
 

COLABORACIÓN INTERNACIONAL 

 

COCEDER muestra su experiencia 
en desarrollo sostenible a una 

delegación internacional  
de asociaciones rurales 
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La Federación de Asociaciones Rurales Italianas y la Asociación Internacional de 
Movimientos de Formación Rural conocen la experiencia COCEDER de la mano del equipo 
técnico y las personas trabajadoras de los CDR de la zona, hoy y mañana 

  
 
Valladolid, 10 de julio de 2017 
 
La Confederación de Centros de Desarrollo Rural – COCEDER recibe hoy la visita de la 
Federación de Asociaciones Rurales Italianas (FARI), UNEFA Galicia y la Asociación 
Internacional de Movimientos de Formación Rural (AIMFR), que cuenta con la 
asistencia de su secretario general, Pedro Puig-Calvó, con el fin de analizar y conocer los 
proyectos y actividades de nuestra entidad a través de la visita a los Centros de 
Desarrollo Rural más cercanos.  
 
En concreto, entre hoy y mañana, l@s compañer@s de las citadas organizaciones 
visitarán el CDR Valdecea (Mayorga - Valladolid) el CDR El Sequillo (Tordehumos- 
Valladolid) y el CDR Carrión de los Condes (Carrión de los Condes - Palencia) con el 
objetivo de establecer lazos de cooperación conjunta en diversas materias como la 
formación, la agricultura sostenible, la asistencia social,… para fomentar, como siempre, 
el desarrollo de los territorios rurales que nos rodean. 
 
Gracias a este tipo de colaboraciones, pretendemos, mediante el trabajo común, 
acompañar a la comunidad rural en un proceso de desarrollo global, ligado a la 
sostenibilidad económica, social y cultural, en coordinación con otros agentes del 
territorio para generar unas mejores condiciones de vida de la población rural que nos 
rodea.  
 
 
 
COCEDER es una ONG de Acción Social de ámbito estatal declarada de utilidad pública que se fundó en 1991. Está formada por 23 entidades sin ánimo de lucro 
que funcionan de manera autónoma y solidaria en proyectos de acción integral para la transformación social y el dinamismo económico y cultural en diferentes 
comarcas españolas. Los ejes que vertebran su acción son la atención prioritaria de los sectores desfavorecidos, los valores de la convivencia intercultural y el 
desarrollo sostenible a favor de un medio rural activo y dinámico. La calidad de su trabajo viene avalada por una trayectoria de más de 40 años de acción y 
permanencia en diferentes zonas del país, así como por la concesión de la Certificación EFQM de Excelencia Europea a la Calidad en la Gestión. COCEDER 
también desarrolla desde 2008 diversos proyectos de Cooperación al Desarrollo en África y América Latina y forma parte activa de las principales organizaciones del 
Tercer Sector como la Plataforma de ONG de Acción Social, POAS –donde es miembro de la Junta Directiva–, la Red EAPN España (Red Europea de Lucha contra 
la Pobreza) y la Red Rural Nacional del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  

   

 

Para más información: 
 
 
 

 
María Sánchez Bragado 
Responsable de Comunicación de COCEDER        
Teléfonos: 983 371 279  
comunicacion@coceder.org    
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