas y seminarios en diversos 
puntos geográficos que, al tratar el 
tema de la despoblación, sus causas, 
consecuencias, soluciones, etc. han 
tenido, tanto una gran aceptación 
como un elevado seguimiento 
por instituciones, medios de 
comunicación y entidades del sector. 

A través de estos seminarios, 
y del trabajo de este año, se 
quiere, con este programa, 
lograr los siguientes objetivos:

- Sensibilizar sobre la despoblación 
que sufre el medio rural
- Crear una plataforma digital  en 
la que aparezcan las casas, tierras y 
negocios de los diferentes pueblos.
- Realización de un seminario 

COCEDER lucha contra
la despoblación con 
diversos seminarios y 
la creación de un banco 
de casas y tierras

Arriba, Semi-
nario a cargo 
de COCEDER 
Extremadura 
en Villanueva 
de la Serena 
(Badajoz), el 
pasado 25 de 
cotubre. Aba-
jo, Seminario 
de COCEDER 
Andalucía ce-
lebrado el 14 
de diciembre 

a nivel estatal, junto con 
la Red Rural Nacional
- Celebración de 
jornadas, encuentros, etc.
- Elaboración de documentos 
comunes sobre contratos 
de cesión, alquiler, etc.
- Firma de convenios de 
colaboración con otras entidades 
afines a COCEDER para luchar 
contra la lacra de la despoblación. 
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Seminario en Beniarjó (Valencia) organizado por COCEDER Comunidad Valenciana, 
el 25 de octubre

Imagen de las instituciones que participaron en el acto del Seminario de
COCEDER Castilla y León en Medina de Rioseco, el 28 de septiembre

Imagen del seminario llevado a cabo en Infiesto por COCEDER Asturias, el 
pasado 9 de noviembre

Seminario de Despoblación, el pasado 18 de octubre de CO-
CEDER Cantabria, que clausuró  Jesús Miguel Oria Díaz, Con-
sejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de Cantabria

Imagen del Seminario de Despoblación de COCEDER Galicia, llevado a cabo 
el 29 de septiembre

Celebración del seminario del 1 de diciembre, celebrado en Benasque por 
COCEDER Aragón
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Voluntariado con 
personas mayores 
en el CDR El Prial

E  l CDR El Prial - COCEDER, 
comprometido con el entorno y sus 
gentes, como todos y cada uno de 
los Centros de Desarrollo Rural que 
conforman nuestra organización, 
ha centrado parte de sus esfuerzos 
y labor en el apoyo a las personas 
mayores de la Comarca del Piloña, 
donde se encuentran ubicados 
desde hace más de 40 años. 

Es por ello, que han realizado 
diversas actuaciones al respecto, 
como la Formación Básica del 
Voluntariado, con diversos cursos 
o las diversas reuniones con la 
dirección de la residencia de Infiesto.

Todo ello, con el fin de valorar 
las principales necesidades  de 
este colectivo, así como con el 
primordial objetivo de acordar las 
actuaciones a llevar a cabo, que 
han resultado ser las siguientes: 

- Acompañamiento de las 
voluntarias y voluntarios en los 
paseos de los mayores de la zona, 
para lo que, de momento, ya 
hay varias personas asignadas, 
con una frecuencia semanal.
- Acompañamiento grupal y paseos 
con residentes y voluntariado 
una vez al mes, en la que se 
realizarán salidas al exterior por 
la zona del centro y la Comarca.
  
- Colaboración y participación en las 
fiestas que se realicen: cumpleaños, 
celebraciones, navidad, carnaval, 
etc. Para ello, ya cuentan con un 
grupo de personas voluntarias, 
que se alternarán para llevar a 
cabo las diversas actividades,

- Posibilidad de acompañamiento en 
ingresos hospitalarios. Sin duda, una 
acción más que necesaria, debido a 
los múltiples casos de soledad de este 
colectivo, también en el medio rural.

MÁS ACTIVIDADES
DEL CDR EL PRIAL

CHARLAS INFORMATIVAS DEL 
PROGRAMA EN LOS PUEBLOS 

DEL CONCEJO

Con el doble objetivo de 
informar sobre la posibilidad 

de 
voluntariado y detectar las 

necesidades, tanto del grupo 
de mayores, como de 

personas de la zona, con el fin 
de que las necesidades de los 

colectivos más 
vulnerables estén cubiertas.

Visita y 
paseo de 
las personas 
voluntarias 
con las 
mayores 
de la zona
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Ocio y Tiempo Libre
para niñas/os y jóvenes
en el CDR Valdecea

C  omo en 
años anteriores, durante las épocas 
de vacaciones escolares, como 
Navidad, Semana Santa y verano, el 
CDR Valdecea - COCEDER organiza 
campamentos para dar respuesta a 
la demanda por parte de las familias 
de actividades de ocio y tiempo 
libre organizadas y dirigidas para 
sus hijos/as en época no escolar, 
con el fin de poder compaginar la 
vida laboral y familiar. Así, los/as 
niños/as además de la experiencia 
de visitar otros lugares, de la mano 
de profesionales responsables, 
jugando y divirtiéndose, también 
aprenden otros valores de 
relación y convivencia con otros/
as niños/as de edades semejantes.

Además, en los meses de abril y mayo 
se ha llevado a cabo, por décimo año 

Noche Joven” con el que pretenden 
que los/as chicos/as aprendan 
a usar su ocio de una forma 
saludable durante la noche de 
los viernes y que sirva también 
para sensibilizar a instituciones, 
entidades y administración 
local a trabajar y ofrecer a las 
personas jóvenes del medio rural 
nuevas propuestas, servicios y 
actividades de ocio saludable.
Este año, entre las actividades 
propuestas, contaban con un taller 
de edición de vídeos con movie 
maker, taller de arte con luz, un 
menú especial en los fogones de 
Valdecea y como novedad, una 
“gran quedada” en el municipio de 
Santervás, de tres días de duración 
con pernocta incluida, en el que 
se abordó  como tema principal la 

EDUCACIÓN VIAL 
EN COLEGIOS

En colaboración con varios colegios 
de la zona, así como con la 

Dirección General de Tráfico de 
Valladolid, Palencia y León, han 
llevado a cabo unas jornadas de 
educación vial en los diferentes 

centros educativos.

Con ello pretenden crear actitudes 
de prevención en los niños, tan-
to como peatones como cuando 
circulan en un vehículo público o 

privado. 

Los resultados fueron muy posi-
tivos tanto para niños como para 
maestros, con un total de partici-
pación de 375 alumnos entre los 

cuatro centros educativos.

Un grupo de niñas y niños, de uno de los centros adheridos al proyecto de Educación Vial, durante la explicación 



18

COCEDER fomenta
la inserción laboral
a través de itinerarios 

E  ste proyecto, 
subvencionado por la Gerencia de 
Servicios Sociales de la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades 
de la Junta de Castilla y León, está 
cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo, y se denomina  “Itinerarios 
de inserción sociolaboral para 
personas perceptoras de la renta 
garantizada de ciudadanía y/o 
en riesgo de exclusión social”.

El objetivo general es proporcionar 
un método de intervención 
integrando recursos y servicios para 
atender las diversas problemáticas 
que obstaculizan el acceso efectivo 
de las personas al mercado de 
trabajo, mejorando su situación 
sociolaboral y proporcionar diversas 
herramientas útiles personales y 
actitudinales, así como profesionales 
(formación y reciclaje profesional) a 
personas actualmente perceptoras 
de la renta garantizada de ciudadanía 
y/o en riesgo de exclusión social.
Se desarrollará en distintas zonas 
de Castilla y León: Bajo Carrión y 
Ucieza, en el municipio de Monzón 
de Campos, Palencia; comarca 
de Carrión de los Condes y los 
municipios de Frómista, Osorno y 
Saldaña (Palencia); comarca Cea-
Valderaduey (Valladolid); comarca 
natural del Alto Órbigo (León); 
pueblos vinculados al CEAS de Medina 
de Rioseco (Valladolid) y comarcas 
Barco-Piedrahita-Gredos (Ávila).

Consta de tres fases: la primera 
de información, orientación y 
asesoramiento, donde se  elaborará 
y definirá el plan individual de 
trabajo con cada participante, 
partiendo del diagnóstico del nivel 
de empleabilidad del participante 
y mejorar las condiciones para 
acceder al mercado laboral. 

Otra fase de formación, donde 
se plantea una formación 
específica profesional, formación 
en competencias personales, 
sensibilización medioambiental 
y en materia de igualdad de 
oportunidades. Y una tercera fase 
de acompañamiento y seguimiento 
de la inserción, acompañando en 
la búsqueda activa de empleo, 
resultando un total de 200 horas por 
cada participante. La duración de la 
actividad es desde el 28 de diciembre 
de 2018 hasta el 29 de mayo de 2019.

Se pretende promover el 
tratamiento integral de las 
necesidades de las personas, 
mejorar la situación sociolaboral 
de las personas beneficiarias, 
proponer orientaciones para la 
coordinación con otros agentes 
de la zona y la Administración, 
desarrollar itinerarios adaptados 
a las zonas rurales, a las 
peculiaridades de las personas 
beneficiarias y a los condicionantes 
de las zonas rurales deprimidas 
donde se va a ubicar el proyecto.
Las actividades que se contemplan 
son entrevistas estructuradas e 
individualizadas como diagnóstico 
de partida, elaborar un plan 
de actuación con un itinerario 
personalizado de inserción 
sociolaboral con metas alcanzables, 
desarrollar acciones de formación 
ocupacional y complementaria 
orientada a mejorar su empleabilidad

Los itinerarios de asesoramiento y formación están dirigidos a los sectores más vulnerables 
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Nos acercamos a la 
publicación
Soberanía Alimentaria 

La revista Soberanía 
alimentaria, biodiversidad y culturas, 
nació hace 7 años a partir de una 
asociación conformada por GRAIN, 
Plataforma Rural, Vía Campesina y 
Fundación Agricultura Viva (COAG). 
En estos años de trayectoria ha ido 
evolucionando en sus contenidos 
y soportes y se ha abierto a 
colaboraciones con otros medios 
y con personas de movimientos 
sociales diversos, en su objetivo por 
alimentar y extender la reflexión 
sobre la soberanía alimentaria.

Pensamos que las redes y el 
movimiento por la soberanía 
alimentaria también ha cambiado 
en este tiempo. Más que crecer 
y extenderse como una raíz, 
conectada a alguna base central, 
ahora se parece más a un conjunto 
de semillas autónomas que han 
germinado adaptadas a su territorio. 
Percibimos la construcción de 
soberanía alimentaria como algo 
líquido, difícil de delimitar, pero 
cada vez con más presencia.

Para adaptar el proyecto a esta 
realidad, el consejo editorial 
y el equipo coordinador han 
considerado inaplazable renovar 
por completo su forma jurídica y su 
estructura interna, en una apuesta 
por la apertura y la horizontalidad.

     ¿QUÉ BUSCAN?

Proporcionar a la revista una 
estructura flexible y dinámica capaz 
de percibir, estimular y participar en 
los procesos transformadores que 
protagoniza la sociedad movilizada. 
La revista no es un movimiento social, 
sino una herramienta al servicio de
estos, por eso debe ser 
permeable y apropiable.

Apuestan porque en la revista 
confluyan entidades y colectivos 
diversos en su naturaleza, tamaño, 
procedencia y prioridades, con el 
objetivo común de trabajar por la 
soberanía alimentaria; queremos 
construir pensamiento a partir del 
diálogo y del aprendizaje compartido.

Por ello, aspiran a definir y transitar 
el camino hacia la independencia 
económica y la autogestión, por 
eso se buscará el aumento de 
entradas en forma de aportes de 
personas y colectivos asociados. 

OBJETIVOS

La revista SABC tiene como objetivo 
principal crear pensamiento crítico 

en torno
a la soberanía alimentaria. Esto 

supone una apuesta política radical y 
transformadora,

en la que es imprescindible trabajar 
junto a otros paradigmas contrahe-

gemónicos
como la economía social y solidaria o 

los feminismos.
La identidad de la revista se confor-
ma en el cuidado en la edición de 

todos sus
materiales, pensados para cuestio-
nar la realidad actual, generar una 

reflexión
pausada y en profundidad y aportar 
ideas y herramientas para la cons-

trucción de
nuevos modelos de sociedad. Esta-

blece un diálogo entre el campo y la 
ciudad, los

saberes populares y la academia, el 
norte y el sur, el arte y los activis-

mos, y la teoría 
y la práctica, con un lenguaje accesi-

ble y ameno.  
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El Centro de Desarrollo 
Rural “Valdecea” es una ONG de 
Acción Social sin ánimo de lucro, 
integrada en la Confederación 
de Centros de Desarrollo Rural 
(COCEDER), fundada en el año 
1990 por un grupo de personas 
de la comarca de Tierra de 
Campos Norte de Valladolid, 
entre los ríos Cea y Valderaduey. 

La sede del CDR Valdecea está 
ubicada en la localidad de Mayorga 
(Valladolid), que limita con el 
sur de la provincia de León. El 
ámbito de actuación incluye 35 
municipios de norte de Valladolid, 
pero incrementa su presencia 
cada día más en los pueblos 
cercanos del sur de León, donde 
las problemáticas y situaciones 
sociales son idénticas a todos.

Nace como respuesta a la falta de 
atención a las necesidades sociales 
de la comarca y como centro de 
iniciativas tendente a impulsar 
y canalizar acciones conjuntas 
con la Administración y otras 
entidades, para la promoción social, 
educativa y económica del medio 
rural, para trabajar con colectivos 
especialmente desfavorecidos y 
propiciar un desarrollo personal 
y una mejor calidad de vida.

Los objetivos desde su creación 
son el trabajar por la calidad de 
vida de los habitantes del medio 
rural, la participación y desarrollo 
de todos los miembros de la 
comunidad: infancia, jóvenes, 
hombres y mujeres, mayores, 
inmigrantes, minorías étnicas, 
personas con minusvalías y 
otros colectivos en situación de 

exclusión social; promoviendo 
recursos y equipamientos sociales 
que posibiliten la atención de 
todos los colectivos de nuestros 
pueblos así como favorecer la 
integración social, económica  y 
cultural de nuevos pobladores.
El equipo de personas que 
conforman la plantilla varía a 
lo largo de los años en función 
de la disponibilidad de recursos 
financieros y también de los propios 
usuarios de los casi 40 pueblos 
en los que actúan directamente. 

PROGRAMAS
Atención Educativa 0 a 3 años 

Animación del Tiempo Libre 
Infantil y de Educación Compen-

satoria 

Asesoramiento Laboral
Proyecto de Integración de perso-

nas con discapacidad

Integración y alfabetización de la 
población inmigrante

Programas de Garantía Social,
Formación y Promoción del 

Voluntariado Social

CDR Valdecea
1990-2018De cerca...

Arriba, foto 
final del Curso 
de Monitor de 
Tiempo Libre 
para jóvenes.

A la izquierda, 
Aula Infantil de 
Semana Santa, 
como actividad 
de Conciliación
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colaboración en publicaciones 
de revistas y elaboración 
de trípticos y/o libros.

El fomento y sensibilización del 
voluntariado es una actividad 
más de las que se trabajan en el 
CDR desde siempre, buscando la 
participación activa de personas e 
instituciones de forma coordinada y 
en beneficio de toda la comunidad.

Proyectos de investigación científica 
en colaboración con el Instituto 
Técnico Agrícola  y la Universidad 
de León, con resultados enfocados 
hacia empresas públicas o privadas 
es otra apuesta del CDR por el 
desarrollo futuro de nuestra 
comarca natural y más allá de ella.

Así, en los ya casi 30 años de 
existencia física de este centro, han 
sido muchas las personas que han 
colaborado con su saber y esfuerzo 
en trabajar; tanto desde un mayor 
desarrollo técnico y profesional a 
través de cursos y/o jornadas, como 
un trabajo en lo social y humano tan 
necesario en la comarca, tan alejada 
de las distintas administraciones. 

Actualmente son diez las 
personas que se encuentran 
trabajando en el CDR Valdecea, 
desarrollando programas en 
su mayoría financiados por el 
Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social, el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, 
o Diputación de Valladolid.
Así llevan a cabo programas 
dirigidos a la infancia como la 
Escuela Infantil 0-3 años, ludoteca, 
apoyo escolar o campamentos en 
épocas de vacaciones escolares. 

Son Punto de Información Juvenil, 
donde se trabajan acciones de 
apoyo y formación  a personas 
jóvenes como cursos de monitor 
de tiempo libre, que les permitirá 
trabajar e ir formándose de 
cara a un futuro inmediato.

CDR Valdecea
1990-2018

Se realizan cursos a lo largo del 
año dirigidos a personas adultas, 
generalmente orientadas a 
agricultores y ganaderos o población 
en general que necesita o quiere 
continuar, adaptarse y orientarse 
a nuevas necesidades laborales.
Con personas con capacidades 
distintas realizan, desde ya más de 
25 años,  un Programa de Integración 
y Animación Comunitaria; con 
inmigrantes o minorías étnicas se 
llevan a cabo talleres de orientación 
laboral, de alfabetización o 
asimismo cursos formativos.
Otras actuaciones destacadas 
son el apoyo técnico personal 
a quien lo solicita, a distintas 
asociaciones de la zona,
exposiciones de distinta temática, 

Educación para personas adultas en una de las localidades de acción del CDR 

Alfabetización con minorías étnicas

Programa de Diversidad Funcional
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De cerca...
CDR Montaña y 
Desarrollo 2002-2018

Imagen de la jornada, II Fiesta de los Huertos, del CDR Montaña y Desarrollo, en el valle del Guadairo

- Impulsar en el medio rural 
procesos de educación-enseñanza y 
cultura popular dentro del marco de 
la educación permanente, teniendo 
como paradigma el movimiento de 
la  pedagogía crítica y ligándolos 
a procesos participativos de 
desarrollo y progreso económico, 
político y social que se 
orienten desde una perspectiva 
comunitaria, integral y Sostenible. 

Es decir, que se construyan desde 
la solidaridad, el respeto al medio 
ambiente y la justicia social.

- Apoyar cuantas iniciativas se den a 
favor de la revalorización humana, 
técnica y económica de la agricultura 
y de la ganadería desde los

La Asociación Montaña 
y Desarrollo Serranía de Ronda  - 
COCEDER, es una organización sin 
ánimo de lucro, que se creó el 12 
septiembre del año 2002 fruto de 
diversas experiencias personales 
y colectivas que, desde distintos 
ámbitos —medioambiental, 
empresarial, cultural y 
sociopolítico—, ya llevaban dos 
décadas intentando aportar 
soluciones a un modelo de desarrollo 
rural sustentable en la Serranía 
de Ronda. En ella, actualmente 
trabajan  siete personas.

Ubicada en la localidad de 
Benalauría, provincia de Málaga. 
El ámbito de actuación incluye 23 
municipios de la Serranía homónima.
Los fines de ésta asociación son:

- Ser lugar de encuentro y de 
coordinación de instituciones, 
grupos y personas que trabajan 
y están preocupadas por el 
medio rural y su específica 
problemática a nivel local, estatal 
e internacional, con el objetivo de 
compartir experiencias y transferir 
conocimientos significativos.

- Desarrollar investigaciones con el 
objetivo de implicar a las personas 
profesionales técnicas-científicas 
y a la población rural en procesos 
compartidos de estudios y análisis, 
en la búsqueda de soluciones sobre 
la situación actual y las perspectivas 
de futuro de las zonas rurales.

planteamientos de la agroecología, 
a la vez que se colabora en la
búsqueda de nuevas actividades 
sociales y económicas, nacidas de 
un posible mejor aprovechamiento 
de las potencialidades de las 
personas y de los recursos naturales.

- Promover la participación 
ciudadana en todos sus sectores 
(infancia, juventud, adultez, 
vejez...) y ámbitos (sociales, 
institucionales...) con el objetivo 
de seguir profundizando en 
unas prácticas políticas que 
desarrollen la democracia cultural.
- La constitución como ente 
promotor, para realizar cursos de 
formación, talleres, jornadas..., 
así como aquellas iniciativas de 
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Sobre estas líneas, mercado local, 
organizado por el centro
Arriba a la izquierda, el Servicio 
de Ayuda a Domicilio. 
A la izquierda, foto del equipo 
de reparto de las bolsas de 
alimentos para las familias más 
desfavorecidas de la zona.  

Bajo estas líneas, jardín de plantas 
aromáticas y culinarias.

índole social, promovidas por 
las autonomías, administración 
central o de la UE, que tengan por 
objeto la realización de programas 
formativos dirigidos al mundo rural.

- Preservar el patrimonio natural, 
cultural e histórico para las 
generaciones futuras: defender la 
calidad ambiental, la pervivencia de 
los ecosistemas y su biodiversidad. 

Revalorizar los diferentes elementos 
del patrimonio natural, cultural e 
histórico como recurso educativo.

- Animar a la adquisición de 
conocimientos nuevos y a la 
búsqueda, reconocimiento y 
validación del saber hacer de la gente 
del medio rural. (Identidad local).
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Además, esta asociación lleva el 
sobrenombre Universidad Rural 
Paulo Freire (URPF) Serranía de 
Ronda, lo que significa que también 
realizan la dinamización rural de 
su territorio, mediante lo que ellas 
y ellos denominan “Cátedra de 
investigación y conocimiento”, 
a través de cinco ámbitos 
principales: atención social, cultura 
emprendedora, género-feminismo, 
sustentabilidad agroecológica y 
lucha contra el cambio climático, 
intentando en la medida de lo 
posible, con los pocos recursos 
económicos de los que disponen, 
activar la vida rural haciendo 
frente a la despoblación rural 
dentro de un marco de trabajo de 
desarrollo endógeno y sustentable. 

La Asociación Montaña y Desarrollo es un CDR (Centro 
de desarrollo Rural) integrado en 

COCEDER (Confederación de Centros de Desarrollo Ru-
ral), desde el año 2004. 

A través de esta entidad y con la financiación del Minis-
terio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social han logra-

do poner en marcha su Programa de Atención Social, que 
contempla servicios de proximidad, ayuda a domicilio, 

atención a menores, respiro familiar, escuela de familia, 
rehabilitación, campañas para la prevención de la violen-
cia de género o prevención de la drogodependencia, ac-
tuación en barriadas de necesidades de transformación 

social en Ronda, fomento del voluntariado, etc. 

Más de mil personas se benefician ya de estos servicios.

Desde principios de 2018, con la financiación de la 
Junta de Empleo de Andalucía, han abierto en Ronda 

un Centro CAPI para actividades formativas y de acom-
pañamiento individual;  talleres grupales dirigidos a 

incentivar el acceso de la ciudadanía en el manejo de 
las nuevas tecnologías, fundamentalmente, a través de 
la alfabetización digital, del apoyo en la búsqueda de 
empleo y de la ayuda para la realización de trámites 

electrónicos.
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El pasado mes de febrero, 
varios representantes de ESNEPI   
(Escuela de Negocios del Pirineo)y 
la Asociación Guayente-COCEDER, 
viajaron a Opava (República Checa) 
para conocer, in situ, algunas 
iniciativas de desarrollo rural que 
están teniendo  lugar en este país. 
El proyecto en el que se enmarca 
este viaje, Agropuzzle 3, forma parte 
de la línea de trabajo del programa 
europeo Erasmus +, y en él, también 
han participado representantes de 
Portugal, Polonia, Bulgaría y Rumanía.

Durante cinco días, recorrieron gran 
parte de la región de Silesia-Moravia, 
viendo diversas iniciativas de 
emprendimiento en el medio rural: 
granjas de cabras, vacas o conejos, 
cervecerías, panaderías, pastelerías, 
huertos de almendros, producción 
de miel y sus derivados, bodegas de 
vinos, etc. En la mayoría de ellas, lo 
que más llamó su atención fue la 
preparación de los emprendedores, 
muchos de ellos provenientes de 
escuelas agrarias o universidades, 
con un buen bagaje cultural y 
profesional, que habían vuelto 

a sus pueblos de origen con una 
idea de negocio definida y habían 
tenido el valor de llevarla a cabo. 
También, nos han comentado que 
apreciaron, de manera positiva, la 
filosofía de negocio que promovían, 
orientada al cuidado máximo de 
la calidad del producto y a una 
distribución de cercanías que 
pusiera en valor lo exclusivo (a veces 
artesanal) de su trabajo como una 
forma de diferenciarse en el mercado 
de la producción industrial destinada 
a abastecer grandes superficies. 

Del mismo modo, observaron un 
gran interés por la sustentabilidad 
de los procesos y por tender 
hacia las etiquetas de biológico 
o ecológico en el resultado final.

Una experiencia que no hace, sino 
afianzar las ansías de crecimiento 
de COCEDER, que ya forma parte 
del Proyecto Agropuzzle 4, que 
prepara las condiciones pertinentes 
y alienta a los individuos en el campo 
de la agroindustria y la agricultura.

Un proyecto que está orientado al 
intercambio de experiencias, así 
como al aumento de confianza en sí 
mismo, la promoción del desarrollo 
profesional y el crecimiento de 
los participantes que trabajarán 
conjuntamente en el campo 

de la agricultura, el apoyo a los 
entornos rurales o el agro-business 
en las pequeñas explotaciones 
familiares, siempre teniendo en 
cuenta sus historias y antecedentes.

Igualmente, se trata de que este 
Proyecto Agropuzzle, que ya  celebra 
su cuarta edición,  no sólo comparta 
experiencia de diversos puntos del 
mundo, sino además,  en comparar 
posibilidades de plantación de 
hierbas y plantas aromáticas, 
en relación a su influencia en 
la salud de los seres humanos. 

Del mismo modo, uno de los 
objetivos prioritarios del Proyecto 
Agropuzzle es el de identificar 
ejemplos de buenas prácticas para 
los cinco países participantes: 
Polonia, República Checa, Portugal, 
Rumanía y España, para, de este 
modo, y a partir de los encuentros, 
poder hacer llegar luego nuestras 
experiencias a cada uno de ellos.

Agropuzzle también trabaja  en 
pro de las diferentes redes de 
organizaciones y entidades de 
carácter social. Una colaboración 
que ya se ha visto representada 
en dos proyectos anteriores, 
y que más adelante tratará de 
desarrollar, tanto nuevos socios 
como nuevos métodos de trabajo.

Arriba, y a la derecha, imágenes de las diversas experiencias de nuestr@s compañer@s en 
su viaje a la República Checa, gracias al Proyecto Agropuzzle 3 

AGROPUZZLE:  
Un proyecto 
para compartir
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Este proyecto, 
enmarcado en el Programa 
Empleaverde 2018, tiene como 
principal objetivo el fomento del 
emprendimiento sostenible en 
el medio rural,  así como lograr 
que el empleo verde constituya 
la mayoría del territorio rural.

El Programa de Fomento del  
Emprendimiento Sostenible en 
el Medio Rural Hispano-Luso 
celebra su primera edición, 
habiéndose centrado en años 
anteriores, desde 2014, en el 
emprendimiento sostenible 
dentro del territorio nacional.
Organizado por la Confederación 
de Centros de Desarrollo Rural - 
COCEDER y, gracias a la financiación 
de la Fundación Biodiversidad, 
perteneciente al Ministerio 
para la Transición Ecológica, 
y el Fondo Social Europeo, 
pretende facilitar las herramientas y 
recursos para acompañar la creación 
de nuevos proyectos sostenibles 
en las zonas menos pobladas 
de la geografía hispano-lusa.

Proyecto“Fomento del
Emprendimiento Sostenible 

en el medio rural hispano-luso”
Organizado por COCEDER y financiado por la Fundación 

Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Fondo Social Europeo

La repoblación y sustentabilidad de estas zonas es otro de los objetivos del curso

Acción gratuita cofinanciada por el FSE. Conseguir formación y un empleo de calidad.

El encuentro que tendrá lugar en Braganza (Portugal) 
en el mes de octubre de 2019, contará con la colabora-
ción del Centro Social e Parroquial do Santo Contestável 
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

-  Mujeres
- Mayores de 45 años

- Jóvenes menores de 35 años
- Personas inmigrantes

- Personas con discapacidad
- Personas habitantes en el 

medio rural

Las personas destinatarias pue-
den ser 

desempleadas
o trabajadoras por cuenta pro-

pia o ajena

35 horas - Asesoramiento
(15 h. presenciales)

120 horas - Formación
(20 h. presenciales)

- De diciembre de 2018 
a octubre de 2019

- En cuatro CCAA (Andalu-
cía, Galicia, Extremadura, 

y Castilla y León)

- Asesoramiento y acom-
pañamiento para el de-
sarrollo de un  proyecto 

sostenible

 - Formación específica en 
economía y 

emprendimiento verde 

- Encuentro hispano-luso 
en Braganza 

(octubre 2019)

Las alumnas/os recibirán 
un asesoramiento personalizado 
por parte de un experto
experimentado en materia de 
emprendimiento, dentro de las 
35 horas (15 presenciales y 20 
a distancia) de asesoramiento. 
Este experto programará junto con el 
participante, tanto una hoja 
de ruta del proyecto, como 
videoconferencias, grupos de trabajo 
y sesiones específicas. Un bloque 
cuya denominación es la siguiente: 
Asesoramiento y Acompañamiento 
en el Proceso de Emprendimiento 
Verde en el Medio Rural.

Igualmente, en el apartado de 
Formación, bajo el título, Por un 
Mundo Rural Vivo: Emprende en 
Verde, cuyas acciones de formación 
irán dirigidas a las personas que 
tengan una idea o proyecto con 
valores de sostenibilidad, igualdad y 
participación, repartido en 100 horas 
de teleformación y 20 presenciales.
Para finalizar, la ciudad de Braganza 
acogerá el encuentro Fomento del 
Emprendimiento Sostenible en el  
Medio Rural Hispano-Luso, con el 
fin  de potenciar la transmisión de 
conocimientos, poner en común 
las experiencias, generar redes de 
conocimiento y de colaboraciones,... 

En estas dos imágenes, alumnas y alumnos 
de cursos pasados, en concreto, 2016 y 
2017, visitan una experiencia empren-
dedora y reciben formación presencial, 
respectivamente
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