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Información sobre el Centro Desarrollo Rural
La Asociación “Sastipem Thaj Mestapem” que en español se traduce por “Salud con 
Libertad” fue constituida como asociación sin ánimo de lucro en 2001 para trabajar 
en el logro de determinados objetivos y fines, que se pueden resumir en las siguien-
tes palabras : fomentar el desarrollo integral de las comunidades locales.; llevar a 
cabo, en todos los ámbitos (social,cultural,educativo,lúdico,deportivo,económico y 
medioambiental) las iniciativas y acciones necesarias para hacer posible la mejora 
de la calidad de vida de las poblaciones que integran las comunidades locales a las 
que esta Asociación dirige su actividad.

En definitiva nos proponemos desarrollar actuaciones que contribuyan a la mejora 
de nuestras vidas. Entendemos y desde esta idea partimos, que cuando un grupo 
de personas se asocian, se reúnen y unen sus esfuerzos ,ideas y proyectos , pueden 
actuar directamente,sin intermediarios, en la realidad que les afecta.

Desde su constitución esta Asociación, por si misma y en colaboración con otras 
instituciones, asociaciones y entidades, viene promoviendo y desarrollando proyec-
tos en distintas esferas de actuación dirigidos al logro de los objetivos mencionados.

Desde el año 2006 formamos parte como socio de pleno derecho de la Confede-
ración Española de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER), Nuestra integración 
en esta Confederación ha venido a representar para nosotros un enorme aliciente. 
Contar con las experiencias, apoyo y solidaridad de sus miembros ha supuesto un 
gran acicate para nuestro desarrollo y consolidación.

El pasado año 2015 ha sido un año intenso, en el que se ha dado firmeza y solidez a 
proyectos que ya venían realizándose desde años anteriores, se ha mejorado en su 
gestión y resultados; por otro lado, se han impulsado programas aún no consolida-
dos y hemos impulsado nuevos proyectos. Sin olvidar nuestro objetivo principal se 
ha trabajado y vamos a seguir haciéndolo.

En el contenido de esta memoria se informa con más detalle y profundidad lo que ha 
transcurrido en el último año , qué hemos hecho y cómo se ha hecho. 
Nuestro agradecimiento a todas las personas que han participado, colaborado y 
apoyado nuestro trabajo, que también se convierte en trabajo de todas ellas.

Saludos.
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Identidad
NUESTRA MISIÓN
Trabajar por un desarrollo rural integral 
basado en el respeto y apoyo
entre la ciudanía y el medio que le rodea, 
apoyándose en los valores culturales y la 
interrelación entre territorios.

NUESTRA VISION
Contribuir a la generación de un desarro-
llo rural que dé respuesta a las
demandas de la población respaldado 
por las mejoras medioambientales y po-
tenciando las señales culturares del terri-
torio.

OBJETIVOS
Llevar a cabo, en todos los ámbitos
(social, cultural, educativo, lúdico, depor-
tivo, económico y medioambiental) las 
iniciativas y acciones necesarias para la 
promoción del empleo, la formación, la 
cultura, la educación, la economía y el 
medio ambiente, que hagan posible la 
mejora de la calidad de vida de las po-
blaciones que integran las comunidades 
a las que este centro dirige su actividad.

Cooperar y convenir con Administracio-
nes e Instituciones Públicas y privadas, 
así como con otras asociaciones o cen-
tros para la realización de proyectos, pro-
gramas y actividades en el marco de los 
fines de esta asociación.

Actuar en la mejora del entorno econó-
mico mediante la valoración y promoción 
de los recursos endógenos de la zona, a 
través de la utilización de la investigación 
y el desarrollo de nuevos conocimientos 

y tecnologías, acciones formativas y de 
cualificación profesional encaminadas a 
la creación de empleo, principalmente y 
de forma prioritaria de sectores de po-
blación más desfavorecidas y colectivos 
con mayores dificultades al mercado de 
trabajo.

Cumplir con la ley de transparencia
y buenas prácticas para ser una entidad 
referente en el medio rural.

VALORES
Los valores del C.D.R. Sastipem thaj
Mestapem están presentes en el día
a día de la entidad y en su trabajo y
son reflejo de la misión y visión. Son los 
siguientes:

Bienestar Social de la Comunidad Ru-
ral:Entendido como un conjunto de
factores que intervienen en la calidad
de vida de la persona y hacen que su
existencia posea todos aquellos elemen-
tos que den lugar a la tranquilidad y la 
satisfacción humana.

Integralidad: Trabajar en un territorio
con todos los colectivos de población
(infancia, juventud, hombres, mujeres,
mayores, inmigrantes, personas con dis-
capacidad y en situación de exclusión so-
cial, etc), abarcando todos los niveles de 
la persona: social, económico, medioam-
biental, cultural, formativo…



Identidad
VALORES
Sostenibilidad: Búsqueda de un equili-
brio soportable, viable y equitativo de los 
niveles ambiental, económico y social 
que satisfaga las necesidades de la po-
blación sin comprometer las necesida-
des de futuras generaciones.

Participación: Hacer protagonista a la 
persona de su papel en la sociedad en la 
que vive, dándole las herramientas nece-
sarias para ello.

Solidaridad: Facilitar los apoyos y recur-
sos necesarios para las personas
del medio rural vean paliadas sus
desventajas, promoviendo las condicio-
nes para un entorno en el que se
reduzcan las desigualdades socioeconó-
micas, culturales y de desarrollo.

Trabajo en equipo: Coordinación,
participación e implicación de los
organos de gobierno de la entidad,
profesionales, personas voluntarias,
beneficiarias de las acciones y agentes 
sociales de la zona.

Respeto a las personas: Defender los
derechos de las personas más vulnera-
bles y el apoyo al desarrollo y promoción 
de las mismas, respetando
sus propias decisiones.

Memoria de Actividades 2016 - C.D.R. StM



Memoria de Actividades 2016 - C.D.R. StM

ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS PROGRAMAS DE URGENCIA
OBJETIVO (1). GARANTIZAR LA ALIMENTACIÓN A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
OBJETIVO (2). FACILITAR LOS MATERIALES NECESARIOS PARA UNA CORRECTA EDUCACIÓN DE LOS MENORES

ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA POBLACIÓN Y SOCIEDAD
OBJETIVO (1). FOMENTAR EL ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES SOCIALES DINÁMICAS, ARTICULADAS Y PARI-
TARIAS QUE PERMITAN LA INTEGRACIÓN DE LOS DIFERENTES COLECTIVOS Y LA GENERACIÓN Y PUESTA DE
MARCHA DE IDEAS Y PROYECTOS DE ÍNDOLE COLECTIVA.
OBJETIVO (2). FOMENTAR LA TRANSMISIÓN DE LA IDENTIDAD ECOLÓGICO-CULTURAL COMO ÚNICA FORMA 
DE ASEGURAR LA PERVIVENCIA EN GENERACIONES FUTURAS LOS CONOCIMIENTOS Y USOS LOCALES RELA-
CIONADOS CON EL MEDIO Y LOS MODOS DE VIDA TRADICIONALES. 

ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
OBJETIVO (1). SERVIR DE PUNTO DE APOYO Y ASESORAMIENTO A EMPRENDEDORES
OBJETIVO (2). PROPICIAR LA INCORPORACIÓN DE LA JUVENTUD EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO
OBJETIVO (3). FAVORECER LA INSERCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
OBJETIVO (4). FOMENTAR LA MEJORA DE LOS NIVELES FORMATIVOS Y LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN.
ESPECIALMENTE MUJERES Y JÓVENES

ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN
OBJETIVO (1). ANALIZAR LAS NECESIDADES FORMATIVAS DEL MERCADO LABORAL
OBJETIVO (2). FACILITAR EL ACCESO A LAS TIC

ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA CULTURA
OBJETIVO (1). IMPLANTAR PROCESOS DE CREACIÓN DE RIQUEZA A TRAVÉS DEL FLAMENCO Y LA ARTESANÍA 
DE LA COMARCA
OBJETIVO (2). PRESERVAR Y PONER EN VALOR LOS RECURSOS CULTURALES Y EL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA SALUD
OBJETIVO (1). MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS COLECTIVOS DEL MEDIO RURAL

ACTUACIONES DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO
OBJETIVO (1). IMPULSAR LA CREACIÓN DE PROYECTOS EMPRENDEDORES Y APOYAR LA GENERACIÓN DE 
NUEVOS RECURSOS PARA EL EMPLEO
OBJETIVO (2). IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y BÚSQUEDA DE NUEVAS FUENTES DE RIQUEZA 
BAJO PARÁMETROS DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
OBJETIVO (3). MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, LAS ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS Y LA COMERCIALIZACIÓN EN
SECTORES TRADICIONALES
OBJETIVO (4). PROMOVER EL CULTIVO Y PRODUCCIÓN DE CULTIVOS SOCIALES PARA LA GENERACIÓN DE 
EMPELO
OBJETIVO (5). FAVORECER UNA GESTIÓN QUE ARMONICE LA EFECTIVA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATU-
RAL Y CULTURAL Y SU PUESTA EN VALOR COMO ACTIVOS FUNDAMENTALES DEL DESARROLLO DE LA COMAR-
CA

ACTUACIONES SOBRE GÉNERO
OBJETIVO (1). DISMINUIR E INCLUSO ERRADICAR LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO

ACTUACIONES DE COOPERACIÓN
OBJETIVO (1). PARTICIPAR Y COLABORAR EN PROGRAMAS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
ACTUACIONES EN EDUCACIÓN
OBJETIVO (1). MEJORAR LAS CAPACIDADES EDUCATIVAS DE NIÑ@S Y JÓVENES

ACTUACIONES DE FORTALECIMIENTO Y SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA
OBJETIVO (1). DEFINIR NUESTRO MODELO DE DESARROLLO RURAL
OBJETIVO (2). REFORZAR LA FORMACIÓN DE LAS PERSONAS VINCULAS AL CENTRO DE DESARROLLO RURAL
OBJETIVO (3). CONSOLIDACIÓN DE LA ENTIDAD
OBJETIVO (4). MEJORAR LA SUSTENTABILIDAD DE LA ENTIDAD

Lineas Estratégicas del Centro Desarrollo Rural



Estructura Organizativa
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Confederación de Centros Desarrollo Rural - COCEDER
La Confederación de Centros de desarrollo Rural -COCEDER-, es una ONG de Ac-
ción Social de ámbito estatal, formada por veintitrés Centros de Desarrollo Rural 
(CDR), entre los que se encuentra Sastipem thaj Mestapem, y una Federación de 
Colegios Rurales pertenecientes a nueve comunidades autónomas, que funcionan 
de manera autónoma y solidaria.

COCEDER tiene como principal objetivo el favorecer el desarrollo social, evitando 
que el colectivo de personas que viven en el medio rural quede excluido de unos ni-
veles suficientes de bienestar, así como la lucha por la inclusión social, la coherencia 
y los derechos sociales de tod@s ell@s.

Declarada de Utilidad Pública desde 2004 y certificada con el sello de Calidad EFQM 
por su sistema de gestión siguiendo los criterios del Modelo EFQM de Excelencia 
Europea, COCEDER apuesta por la configuración de un espacio donde los valores 
de la convivencia
intercultural, el desarrollo sostenible y la atención prioritaria a los sectores más des-
favorecidos sean los ejes que vertebren un Mundo Rural Vivo.

La calidad de su trabajo viene avalada por una trayectoria de 40 años de acción y 
permanencia en diferentes comarcas del estado español. Además, COCEDER tam-
bién desarrolla, desde 2008 diversos proyectos de Cooperación al Desarrollo en 
África y América Latina.

ASAMBLEA Junta Directiva

Coordinación

Comisiones de Trabajo

Area Social

Medio Ambiente

Voluntariado

Comunicación

Gestión Económica

Gestión de Proyectos

Formación
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Trabajo en Red

Incidencia territorial de COCEDER



Area Social
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• Información y Asesoramiento

• Programa Fomento del Empleo

• Programa Formación

• Programa Socio-Cultural

• Promoción de la Salud

• Programa de Urgencia

El Centro de Desarrollo Rural ‘Sastipem 
thaj Mestapem’ ha desarrollado las activi-
dades previstas para este año con un ob-
jetivo fundamental, que no es otro, que 
atender las necesidades formativo-labo-
rales de las personas del mundo rural 
y mejorar su inclusión social. Para ello, 
desde el C.D.R. se han realizado una se-
rie de actividades y programas encami-
nadas a la capacitación y otros servicios 
de carácter asistencial, para el respiro 
familiar de las personas que necesitan o 
quieren abrirse camino en el mundo la-
boral.
Nuestro programa se lleva a cabo en la 

comarca de la Sierra Sur de Sevilla, enclave muy castigado con unos niveles de des-
empleo elevados y con trabajos muy temporalizados, siendo las campañas de olivar 
y la emigración en los meses de verano hacia la costa o islas, las principales fuentes 
de trabajo en la zona.

Debemos trabajar en contribuir a mejorar el tejido productivo de la comarca, reali-
zando acciones encaminadas a la organización de los pequeños productores, así 
como asegurar que los/as más jóvenes accedan a los recursos necesarios para 
iniciar distintas alternativas labores que contribuyan a mejorar la economía local, así 
como asegurar una correcta vida familiar que propicie esta serie de procesos.



Area Social
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Programa de Información y Asesoramiento
Desde el C.D.R. se viene trabajando desde hace años en prestar ayuda y asesora-
miento a las personas que desean emprender con un proyecto destinado al medio 
rural, así como trabajar en procesos para mejorar la inclusión laboral de los distintos 
participantes de nuestra actividad. 

Ofrecemos un servicio completo de asistencia técnica especializada para ayudar a 
las personas emprendedoras en el proceso de creación, constitución y puesta en 
marcha de una actividad empresarial.

Estudiamos la idea de negocio, analiza-
mos sus puntos fuertes y débiles, sus po-
sibilidades en el mercado, te ayudamos 
a comenzar la elaboración de un plan 
de viabilidad, buscamos información de 
las distintas formas jurídicas con las que 
puedes constituir tu empresa, te asesora-
mos sobre la más adecuada en función 
de tu proyecto y te prestamos apoyo en 
todos los trámites para la constitución de 
tu empresa. Contamos con ayuda y ase-
soramiento a su vez, con distintas admi-
nistraciones y organismos públicos. 

Programa de  Fomento del Empleo
Desde esta actividad el Centro de Desarrollo Rural genera acciones destinadas a la 
creación de proyectos emprendedores, así como la de mostrar experiencias de pro-
yectos generadores de empleo que se desarrollan en localidades próximas o donde 
la problemática es muy similar. Mostrar de primera mano y de forma directa como es 
el desarrollo de proyectos emprendedores, resulta más importante y más educativo 
para aquellas personas que se encuentran o están en camino de desarrollar sus 
propios proyectos. 

En este año, se han desarrollado acciones de capacitación en Agricultura Ecoló-
gica, mediante la realización de varios talleres donde aprender de manera amplia, 
acciones para la mejorar de la sostenibilidad y mejora del medio ambiente. Además, 
contamos con la participación de varios agricultores ecológicos de las localidades 
cercanas, con el fin de analizar las distintas situaciones a la hora de iniciar un pro-
yecto de características similares.



Area Social
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Programa de Formación
Acción destinada a capacitar a los colectivos con más problemas de empleabilidad 
y en riesgo de exclusión, así como la de elaborar informes de necesidades y servir 
de coordinación para las distintas actividades en este sentido. 

En el actual contexto social y económico, la búsqueda activa de empleo y la capaci-
tación laboral es esencial para entrar con más facilidad en el mundo laboral. Desde 
esta actividad ayudamos a aquellas personas que necesitan formación en el campo 
de ofimática, edición de curriculum’s, y búsqueda activa de empleo a través de in-
ternet.

Acciones destinadas a la creación como fuente de valor, para la generación de em-
pleo en torno a las artes culturales locales, Las acciones de esta actividad en este 
año han sido ‘El Taller de Artesanías’ y la ‘Escuela de Flamenco’, ambas se vienen 
realizando desde hace años con buenos resultados. 

Dentro del Taller de Artesanías, se aborda la acción denominada la Hora del Café, 
donde se enseña artes textiles como el calado de vainica y otras técnicas de calado 
al aire. Se trata de actividades destinadas principalmente para poner en valor las 
acciones culturales propias de los distintos municipios rurales, así como la de hacer 
énfasis en aquellas que pueden servirnos de apoyo para la creación de nuevos fo-
cos de valor y creación de empleo para la población rural.
 
Recuperar artes y oficios propios del mundo rural y que estos puedan tener cabida 
en la actualidad hace que dispongamos de una fuente de riqueza que debemos 

Programa Socio-Cultural



aprovechar y poner en valor. La Artesanía se ha revelado en muchas comarcas como 
uno de los sectores más dinámicos a la hora de diversificar la economía rural y con
gran potencial de creación de empleo en la economía europea por su relación con 
el desarrollo local y el turismo cultural.
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Area Social

En la Escuela de Flamenco, se capaci-
ta en música flamenca a alumnas/os de 
todas las edades. Se trata de clases con 
teoría y prácticas en distintas modalida-
des, como son cante y guitarra flamenca. 
Dentro de esta actividad se han desarro-
llado distintas audiciones y certámenes, 
con la colaboración de distintas asocia-
ciones y artistas locales.  

El Arte Flamenco forma parte ineludible de nuestra cultura, una forma de expresión 
arraigada al pueblo y de forma especial al medio rural. Sin embargo, es en este 
medio donde resulta más difícil obtener una formación adecuada. Una escuela que 
abarcara las necesidades de varias pequeñas poblaciones o aldeas sería un aporte 
importante para el desarrollo y disfrute de esa población, así como una fuente de 
empleo creciente en la zona. 

Acción destinada a mejorar la calidad de 
vida de la infancia y sus derechos, po-
niendo especial atención en ofrecer un 
espacio de respiro familiar a las personas 
con menores a su cargo. En el año 2015 
se ha creado la Escuela Itinerante de Fla-
menco de Verano, actividad a través la 
cual los menores de la localidad se han 
acercado al falmenco. La aceptación y el 
nivel de satisfacción por parte de los participantes han sido tan elevado que se ha 
dado la continuidad de la actividad a través de la creación de una Escuela Municipal 
de Flamenco permanente.

Sello de la Cultura Andaluza.



Area Social
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Programa Promoción de la Salud
Lo conforman un conjunto de actividades y servicios destinados a trabajar los as-
pectos fundamentales de la salud de los habitantes de las poblaciones rurales po-
niendo una especial atención a aquellos colectivos más vulnerables. 

Las actividades destinadas a la promoción de la salud componen un proceso que 
permite a las personas incrementar su control sobre los aspectos determinantes de 
la salud y en consecuencia, mejorarla. La participación es esencial para sostener la 
acción y realizar una efectivade promoción de la salud.

La promoción de la salud aborda no solamente la transmisión de información, sino 
también el fomento de la motivación, las habilidades personales y la autoestima, 
necesarias para adoptar medidas destinadas a mejorar la salud. 

La educación para la salud incluye no sólo la información relativa a las condiciones 
sociales, económicas y ambientales subyacentes que influyen en la salud, sino tam-
bién la que se refiere a los factores de riesgo y comportamientos de riesgo, además 
del uso del sistema de asistencia sanitaria. Es decir, la educación para la salud 
supone un desarrollo de habilidades personales que demuestren las posibilidades 
organizativas de diversas formas de actuación dirigidas a lograr cambios sociales, 
económicos y ambientales que favorezcan la salud.



El Centro de Desarrollo Rural Sastipem thaj Mestapem ha ofrecido a las personas 
y familias que se encuentran en riesgo de exclusión social, y cumplen una serie de 
requisitos, alimento, productos de higiene, material escolar, medicamentos, ropa y 
juguetes.

Para las personas que están solas y no se alimentan de forma adecuada por motivos 
económicos y/o por falta de atención a sí mismas, se ha creado un comedor social a 
través del cual se les ha ofrecido un menú elaborado y saludable de lunes a viernes.

Todo esto ha ido acompañado de la elaboración de Historias Sociales y la solicitud a 
cada persona o familia beneficiaria de documentación relativa a los ingresos recibi-
dos o la falta de ellos. A través de la Historia Social hemos obtenido información rela-
tiva a la composición familiar, redes sociales de apoyo, situación formativa y laboral, 
condiciones de la vivienda, gastos e ingresos con los que cuentan, intervenciones 
realizadas desde Servicios Sociales y otras entidades privadas, entre otros datos de 
interés. 

Tras el pertinente análisis de la situación y en colaboración con la Trabajadora So-
cial del Ayuntamiento de Martín de la Jara, se han planteado las intervenciones y 
la solicitud de los recursos que se han considerado necesarios en cada caso para 
mejorar la situación e intentar paliar las necesidades que presenta cada persona o 
familia atendida. De forma paralela se han realizado campañas de recogida de ropa 
y juguetes y se ha contactado con empresas de la zona a las que se ha solicitado 
la donación de alimentos y dinero. Se ha conseguido fruta y verdura ecológica de 
forma semanal y que una empresa haga un donativo económico.

Además, colaboramos con distintos Comedores Sociales de varias localidades.
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Area Social

Programa Urgencia



Area Medio Ambiente
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• Investigaciones 

• Sensibilización y Educación Medioambiental
Las estrategias de investigación que desarrollamos, tienen como principal desafío 
ofrecer nuevas herramientas en el campo del desarrollo de estrategias para mejorar 
nuestro entorno natural y conseguir una mejor relación entre el medio ambiente y las 
personas que realizan su actividad en él. 

La búsqueda de nuevas técnicas agro-ganaderas sostenibles, de desarrollo rural, 
de nuevos cultivos (tradiciones, locales, autóctonos) que supongan una alternati-
va o complemento más rentable y sostenible para los/as agricultores/as, ganade-
ros/as, y demás personas que habitan el medio natural, son parte fundamental de 
nuestras investigaciones, así colaboramos en la mejora y el desarrollo sostenible y 
social de las comarcas rurales. Otra de las labores fundamentales es la de acercar 
estas investigaciones a las personas que realizan su tarea directa con estas u otras 
acciones, para informar y transmitir a continuación los resultados obtenidos y poder 
actuar en consecuencia.

Para este 2016, desde nuestra entidad se han desarrollado varias actividades de 
investigación que tienen como finalidad, servir de apoyo para un correcto desarrollo 
de las comunidades rurales de nuestro entorno. A continuación, describimos breve-
mente las diferentes investigaciones realizadas este año:

Investigaciones

Investigación en recursos genéticos locales (semillas de huerta y frutal) para la conser-
vación de la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático, el fomento de una cultura 
alimentaria saludable y dentro del marco del desarrollo rural sostenible.

Investigación para la caracterización genética de variedades locales en la Sierra Sur 
de Sevilla
La conservación, caracterización y evaluación de los recursos genéticos constitu-
ye la base de la seguridad alimentaria y del desarrollo sostenible, garantizando el 
mantenimiento de la biodiversidad. Desde el CDR se conservan recursos genéticos 
agrícolas, animales y forestales que contempla la recuperación de especies, razas 
poblaciones y variedades amenazadas y/o en riesgo de desaparición. Identificar los 
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potencialidades de las distintas selección de variedades resulta primordial a la hora 
de poner en valor la variada genética con la que contamos, además debemos en-
marcarlas y priorizar los objetivos en las posibilidades comerciales y de generación 
de proyectos que nos puedan aportar.

Investigación sobre la implantación de cultivos autóctonos y nuevos cultivos con el enfo-
que ecológico y sostenible, dentro del marco del desarrollo rural sostenible.

Investigación de recuperación de suelos agrícolas en la Sierra Sur de Sevilla. Fase III.
Con este proyecto de investigación se pretende abordar la problemática que existen 
en los distintos cultivos. Como son los suelos infectados, ya que existen  diferentes 
patógenos que causan perdidas e incluso la muerte de éstos. 
 
Un objetivo a medio plazo de este proyecto es la investigación para erradicar o dis-
minuir la población de los patógenos. Para intentar frenar estas pérdidas se ha tra-
bajado con el hongo Trichoderma sp.  Las funciones de este hongo con respecto a 
los cultivos suelen ser varios; fortalecen el sistema radicular de la planta y la protege 
contra ataques externos que la puedan debilitar; ayuda a la descomposición de la 
materia orgánica; y es estimulador de crecimiento entre otras.

En el proyecto se ha estudiado distintos métodos de reproducción del hongo Tri-
choderma sp. con la finalidad de poder conseguir de manera económica y sencilla 
unas prácticas para que los propios agricultores de la zona puedan realizarlo para 
su posterior utilización en los distintos cultivos. 
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Investigaciones
Investigación sobre la implantación de cultivos autóctonos y nuevos cultivos con el enfo-
que ecológico y sostenible, dentro del marco del desarrollo rural sostenible.

Investigación del cultivo de Planta Medicinal y Flor Culinaria. Sierra Sur de Sevilla
El consumo de plantas medicinales y aromáticas, así como el consumo de flores 
comestibles, ha sido desde antaño un consumo tradicional y generalizado. Ha sido 
una costumbre que llega hasta la actualidad, teniendo un importante mercado en la 
actualidad, ya que hoy se tiene un amplio conocimiento del uso y las propiedades 
de este tipo de plantas, y han hecho que su demanda este en aumento en diversas 
actividades empresariales.

Desde los más remotos tiempos las plantas aromáticas y medicinales tienen aplica-
ción eficiente en la alimentación, la perfumería o la medicina. En la actualidad, su 
comercialización se realiza, tanto en fresco, congelado o seco, en forma de condi-
mentos y productos de herboristería, como transformado, en aceites esenciales, ex-
tractos o esencias, siendo su destino principal la industria alimentaria, farmacéutica 
o cosmética. 

La poca producción a nivel comercial se debe, entre otros factores, al desconoci-
miento de la forma de producción y la falta de capacitación en el manejo del cultivo 
por los productores y los técnicos que otorgan asistencia técnica del sector público 
y privado.

Investigación del cultivo de physalis en la Sierra Sur de Sevilla
La producción de cultivos no tradicionales en zonas muy castigadas por el desem-
pleo en Andalucía, puede constituir una importante alternativa y fuente de entrada de 
nuevos recursos para la creación de nuevos yacimientos de empleo. 
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El Physalis es una fruta no tradicional utilizada para consumo en forma fresca y ela-
boración de zumos, mermeladas, dulces, etc. Además, posee propiedades medici-
nales que hacen que sus precios sean altos en el mercado internacional. El objetivo 
fue estudiar su fenología para determinar el comportamiento de esta planta y ofrecer 
una alternativa de cultivo a los agricultores o emprendedores. El estudio se realizó 
en Martín de la Jara, localidad de la provincia de Sevilla, entre los meses de febrero 
y octubre de 2016.

Investigación del cultivo de la Stevia en la Sierra Sur de Sevilla. Fase II
Abordamos esta segunda fase del proyecto de investigación sobre el cultivo de la 
Stevia en la Sierra Sur de Sevilla, como un proyecto que puede suponer un impulso 
para la creación de una nueva fuente de trabajo en la zona, que nos ayude a revita-
lizar la economía social de la comarca.

La stevia es un cultivo con proyección de futuro, ya que es la alternativa natural al 
azúcar, y cada vez está más demandada por una sociedad más concienciada en los 
aspectos de la salud y la sostenibilidad.

Con el fin de desarrollar de forma correcta el proyecto, estamos en contacto con 
otras organizaciones que trabajan en el mismo campo que nosotros, esto es la bús-
queda de cultivos sociales que puedan suponer una creación de puestos de traba-
jo bajo parámetros de sostenibilidad e igualdad, es el caso APYCSA, Asociación 
de Productores y Consumidores de Stevia de Andalucía, cuyo principal objetivo es 
poder unificar producciones para su salida a los mercados, así como las posibles 
inversiones en medios de transformación del producto.

En esta segunda fase de proyecto, debemos de prestar especial atención a la res-
puesta de nuestro cultivo a los fríos del invierno, parte más delicada de este cultivo, 
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Investigaciones
así como comprobar el número de plantas que rebrotan y en qué condiciones lo 
hacen, también debemos de realizar un control de plagas y enfermedades, así como 
comprobar las producciones obtenidas.

Como apoyo a este estudio se han tomado referencias de otros realizados en la 
comunidad autónoma de Andalucía, los realizados por los IFAPA’s de Granada y 
Málaga, se ha visitado a distintos productores de la zona y otras organizaciones que 
se encuentras inmersas en la puesta en valor de este tipo de productos. La colabo-
ración con otras entidades y organizaciones es clave para realizar estudios serios y 
positivos que puedan establecer nuevas fórmulas, para mejorar la economía local y 
comarcal.
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Sensibilización y Educación Ambiental
Desde el Centro Desarrollo Rural impulsamos un Banco de Semillas Locales, con los 
objetivos de la conservación, caracterización y evaluación de los recursos genéticos 
constituye la base de la seguridad alimentaria y del desarrollo sostenible, garanti-
zando el mantenimiento de la biodiversidad. 

Desde el CDR se conservan recursos genéticos agrícolas, animales y forestales que 
contempla la recuperación de especies, razas y variedades amenazadas y/o en ries-
go de desaparición. Identificar los potencialidades de las distintas selección de va-
riedades resulta primordial a la hora de poner en valor la variada genética con la que 
contamos, además debemos enmarcarlas y priorizar los objetivos en las posibilida-
des comerciales y de generación de proyectos que nos puedan aportar.

JORNADAS TÉCNICAS
- Abonado y Fertilización
- Compost y Humus
- Caldos Minerales
- Plagas y Enfermedades
- Cultivo del Pistachos y Almendros
- Vid Ecológica
- Cereales tradicionales, Quinoa, Chía
y Amaranto
- Alimentación Animal

SENSIBILIZACIÓN
- Encuentro de Agroecología
y Soberanía Alimentaría
- Huertos Sociales
- Casa de Semillas

ASESORAMIENTO AGRICOLA
- Nuevos cultivos, plan de
fertilización, diseño, diagnostico
y mejora de proyectos
y fincas agricolas.

Banco de Semillas Locales
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Participantes

La acción voluntaria constituye uno de los cauces apropiados para la participación 
de los ciudadanos en la manifestación de los intereses sociales y de solidaridad en 
beneficio de la Comunidad.

El sentido de la solidaridad y de la colaboración ciudadana ante las necesidades so-
ciales constituye en la sociedad actual un campo de acción con fuerte impulso, que 
reclama la promoción y potenciación del tejido social a través de organizaciones de 
ayuda mutua y de apoyo social, capaces de canalizar la acción voluntaria. Al mis-
mo tiempo, y para poder acoger la demanda de espacios de colaboración con los 
servicios sociales municipales, se hace preciso establecer instrumentos normativos 
que posibiliten y regulen la participación del Voluntariado Social en el área de los 
Servicios Sociales Municipales, definiendo tanto su espacio y modo de vinculación, 
como el estímulo y la preparación para el desarrollo de tareas solidarias.

Voluntariado Social
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Memoria Económica

Cuentas anuales (Balance de situación)

Cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)
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Entidades Colaboradoras
El Centro de Desarrollo Rural Sastipem thaj Mestapem cuenta con la plena colabo-
ración de los distintos Centros de Desarrollo que conforman COCEDER, así como el 
del equipotécnico que administra la Confederación.

Para la ejecución de nuestros Programas y Servicios contamos con distintas colabo-
raciones, ya sea tanto de ambito público como privado. Así pues, contamos con la 
colaboración de distintos Ayuntamientos de la zona, trabajando de forma conjunta 
con los profesionales de servicios Sociales para realizar acciones de desarrollo so-
cial. Contamos con la colaboración del Banco de Alimentos de Sevilla para el apoyo 
a las personas en riesgo de esclusión social.

Colaboramos con distintas entidades locales publicas y privadas que trabajan con 
personas dependientes.  

También contamos con la colaboración de distintas entidades públicas, como son 
las Oficinas Agrarias, los centros IFAPA, la Universidad de Cordoba y del CSIC, que 
colaboran en asuntos relacionados con la investigación, desarrollo, medio ambiente 
y promoción de la agricultura y ganadería sostenibles. 

Tenemos una estrecha relación con entidades sociales privadas, como es el caso de 
los comedores sociales, cuya interrelación tiene como fin satisfacer las necesidades 
de las familias que se encuentran en riesgo de exclusión social.

También colaboramos con otras entidades como Cooperativas Agrarias, Asociacio-
nes de Productores y Consumidores, Asociación de Pensionistas, Asociaciones Cul-
turales, etc.
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