
 

Conseguir formación y un empleo de calidad 
 

Arranca el Proyecto “Fomento del 

Emprendimiento Sostenible en el Medio Rural 

Hispano-Luso” desarrollado por COCEDER y 

cofinanciado por el FSE a través del Programa 

Empleaverde de la Fundación Biodiversidad 
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Desde ahora y hasta octubre de 2019, el asesoramiento personalizado, la formación, online  

y presencial, y el encuentro colectivo conformarán el programa de esta iniciativa 

 
  

Valladolid, 13 de diciembre de 2018 
 
La Confederación de Centros de Desarrollo Rural – COCEDER, organiza y realiza, desde 
ahora y hasta octubre de 2019, el proyecto “Fomento del Emprendimiento Sostenible 
en el Medio Rural Hispano-Luso”, aprobado en el marco del Programa Empleaverde de 
la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, dentro del 
Programa Empleaverde 2018, y al Fondo Social Europeo.  

Dirigido prioritariamente a mujeres, mayores de 45 años, jóvenes menores de 35 años, 
personas inmigrantes, personas con discapacidad y habitantes del medio rural, en 
general, pretende facilitar las herramientas y recursos necesarios para acompañar la 
creación de nuevos proyectos verdes en el territorio rural, a partir de tres acciones 
gratuitas: 

- Asesoramiento y acompañamiento para desarrollar una idea/proyecto sostenible 
en el medio rural (35 horas / 15 presenciales y 20 online ) 

- Formación específica en economía y emprendimiento verde (120 horas / 20 
presenciales y 100 online) 

- Encuentro hispano-luso, en Braganza (donde se compartirán experiencias en 
materia de emprendimiento verde) 

Este proyecto pretende llegar a todas las personas asentadas o con intención de 
emprender en el medio rural, bajo unos valores de sostenibilidad medioambiental y 
especialmente a los colectivos anteriormente citados. El lugar de impartición, para la 
formación presencial, será en un Centro de Desarrollo Rural asociado a COCEDER dentro 
de la comunidad autónoma de la persona inscrita, ya que, dentro de la geografía 
española, tendrá presencia en cuatro comunidades: Andalucía, Galicia, Extremadura y 
Castilla y León. Para la inscripción en este programa, las personas interesadas deberán 
ponerse en contacto con COCEDER, a través del correo electrónico 
formacion@coceder.org o a través del teléfono 983 371 279.  
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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. 
 
 
 

 
 

Más información: 
 
 
 

Comunicación COCEDER 
Teléfonos: 983 371 279  
comunicacion@coceder.org    
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