
 

Desarrollo sostenible y medioambiental del medio rural 
 

COCEDER celebra una jornada de 

investigación medioambiental en 

Valladolid 
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El lunes 16 de julio más de 35 personas estudiarán las líneas de investigación científica 

y técnica que se desarrollarán en 2018    

 Valladolid, 12 de julio de 2018 
 
La Confederación de Centros de Desarrollo Rural – COCEDER organiza una jornada de 
investigación medioambiental que tendrá lugar el lunes 16 de julio, en la que las 
personas y entidades colaboradoras presentarán y trabajarán en las líneas de 
investigación científicas y técnicas que desarrollarán a lo largo de este año.  

La jornada dará comienzo a las 9 horas, cuando se explicarán las investigaciones de 
carácter estatal y que intervienen en nueve comunidades autónomas. Después, se 
trabajará 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 pondrán en común las 
conclusiones, con lo que pretende ser un día de análisis y trabajo, además de conocerse 
entre los centros participantes.   

En total, más 35 personas procedentes de los Centros de Desarrollo Rural (CDR) 
asociados y varios centros tecnológicos como Itagra (Centro Tecnológico Agrario y 
Alimentario), el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario 
(SERIDA) y la Universidad de Málaga estarán presentes en la sede de COCEDER en 
Valladolid, además de otras universidades y centros tecnológicos con los que COCEDER 
tiene formalizados convenios de colaboración.  

Además, se entregará 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.  



 

El principal objetivo es el desarrollo social, evitando que el colectivo que vive en el 
medio rural quede excluido, la conservación del medio ambiente y los derechos 
sociales. 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 
agroambiental.  

 

 

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: 
 
 
 

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