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ace más de ocho 
meses ya que las calles de 
Madrid se llenaron con miles de 
ciudadanos venidos de tantos 
pueblos y ciudades de la España 
interior, de esa España rural, 
lenta y silenciosamente vaciada.
El pasado 4 de octubre, el equipo 
técnico de COCEDER se reunió 
en la plaza mayor de Valladolid,  
mientras que las plazas de todos 
y cada uno de los pueblos de 
acción de la en  dad se unieron 
al paro silencioso que, junto al 
silencio de miles de ciudadanos en 
decenas de provincias españolas, 
ha resonado como un eco sereno 
y claro en el aire limpio de España.

Un clamor silencioso que debe 
ser escuchado por el Gobierno 
de España, el Gobierno de la 
Comunidad Autónoma, las 
ins  tuciones públicas y los agentes 
sociales de cada provincia. El 
silencio de la Confederación de 
Centros de Desarrollo Rural – 
COCEDER y sus centros asociados, 
y el silencio, por tanto, de todos 
los municipios rurales y de todas 
y cada una de las personas que 
habitan nuestros pueblos. Una voz, 
portadora de un único mensaje 
cargado de desazón y de esperanza: 
¡Queremos un verdadero Pacto 
de Estado contra la despoblación, 
contra la desvertebración territorial 
de España y contra la creciente 
desigualdad de oportunidades 
entre ciudadanos españoles!

COCEDER también para 
por nuestros pueblos, 

en favor de la España Vaciada   

El equipo técnico de COCEDER más algunas personas simpatizantes en el paro silencioso del pasado 4 de octubre, en Valladolid

El momento de las buenas 
intenciones, de las promesas vanas, 
de las acciones que sólo viven en el 
papel ha quedado defi ni  vamente 
atrás. Ahora, le corresponde, tanto 
al Gobierno de España como a los 
Gobiernos Autonómicos diseñar y 
desarrollar una verdadera estrategia 
a favor de la España Vaciada 
con actuaciones bien defi nidas, 
con presupuestos sufi cientes y 
plazos bien marcados, pero, sobre 
todo, a salvo de los vaivenes 
polí  cos de carácter par  dista.
Desde cada uno de los Centros 
de Desarrollo Rural de COCEDER, 
hemos parado, y seguiremos 
haciéndolo para no parar.
Nos callamos para 
que se nos oiga mejor.
Parafraseando a Machado, 
“nosotros somos la voz de la España 

de la rabia y de la idea. Somos la 
rabia serena de una España vaciada, 
que se desangra ante el olvido y la 
indiferencia de quienes debieran 
ser sus principales valedores. Pero 
somos también la idea de una 
España viva, esencial, de alma 
inconformista y brava que, harta 
de promesas incumplidas, pide la 
palabra y quiere ser escuchada. 
Somos la encina que abriga el 
desolado páramo, el roble que 
no rebla, el chopo que verdea 
las amables riberas, el pinar 
interminable que no maldice el 
silencio, somos, amigo Antonio, 
como tú, viejo olmo hendido 
por el rayo que ve renacer la 
esperanza de una rama verdecida.

¡Viva la revuelta de la 
España Vaciada! 
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Galería fotográ ca del paro silencioso de 
la España Vaciada, del 4 de octubre de 2019

Imagen de la concentración en Hospital de Órbigo (León), donde se encuentra el CDR El Villar - COCEDER

Arriba, concentración en Monzón de Campos (Palencia), sede del CDR Carrión y Ucieza - COCEDER

Paro silencioso en In esto (Asturias), donde se encuentra el CDR El Prial - COCEDER

Imagen de la concentración en El Barco de Ávila (Ávila) donde se encuentra el CDR Almanzor - COCEDER

Concentración por la España Vaciada en Tapia de Casariego (Asturias) en Fundación Edes - COCEDER 

Concentración en Lodoselo (Ourense) sede del CDR O Viso - COCEDER
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Los CDR de COCEDER y las gentes de sus zonas de 
actuación, también pararon por sus pueblos

Imagen del paro silencioso llevado a cabo en Tordehumos (Valladolid), sede del CDR El Sequillo - COCEDER Concentración del centro de mayores “La Lonja”, en Codos (Zaragoza) sede del CDR Cultural Grío - COCEDER

Imagen del paro silencioso en Medina de Rioseco (Valladolid), de la mano del CDR El Sequillo - COCEDER Arriba, paro silencioso en la Plaza Mayor de Valladolid, ciudad sede del equipo técnico de COCEDER
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a despoblación es una 
realidad, y COCEDER es buen 
conocedor de ello, ya que está
implantado en muchas provincias 
españolas a través de los 
Centros de Desarrollo Rural. 

Zonas en las que la despoblación 
en muchas zonas ha pasado de
ser un problema, a conver  rse en 
una amenaza al territorio rural. 
Desde la en  dad se llevan a cabo 
dis  ntos proyectos, programas y 
ac  vidades, contra la despoblación
rural, unos de los proyectos 
más atrac  vo es la Plataforma 
Volveralpueblo.org, un banco de 
casas,  erras, negocios y ofertas 
de trabajo, donde se brinda una 
segunda oportunidad a esos
recursos, con la fi nalidad de atraer 
nuevos pobladores al medio rural.

Pero además de eso,  de nuevo, en 
este 2019 ha realizado diferentes 
seminarios contra la despoblación 
en algunas de sus zonas de 
actuación que, ahora resumimos 
en este breve reportaje gráfi co: 

Seminarios, talleres y una nueva 
plataforma digital para evitar 

la despoblación rural
La web www.volveralpueblo.org ha suscitado un gran interés y miles de 

correos y llamadas de personas interesadas

Arriba, seminario contra la despoblación en el CDR Alt Maestrat (Beniarjò - Valencia) Sobre estas líneas, imagen del que se ha llevado a 
cabo en el CDR Cerujovi (Vivares - Badajoz)
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En la parte superior, sendos carteles de seminarios celebrados en el CDR Carrión de los Condes - COCEDER y en el CDR Cultural Grío - COCEDER. En la parte inferior izquierda, imagen de una noticia relacionada con la repercusión de la plataforma 
de COCEDER, volveralpueblo.org. En la parte inferior derecha, imágenes del seminario celebrado en el CDR Asociación Pasiega - COCEDER. 
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En la parte superior, sendos carteles de seminarios celebrados en el CDR Carrión de los Condes - COCEDER y en el CDR Cultural Grío - COCEDER. En la parte inferior izquierda, imagen de una noticia relacionada con la repercusión de la plataforma 
de COCEDER, volveralpueblo.org. En la parte inferior derecha, imágenes del seminario celebrado en el CDR Asociación Pasiega - COCEDER. 
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El CDR O Viso recibe el premio Pedra 
Alta 2019 por su trayectoria social

n la especial mañana del 
sábado 30 de noviembre, el Museo 
a Limia acogió el acto de entrega 
del Premio Pedra Alta 2019, con 
el que el CDR O Viso - COCEDER 
ha sido galardonado este año.

Después, a par  r de las 12 horas, 
en el salón mul  usos de la casa 
del Ayuntamiento se desarrolló 
un entrañable acto. Un emo  vo y 
esperado acto, que comenzó con 
la proyección de un video resumen 
de las acciones del CDR O Viso, lo 
que dio a las personas asistentes 
una idea bastante aproximada 
de lo que hacen, aunque bien es 
cierto que, en la zona, son más que 
conocidas. A con  nuación, el Sr. 
Alcalde de Vilar de Santos, tras dar 
la bienvenida, dedicó unas palabras 
de reconocimiento  a todas las 
personas que han formado y forman 
parte del CDR O Viso, (muchas 
gracias, Xan); Posteriormente, el 
Presidente del Patronato, Del  n 
Casero, prosiguió al decir que este 
premio fue un “autopremiar a la 
Limia entera” y adelantó un nuevo 
desa  o para la en  dad, alrededor 
de la vía  XVIII por su importancia 
y trascendencia. Por su parte, la 
Secretaria del Patronato, leyó el 
acta que recoge los méritos que 
el Consejo Asesor del Museo de a 
Limia le otorga al  CDR y le hacen 
merecedor de este galardón.

Finalmente, fue el portavoz del  
CDR quien dio las gracias a todas y 
cada una de las personas que han 
hecho esto posible; empezando por 
Miguel y Digno; que siendo curas en 
Parada de Outeiro y  Arzádegos con 
una larga trayectoria ya entonces, 
se reunieron en la rectoral de  
Arzádegos en 1990 para poner en 
marcha los  CDR  Eirada, Portas 
Abertas y O Viso. 

Para con  nuar con los 
agradecimientos a las miles de 
personas par  cipantes en las 
dis  ntas acciones llevadas a cabo a 
lo largo de tantos años, de personas 
trabajadoras, casi un centenar a 
lo largo de estos años, personas 
voluntarias, colaboradoras, 
fi nanciadoras...  

Otorgado por la Junta del Museo Etnográ co de la Limia
(Vilar de Santos - Ourense)

MISIÓN: 

“Acompañar a la 
gente del medio rural 
limiano en procesos 

de desarrollo que 
asumen el desa  o 
de hacer crecer a 
toda la persona y 

a todas las personas”

Personas trabajadoras, voluntarias y colaboradoras, junto a las personas que dirigen el CDR O Viso, en el Ayuntamiento de Vilar de Santos (Ourense)
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La Obra Social “La Caixa” 
colabora con el CDR El Villar, 

con más de 38.000 euros

a Obra Social “La 
Caixa” ha resuelto otorgar la 
can  dad de 38.360,00€ al Centro 
de Desarrollo Rural El Villar – 
COCEDER, de Hospital de Órbigo 
(León) para que realice el proyecto 
“Prevención de la fragilidad y 
atención al envejecimiento” con 
el que dicho Centro concurrió a 
la convocatoria “Acción social en 
el ámbito rural” en el marco del 
Programa de Ayudas a Proyectos de 
inicia  vas Sociales 2019 convocada 
por la fundación “La Caixa”.

Desde estas convocatorias, la 
Fundación Bancaria “LA CAIXA” 
se propone impulsar proyectos 
adaptados a las caracterís  cas 
específi cas y las necesidades 
psicosociales en el medio rural.

El Centro de Desarrollo Rural “EL 
VILLAR” es miembro de COCEDER, 
y  ene como ámbito de acción el 
medio rural, sobre todo la comarca 
natural del Alto Orbigo donde realiza 
el “Programa Integral dirigido a la 
población rural desfavorecida”.
Una de las líneas prioritarias del 
programa es la de “Envejecimiento 
ac  vo y prevención de la 
dependencia” desarrollando 
acciones que posibiliten a las 
persoans mayores  de la zona, 
su permanencia en el domicilio     
habitual, y de este modo, contribuir 
de manera directa y personal, 
a la prevención de problemas 
psíquicos y  sicos. Un programa 
que posibilita, no sólo que sigan 
en sus casas, si no, que convivan 
cerca de sus personas de siempre. 

Junto a estas líneas,  rma 
del convenio de colabora-
ción entre La Obra Social 
“La Caixa” y el CDR El Villar, 
en la sede de la entidad en 
Hospital de Órbigo.

Abajo, actividades con per-
sonas mayores en el CDR El 
Villar - COCEDER
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COCEDER participa en Polonia 
en el proyecto Agropuzzle 4

na vez más, la 
Confederación de Centros de 
Desarrollo Rural – COCEDER, 
se ha desplazado hasta  Polonia 
para   poder disfrutar de las 
diversas experiencias de desarrollo 
y sostenibilidad rural que, 
países como República Checa, 
Rumanía, Portugal, Guayana 
Francesa, España y Polonia. 
En concreto, tres personas 
trabajadoras de COCEDER (CDR La 
Safor, CDR Asociación Guayente 
y Área de Medio Ambiente de 
COCEDER) compar  eron, no sólo 
experiencias en la naturaleza y en 
diversas explotaciones agrarias, 
si no que además, con este 
 po de trasvases se adquiere el 

conocimiento de otras formas de 
explorar, trabajar y aprovechar los 
recursos naturales, según la zona 
en la que nos encontramos. Algo 
que puede exportarse hasta cada 
territorio y, de este modo mejorar, 
tanto el empleo de técnicas 
como los resultados a obtener. 
A lo largo del mes de 
sep  embre, durante varios 
días, las ac  vidades fueron tan 
variadas como interesantes. 

Las tres personas trabajadoras de la entidad; Lola Aventín del CDR Asociación Guayente; Robert Llorca del CDR La Safor y David García, del 
Área de Medio Ambiente de COCEDER, en Agropuzzle 4.

La visita a un parque nacional en 
el que junto a los grandes bosques 
y estanques realizaron un taller 
de artesanía  pica polaca, a una 
coopera  va en Koryciny, a un 
jardín botánico con variedades de 
abejas y sistemas de recolección 
en el pudieron disfrutar de un 
taller de plantas aromá  cas y 
otro de elaboración de velas 
con la cera de las colmenas,… 

Por esto, y mucho más, el proyecto 
AGROPUZZLE, fue implementado 
en los años 2012–2014, con 
el principal obje  vo de poder 
administrar pequeñas granjas, 
el agroturismo y los recursos 
naturales protegidos, así como 
los monumentos de la UNESCO.
Por su parte, el proyecto    
AGROPUZZLE4, desarrollado en 
2019, y cuyo solicitante ha sido

la Cámara de Agricultura de 
Opole (Polonia),  es otro proyecto 
implementado bajo el programa 
ERAMUS + y el grupo total de 
socios en el proyecto, además de 
COCEDER, han sido los siguientes:
•Escuela vocacional de 
secundaria y preparatoria de 
Opava / República Checa /
•Universidad de Agricultura 
y Medicina Veterinaria 
en Bucarest / Rumania  
•NATURA Opava Organización 
medioambiental de 
Opava / República Checa  
•RUDE es una organización 
ambiental no gubernamental 
de Covilha / Portugal 
• Escuela secundaria de Agricultura 
de School of Agriculture en la 
Guayana Francesa / Francia /
• Cámara de Agricultura 
de Opole/ Polonia

Del 22 al 27 de septiembre de 2019
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El proyecto de emprendimiento 
sostenible en el medio rural 

hispano – luso culmina con un 
encuentro transfronterizo en Portugal

25 y 26 de octubre de 2019 en Braganza

omo cada año, desde 
2014, la Confederación de Centros 
de Desarrollo Rural – COCEDER 
fomenta, no sólo el empleo en el 
medio rural, sino, la oportunidad 
de emprender, y en este 2019, 
el “Proyecto de emprendimiento 
sostenible en el medio rural hispano 
– luso” ha culminado con un 
encuentro presencial en Braganza 
(Portugal) los días 25 y 26 de octubre.
Todo, gracias a la colaboración 
del Centro Social e Paroquial de 
Santo Condestável de Braganza. 
El proyecto, en marcha desde 
noviembre de 2018, se ha 
desarrollado como acción gratuita 
y cofi nanciada por el Fondo Social 
Europeo, dentro del Programa 
empleaverde de la Fundación 
Biodiversidad del Ministerio para la 
Transición Ecológica, con el fi n de 
conseguir formación y un empleo de 
calidad, también en el medio rural.
En cuanto al encuentro presencial, 
ha contado con la ines  mable 
experiencia de expertos de 
ambos países en materia de 
emprendimiento verde, y a su vez, 
con personas que han compar  do 
sus experiencias emprendedoras 
en el medio rural, que se han 

acompañado de varias visitas, como 
ejemplos de buenas prác  cas.
Igualmente, se ha aprovechado para 
abordar temá  cas conjuntas sobre 
los recursos ambientales como 
factor de desarrollo sostenible y 
como medio para fi jar población 
en el medio rural con proyectos 
verdes. Estrategia y visión de 
oportunidades de empleo verde.

El obje  vo principal era el de: 
• Fomentar la transmisión de 
conocimientos con sus par  cipantes, 
poner en común experiencias 
de personas emprendedoras de 
ambos países, generar redes de 
conocimiento y de colaboraciones. 
• Conocer el emprendimiento rural 
de Braganza, las norma  vas en 
materia de desarrollo sostenible, 
emprendimiento en el país socio.
Este encuentro era, sin duda, el  

mejor escenario de presentación 
para los proyectos que se han
desarrollado a lo largo de estos 
meses y bajo esta formación, 
como la granja de ganadería 
regenera  va (@granjazael), la 
empresa de cosmé  ca natural con 
productos locales (amALGAma), la 
experiencia educa  vo-ecológica 
de (Entre cuentos y frutales), la 
puesta en marcha de una empresa 
de asesoramiento a empresas, 
hoteles,… en accesibilidad, de 
la mano de una persona con 
discapacidad visual (Oportunidad 
accesible), el proyecto turís  co 
gastronómico de (Microcatas) 
en el municipio andaluz con la 
mayor laguna de Andalucía o el 
parque mul  aventura en plena 
Extremadura (Naturex), así como 
otros proyectos que siguen por el 
buen camino para lograr el éxito.

Imagen de grupo de todas las personas asistentes al encuentro presencial, celebrado en Braganza el pasado mes de octubre de 2019
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Fundación Edes - COCEDERDe cerca,...
Tapia de Casariego -  Asturias

l CDR Fundacion Edes - 
COCEDER es una en  dad sin ánimo 
de lucro que contribuye, desde 
1999, a la mejora de la calidad 
de vida de niños, niñas, personas 
jóvenes y adultas con discapacidad 
del noroccidente asturiano 
y también de los municipios 
limítrofes de la Mariña Lucense. 
La sede está situada en El 
Cabillón (Tapia de Casariego), 
municipio costero de la zona 
noroccidental de Asturias.
La Fundación Edes ha cumplido 
sus primeros 20 años de      
funcionamiento y su origen está  
en el Colegio de Educación Especial 
Edes, que funciona desde 1992. 

Del trabajo conjunto de las familias, 
del alumnado y de los maestros 
y maestras de la coopera  va 
que  lo ges  onaba, nace la 
Fundación Edes, tras hacerse 
evidentes otras necesidades que 
trascienden el ámbito educa  vo.
Con esta inicia  va, se planteaba 
dar una solución integral a 
las  situaciones derivadas de 
la discapacidad en el medio 
rural, más allá del ámbito 
de la educación formal.
Eran muchas las demandas 
en esos primeros años: un 
medio rural disperso que ya 
sufría las consecuencias de la 
despoblación, el envejecimiento 
de la población, el aislamiento de 
las personas y el debilitamiento 
de los recursos públicos. 

Sobre estas líneas, imágenes de los trabajos de campo en el Centro Especial de Empleo de Fundación Edes - COCEDER, en Tapia de Casariego (Asturias)

Por todo ello, se hizo fundamental 
la puesta en marcha de nuevos 
recursos sociales, que desde 
el trabajo en red, lograran 
mejorar la calidad de vida de las 
personas de la zona, entre ellas 
las personas con discapacidad 
y sus familias, con quienes se 
comprome  eron para generar 
oportunidades, eliminar barreras 
sociales y contribuir a la inclusión. 
En un principio, en 2001, se pone en 
marcha el Servicio De Par  cipación 
Social, con el Programa De Ocio Y 
Tiempo Libre que abriría las puertas 
del colegio y de las casas, para que 
la juventud tuviera más presencia 
en la comunidad y pudiera disfrutar 
de nuevas relaciones. Nacen así, 
también, las primeras experiencias 
de voluntariado en el ámbito de la 
discapacidad, involucrando de esta 
manera a toda la comunidad en la 
inclusión social de este colec  vo. 
A demanda de las familias, año tras 
año, van ampliándose los servicios

prestados a las personas: ocio 
para jóvenes con discapacidad, 
promoción del voluntariado, 
información y formación dirigida 
a familias, conciliación familiar,… 
De este modo es como van 
ar  culándose los servicios 
y programas de Fundación 
Edes: Par  cipación Social en 
el Tiempo Libre, Centro de 
Voluntariado y Par  cipación 
Social, Acompañamiento y 
Apoyo a Familias, Unidad 
Infan  l de Atención Temprana,…

Más tarde, en 2006 se detecta que 
muchas de las personas jóvenes, 
tras acabar su etapa escolar, podrían 
optar a una oportunidad laboral, 
por lo que se pone en marcha el 
Servicio De Apoyo A La Inclusión 
A Través Del Empleo, con acciones 
de formación para el empleo  y se 
crea el Centro Especial de Empleo 
Finca El Cabillón, dedicado a la 
producción agraria ecológica. 
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Este Centro Especial de Empleo 
nace con el obje  vo de favorecer 
la empleabilidad de las personas 
con discapacidad intelectual, y 
lo hace, mientras apuesta por 
un compromiso, tanto social 
como ambiental con el territorio. 
Se trataba, y se trata, de potenciar 
otros modelos produc  vos 
de desarrollo económico, 
sostenible y sustentable, que 
pongan en el centro a la persona.
Un proyecto de empleo que se inició 
con cinco personas trabajadoras 
y, que este úl  mo año, ha crecido 
hasta llegar a las quince. Todas ellas, 
contratadas en Finca El Cabillón. 
Un proyecto que, a lo largo de estos 
años ha dado oportunidad laboral a  
46  personas,  para algunas de ellas, 
la primera experiencia laboral.

Paralelamente a la apuesta por 
la creación del Centro Especial 
de Empleo, se ha trabajado en 
Empleo con Apoyo y también, 
se ha puesto en marcha un 
proyecto piloto de vivienda 
compar  da que ha generado 
los aprendizajes necesarios para 
que personas con necesidades 
de apoyo y empleo, puedan 
vivir de forma independiente. 
En la actualidad, además de 
contar con la par  cipación de 
personas voluntarias en diferentes 
servicios y programas, la plan  lla 
profesional de CDR Fundación Edes 
está compuesta por doce personas 
en los siguientes programas y 
servicios: Unidad de Atención 
Infan  l Temprana; Servicio de 
Par  cipación Social; Ocio y 

 empo libre; Vida independiente; 
Servicio de Acompañamiento y 
Apoyo a las Familias: formación y 
conciliación familiar; Servicio de 
acompañamiento en el entorno 
(en vías de desarrollo); Servicio de 
Empleo y Formación: formación 
para el empleo, empleo con apoyo 
y empleo protegido y Centro 
de Voluntariado y Par  cipación 
Social,  que es un servicio de 
dinamización comunitaria en el 
territorio, en diecisiete municipios 
del noroccidente asturiano.  
Por otro lado, la Coopera  va Edes 
S. Coop, germen de todo este 
proyecto, cuenta en la actualidad 
con  cinco coopera  vistas y  otros 
diez profesionales (maestros, 
auxiliares,…) que se encargan 
del día a día del Colegio de 
Educación especial Edes S. Coop.

De arriba a abajo, programa Vida independiente y programa de Participación juvenil en Fundación Edes - COCEDER
Trabajos del Centro Especial de Empleo en Fundación Edes - COCEDER
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Como en  dad ubicada en el 
medio rural, y formada por 
personas con discapacidad y sus 
familias, personas voluntarias y 
profesionales que han optado por 
vivir en el territorio, no podemos 
dejar de lado que, para lograr 
sus metas, no sólo se necesita 
el trabajo a favor del desarrollo 
social de la comarca, sino 
también la colaboración estrecha 
con agentes y asociaciones del 
territorio desde el compromiso 
por la mejora de la calidad de 
vida en general de sus habitantes.  

En esta línea par  cipan e 
impulsan diferentes acciones 
y líneas de trabajo además de 
las propias del ámbito de la 
inclusión de las  Personas con 
Discapacidad Intelectual, como 
son la par  cipación juvenil, 
la sensibilización social en la 
lucha contra la despoblación, la 
sensibilización e inves  gación 
medioambiental desde el 
ámbito de la producción agraria 
ecológica y el apoyo a este sector 
o la recuperación de saberes 
entre otras, complementando o 
supliendo a veces las acciones 
de las administraciones públicas 
y siempre desde la par  cipación 
en redes, lo que además les 
aporta intercambio y aprendizaje.

Esperamos puedan seguir 
trabajando y contribuyendo a un 
desarrollo comarcal más solidario,  
justo y sostenible, que preserve 
los derechos de las personas que 
viven en los pueblos para que 
puedan con  nuar haciéndolo. 

De arriba a abajo, imágenes del Programa de Ocio y Tiempo libre; Jornadas de Educación Especial y Formación personas adultas
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CDR ALT MAESTRAT

l Centro de Desarrollo 
Rural Alt Maestrat - COCEDER 
es una organización sin ánimo 
de lucro que promueve acciones 
sociales en el mundo rural. 

Trabajan en red con otros agentes 
sociales de la zona con el obje  vo 
de favorecer la inclusión socio 
laboral de las personas en riesgo 
de exclusión social, atendiendo 
también sus necesidades básicas 
y urgentes. El obje  vo transversal 
de todas sus actuaciones es 
rever  r el despoblamiento rural, a 
través de la creación de servicios 
de proximidad que mejoren la 
calidad de vida de las personas que 
deciden llevar a cabo su proyecto 
de vida en el entorno rural.
Los orígenes de la en  dad se sitúan 
en los años 80 con la Coopera  va 
de Enseñanza Alt Maestrat, y es en 
al año 2001 cuando se cons  tuye 
como Centro de Desarrollo Rural 
y se asocia a la Confederación 
de Centros de Desarrollo Rural - 
COCEDER. Desde entonces llevan 
a cabo diversos programas con 
los diferentes colec  vos que 
conforman la población rural.
Ubicado en el municipio de 
Albocàsser, provincia de Castellón, 
su ámbito de actuación es supra 
comarcal, abarcando las comarcas 
del Alto Maestrazgo y la Plana Alta.

De cerca,...
Albocàsser -Castelló

En la actualidad, el equipo 
profesional lo conforman un 
coordinador, una psicóloga, 
una orientadora laboral, 
una educadora social, un 
fi sioterapeuta, una monitora y una 
persona encargada de la limpieza. 

Su obje  vo para el año 2020 es 
crecer como en  dad para poder 
dar respuesta a las múl  ples 
necesidades que presenta la 
población rural de su zona 
de actuación y que pueden 
verse cubiertas mediante 
la implementación de los 
programas que llevan a cabo:
Programa de Emergencia 
Social: se promueve la inclusión

social de las personas en riesgo 
de exclusión, a través de la 
cobertura de sus necesidades 
básicas y urgentes. ¿Cómo? 

• Atendienden las necesidades 
urgentes de las familias 
para erradicar la pobreza.

• Ges  onan ayudas urgentes 
para alimentación, salud y 
protección de la vivienda.

• Facilitan el aprendizaje del 
idioma castellano y valenciano 
de las personas inmigrantes.

• Fomentan el voluntariado social 
entre las personas usuarias 
para fomentar su capacidad 
de autoges  ón, cooperación, 
responsabilidad y autoes  ma.

Educación compensatoria con menores en el CDR Alt Maestrat - COCEDER
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Programa de Inclusión Social: se 
mejora la inserción socio laboral 
de personas en riesgo de exclusión.
 
• Dan respuesta a las necesidades 

informa  vas y forma  vas a 
través de la par  cipación en 
i  nerarios individualizados.

• Desarrollan competencias 
laborales y personales que 
incidan en la mejora de su 
inserción laboral y social.

• Desarrollan competencias 
digitales en la población rural 
para comba  r la brecha digital.

• Facilitan la conciliación 
familiar mediante acciones 
dirigidas a los menores y 
mayores que  enen a cargo.

Programa de Igualdad de Trato, 
no-discriminación y prevención 
de delitos de odio: se a  ende 
y acompaña a las víc  mas de 
discriminación y delitos de odio 
y se fomenta la igualdad de trato. 

• Ofrecen la correspondiente 
formación especializada 
a los equipos técnicos 
y personas voluntarias.

• Realizan campañas de 
sensibilización para fomentar 
un trato igualitario y prevenir 
la incidencia de casos.

• Crean un Punto de Atención a 
las víc  mas, donde reciban una 
atención integral y gratuita.

Programa de Diversidad 
Funcional: se mejora la calidad 
de vida, la autonomía personal 
y la inclusión social de las 
personas con diversidad funcional.

De arriba a abajo, rehabilitación neuropsicológica mayores; Rehabilitación física para personas con diversidad funcional y programa de 
atención urgente, en el CDR Alt Maestrat - COCEDER
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• Realizan acciones que ayudan 

a mejorar su salud  sica, 
psicológica y emocional, 
ofreciendo apoyo a las familias.

• Promueven el acceso a 
formación adaptada y 
realizando talleres pre-
laborales que favorecen su 
acceso al mercado laboral.

• Desarrollan ac  vidades 
de ocio inclusivo que 
mejoran la integración social 
en la comunidad rural.

• Favorecen el desarrollo de sus 
proyectos de vida en el entorno 
rural a través de la creación 
de viviendas tuteladas.

Programa de Mujer en Riesgo 
de Exclusión Social: se mejora

la salud integral de las mujeres 
en riesgo de exclusión social.

• Promueven su autonomía y 
empoderamiento a través de 
talleres de igualdad de género.

• Fomentan la adquisición de 
hábitos relacionales saludables 
en la crianza de sus hijos a 
través de talleres grupales.

• Ofrecen atención psicológica  
especializada y gratuita.

• Crean espacios de conocimiento 
de salud femenina para 
madres embarazadas y 
con hijos menores de tres 
años en colaboración con 
la matrona de la zona.

• Acciones innovadoras para el 
fomento de la ocupación, el 
emprendimiento y la promoción 
económica: se mejora la 
ocupabilidad de las mujeres 
inmigrantes desempleadas 
que viven en el entorno rural 
y que no acceden a acciones 
forma  vas o al mercado 
de trabajo normalizados. 

• Favoreciendo el aprendizaje del 
idioma castellano y valenciano.

• Implementando cursos para 
cuidadoras de personas 
dependientes en el domicilio.

• Realizando talleres de costura 
crea  va y reciclaje tex  l.

• Par  cipando de talleres TIC 
y de búsqueda de empleo.

De igual modo, el desarrollo sostenible y la sensibilización medioambiental son parte fundamental del CDR Alt Maestrat - COCEDER
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Innovación, emprendimiento y 
desarrollo sostenible en las cinco 
investigaciones medioambientales 
de COCEDER en 2019

Imágenes de una de las zonas, en concreto, las Vegas Altas del Guadiana, donde se ha llevado a cabo una de las investigaciones de la entidad, y en la que vemos a una persona traba-
jadora del CDR Cerujovi, ubicado en la localidad de Vivares (Badajoz)

OCEDER ha 
desarrollado, desde enero de 
2019, diferentes proyectos de 
inves  gación cien  fi co técnica 
en favor de la innovación, el 
emprendimiento y el desarrollo 
sostenible. Unos programas 
que se han llevado a cabo en 
12 provincias y 8 Comunidades 
Autónomas del territorio nacional.

Desde la en  dad, se pretenden 
diversos aspectos como el de 
tomar conciencia y fortalecer la 
organización como comunidad de 
aprendizaje, así como establecer 
convenios de formación con 
en  dades especializadas 
para procurar crecer a medio
plazo en proyectos de inves  gación 
con fi abilidad cien  fi ca, todo ello, 

recogido en el Plan Opera  vo de 
COCEDER, al igual que el fomento de 
la generación de ideas innovadoras 
para favorecer una cultura común 
que promueva la sustentabilidad, 
tanto en la confederación como 
en todos y cada uno de los 
Centros de Desarrollo Rural que 
la conforman (CDR), y facilitar la 
inserción socio-laboral, a través 
de los resultados innovadores 
obtenidos en las inves  gaciones.

Todo ello, enmarcado en el II 
Plan Estratégico de la en  dad, 
que se orienta desde cinco 
líneas de inves  gación bien 
diferenciadas que se coordinan 
técnicamente desde la sede social 
de la organización, ubicada en 
Valladolid, y que son las siguientes:

1. Al conocimiento y 
la defensa del medio

 natural

2. Al conocimiento y 
a la defensa de la 

biodiversidad

3. A la u  lización sosteni-
ble de los recursos

4. A la prevención de 
la contaminación

5. A la lucha contra el 
cambio climá  co 
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Dichos proyectos, surgen en 
base a las necesidades sociales 
y ambientales extraídas del 
análisis que realiza COCEDER 
en su permanente labor de 
dinamización ambiental, y 
generación de conocimientos 
óp  mos para la defensa del 
Medio Rural y la Biodiversidad, 
la u  lización sostenible de los 
Recursos Naturales, la prevención 
de la contaminación y la lucha 
contra el cambio climá  co en 
los territorios en los que trabaja, 
en este caso, los siguientes: 
• Andalucía: Comarca de 
Serranía de Ronda (Málaga) y

Un programa que ha sido subvencionado por 
el Ministerio para la Transición Ecológica y 

cuenta con el apoyo y colaboración de dife-
rentes universidades y centros tecnológicos, 
como el Ins  tuto universitario de Urbanismo 

de la Universidad de Valladolid, la Univer-
sidad de Málaga (UMA), la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agraria de la Univer-
sidad de Lleida, el Ins  tuto de Inves  gación 
para la Ges  ón Integral de Zonas Costeras 
(IGIC), el Servicio de Inves  gación y  Desa-

rrollo Agroalimentario Sociedade Galega da 
Historia Natural (SGHN), CEIC Alfons el Vell, 

Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF), 
la Axencia Galega da Calidade Alimentaria de 
la Consellería del Medio Rural de la Xunta de 

Galicia, el EXPASA, el IDEA, el CSIC, el IGM, 
la Universidad de Zaragoza, la Universidad 

Autónoma de Madrid, Universidad de Burgos, 
ITACYL, Universidad de Valladolid, el INIA 

y la Fundación Biodiversidad. 

Sierra Sur de Sevilla (Sevilla)
• Aragón: Comarca Grío-
Perejiles (Zaragoza)
• Asturias: Tapia de Casariego
• Cas  lla y León: Tierra de 
Campos de Valladolid y Palencia, 
comarca de Carrión de los Condes 
(Palencia) y Sierra de Gredos (Ávila)
• Galicia: Comarca de La 
Limia y de Verín (Ourense)
• C. Valenciana: La Safor (Valencia)
• Cataluña: Zona El Urgel, 
Vallbona de Les Monges (Lleida) 
y Can Calopa (Barcelona)
• Extremadura: Vega Altas 
del Guadiana (Badajoz)

Personas trabajdoras del CDR Fundación Edes - COCEDER, llevando a cabo labores de investigación medioambiental en la zona noroccidental de Asturias, en concreto, en Tapia de Casariego
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Finalizan los 
“Itinerarios formativos para 
inserción sociolaboral de 

mujeres inmigrantes en el medio rural”

a Confederación de 
Centros de Desarrollo Rural 
– COCEDER ha impar  do, 
desde sep  embre y hasta el 
20 de diciembre de 2019, los 
“I  nerarios forma  vos para 
inserción sociolaboral de mujeres     
inmigrantes en el medio rural”  
en cuatro de los vein  ún Centros 
de Desarrollo Rural (CDR) con 
el fi n de mejorar la cualifi cación 
profesional y, por tanto, el 
acceso al mercado laboral, de las 
personas par  cipantes. Pero el 
obje  vo principal no es sólo éste, 
si no que, además, ha buscado 
la mejora de su par  cipación 
en la comunidad rompiendo 
barreras sociales y culturales. 

Se trataba de llegar a las más de 
500 mujeres inmigrantes de las 4 
comarcas, alcanzando a más de 
100 municipios de 3 provincias: 
Valladolid (CDR El Sequillo y CDR 
Valdecea), León (CDR El Villar) y 
Palencia (CDR Carrión de los Condes). 

Una formación que también ha 
contado, tanto con servicio de 
transporte como con guardería 
para las niñas y niños menores, 
a cargo de las alumnas, durante 
el transcurso de las clases. 
Todo ello, durante 180 horas 
lec  vas, cofi nanciado por el 
Fondo Social Europeo y con los 
siguientes módulos forma  vos: 
• Formación en idioma castellano 

• Formación en Competencias 
Personales para la 
búsqueda de empleo 

• Formación Profesional en 
Operaciones básicas de 
cocina, ayudante de cocina, 
costura e informá  ca 

• Formación Complementaria 
Inserción laboral, 
sensibilización medioambiental 
y en igualdad de oportunidades

Imagen de una de las sesiones formativas en Operaciones básicas de cocina, en este caso, en el CDR El Sequillo - COCEDER

Co nanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) dentro del programa de precapa-
citación e inserción laboral de mujeres en situación de especial vulnerabilidad del 

ámbito de Castilla y León
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El Centro El Remós 
celebra su 

XXV Aniversario con la 
inauguración de la 

exposición “Ardor vital”

l Centro “El Remós”, 
centro de atención a personas con 
diversidad funcional, perteneciente 
al CDR Asociación Guayente – 
COCEDER, ubicado en el valle de 
Benasque y punto de referencia en 
la atención a este colec  vo en la 
Comarca de la Ribagorza (Huesca), 
inauguraba recientemente la 
exposición “Ardor Vital”, un 
conjunto de obras de arte de 
diferentes es  los realizadas por los 
alumnos del Centro Ocupacional.

Esta exposición, se ha enmarcado 
dentro del conjunto de ac  vidades 
organizadas por el centro por su 
XXV Aniversario que  ene lugar 
este año 2019, y en la que su acto 
central tuvo lugar el 17 de octubre. 
Ya, entre otras ac  vidades, se 
han realizado diferentes jornadas 
de convivencia con diversos 
colec  vos, la Asamblea General 
de COCEDER,… y, próximamente 
también se editará el primer CD 
musical por canciones compuestas 
e interpretadas íntegramente por 
el Grupo de Música “El Remós”.

La muestra “Ardor Vital” expone 
obras de personas muy diversas, 
es intui  va, dejando de lado lo 
racional y trabajando desde lo 
más profundo. Es un ejemplo de 
comunicación a través del arte, 
donde no se busca la complacencia 
del otro, sino expresar. 
La producción ar  s  ca va más allá 
del producto fi nal, lo importante 
es el propio proceso crea  vo 
y el bienestar que cualquier 
persona siente tras el desarrollo 
ar  s  co, y dando lugar a obras 
con un gran valor sen  mental.
El acto inaugural, presentado por 
Héctor Rodríguez, director del 
centro, y realizado en la sala “El
Puyadón” del Palacio de los Condes

de Ribagorza, en Benasque, 
contó con la presencia de 
diversas autoridades de la zona
que arroparon el excelente trabajo 
realizado por los usuarios de “El 
Remós”, el equipo de trabajo 
y el voluntariado del centro.
De hecho, debido al éxito de la 
muestra, se planifi ca realizar nuevas 
exposiciones en años posteriores, y 
de este modo, dar a conocer una 
de las áreas que se trabaja desde el 
centro con personas con diversidad 
funcional y también, potenciar la 
autoes  ma de los protagonistas.
También se baraja la posibilidad de 
ir trasladando esta muestra a otros 
lugares en los meses venideros, 
como el Espacio Pirineos de Graus.

En la imagen superior, un momento de la inauduración de la exposición. Sobre estas líneas, foto de familia de las personas que forman el Centro El Remós 
de la Asociación Guayente - COCEDER
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COCEDER y sus nuevos 
pasos en favor de la 

igualdad

OCEDER, dentro 
de sus líneas de actuación, está 
trabajando ac  vamente, en 
el área de igualdad, a través 
de su Plan de igualdad, como 
marco teórico de intervención, 
en las siguientes acciones:

• Formación en Igualdad: El 
pasado 25 de noviembre se 
realizó un curso en la sede de 
COCEDER, dirigido a la plan  lla 
de personal interno y abierto 
por SKYPE al personal de los 
dis  ntos CDR que forman 
COCEDER. Dicho curso estuvo 
orientado a la implementación 
de un Lenguaje Inclusivo 
en nuestras programas y 
documentación y, en ésta 
misma  sesión  conmemoramos 

el Dia de la No violencia 
contra la mujer, que se celebra 
cada 25 de noviembre.
 
• Asesoramiento en igualdad 

a los CDR que han mostrado 
su interés en elaborar planes 
de igualdad. Para ello, desde 
COCEDER, se ha contratado 
una Agente de Igualdad que, 
entre otras actuaciones, 
informará sobre el proceso 
a seguir para elaborar dicho 
plan, aportando información, 
documentación y resolviendo 
dudas para realizar dicha acción. 

• Estrategia de Comunicación: 

contemplada como una de
las medidas de actuación en 
el plan de igualdad, con el fi n 
de llevar a cabo su difusión y 
dotar de mayor visibilidad el 
trabajo en materia de igualdad.

• En ésta misma línea, se ha 
programado una carrera de la 
mujer para el 17 de octubre, 
con mo  vo de la celebración del 
Día de la mujer rural, ac  vidad 
consensuada por los miembros 
de la Comisión de Igualdad y 
de la que se ha realizado la 
difusión a través de una circular 
ya enviada desde COCEDER. 

Izquierda, collage de las actividades relacionadas con la celebración del Día Internacional contra la violencia de género del CDR 
Alt Maestrat. Arriba, imagen del taller presencial que se llevó a cabo en COCEDER para el equipo técnico y personal de los CDR
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Siete nuevos proyectos de personas 
emprendedoras se asientan en el medio rural 

tras una formación de COCEDER, 
co nanciada por el Fondo Social Europeo

manece un 
nuevo día en Granja Zael, y unas 
vacas felices se desperezan en 
pleno corazón de la provincia 
de Burgos rodeadas de fér  les 
y verdes campos, todo ello, 
gracias al proyecto de ganadería 
regenera  va y de pasto de 
Andrés, un joven Ingeniero técnico 
agrícola de 30 años que gana 
terreno, y nunca mejor dicho, ya 
que, con este  po de pastoreo, 
en lugar de hacer deforestación, 
logra la reforestación de la zona. 

Es decir, en vez de introducir 
especies mejoradas en 
monocul  vo, las vacas de Andrés, 
con su alimentación de pastos 
controlada, propician, de manera 
involuntaria, pero cien por cien 
efi caz, el desarrollo de la vegetación 
natural de los suelos, además de 
la captación del carbono, lo que, 
ayuda a minorizar los efectos del 
cambio climá  co. Pero por si esto 
fuera poco, que no lo es, nos regala 
una carne de calidad extrema, 
natural y que garan  za también 
una alimentación saludable. 

Una idea que rondaba la cabeza 
de Andrés desde hacía varios 
años, pero que materializó, sobre 
todo a nivel de comercialización 
y en aspectos como el marke  ng, 
gracias al proyecto “Fomento 
del emprendimiento sostenible 
en el medio rural hispano-luso” 
que, desde noviembre de 2018, 
la Confederación de Centros de 
Desarrollo Rural – COCEDER, lleva 
a cabo y que culminaba en el mes 
de octubre, además de con el 20% 
del alumnado con sus proyectos 
en marcha, con el encuentro 
presencial transfronterizo en 
Braganza (Veáse página 11)

Debido al éxito de esta acción 
gratuita y cofi nanciada por el 
Fondo Social Europeo, dentro 
del Programa empleaverde de 
la Fundación Biodiversidad del 
Ministerio para la Transición 
Ecológica, con el fi n de conseguir 
formación y un empleo de calidad, 
también en el medio rural, varias 
son las personas, además de 
Andrés, que ya cuentan con su 
negocio en marcha, como es el 
caso de Andrea, una Bióloga con 
tesis en farmacología que, junto 
a su pareja, Ingeniero de montes 
con tesis en ecología forestal, 
se dedica a la elaboración de 

Imagen de Granja Zael (@granjazael) )
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cosmé  ca natural, a par  r de las 
materias primas de la zona, en 
concreto, el Concello de Covelo. 
La cera de las abejas, las algas 
que ellos mismos cosechan en las 
Rías Baixas o las plantas silvestres 
como hipérico, caléndula, malva, 
milenrama, menta, or  ga... sirven, 
y de manera muy efi caz para la 
elaboración de ú  les cremas, 
ungüentos, bálsamos,… que ya 
comercializan bajo el nombre 
amALGAma, tras defi nir con esta 
formación, los servicios con los 
que cuenta y el público al que debe 
dirigirse de manera efi caz, gracias a 
una buena estrategia de marke  ng. 

Y de Galicia, viajamos hasta 
Andalucía para conocer 
dos proyectos, ciertamente 
relacionados por la temá  ca, pero 
muy diferentes entre sí. En primer 
lugar, llegamos hasta Frigiliana 
(Málaga), dónde Laura, una mujer 
de 40 años ha sabido combinar 
a la perfección su pasión por 
la literatura con el disfrute del 
entorno rural de una extensa fi nca 
ecológica. Entre cuentos y frutales 
hace, a aquellas personas, ya sean 
grandes o pequeñas, que vivan 
la experiencia de lo mágico que 
 enen los libros en un entorno 

de cuento, en el que se resaltan 

las estaciones, los frutos del bosque 
y la importancia de un ecosistema 
que hay que vivir, pero también 
mantener con ideas como ésta. Un 
camino en el que ha contado con 
el asesoramiento personalizado 
de los tutores del proyecto para, 
por ejemplo, ampliar sus redes 
de contactos, y, por tanto, las de 
posibles clientes, tanto en la zona, 
como en las provincias limítrofes. 
Y desde el mágico mundo de 
los cuentos, viajamos hasta la 
localidad de Fuente de Piedra, 
también ubicada en la provincia 
de Málaga, para encontrarnos 
con el completo proyecto de

A la izquiera, imagen de las vacas de Granja Zael, y sobre estas líneas, 
logo de la empresa de ganadería ecológica

En la imagen de la izquierda, Laura, en una de sus rutas guiadas de “Entre cuentos y frutales”
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Yoana que, con 41 años, ha decidido 
ayudar a potenciar la riqueza 
de este municipio, conocido a 
nivel internacional, además 
de por su bella y gran laguna, 
por el exquisito aceite de oliva 
extra que se produce en la zona.
La riqueza ornitológica de la 
laguna es lo que llevó a Yoana 
a lanzarse a su proyecto, Micro 
catas, que enriquece a las 
personas visitantes con un 
maridaje de naturaleza en vivo, 
junto con turismo gastronómico. 

Y es que, deleitarse con el sabor 
del más puro aceite, de un buen 
vino y de un rico mollete artesanal, 
mientras disfrutamos de la belleza 
de los fl amencos de la laguna, 
no  ene paragón. De ahí que 
ya tenga colaboraciones con los 
ayuntamientos y administraciones 
de la zona para potenciar este 
 po de turismo, gracias a lo 

aprendido con las herramientas y 
recursos implícitos en la formación.

Para seguir en la naturaleza, nos 
acercamos hasta Extremadura, 
en concreto, hasta la localidad 
de Hornachos (Badajoz), lugar 
en el que, Pablo, Carlos e 
Isaac han abierto un parque 
mul  aventura con abundante 
vegetación, con una gran can  dad 
de Pino Mediterráneo, una preciosa 
laguna y varios puntos merenderos.
Naturex Park es el proyecto de 
estos amantes de la naturaleza 
y la aventura que han apostado 
por ambas, y lo han hecho con 
éxito, abriendo su oferta, tanto 
al público infan  l como al adulto, 
para cualquier  po de celebración. 
Todo ello, en un entorno 
tranquilo con cuatro hectáreas 
de naturaleza en las que disfrutar.

Arriba, Yoana en una de las viñas que forman parte de sus “Micro catas”, que aparece en la imagen superior

Sobre estas líneas, una de las actividades realizadas en el parque de aventura extremeño, “Naturex”



27

Este curso les ha proporcionado 
una mejor defi nición de su 
modelo de negocio, lo que, a su 
vez, ha provocado la mejora de 
su imagen y en consecuencia, 
su modo de vender, no sólo 
su marca o negocio, sino su 
fi loso  a de vida, estrechamente 
relacionada con su trabajo.

Y siguiendo en la naturaleza, en 
este caso en la que embriaga 
la zona de la D.O. Vinos de los 
Valles de Benavente con sus ricos 
caldos, paramos entre cepas 
centenarias para conocer a Rocío, 
una mujer joven, emprendedora 
y que, ante todo, quiere preservar
y darle valor a la calidad de las 
viejas viñas que, cul  vadas según 
el modo tradicional, espera puedan 
darle un vino especial, ecológico, 
con tradición y arraigo a la  erra. 

Con esta formación ha conseguido 
el impulso que le faltaba para tomar 
la decisión de hacerse autónoma,

conver  rse en única propietaria de 
 erras y afi anzar de esta forma, su 

compromiso con el proyecto, al que 
pronto sacará jugo con el virtuoso 
manjar de la  erra que tanto le 
ha aportado y a la que ayuda con 
la creación de puestos de trabajo. 
Y para fi nalizar, nos acercamos a
un proyecto tan interesante 
como necesario. 
Se trata del proyecto de Juan 
Manuel, Oportunidad accesible, 
una empresa pionera en España 
y Europa en hacer accesibles los 
planos turís  cos, adaptándolos 
en BRAILLE para personas con 
discapacidad visual. Hecho 
por el que fue premiada por 
la Universidad de Nebrija y la 
fundación A.C.S por el proyecto 
denominado “La accesibilidad como 
responsabilidad social corpora  va 
en las empresas”, en 2014. 

A pesar de su experiencia en 
primera persona en este campo, 
Juan Manuel no sabía dónde 

empezar a buscar clientes, ni cómo
darse a conocer de manera efi caz, 
y gracias a la formación, está más 
seguro del modelo de negocio que 
quiere conseguir, y de cuál es el 
camino para lograrlo, siempre a 
la vanguardia de la comunicación 
y la estrategia comercial. 

Por ello, ya está en marcha el 
asesoramiento personal a hoteles, 
empresas, ins  tuciones, etc. Para 
contar con sus servicios a la hora 
de elaborar sus planes de mejora 
y sus proyectos de accesibilidad. 

Desde COCEDER, no podríamos 
estar más felices con el resultado de 
este proyecto de emprendimiento 
sostenible en el medio rural 
hispano-luso, y eso que éstos, son 
sólo algunos de los proyectos, 
ya que también hay varios que 
ya muy encaminados a la acción, 
siguen en el proceso de comenzar 
su andadura en el mundo del 
emprendimiento, además, rural.

Sobre estas líneas, imagen de uno de los planos accesibles de la empresa, “Oportunidad accesible”. A la derecha, imagen de una de las viñas de Rocío
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“Asesoramiento y formación 
para personas migrantes 

como cuidadanos 
de pleno derecho”

on el inicio 
del nuevo año, también llegan 
las nuevas ac  vidades y los 
programas dirigidos a la población 
del medio rural en general, y a la 
menos favorecida en par  cular. 
Éste es el caso del programa 
“Asesoramiento y formación 
para personas migrantes como 
cuidadanos de plenos derecho”, 
de COCEDER, subvencionado 
por el Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social 
y cofi nanciado por el  Fondo de 
Asilo, Migración e Integración 
(FAMI), que se llevará a cabo del 
1 de enero al 31 de diciembre 
de 2020, y cuyos principales 
obje  vos son los siguientes:

• Acompañar a las personas 
des  natarias en el proceso 
de aprendizaje del idioma 
de la sociedad de acogida, 
en este caso, la nuestra.

• Facilitar la resolución de 
trámites administra  vos

• Favorecer la adquisición de los 
conocimientos básicos para 
presentación a las pruebas  de 
conocimientos cons  tucionales 
y socioculturales de España 
(CCSE).

• Apoyar en i  nerarios forma  vos 
y laborales, atendiendo a las 
trayectorias educa  vas de 
cada persona, así como la 
adquisición de competencias 
básicas.

• Impulsar, tanto su 
par  cipación democrá  ca 
como su empoderamiento 
para la u  lización de estas 
herramientas en la vida diaria.

• Facilitar la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral.

• Ofertar ac  vidades de apoyo 
escolar a menores inmigrantes.

Todo ello, a través de diversas 
acciones previstas en materia 
de formación del idioma, 
asesoramiento legal (información, 
orientación y asesoramiento), 
acompañamiento en la 
obtención de la nacionalidad,
servicio de apoyo para la 
conciliación, apoyo escolar a 
menores, apoyo psicosocial
y encuentros o ac  vidades
interculturales con el fi n de mejorar

también su integración social. 
Se prevé que el número de 
personas benefi ciarias alcance las 
245 (161 mujeres y 84 hombres) y 
se llevará a cabo en   los siguientes 
Centros de Desarrollo Rural: 
CDR El Villar (Hospital de Órbigo-
León), CDR Carrión de los Condes 
(Carrión de los Condes-Palencia), 
CDR El Sequillo (Tordehumos-
Valladolid), CDR Cerujovi (Cáceres-
Extremadura), CDR Portas Abertas 
(Verín-Ourense), CDR O Viso (Xinzo 
da Limia-Ourense), CDR La Safor 
(Beniarjò-Valencia), desde enero y 
hasta el 31 de diciembre de 2020.

Sobre estas líneas, cartel informativo y de difusión del programa, de cara a este 2020 
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Envejecimiento exitoso, Necesidades 
educativas y Despoblación

Este programa es de con  nuidad 
de los desarrollados en años 
anteriores, y subvencionados por el 
Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social. El programa se va 
a desarrollar en zonas rurales de la 
geogra  a española, dónde Coceder 
 ene sus centros asociados y 

sus territorios de actuación.

El principal obje  vo de este 
programa es que cualquier 
persona mayor de 65 años que 
resida en el medio rural, tenga 
las mismas oportunidades de 
acceso a una serie de ac  vidades 
de carácter preven  vo de calidad, 
que promuevan la adquisición 
de ac  tudes, conocimientos y 
habilidades para op  mizar su 
salud y sus capacidades en la 
esfera  sica y psíquica, así como 
un nivel adecuado de interacción 
y desenvolvimiento en su entorno.

Sobre estas líneas, acompañamiento escolar en una de nuestras zonas de actuación, CDR El Sequillo - COCEDER

PROGRAMA ESTATAL PARA LA 
PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO 

EXITOSO EN EL MEDIO RURAL

PROGRAMA ESTATAL DE ATENCION 
INTEGRAL 

A PERSONAS CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS DEL MEDIO RURAL

El programa se ejecutará por 
COCEDER que elaborará unos 
documentos pedagógicos que 
recojan temas transversales 
de diferentes temá  cas como: 
medioambiente, igualdad de 
oportunidades, etc. para que los 
u  licen los centros de desarrollo 
rural socios de la en  dad.
Los obje  vos de este

programa son los siguientes: 

1. Detección de personas que 
presentan necesidades educa  vas 
que les aparten del mercado laboral.
2. Cualifi car de forma general 
a personas con necesidades 
educa  vas para fomentar sus 
competencias  profesionales.

3. Contribuir a la eliminación 
de las desigualdades 
educa  vas del medio rural
4. Coordinar el programa con las 
en  dades, tanto públicas como 
privadas, que trabajen en las zonas.
5.- Elaborar documentos 
pedagógicos en temas transversales.

6. Promover la integración laboral 
de las personas con necesidades 
educa  vas desarrollando 
hábitos básicos para el empleo.
8. Desarrollar formación 
en yacimientos de 
empleo y en autoempleo.

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y 
CONCIENCIACIÓN SOBRE LA 

DESPOBLACIÓN Y LA NECESIDAD DE 
EMPRENDIMIENTO EN EL MEDIO RURAL

El obje  vo principal es 
sensibilizar y concienciar de la 
grave situación demográfi ca 
de las comarcas, transmi  r la 
necesidad de un cambio polí  co, 
económico y social que fomente 
el emprendimiento sostenible 
y frene la sangría demográfi ca.
Obje  vos específi cos: 
1. Actualizar y ampliar el banco 
de casas,  erras y negocios 
iniciado en 2017, para darlos a 
conocer a posibles pobladores, a 
través de la plataforma digital de 
COCEDER y nuestra página web.
2. Sensibilizar y concienciar a 
la sociedad de la realidad del 
medio rural y de la importancia 
de mantener un medio rural vivo.
3. Facilitar la acogida a 
nuevas personas pobladoras.
w w w . v o l v e r a l p u e b l o . o r g

Programas que desarrollará COCEDER durante 2020, y que están subvencionados por 
el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de la Convocatoria IRPF 

(Otros  nes sociales)
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Itinerarios integrados
para luchar contra

la despoblación rural
OCEDER pone en 

marcha el “Programa Opera  vo 
de Inclusión Social y Economía 
Social” (POISES),  cofi nanciado 
por el Fondo Social Europeo con 
cargo al programa opera  vo del 
mismo nombre, perteneciente 
al F.S.E. 2014-2020 (FSE 
2014ES05SFOP012), para luchar 
contra la despoblación rural. 

Se trata de un  proyecto, cuyo 
obje  vo genera es el de desarrollar 
i  nerarios adaptados a cada una de 
las zonas rurales, a las peculiaridades 
de las personas benefi ciarias y a los 
condicionantes de las zonas rurales 
deprimidas donde se llevará a cabo.
Un programa enfocado a 
luchar contra la despoblación 
con herramientas y 
procesos basados, en la
integralidad e individualidad 
de las personas que viven 
en los territorios rurales.
Su principal obje  vo es fomentar 
la inclusión y la par  cipación de las 
personas que vivan o quieran ir a
vivir al medio rural. 

En este camino, y de forma 
transversal, se pretende favorecer 
el asentamiento de nuevos
pobladores, así como la fi jación 
de las personas en este medio, 
a través de diversas acciones, 
dirigidas  a toda la población rural, 
e incluso con la posibilidad de 
incluir a la urbana (neorrurales 
que quieran irse al medio rural).

Todo el programa contemplará 
la perspec  va de género 
en sus dis  ntas fases de 
manera que no se siga
capacitando a las personas en base 
a los roles tradicionales de género 
en donde se asignan profesiones y/o
funciones en función del sexo 
y, en donde generalmente, 
salen perjudicadas las mujeres. 

Un programa que se realizará, 
inicialmente, en veinte de los 
veintún Centros de Desarrollo 

Rural de COCEDER, centrándose 
en: Orientación, Formación y 

Acompañamiento 
personalizado, 

de cara al mercado laboral

Imagen del cartel informativo del programa operativo, que será parte de la difusión del mismo, hasta junio de 2023
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Itinerarios integrados
para luchar contra

la despoblación rural
Se aplicarán medidas correctoras 
o de discriminación posi  va a la 
hora de seleccionar a las personas 
para las acciones forma  vas de 
manera que las mujeres no se 
vean perjudicadas y accedan 
en condiciones de equidad.
En los i  nerarios se desarrollarán 
acciones de conciliación de la vida 
familiar y laboral en el medio rural: 
Se contemplará a la mujer como 
un colec  vo específi co a la hora de 
trazar convenios de colaboración en 
materia de responsabilidad social 
con el tejido empresarial comarcal. 
En cuanto al ámbito territorial, este
proyecto se va a desarrollar, en 
áreas rurales de las siguientes 
CCAA (Andalucía, Cas  lla y 
León, Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Cantabria, Asturias, 
Aragón, Galicia y Extremadura), 
pero queda abierto a otras 
CCAA dónde surja la necesidad. 
Las acciones se ejecutarán, 
principalmente, en territorios 
rurales llegando a unos  400 
municipios, zonas rurales 
muy despobladas donde sus 
habitantes viven en desigualdad de 
oportunidades, pero dando cabida 
también a población urbana. 
Centrándonos en la posibilidad 
de que una buena parte de ella 
quiere volver al pueblo, como 
hemos corroborado gracias a las 
demandas de nuestra plataforma 
w w w . v o l v e r a l p u e b l o . o r g

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar i  nerarios adaptados 
cada una de las zonas rurales, a las 

peculiaridades de las personas bene-
fi ciarias y a los condicionantes de las 
zonas rurales deprimidas donde se 

va a desarrollar el programa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Mejorar la inserción sociolaboral 
de personas en situación y/o riesgo 

de exclusión social. Promover la 
igualdad de oportunidades y la 

par  cipación en igualdad de condi-
ciones en el mercado laboral de la 

población del medio rural, especial-
mente el de la mujer rural

• Proponer orientaciones en coordi-
nación con los servicios de empleo y 
los Servicios Sociales y de igualdad, 
así como con agentes de cada una 

de las zonas de actuación.

• Ofrecer a las personas benefi -
ciarias unas medidas adaptadas 

específi cas para que puedan 
par  cipar en los i  nerarios 

integrados de inserción social y 
laboral.

• Promover el autoempleo y em-
prendimiento en el medio rural. 

• Fomentar mediante el aseso-
ramiento y acompañamiento 
individualizado, la autonomía 

de las personas par  cipantes y 
su compromiso en el proceso de 

inserción social y laboral. 

COLECTIVOS

• JUVENTUD: con este proyecto se 
trabajará por el desarrollo de las 

capacidades de las nuevas generaciones 
en el área rural. 

• MUJERES: la presencia y ac  vidad de las 
mujeres en el medio rural ha demostrado 

ser clave para evitar el
despoblamiento y para la consecución de 
un desarrollo pleno y sostenible en dicho 

medio.
• PERSONAS CON DIVERSIDAD 

FUNCIONAL: en este proyecto serán un 
perfi l prioritario de atención para logar 
que este colec  vo pueda vivir de forma 

independiente y par  cipar plenamente en 
todos los ámbitos de la vida.

• PERSONAS INMIGRANTES: los i  nerarios 
de este colec  vo,  enen acciones 

diferenciadoras, pues para la inclusión
precisan de ac  vidades elementales 

como el aprendizaje del idioma, cultura, 
relaciones con la sociedad, etc.

• PERSONAS/NÚCLEOS FAMILIARES, con 
más bajas cualifi caciones y con mayor 

necesidad de reconversión
profesional. 

• MENORES con medidas de protección, 
próximos a la edad de emancipación que 

viven en el mediorural.
• NEORRURALES o nuevas personas 

pobladoras

Programa Opera  vo de Inclusión Social y Economía 
Social” (POISES),  cofi nanciado por el Fondo Social Europeo 
con cargo al programa opera  vo del mismo nombre, 
perteneciente al F.S.E. 2014-2020 (FSE 2014ES05SFOP012)

Orientación y acompañamiento en itinerarios de inserción sociolaboral, en COCEDER




