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Sastipem thaj Mestapem

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.

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 fi nes, que se pueden resumir en las siguientes palabras : fomentar 

el desarrollo integral de las comunidades locales.; llevar a cabo, en to-

dos los ámbitos (social,cultural,educativo,lúdico,deportivo,económi-

co 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 defi nitiva nos proponemos desarrollar actuaciones que contribuy-

an a la mejora de nuestras vidas. Entendemos y desde esta idea parti-

mos, que cuando un grupo de personas se asocian, se reúnen y unen 

sus esfuerzos ,ideas y proyectos , pueden actuardirectamente,sin inter-

mediarios, en la realidad que les afecta.

Un año condicinado 

por la pandemia

Sin duda 2020 ha sido un año “raro”, donde la adapta-

ción ha sido uno de los retos sin duda. La vida de las 

personas a las que atendemos, sin lugar a duda, se 

ha visto afecta, por lo cual, las disintas acciones que 

lleva a cabo el Centro, se ha adaptado a essa nuevas 

necesidades.

Muchas de las acciones del centro se han visto al-

teradas, ya que se basan, principalmente en la inter-

acción con las personas, y sin duda han sido las más 

afectadas.

Desde el Centro se han llevado acabo las adata-

ciones necesarias para desarrollar nuestros pro-

gramas con las mayores garantias, de forma online. 

Centro Desarrollo Rural Sastipem thaj Mestapem 2020
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Una parte fundamental de las entidades sociales, son 

sin duda, sus valores y objetivos. Estos defi nen, en 

gran medida, los modelos de desarrollo que proponen.

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 desarrollo rural que dé respuesta a las 

demandas de la población respaldado por las mejoras medioambien-

tales y potenciando las señales culturares del territorio.

OBJETIVOS

Llevar a cabo, en todos los ámbitos (social, cultural, educativo, lúdico, 

deportivo, 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 me-

jora de la calidad de vida de las poblaciones que integran las comuni-

dades a las que este centro dirige su actividad.

Cooperar y convenir con Administraciones e Instituciones Públicas y 

privadas, así como con otras asociaciones o centros para la realización 

de proyectos, programas y actividades en el marco de los fi nes de esta 

asociación.

Actuar en la mejora del entorno económico mediante la valoración y 

promoción de los recursos endógenos de la zona, a través de la uti-

lización de la investigación y el desarrollo de nuevos conocimientos y 

tecnologías, acciones formativas y de cualifi cación profesional encam-

inadas a la creación de empleo, principalmente y de forma prioritaria 

de sectores de población más desfavorecidas y colectivos con mayores 

difi cultades al mercado de trabajo.

UNA VEZ DEFINIDOS 

LOS VALORES QUE 

ENMARCAN A LA ENTIDAD, ES 

VITAL PONERLOS EN PRÁCTICA 

EN SITUACIONES Y MOMENTOS 

CRÍTICOS O DE 

ALTA DEMANDA.
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Los valores de la entidad forma parte de los elementos que le distinguen del resto 

de entidades, están apegados a la cultura organizacional y los valores que quiere 

vivir y transmitir. 

Los valores del C.D.R. Sastipem thaj Mestapem es-

tán presentes en el día a día de la entidad y en su 

trabajo y son refl ejo de la misión y visión. Son los 

siguientes:

Bienestar Social de la Comunidad Rural: Entendi-

do como un conjunto de factores que intervienen 

en la calidad de vida de la persona y hacen que su 

existencia posea todos aquellos elementos que den 

lugar a la tranquili dad y la satisfacción humana.

Integralidad: Trabajar en un territorio con todos los 

colectivos de población (infancia, juventud, hom-

bres, mujeres, mayores, inmigrantes, personas con 

diversidad funcional y en situación de ex clusión so-

cial, etc), abarcando todos los niveles de la persona:

social, económico, medioambiental, cultural, for-

mativo.

Sostenibilidad: Búsqueda de un equilibrio suste-

ntable, viable y equitativo de los niveles ambien-

tal, económico y social, que puedan satisfacer las 

necesidades de la población presente sin poner en 

riesgo ni comprometer las necesidades de futuras

generaciones.

Participación: Hacer protagonista a la persona de 

su papel en la sociedad en la que vive, dándole las 

herramientas necesarias para ello.

Solidaridad: Facilitar los apoyos y recursos necesa-

rios para las personas del medio rural vean paliadas 

sus desventajas, promoviendo las condiciones para 

un entorno en el que se reduzcan las desigualdades

socioe conómicas, culturales y de desarrollo.

Trabajo en equipo: Coordinación, participación e 

implicación de los organos de gobierno de la enti-

dad, profesionales, personas voluntarias, benefi cia-

rias de las acciones y agentes sociales de la zona.

Respeto a las personas: Defender los derechos de 

las personas más vulnerables y el apoyo al desarrol-

lo y promoción de lasmismas, respetando sus pro-

pias decisiones..
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Trabajando por el desarrollo de módelos mas cercanos 

a las personas que viven en el medio rural, para poder 

así, mejorar sus condiciones vida. 

La Confederación de Centros de desarrollo Rural –COCEDER-, somos 

una ONG de Acción Social de ámbito estatal, formada por veintiún 

Centros de Desarrollo Rural (CDR) y una Federación pertenecien-

tes a nueve comunidades autónomas, que funcionan de manera 

autónoma y solidaria.

Nuestro principal objetivo es el desarrollo social, evitando que el colec-

tivo de personas que viven en el medio rural quede excluido de unos 

niveles sufi cientes de bienestar, así como la lucha por la inclusión so-

cial, la coherencia y los derechos sociales de tod@s ell@s.

Declarada de Utilidad Pública desde 2004 y certifi cada con el sello 

de Calidad EFQM por su sistema de gestión siguiendo los criterios del 

Modelo EFQM de Excelencia Europea, COCEDER apuesta por la con-

fi guración de un espacio donde los valores de la convivencia intercul-

A través del “Programa de sensibilización y con-

cienciación sobre la despoblación y la necesidad 

de emprendimiento en el medio rural”, COCEDER 

pretende fomentar el asentamiento de nuevas per-

sonas pobladoras que reaviven los territorios, de-

mográfi camente devastados, en el aspecto social, 

ambiental, cultural, laboral y económico, pero sobre 

todo, en términos humanos. 

El medio rur@l está más vivo 
que nunca

Nuestro principal objetivo es el desarrollo social, 

evitando que el colectivo de personas que vive en 

el medio rural quede excluido de unos niveles su-

fi cientes de bienestar, así como la lucha por la in-

clusión social, la coherencia y los derechos sociales 

de tod@s ell@s.

A PESAR DE LOS MOMENTOS 

QUE ESTAMOS SUFRIENDO 

CON LA CRISIS DEL COVID 19, 

COCEDER CONTINÚA FIEL CON 

SU COMPROMISO AL LADO 

DE LOS COLECTIVOS MÁS 

VULNERABLES.
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tural, el desarrollo sostenible y la atención prioritar-

ia a los sectores más desfavorecidos 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 también desarrolla, desde 2008 diversos 

proyectos de Cooperación al Desarrollo en África y 

América Latina.

Por otro lado, para cumplir con el nuevo Plan Es-

tratégico 2015-2020, aprobado en la Asamblea Gen-

eral de abril del presente año, se trabaja a través de 

comisiones, compuestas por personas integrantes 

de los CDR.

COCEDER está formada por veintitrés Centros de 

Desarrollo Rural (CDR) implantados en nueve co-

munidades autónomas y diecisiete provincias (As-

turias, Ávila, León, Palencia, Valladolid, Ourense, 

Castellón, Valencia, Huesca, Zaragoza, Cantabria,

Cáceres, Badajoz, Málaga, Sevilla, Barcelona y Llei-

da), además de la Federación de Colegios Famili-

ares Rurales.

El programa Integral dirigido a la población rural in-

cide en todos los sectores de población y en todos 

sus ámbitos de actuación. Las intervenciones se 

llevan a cabo en todos los municipios de las comar-

cas en las que se asientan los CDR, variando según

las características de las distintas zonas.

Las acciones se ejecutan en territorios que puedan 

abarcar desde tres a treinta municipios, por lo que 

se interviene en territorios que afectan a 1.918 nú-

cleos de población.

Esta lucha no podemos librarla solas/os, por ello, 

una vez más han sido fundamentales las alianzas 

con otras entidades y plataformas del Tercer Sector, 

así como el apoyo de las administraciones públicas, 

a quienes, desde aquí, muestro nuestro agradec-

imiento.

COCEDER es la entidad social más grande y con 

más representación, que trabaja exclusivamente 

en el medio rural español, durante el año 2018, 

64.371 personas han participado y tomado parte en 

sus actividades. 
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PROGRAMAS
2020
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LA CIFRA DE PERSONAS EN 

SITUACIONES DE POBREZA 

Y O EXCLUSIÓN SOCIAL 

Y DESEMPLEO SE HA 

INCREMENTADO Y

PROFUNDIZADO EN LOS 

ÚLTIMOS AÑOS A CAUSA DE 

LA CRISIS. .

Desde el Centro de Desarrollo Rural trabajamos para proporcio-

nar una cobertura de los bienes de primera necesidad (alimentos, 

ropa, productos de higiene, gastos sanitarios, material escolar, en-

tre otros…) así como campañas de donaciones de alimentos, ropa 

y otros materiales y elementos que apoyan a familias en riesgo de 

exclusión social.

Dada la realidad que se está viviendo en la actualidad donde muchas 

personas no pueden hacer frente a una alimentación sana y sufi ciente. 

La cifra de personas en situaciones de pobreza y/o exclusión social y 

desempleo se ha incrementado y profundizado en los últimos años a 

causa de la crisis. Situaciones que desde el CDR se han intentado aliviar 

a través del apoyo a las familias más vulnerables del entorno rural, me-

diante la puesta en marcha de los siguientes servicios:

Centro Desarrollo Rural Sastipem thaj Mestapem 2020
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Desde el Centro Desarrollo Rural Sastipem 

thaj Mestapem queremos agradecer la co-

laboración en nuestras actividades por 

parte del Banco de Alimentos de Sevilla.

Sin lugar a dudas, estamos atravesando mo-

mentos muy duros, especialmente para mu-

chas personas y familias. El poder garantizar 

una alimentación a todas estas personas que 

en estos momentos encuentra problemas 

Banco de Alimentos de Sevilla

para poder alimentarse correctamente, es un 

derecho fundamental que a de ser garantiza-

do.

Por todo ello, queremos agradecer la labor 

que esta realizando esta y otras entidades en 

este sentido, así como la de garantizar otros 

derechos fundamentales como son la ed-

ucación, un vivienda digna ymuchos otros 

derechos que se estan viendo afectados.

1

2

3

CENTRAL DE ABASTECIMIENTO

Suministros básicos de alimentación, 

higiene, salud, ropería, material escolar, 

entre otros.

COMEDOR SOCIAL

Servicio de comidas elaboradas para 

personas que requieren platos prepara-

dos.

ATENCIÓN SOCIAL

Servicios de Atención social a las per-

sonas en riesgo de exclusión social, así 

como servicios de seguimiento y acom-

pañamiento.

En los casos en los que detecten cualquier otra 

problemática se realizarán acciones destinadas a 

informar y asesorar en posibles soluciones en los 

distintos casos. 

Queremos hacer hincapié en los aspectos que afec-

tan a los menores, especialmente en alimentación 

y educación, por ello pretendemos crear unos fon-

dos para garantizar que los menores tengan los 

materiales necesarios para su educación, ya sean li-

bros de texto, material consumible o cualquier otro 

elemento necesario para su correcta formación.

En este programa se lleva a cabo con la colabo-

ración con los Servicios Sociales públicos munici-

pales de cada zona de actuación.
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LUCHAR CONTRA LA 

DESIGUALDAD ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES 

EN EL MEDIO RURAL 

PROMOVIENDO LA 

INCORPORACIÓN DE LA 

MUJER EN TODOS 

LOS ÁMBITOS DE 

LA SOCIEDAD RURAL. 

Las mujeres juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible 

del medio rural, ya que suponen un 48,9% de la población de las zonas

rurales y ejercen funciones de vital importancia para el mantenimiento 

de la sociedad rural en el territorio. Las desigualdades entre mujeres y 

hombres se acentúan al incrementar el grado de ruralidad del territorio 

y si a ello sumamos otros factores de exclusión como son la cultura, re-

ligión, estatus social, situación familiar o tipo de familia sumamos más 

probabilidades de situar a la mujer en una posición de riesgo o vulner-

abilidad.

Necesitamos llevar a cabo una constante movilización y conciencia-

ción social para luchar contra la desigualdad entre mujeres y hombres

en el medio rural promoviendo la incorporación de la mujer en todos 

los ámbitos de la sociedad rural. Para ello es fundamental emprender 

un proyecto a largo plazo que luche contra la precariedad de mujeres 

que están en situación o riesgo de exclusión y ofrecer un servicio que 

las incluya de forma holística en su propio medio ofreciéndoles una 

oportunidad para su desarrollo personal y profesional.

Centro Desarrollo Rural Sastipem thaj Mestapem 2020
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Proceso de empoderamiento femenino que 

queremos desarrollar se centrará en el inter-

cambio saberes y habilidades que tienen las 

mujeres participantes, asi como otros saberes 

que demandan y para los que buscaremos 

personas especifi cas para desarrollarlo. 

Tras varias reuniones y conversaciones in-

formales con mujeres clave de los pueblos 

donde prestamos nuestros servicios, una 

idea parece estar clara: se han llevado a cabo 

Guardianas de Sabiduría

muchos talleres con mujeres a lo largo del ti-

empo, algunos más enfocados en el trabajo 

personal y otros al emprendimiento laboral. 

Sin embargo, las mujeres no acaban de lan-

zarse a iniciar proyectos nuevos, probable-

mente asociado a la propia percepción de 

auto-valía o confi anza en sí mismas, que las 

haga aventurarse en experiencias que las 

saquen de la zona de confort.

Empoderamiento de la Mujer Rural

Empoderarse es desarrollar la conciencia de tener el derecho a tener derechos, reconocer la propia autori-

dad y confi ar en la capacidad de lograr propósitos. Podemos defi nirlo como un proceso de cambio personal 

y colectivo que tiene como fi n la transformación de las relaciones de poder entre mujeres y hombres. El 

C.D.R. quiere ofrecer instrumentos para impulsar ese proceso: conocimientos, nuevas experiencias...

El término proviene del inglés empowement y literalmente signifi caría «apoderamiento». Fue acuñado en 

la IV Conferencia Mundial en Beijing para referirse al aumento de la participación de las mujeres en los pro-

cesos de toma de decisiones y acceso al poder.

Actualmente esta expresión conlleva también la toma de conciencia del poder que individual y colectiva-

mente ostentan las mujeres y que tiene que ver con la recuperación de la propia dignidad de las mujeres 

como personas. El empoderamiento individual junto al poder colectivo nos dota de estrategias transforma-

dores para producir cambios socioculturales, rompiendo con los estereotipos de género. Empoderamiento 

femenino se trata de reconocer nuestro poder como individuos, como seres humanos que históricamente

hemos sido desfavorecidos por nuestro género. 
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LOS PROGRAMAS DE

ATENCIÓN A LA

INFANCIA Y LA

FAMILIA ESTÁN

DESTINADOS A

PALIAR LA FALTA DE

SERVICIOS

EDUCATIVOS EN EL

MEDIO RURAL

Apoyo a actividades transversales en colaboración con los centros ed-

ucativos, que ayuda al alumnado a reforzar sus conocimientos en difer-

entes materias, así como a sensibilizar y a sensibilizar en diferentes ma-

terias y valores, como voluntariado o igualdad de género, entre otras. 

Desarrollar actividades de educación para la salud, sensibilización 

medioambiental, alimentación saludable, primeros auxilios, y comple-

mentación lúdica de temáticas del currículo. 

Cabe destacar que el emprendimiento puede establecer estrategias 

para aquellos colectivos que requieran especial atención, y con priori-

dad en los más jóvenes, que son generaciones más habituadas a las 

nuevas tecnologías, que pueden posibilitar en gran medida el empren-

dimiento. Es importante trabajar los valores del emprendimiento des-

de temprana edad, para crear esa cultura que potencie la creatividad 

y la resolución de problemas. El futuro no está solo en las ciudades 

inteligentes o smart cities. Las facilidades al emprendimiento rural 

posibilitan, que cada vez más personas, no emigren a las ciudades y 

Centro Desarrollo Rural Sastipem thaj Mestapem 2020
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Desde el Centro Desarrollo Rural Sastipem 

thaj Mestapem queremos agradecer la co-

laboración en nuestras actividades por 

parte del Banco de Alimentos de Sevilla.

Sin lugar a dudas, estamos atravesando mo-

mentos muy duros, especialmente para mu-

chas personas y familias. El poder garantizar 

una alimentación a todas estas personas que 

en estos momentos encuentra problemas 

Jornadas de Igualdad

para poder alimentarse correctamente, es un 

derecho fundamental que a de ser garantiza-

do.

Por todo ello, queremos agradecer la labor 

que esta realizando esta y otras entidades en 

este sentido, así como la de garantizar otros 

derechos fundamentales como son la ed-

ucación, un vivienda digna ymuchos otros 

derechos que se estan viendo afectados.

1 RURAL.VI

Capacitación en temas referentes a las 

nuevas tecnologías, la información y el 

emprendimiento.

que haya un proceso inverso,  conseguir personas 

que se decidan a dar el salto de la ciudad al campo.

La capacitación en los aspectos de la tecnología 

es esencial para garantizar la igualdad entre los 

menores y jóvenes. ara que no sigua el aumento de 

la brecha tecnológica, entre mundo rural y mundo 

urbano, debemos trabajar desde las edades más 

tempranas en fomentar una cultura emprendedo-

ra y generar los espacios necesarios para aumentar 

las capacidades de los más jóvenes, en lo referente 

a las tecnologías del futuro.

La cultura, otro aspecto fundamental en el qe tra-

bajamos. Ofrecer a los participantes conocimientos 

en lenguaje musica, y así. de esta manera se está 

consiguiendo cubrir la necesidad existente de una 

formación académica adecuada de la música fl a-

menca en el medio rural, acercando a estos pueb-

los los medios necesarios para que cualquier perso-

na interesada en ello pueda hacerlo.

2 ESC. ITIINERANTE DE FLAMENCO

“Corre que te Pillo”. Servicio lúdico/for-

mativo destinado a los menores de las 

localidades cercanas, con el objetivo de 

fomentar el fl amenco. 
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FOMENTA LA INTEGRACIÓN

SOCIAL Y LABORAL DE LAS

PERSONAS CON DIVERSIDAD

FUNCIONAL Y OFRECE APOYO

A SUS FAMILIAS

El Programa de Atención Integral para personas con diversidad fun-

cional y/o en situación de dependencia, en el que ofrecemos servicios 

de Fisioterapia, Logopedia, Atención Social y estamos trabajando para 

incorporar el servicio de Psicología, así como otras acciones comple-

mentaías.

• Acciones de Atención Integral consiste en contribuir a que las perso-

nas de estos colectivos, mejoren su calidad de vida mediante acciones 

que promueven su inclusión social y, específi camente, favorecer el de-

sarrollo integral de las personas con diversidad funcional a través de la 

instrumentación de proyectos.

• Servicios de Atención Sociosanitaria rehabilitación, mediante se-

siones con profesionales de la Fisioterapia, Logopedia y Psicología. 

Además de talleres de hidroterapia e intervenciones asistidas con an-

imales, donde el agua y los animales son la clave para motivar a los/

as participantes a conseguir los objetivos de las sesiones a la vez que 

estimulan el aprendizaje y el respeto por el entorno, favoreciendo la 
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Las actividades desarrollas en el aula con el 

alumnado con necesidades educativas espe-

ciales(Nee), se han llevado a cabo en grupo 

(Pizarra digital) o individualmente (Tablet u 

ordenador) cuando así lo han requerido. Es-

tas actividades han estado basadas principal-

mente en favorecer el proceso de enseñan-

za y aprendizaje del alumnado con Nee, de 

manera complementaria con las Tic, para así 

captar la atención, aumentar la motivación a 

Colegio La Milagrosa de Campillos

la hora de aprender, respetando sus ritmos de 

aprendizaje y a través de situaciones interac-

tivas (TIC) y a medida de cada necesidad ed-

ucativa especial.

Las actividades han estado basadas principal-

mente en la utilización de Aplicaciones(Apps) 

con las que hemos trabajado según cate-

gorías relacionadas con las propias necesi-

dades educativas especiales del alumnado.  

autoestima y mejorando sus capacidades.

• Actividades de Formación a personas con NEE, favorecer e impulsar la participación de los centros ed-

ucativos con la fi nalidad de que puedan aportar las iniciativas relativas a actividades de formación o expe-

riencias sobre el uso de recursos tecnológicos para la atención al alumnado con necesidades educativas 

especiales.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han supuesto uno de los avances más impor-

tantes en la humanidad y, en concreto en la educación. En concreto, las TIC pueden abrir un inmenso campo 

de posibilidades para mejorar la atención al alumnado con discapacidad, logrando una educación universal 

para todos en igualdad de oportunidades y con ello la “inclusión” de este colectivo en nuestra sociedad.

• Programas de Incorporación Social y Laboral mediante itinerarios personalizados de inserción sociola-

boral que incluyen formación homologada y formación ocupacional, programas de empleo con apoyo en 

empresas de la comarca y de empleo protegido en centros especiales de empleo que potencian el crec-

imiento personal, la inclusión social, el desarrollo de habilidades sociolaborales y la participación auto ges-

tionada en la comunidad.
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ALTERNATIVAS

PARA LAS

PERSONAS

MAYORES QUE

QUIEREN

ENVEJECER EN

EL PUEBLO QUE

LOS VIO NACER

Con el fi n de mejorar el bienestar de aquellas personas mayores 

cuya principal ilusión es envejecer en el pueblo que los vio nacer o 

crecer. Existen numerosas alternativas como:  

• Envejecimiento Activo pretende favorecer activa, a través de activ-

idades intergeneracionales, actividades de formación en nuevas tec-

nologías, ejercicio físico de mantenimiento, estimulación cognitiva. Su 

principal objetivo es el bienestar de las personas.

• Servicios de Proximidad dirigidos a personas mayores y/o depen-

dientes y a sus familias: actividades de apoyo y descanso a personas 

cuidadoras, peluquería, podología, comida a domicilio, transporte para 

servicios básicos, lavandería, comedor o compañía voluntaria, fi sioter-

apia, atención psicológica a familias etc, llevadas a cabo en el domicilio 

o en centros externos, mejorando su calidad de vida al acercarles estos 

servicios, sin los cuales quizás tuviesen que abandonar su domicilio y 

su pueblo.
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Un suceso dramático al que nos enfrenta-

mos cada día en los pueblos es la pérdida 

de sabiduría que se ocasiona cada vez que 

una persona mayor nos abandona. En cier-

to modo, es como si con esas personas per-

diéramos un libro para siempre, un libro que 

incorporaba información valiosísima sobre la 

tierra, los alimentos, costumbres y ofi cios que 

resultaban clave en el día a día de los pueblos 

y eran garantes de su supervivencia. En este 

sentido, hace no mucho en este mismo blog 

hablábamos de la importancia de los ofi cios 

tradicionales, de la necesidad de preservarlos 

como yacimiento de empleo, por no mencio-

nar su importancia para la economía circular, 

al ser ofi cios que parten de recursos locales 

y garantizan retornos respetuosos con el me-

dio ambiente.

Porque, las personas mayores, nuestras 

abuelas y abuelos son una suerte de expertos 

en sostenibilidad que en muchas ocasiones 

no han sido adecuadamente escuchados, o 

Los saberes en el medio rural

lo que es peor, no han querido compartir su 

conocimiento percibiendo que es viejo y ya 

no tiene valor.

La cuestión es que nuestros mayores ate-

soran una gran inteligencia cultural, aquella 

que integraba la dimensión académica con 

habilidades prácticas, sociales y cooperativas, 

una inteligencia apegada al contexto pero 

que en muchas ocasiones no se ha puesto en 

valor, ya que se ha subordinado a la inteligen-

cia estrictamente académica.

Reconocer la inteligencia cultural, la que em-

ana de las personas en su contexto, es una 

pieza clave para el aprendizaje dialógico, que 

es aquel que emerge de las interacciones con 

las personas en diálogos igualitarios en su 

contexto cultural. En cierto sentido, si somos 

capaces de dialogar con nuestros mayores 

integrando nuestros saberes académicos y 

prácticos, multiplicamos nuestra opciones 

de aprender.

• Prevención de la Dependencia y promoción de la autonomía personal que consiste en diversas actua-

ciones de promoción de condiciones de vida saludables, así como programas específi cos de carácter pre-

ventivo y de rehabilitación, con el objetivo de prevenir estados de dependencia y fomentar las capacidades 

físicas, cognitivas y sociales
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ACTIVIDADES

COMO CURSOS

Y JORNADAS

FORMATIVAS

PARA LA

INSERCIÓN

LABORAL Y

APOYO AL

AUTOEMPLEO.

Los programas de acceso al empleo y a la inserción sociolaboral 

tienen como objetivo la mejora de la empleabilidad y la inserción 

laboral de personas en situación o en riesgo de exclusión, que no ac-

ceden a las acciones formativas o al mercado de trabajo normalizado, 

facilitando el acceso al empleo a través acciones de carácter integral 

que favorezcan su inclusión activa.

Se pone a disposición de las personas un Servicio de Información, Ori-

entación y Asesoramiento Sociolaboral a través del que se canaliza 

todo tipo de información relacionada con el empleo, el autoempleo, 

líneas de ayudas, bolsa de empleo, legislación laboral y empresarial, 

apoyos a la formación, ofertas de trabajo, etc. 

El Apoyo al Autoempleo encaminado a informar y apoyar a personas 

desempleadas que, o bien, nunca se habían planteado la opción de 

auto emplearse o que habiendo contemplado esta posibilidad algu-

na vez no disponían de sufi ciente información y asesoramiento para 

tomar la iniciativa empresarial. 
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ITINERARIOS INTEGRADOS PARA LUCHAR 

CONTRA LA DESPOBLACIÓN RURAL (POIS-

ES) (CCI 2014ES05SFOP012)

Este proyecto fi nanciado por el Fondo Social 

Europeo (FSE invierte en tu futuro) se enmar-

ca dentro del eje OT 9: Promover la inclusión 

social, luchar contra la pobreza y cualquier 

forma de discriminación, y pretende poner 

freno a la despoblación que está sufriendo 

Pr.O. Inclusión Social y Economía Social 

el medio rural en general y fomentar la in-

clusión y la participación de las personas que 

vivan o quieran ir a vivir al medio rural.

Como prioridad se encuentra la inclusión 

activa, con vistas a fomentar la igualdad de 

oportunidades, participación activa y mejora 

de empleabilidad.

Para más información, contacta con nosotr@s.

1 A-Emprende

Capacitación en temas referentes a las 

nuevas tecnologías, y el fomento del 

emprendimiento en los más jóvenes.

Programa Operativo para la Inserción Laboral 

de las personas del Medio Rural.

Los itinerarios personalizados de inclusión sociola-

boral constan de un acompañamiento en su proce-

so de mejora personal, profesional y social. 

El Programa Operativo se basa en tres principios 

básicos:

La inclusión activa para que todos los ciudadanos, 

especialmente los más desfavorecidos, puedan 

participar completamente en la sociedad y tener 

unas mejores opciones en el mercado laboral.

La economía social como elemento clave para con-

trarrestar las repercusiones negativas de la situ-

ación económica y social actual.

El fomento de mercados laborales inclusivos con 

el fi n de reducir las tasas de pobreza y abordar las 

necesidades de los grupos más vulnerables.

2 POISES

Programa Operativo donde se ofrece 

un servicio de orientación y asesora-

miento personalizado.
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ES IMPORTATE 

CONSEGUIR 

ALTERNATIVAS EN 

EL MODELO 

DE PRODUCCIÓN 

EN LA ZONA,

LA BÚSQUEDA DE 

NUEVAS ESPECIES Y 

PRODUCTOS, PUEDE 

CONTRIBUIR.

Conjunto de acciones y actividades destinadas a concienciar a la 

población en temas relacionados con el medio ambiente, su prob-

lemática y alternativas de futuro. Debemos de difundir y concienciar 

de los cambios necesarios para conseguir cambios reales en cues-

tiones de alimentación y el desarrollo sostenible de nuestras comu-

nidades rurales.

PROGRAMA INVESTIGACIÓN EN MEDIO AMBIENTE

Programa destinado a la investigación de diferentes fuentes de de-

sarrollo como pueden ser alternativas al sector agrario y ganadero, 

energético y medio ambiental. En este programa nos centramos en 

aspectos que consideramos esenciales para el desarrollo de la comar-

ca como son la búsqueda de nuevas formas de fertilización a cultivos 

hortícolas más respetuosas con el medio ambiente, la introducción de 

cultivos alternativos y la investigación y caracterización de variedades 

de semillas antiguas y/o autóctonas para su puesta en valor y conocer 
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En esta segunda fase de la Investigación so-

bre el Cultivo del Crocus sativus L. en la comar-

ca de la Sierra Sur de Sevilla, queremos seguir 

recopilando la mayor información posible 

sobre el desarrollo de esta especie bajo los 

parámetros y características tanto climáticas 

como de suelo de esta zona, además de con-

ocer más sobre su posible rentabilidad en su 

cultivo.

Investigación Cultivo del Azafrán

En la Fase I o inicial, buscábamos conocer 

sobre las principales características de su 

cultivo, en cuanto a necesidades climáticas, 

de humedad, entre otras. Se realizó un culti-

vo experimental para comprobar de primera 

mano los resultados que se obtenían en el 

terreno, para así ir recopilando los datos más 

signifi cativos sobre el desarrollo del cultivo en 

la zona.

más sus características.

Cultivos y Técnicas Alternativas y/o Novedosas

Realizamos investigaciones agrarias destinadas a la búsqueda de alternativas tanto de cultivos que puedan 

suponer una alternativa o como combinación del principal cultivo de la zona, el olivar. Además, la inves-

tigación de distintas técnicas agrarias destinadas a la recuperación de suelos degradados, así como la 

búsqueda de estrategias que nos permitan un uso más razonable de los recursos hídricos y la conversión 

hacia una agricultura más respetuosa con el medio naturalEn los casos en los que detecten cualquier otra 

problemática se realizarán acciones destinadas a informar y asesorar en posibles soluciones en los distintos 

casos. 

Formación

Acciones destinadas a la capacitación de aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos en diver-

sos temas en torno a la búsqueda de alternativas más sostenibles aplicadas al medio ambiente. Se abordan 

temas tan importantes como la Agricultura Ecología, Manejo de Suelos, el Agua, manejos holísticos, En-

ergías renovables, entre otros muchos temas.
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DESTINADAS A PERSONAS 

VOLUNTARIAS CON

EL OBJETIVO 

DE CONTRIBUIR A 

MEJORAR EL 

MEDIO RURAL

EN LOS DIFERENTES 

ÁMBITOS: SOCIAL, 

MEDIOAMBIENTAL,

COMUNITARIO, ETC.

PROGRAMA VOLUNTARIADO SOCIAL

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 benefi cio 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 mismo 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 par-

ticipación del Voluntariado Social en el área de los Servicios Sociales 

Municipales, defi niendo tanto su espacio y modo de vinculación, como 

el estímulo y la preparación para el desarrollo de tareas solidarias. El 

programa incluye como fi nalidad desarrollar distintas iniciativas entor-
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Se centra, mayormente, en países fuera 

de nuestras fronteras, en vías de desarrol-

lo, y en concreto en Guatemala, con el de-

sarrollo de los siguientes proyectos:

• “Luz de Todos” en colaboración con co-

munidades originarias para desarrollar 

sus programas de autoconsumo energéti-

co a partir de los recursos hídricos y ac-

tualmente captando financiación para 

la construcción de una micro central hi-

dráulica.

Programas de cooperación al desarrollo 

• “Justicia de Todos” con el apoyo de la Comis-

ión Internacional de Juristas de Centroaméri-

ca y entidades locales sigue en funcionamien-

to un gabinete jurídico en el Departamento 

de San Marcos, para la defensa de los DDHH y

las agresiones de las transnacionales y de los 

megaproyectos contra las poblaciones cam-

pesinas.

• Talleres de formación profesional en una 

Escuela Familiar Agraria de lacomunidad de 

San Pablo.

no a contribuir a la igualdad entre mujeres y hombres, disminuir los riesgos de exclusión social y favorecer 

la autonomía de las mujeres en situación de mayor desprotección, a través de la formación en materia de 

género.

Por estas y otras razones, el trabajo de sensibilización y la comprensión y elaboración de lo que género sus-

cita en nuestras vidas y organizaciones forma parte del proceso de aprendizaje y asunción del concepto. No 

sólo necesitamos comprender género, sino aceptarlo.

Voluntariado Medioambiental: Limpieza y acondicionamiento y mantenimiento de ríos y lagunas, caminos 

y sendas, espacios verdes, jardines, reciclaje, señalización de caminos y senderos, etc. 

Voluntariado Social: Dirigido a todos los colectivos con los que trabajamos: niños y niñas, personas adultas, 

mujeres inmigrantes, personas con diversidad funcional, personas reclusas y exreclusas, personas mayores 

y/o dependientes y personas en situación y/o riesgo de exclusión.
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La colaboración entre distintas entidades, es elemental 

para afrontar los retos a los que nos enfrentamos en el 

medio rural.

En la última década, nuestra sociedad ha vivido una transformación

sin precedentes. Esta transformación ha hecho surgir nuevos retos,

pero también ha puesto sobre la mesa viejos problemas no resueltos

al cuestionar la antigua forma de hacer las cosas y ofrecer nuevas 

perspectivas e instrumentos desde los que abordar la nueva reali-

dad.

Si algo hemos aprendido de la crisis actual es que la interdependencia, 

en este caso, global, nos hace especialmente vulnerables. Pero, a su 

vez, esa misma interdependencia favorece que el empuje de unos po-

cos pueda provocar transformaciones hasta hace poco inimaginables 

al mismo tiempo que difi culta el rol de aquellas organizaciones con 

una visión muy cerrada en su propia problemática o realidad. En un 

entorno claramente interconectado, las organizaciones pierden ca-

pacidad de controlar directamente y de forma unívoca el resultado 

Es una iniciativa de la sociedad rural andaluza para 

afrontar cuestiones que afectan a los pueblos y ar-

ticular soluciones desde ellos mismos.  

Como objetivo inicial, se trata de tejer una red de 

personas con inquietudes comunes, con una con-

ciencia de arraigo al territorio, a nuestros pueblos, y 

la ilusión por construir un futuro en ellos.

Pueblos en Movimiento, una iniciativa para 
nuestras localidades

Para ello se realizarán foros periódicos en los difer-

entes pueblos que participen, y se gestionarán gru-

pos de trabajo, abiertos a la participación, que se 

encarguen de ejecutar las propuestas planteadas 

en común.

EN UN MUNDO 

INTERDEPENDIENTE, 

INTERCONECTADO Y GLOBAL 

SE HACE EVIDENTE QUE 

TRABAJAR CON

OTROS, DESARROLLAR 

PROYECTOS CONJUNTAMENTE 

Y COMPARTIR VISIONES, 

DIAGNÓSTICO Y TEORÍAS.
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de su intervención. Así, el incremento de la inter-

dependencia modifi ca el volumen de recursos y el 

tipo de capacidades que las ONG requieren para 

hacer realidad su misión. Obliga a replantearse los 

tradicionales mecanismos de actuación, revisar de-

terminados paradigmas y analizar desde una per-

spectiva más global el impacto de la intervención.

Una obligación que afecta a todas las ONG sea cual 

sea su alcance o ámbito de intervención. No impor-

ta si estamos hablando de una entidad local que 

atiende a personas con dependencia o a niños del 

sistema de protección, o de una ONG global que 

lucha contra el cambio climático o de una organi-

zación cultural de ámbito estatal; todas y cada una 

de ellas deben replantearse su identidad, pero so-

bre todo su forma de gestionar e intervenir a la luz 

de esta transformación clave que ha experimenta-

do nuestra sociedad.

En un mundo interdependiente, interconectado y 

global se hace evidente que trabajar con

otros, desarrollar proyectos conjuntamente y com-

partir visiones, diagnóstico y teorías de cambio se 

convierte en algo fundamental si realmente se qui-

ere tener un impacto signifi cativo.

Si a esta creciente interdependencia le unimos una 

crisis económica casi sin precedentes, se dibuja un 

entorno que lleva a las ONG a plantearse las colab-

oraciones como una herramienta básica, diríamos 

casi indispensable para conseguir sus objetivos. 
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