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a pasado ya un año desde el nacimiento de esta publicación del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, por eso volvemos al color rojo del verano y creemos 
que es momento de hacer balance y recordar a nuestro público e interlocutores. 

De cada número se editan 15.000 ejemplares que se distribuyen entre los sectores 
que trabajan en temas de desarrollo rural, como grupos de acción local, representantes 
de administraciones (central, autonómica y municipal), organizaciones sindicales, 
agrarias, conservacionistas y de mujeres, universidades, escuelas de capacitación y 
otros interesados.

Por sus páginas han pasado expertos de reconocido prestigio y responsables de 
las organizaciones e instituciones que participan en el comité de seguimiento de la 
Red Rural Nacional, de comunidades autónomas y de las asociaciones de mujeres. 
Aunque lo más importante es la divulgación de las iniciativas de desarrollo rural y 
la posibilidad de conocer a sus protagonistas. Hombres y mujeres que trabajan con 
la calificación de buenas prácticas y otros que ponen ilusión y esfuerzo en realizar 
proyectos que sirvan para revitalizar las zonas rurales y crear tejido productivo y social, 
con conciencia sobre el patrimonio natural y cultural que tiene España. 

En esta línea, el número 5 de Desarrollo RURAL y Sostenible recoge una entrevista 
a Jesús Garzón, que recibió de manos del Rey el premio Fondena a su trayectoria 
profesional y que desempeña una labor de gran valía en el grupo de trabajo sobre 
trashumancia de la Red Rural Nacional. El director de Desarrollo Rural del Principado 
de Asturias, Ángel Luis Álvarez, nos explica las políticas públicas que han adoptado, y 
apunta que la ganadería juega un papel fundamental en la gestión del territorio y 
en la conservación de la biodiversidad. Por su parte, Miguel López Sierra, secretario 
general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), 
habla de la transformación del mundo rural mediante la mejora y la innovación.

En La visión de…, Encarnación Aguilar Criado, de la Universidad de Sevilla, escribe 
sobre su estudio de la nueva ruralidad europea, y Carmen Quintanilla, presidenta de 
la Confederación Nacional de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del 
Medio Rural (Afammer), aporta su punto de vista en la sección Hablando en femenino. 
En Buenas prácticas aparecen iniciativas sobre reciclado, postres ecológicos, juegos 
tradicionales e industria de las castañas.

El foro europeo Las mujeres en el desarrollo sostenible del medio rural sigue presente 
porque se publican las conclusiones y se muestran imágenes de este encuentro, que 
reunió en Cáceres a unas 500 personas, entre expertos, representantes de los países 
comunitarios, asociaciones de todo tipo e interesados en la igualdad de género.

Por último, los dos reportajes se refieren a iniciativas que cuentan con financiación 
de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural del MARM: el proyecto 
de cooperación Itinere 1337 y el piloto Aceite y olivos milenarios, motor de desarrollo 
sostenible del territorio del Senia. 
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El papel utilizado para la impresión de esta publicación tiene  

la certificación Forest Stewardship Council (FSC), garantía de que 

el aprovechamiento de los recursos forestales no implica su 

destrucción. Esta certificación asegura que los bosques de donde se 

ha obtenido este papel se gestionan de forma responsable.su
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TERRITORIO, CALIDAD E INNOVACIÓN:  
EL DISEÑO DE LA NUEVA RURALIDAD EUROPEA

Catedrática en el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla Los resultados de la investigación 

nos descubren algunas de las líneas 

fundamentales del diseño de esta nueva 

realidad rural europea. Estamos ante una 

ruralidad sumida en pleno proceso de 

trasformación desde su especialización 

agrícola y productiva hacia la diversifica-

ción de sus actividades económicas, lo 

que favorece el desarrollo del tejido indus-

trial y de servicios, propiciando de este 

modo la terciarización de los territorios 

rurales, así como la creciente centralidad 

que, desde estas acciones, se otorgan al 

patrimonio y a los productos locales.

nuevos nichos de mercados ligados a las expectativas y gustos del 

consumo global en torno a valores como la naturaleza, la calidad y la 

elaboración artesanal.

En este sentido, comprobamos cómo las nociones de innovaciones 

productivas, nuevos emprendedores, jóvenes empresarios y nuevos 

nichos de mercado se incorporan ahora a estos nuevos escenarios ru-

rales, y aparecen ligados a productos relacionados con la agricultura 

y alimentos ecológicos, con figuras de protección ambiental y de de-

nominaciones de origen, con sectores productivos artesanales y con 

servicios vinculados al turismo de naturaleza y cultural.

LOS OBSTÁCULOS Y RETOS PARA UNA PRODUCCIÓN DE CALIDAD 

Lo que parece indudable es que, a escala local, la apuesta por la calidad 

supone una salida a los pequeños productores del mundo rural, que 

pueden hacer valer su posición ventajosa en un mercado cada vez más 

competitivo. Es evidente que este proceso permite a los agricultores y 

a otros productores adquirir un pequeño espacio de autonomía frente 

al poder de las multinacionales agroalimentarias y a la competencia de 

los productos y servicios más industrializados. 

No obstante, son todavía muchos los obstáculos y los retos que 

estos nuevos productores rurales deben afrontar. Muchas de las incer-

tidumbres continúan ligadas a los altos costes de producción que estas 

líneas de calidad conllevan, lo que unido a la falta de control de la co-

mercialización desalienta a no pocos de estos pequeños empresarios. 

Consideramos que el proceso de diferenciación productiva que sus-

tenta esta profunda transformación de los paisajes rurales europeos, 

a partir de la implementación de las políticas de desarrollo rural, deja 

atrás poco a poco su especialización productiva agraria, en pos de una 

mayor rentabilidad y de la indudable potencialidad de sus múltiples 

recursos. Ello impulsa una transformación en la imagen de la ruralidad, 

que supera su identificación con la pobreza y el atraso económico y 

social, para potenciar los valores del dinamismo y la innovación.

Finalmente, señalamos que este nuevo modelo productivo, basa-

do en el anclaje territorial de los productos, supera las externalidades 

ambientales negativas generadas por el modelo agrícola intensivo. La 

tendencia hacia el fomento de la calidad y la promoción de los produc-

tos locales se perfila como un camino muy adecuado para dinamizar 

económicamente las regiones menos competitivas y marginales, en la 

medida en que permite dotar a las pequeñas explotaciones y empre-

sas de una herramienta con la que poder diferenciarse y competir. Tal 

y como tratamos de demostrar con este proyecto, la vinculación entre 

el territorio, la calidad y la diferenciación productiva constituyen los tres 

pilares básicos de los nuevos escenarios rurales.
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ENCARNACIÓN AGUILAR CRIADO

Este es el nombre del proyecto 

financiado por el Plan Nacional 

de I+D+i en el que participan, 

bajo la dirección de la autora, 

cinco investigadores de las 

universidades de Sevilla y 

Pablo de Olavide. El objetivo 

es analizar la profunda 

trasformación en la que 

están inmersos los territorios 

rurales europeos a partir de la 

aplicación de los programas 

de desarrollo rural (PDR) 

implementados desde la 

década de los años noventa 

del pasado siglo.

El proyecto analiza el nuevo escenario rural europeo, que se 

encuentra sometido a un proceso de profunda remodelación. 

Esto explica su progresiva especialización hacia la producción 

de calidad, tanto material, paisajística y de naturaleza, como 

de consumo de ocio. Un mundo rural que, abandonando su 

imagen de tradicional inmovilismo, responde a las nuevas fun-

ciones y expectativas de las sociedades post-industriales como 

proveedor de bienes y servicios que incorporan las nociones de 

calidad, naturaleza, territorio y tradición. Elementos que dotan 

de valor añadido a los nuevos productos rurales, que desde 

esta singularidad compiten en los mercados globales. 

A partir de estos supuestos hemos seleccionado varias 

comarcas andaluzas y dos zonas rurales europeas en las que 

estudiamos las siguientes cuestiones: 

Comarca Sierra de Segura (Jaén). Ejemplo de territorio especia-

lizado en productos de calidad y ecológicos.

Comarca de la Alpujarra Media (Granada). Propuesta de desa-

rrollo patrimonial: Paisaje cultural singular.

Comarca de Doñana (Huelva, Sevilla y Cádiz). Modelo de desa-

rrollo vinculado a los valores del patrimonio natural y cultural 

de la comarca.

Comarca del Guadalteba (Málaga) y Languedoc-Rousillon 

(Francia). Análisis comparativo de los nuevos modelos de 

innovación territorial que propician en estos territorios los 

grupos de acción local.

Comarca de la Sierra de Cádiz (Cádiz)-Región de Frisia (Holan-

da). Análisis comparativo entre dos modelos de desarrollo rural 

europeo con contextos institucionales distintos, con mayor 

presencia de la administración y financiación pública (densidad 

territorial), frente a entornos con un alto nivel de emprendedo-

res privados (Wadden Group Foundation en Frisia).

R

Encarnación Aguilar Criado es catedrática en el Departamento de Antropología 

Social de la Universidad de Sevilla. Realizó sus estudios de post-doctorado en 

la Universidad de Berkeley (California). Ha sido profesora invitada en diversas 

universidades españolas y extranjeras.

Es especialista en antropología económica, desarrollo y sociedades rurales, y res-

ponsable del grupo de investigación Territorio, Cultura y Desarrollo (Tecude). En la 

actualidad dirige varios proyectos de investigación nacionales e internacionales 

relacionados con las temáticas de territorio, calidad y desarrollo rural en Europa.

“La apuesta por la calidad supone 

una salida a los pequeños 

productores del mundo rural, que 

pueden hacer valer su posición 

ventajosa en un mercado  

cada vez más competitivo”

“Estamos ante una ruralidad sumida en pleno proceso de 

trasformación desde su especialización agrícola y productiva 

hacia la diversificación de sus actividades económicas”

Esta dinámica, que apuesta por la 

multifuncionalidad y la diversificación 

de sectores productivos, ha propiciado 

la revalorización de muchas de las acti-

vidades económicas, prácticas y saberes 

tradicionalmente vinculados al mundo 

rural, considerados hasta ahora arcaicos 

o superfluos y, en tal sentido, desprecia-

dos u olvidados en el anterior proceso 

de modernización. Por tanto, una de las 

facetas más interesantes de este pro-

ceso es la recombinación de viejas y 

nuevas actividades, y la recuperación de 

sectores económicos que remiten a téc-

nicas productivas y a los conocimientos 

y el saber hacer de la cultura local. 

Buenos ejemplos de este tipo de 

iniciativas son muchas de las nuevas 

empresas vinculadas a conocimientos 

y destrezas femeninas, como es el caso 

de las derivadas de los usos medicinales 

o cosméticos del aceite de oliva creadas 

por emprendedoras rurales. Unas inicia-

tivas que, además, saben aprovechar 
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JESÚS GARZÓN
Presidente y fundador de la Asociación Trashumancia y Naturaleza

“SOY UN HOMBRE DE SIERRA 
CON AROMAS DE JARALES”
Texto: Joaquín Fernández Sánchez 

esús Garzón Heydt es más conocido como Suso Garzón, o Suso el de las 

ovejas, el de la trashumancia. Pero la biografía de este hombre de presencia 

física contundente y una capacidad asombrosa para las relaciones humanas, 

es más que eso. Suso Garzón, que en 1964 ya colaboraba con Félix Rodríguez 

de la Fuente, es un referente fundamental del ecologismo español; un pionero 

que acaba de recibir de manos del Rey el prestigioso premio Fondena (Fondo 

para la Defensa de la Naturaleza) en reconocimiento a su trayectoria.
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Pregunta: Las ovejas, Suso, tenemos que empezar hablando de las 

ovejas, de esa osadía tuya y de otros cómplices, como el entraña-

ble Cesáreo, de pasear los rebaños por Madrid, probablemente 

la iniciativa conservacionista que más simpatías sociales haya 

suscitado nunca. ¿Todo se ha quedado en un gesto, un mero 

poema visual, o se han conseguido objetivos de sustancia?

un laboratorio de zoología al que luego 

se sumaron otros nombres, convertidos 

hoy en ilustres científicos, como Fernan-

do Palacios o Miguel Delibes de Castro. 

En 1974 pidió la protección de Mon-

fragüe, un paraíso de la naturaleza ex-

tremeña que afortunadamente ya ha 

sido declarado parque nacional. Aunque 

siempre le gustó ir por libre, impulsó or-

ganizaciones ecologistas como Adenex 

y Arca, y a mediados de los ochenta fue 

nombrado director general de Medio 

Ambiente de la Junta de Extremadura. 

Pero los despachos no son lo suyo y 

muy pronto se tiró de nuevo al monte. 

Por ahí anda..

Jesús Garzón: Son ya 18 años apoyando a los ganaderos para que 

recuperen la trashumancia, así que más que de un gesto debe-

ría hablarse de una gesta. En este tiempo se ha impulsado la 

Ley de Vías Pecuarias, que protege 400.000 hectáreas y 125.000 

kilómetros de caminos públicos fundamentales para conectar 

entre sí todos los ecosistemas de la Península. Con casi 50.000 

cabezas de ganado hemos recorrido 20.000 kilómetros de caña-

das prácticamente abandonadas, demostrando que la trashu-

mancia con grandes rebaños, de unas 3.000 ovejas o 600 vacas, 

es viable social y económicamente. Cada vez son más los gana-

deros que vuelven a trashumar.

“Se confunde deliberadamente desarrollo sostenible con crecimiento 

sostenible. Suenan parecido, pero son términos antagónicos”

Cada año, Suso Garzón sube 
desde Extremadura hasta el 
puerto de Valdeón (Parque 
Nacional Picos de Europa)  
con los rebaños trashumantes.

P: Cuarenta años largos de militancia ecolo-

gista. ¿Te atreves a hacer un balance?

J. G. Lo más destacable es la permanente 

atención que se presta a cualquier ac-

tuación que pueda afectar a nuestro 

entorno. La facilidad actual para inter-

cambiar información por correo electró-

nico puede movilizar a mucha gente, y 

debería contribuir también a una mejor 

gestión de las administraciones. Por otra 

parte, el movimiento ecologista se ha 

profesionalizado y ahora tiene capaci-

dad para hacer estudios y alegaciones 

al más alto nivel. Esto puede suponer 

un gran salto cualitativo para la defensa 

ambiental, sobre todo si aumenta el res-

paldo de jueces y fiscales especializados.

“Hay que echar el freno a esta 

sociedad del despilfarro”

Madrid, Extremadura y Cantabria son sus tres ámbitos 

vitales, pero Garzón es un trotamundos vocacional que 

se ha pateado cada rincón de la naturaleza española. 

Más que de los libros, aprendió lo mucho que sabe de 

la gente, de sus vivencias con agricultores, ganaderos, 

cazadores, pastores, resineros y viejos alimañeros. Poco 

a poco fue conociendo los secretos de nuestra fauna y 

empezó a advertir en un desierto de indiferencia que al-

gunas especies emblemáticas, como el lince, el lobo, el 

urogallo y el águila imperial, estaban en peligro de ex-

tinción. Con Javier y Santiago Castroviejo fundó en 1968 
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… EL IDAE Y EL MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE Y 
MEDIO RURAL Y MARINO 
PROPONEN IDEAS Y 
AYUDAS PARA MEJORAR 
LA EFICIENCIA DE LOS 
TRACTORES?
El Departamento de Economía Agraria de 

la Coordinadora de Organizaciones de 

Agricultores y Ganaderos (COAG) dio a co-

nocer recientemente un estudio en el que 

se constataba que llenar el depósito del 

tractor con gasóleo es un 30% más caro 

que hace un año. Una de las medidas que 

ayudan a paliar esta sangría económica 

pasa por “mimar” algo más a este vehícu-

lo agrícola. Mantener la limpieza del filtro 

del aire y del gasóleo, controlar y regular el 

circuito de combustible y utilizar lubrican-

tes apropiados ahorra carburante. El motor 

de un tractor de 110 CV que quema mal el 

combustible incrementa su consumo entre 

un 10 y un 15%. Otro dato: el 70% de los 

tractores agrícolas consumen entre un 10 y 

un 20% más del gasóleo necesario debido 

a su mal mantenimiento.

Hay más variables que van en la misma di-

rección del ahorro y la eficiencia (cambios 

en las marchas que permitan adaptar la 

carga del motor a la velocidad deseada, evi-

tar pérdidas por rodadura y patinamiento o 

deslizamiento de las ruedas, mantener en 

buen estado los aperos…), pero tanto el Ins-

tituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía (IDAE) como el Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) 

proponen dos alternativas. Ahorro de com-

bustible en el tractor agrícola es el título de 

la publicación del IDAE (descarga gratuita 

en www.idae.es en el apartado de publica-

ciones) donde se habla de las cooperativas 

de utilización de maquinaría agrícola en 

común (CUMA) como una iniciativa para re-

ducir los costes de producción. Por otro lado, 

el MARM aprueba periódicamente normati-

vas por las que se conceden ayudas para la 

renovación del parque de maquinaria agrí-

cola y la promoción de nuevas tecnologías 

y equipos agrarios.

… EN MÁS DE DIEZ MILLONES DE 
HECTÁREAS DE ESPAÑA SE PUEDEN 
CULTIVAR TRUFAS Y AYUDAR A 
DIVERSIFICAR LA ECONOMÍA EN ZONAS 
RURALES?
El libro Truficultura. Fundamentos y técnicas (Mundi-Prensa. 2007) su-

pone la mejor herramienta para adentrarse en esta actividad. El coor-

dinador de la obra, Santiago Reyna, profesor de la Universidad Poli-

técnica de Valencia e investigador del Centro de Estudios Ambientales 

del Mediterráneo (CEAM), es un reconocido experto internacional en el 

cultivo de trufas, y afirma que “la potencialidad española en cuanto a 

plantaciones es muy elevada, dada la gran superficie con suelos cali-

zos (más de 10 millones de hectáreas) y el área climáticamente adecua-

da (más de 20 millones de hectáreas)”. 

Sin embargo, en la actualidad se aprovecha una ínfima parte de esa 

potencialidad, a pesar de las ventajas económicas, sociales y ambien-

tales que proporciona. La Política Agraria Común (PAC) establece ayu-

das para fomentar la truficultura en tierras abandonadas y el progra-

ma Emplea Verde de la Fundación Biodiversidad impulsa el proyecto 

Truficultura (www.proyectotrufas.com), que junto a la Universidad de 

Alcalá, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y grupos de 

acción locales de Molina de Aragón-Alto Tajo (Guadalajara) y la serra-

nía de Cuenca, incentiva la investigación, la creación de empresas y el 

turismo gastronómico ligados a esta actividad.

Para más información, también se pueden consultar las siguientes 

páginas web:

www.micofora.com y 

www.fett-tuber.org/La_Truficultura/truficultura.html (no actualizada). 
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P: Dicen que la causa ecológica ha ido generando en estos años muchas frus-

traciones y no pocos resentimientos. 

J. G.  Yo solo tengo recuerdos agradables, incluso cuando perdimos algunas 

batallas, como la muy dolorosa del embalse de Riaño. Cuando veo fotos 

de entonces, aún me admira el entusiasmo que había, con gente de todas 

las edades y orígenes trabajando junta, enfrentando retos imposibles, sin 

apenas medios y compartiendo lo poco que teníamos.

P: ¿Qué reflexiones te sugiere esta crisis económica que tanto nos ha des-

concertado?

J. G. Pues que hay que echar el freno a esta sociedad del despilfarro para lograr 

cuanto antes un decrecimiento que evite el derroche de recursos naturales y 

la contaminación ambiental. Hay muchas salidas y oportunidades para lograr 

una sociedad más feliz y menos competitiva, pero la codicia de unos pocos y 

la pasividad de la mayoría hacen imposible el urgente cambio de rumbo.

P: La Ley de Economía Sostenible, impulsada por el Gobierno, ha tenido mu-

chas críticas, pero ¿no te parece preocupante la actitud despectiva de tanta 

gente a la que suponemos preparada ante el reto de la sostenibilidad?

J. G. Se confunde deliberadamente desarrollo sostenible con crecimiento soste-

nible, pero aunque suenan parecido, son términos antagónicos. Superamos 

ya hace décadas la capacidad para seguir creciendo. La ignorancia sobre 

estos temas es descomunal. No se educa a la gente ni existen programas 

de radio o de televisión donde se puedan debatir estas cuestiones. Solo hay 

espacios de fútbol y cotilleo. Se podría comenzar por medidas tan sencillas 

como reducir la iluminación de calles, autopistas y polígonos industriales a 

partir de media noche.

P: ¿El éxito de las energías renovables en España es el capítulo más brillante 

en la historia del ecologismo?

J. G. Tengo la sensación de que nos están estafando una vez más. No se está 

promoviendo el ahorro y la independencia energética mediante el fomento 

de la biomasa, de paneles fotovoltaicos y de aerogeneradores en el entorno 

de los núcleos urbanos e industriales. Todo se hace en función del negocio 

de las grandes empresas eléctricas que, durante medio siglo, han paraliza-

do el desarrollo de estas energías alternativas. Ahora se apropian de las 

cumbres de las montañas y los oteros de los páramos con total desprecio 

hacia el paisaje y algunas especies amenazadas. A veces se fraccionan los 

proyectos para eludir evaluaciones de impacto ambiental. 

P: La declaración del Parque Nacional de Monfragüe habrá tenido para ti un 

significado muy especial.

J. G. Por supuesto, pero habría que ampliar sus límites, pues el parque actual solo 

protege las zonas de reproducción de su extraordinaria población de aves de 

presa, pero no las áreas de alimentación, que también son imprescindibles 

para su supervivencia.

P: Además de Monfragüe, dime otros espacios para perderse.

J. G. Soy más bien de sierra con aroma de jarales, pero las grandes llanuras de Ex-

tremadura y de Castilla tienen un encanto especial. También son increíbles 

Las Arribes del Duero o los cañones del Ebro, pero en fin, si he de elegir, me 

quedaría con los acantilados del Cantábrico, cambiantes a cada instante con 

las fases de la luna y las mareas, el oleaje y la espuma del mar…

Durante la trashumancia, en ocasiones 
hay que rescatar un cabrito extraviado 

(Puerto de Pandetrave. Parque 
Nacional Picos de Europa).

P: Desde un punto de vista más personal, su-

pongo que a lo largo de tantos años habrás 

vivido experiencias de una gran carga emo-

cional para ti.

J. G. He tenido muchos momentos inolvidables, 

desde aquellos primeros decretos de pro-

tección de todas las rapaces diurnas y noc-

turnas que acabaron con las matanzas de 

águilas, buitres, etc., a las sucesivas prohibi-

ciones de cazar el lince, el oso, el urogallo… No 

menos importantes fueron las ampliaciones 

de los parques nacionales de Doñana, Orde-

sa y Picos de Europa, así como la protección 

de Monfragüe, de Cabañeros, de Somiedo, 

de Oyambre, o la paralización de las planta-

ciones de eucaliptos en la mayor parte del 

país y de muchos regadíos que afectaban a 

miles de hectáreas de magníficos encinares. 

En fin, podría hablar de la batalla contra la 

nuclear de Valdecaballeros, que finalmente 

no se construyó, de las movilizaciones de 

Anchuras contra el campo de tiro…  Sí, mi vida 

está repleta de momentos emocionantes.
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histórico en torno a los cuales se potenciará el desarrollo social 

de todas las comarcas afectadas. Desde Aprodervi afirman que 

ahora mismo se encuentran en la primera fase del proyecto, que 

consiste en la investigación exhaustiva, a nivel científico, históri-

co y cartográfico, y en el inventario y catalogación de todo este 

patrimonio, que también incluye el inmaterial, como leyendas, 

costumbres, tradición oral y, en suma, conocimiento popular que 

enriquecieron igualmente a estas tierras. Raúl González, técnico 

de Nuevas Tecnologías y Recursos del Territorio de Itinere 1337, 

afirma que “la primera fase dura hasta final de este año y en la 

segunda comenzaremos la adecuación de caminos, entre otras 

actividades, una vez que los tengamos ya bien definidos”. 

Afortunadamente, algunas de estas sendas ya están en par-

te recuperadas, como es el caso de las vías verdes de Vegas Altas 

del Guadiana y de La Jara, más de 150 kilómetros rehabilitados 

en su día dentro del programa de reconstrucción de antiguas 

líneas de ferrocarril abandonadas. Por este motivo, el proyecto 

cuenta no solo con la participación de los GAL, sino también con 

la de otros colectivos que con su conocimiento e infraestructuras 

contribuirán a mejorar la plasmación del proyecto. “La respuesta 

que hemos tenido ha sido satisfactoria en todos los sentidos, 

la gente está implicada con el proyecto y tenemos el apoyo de 
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LA RECUPERACIÓN DE LOS 
CAMINOS DE LA VIRGEN NEGRA

En pleno año jacobeo, otro camino nacido de la devoción religiosa toma 

protagonismo entre Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid, y además con 

coincidencia numérica. Las rutas que llegan hasta el monasterio cacereño de 

Guadalupe suman 1.337 kilómetros, la misma cifra que coincide con el año de 

construcción del cenobio (1337). Un proyecto de cooperación que implica a 17 

grupos de acción local propone recuperar estas sendas y el patrimonio cultural, 

popular y ambiental que las circunda.

Extremadura

1. Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su Entorno (Ademe) 

2. Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca de la Vera (Adicover) 

3. Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Campo Arañuelo (Arjabor)

4. Grupo coordinador: Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comarca Villuercas-Ibores-Jara (Aprodervi)

5. Asociación para el Desarrollo Integral de Miajadas Trujillo (Adicomt)

6. Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca de Montánchez y Tamuja (A Desmonta)

7. Centro de Desarrollo Rural La Siberia (Ceder La Siberia)

8. Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Lácara (Adecom Lácara) 

9. Asociación para el Desarrollo de las Vegas Altas del Guadiana (Adevag)

10. Centro de Desarrollo Rural La Serena (Ceder La Serena)

Madrid

11. Asociación de Desarrollo Rural de Aranjuez-Comarca de las Vegas (Aracove)

Castilla-La Mancha

12. Asociación para el Desarrollo de la Campana de Oropesa (Adecor)

13. Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Talavera, Sierra de San Vicente y La Jara (ADC Ipeta) 

14. Asociación Comarcal Castillos del Medio Tajo

15. Asociación para el Desarrollo Integrado del Territorio Montes Toledanos (ADIT Montes Toledanos)

16. Asociación Concejo de la Mancomunidad de Cabañeros

17. Montes Sur. Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Almadén

Diecisiete grupos de tres comunidades autónomas
Los 17 GAL que participan en Itinere 1337 son los siguientes:

Texto: Javier Rico

R

Y la culpa de todo la tiene una virgen ne-

gra, cuya imagen se encontró en uno de 

los parajes más bellos de Extremadura, el 

macizo de Las Villuercas, cumbres señeras 

de la región y prolongación de los Mon-

tes de Toledo. La leyenda, mito o tradición 

cuenta que a la orilla de uno de los ríos 

que serpentean entre estas montañas, 

el Guadalupejo, el pastor de vacas cace-

reño Gil Cordero se topó con la milagrosa 

aparición. Las peregrinaciones para con-

templar a la virgen negra y la decisión del 

rey Alfonso XI de Castilla y de León impul-

saron la creación de un monasterio en 

Guadalupe como lugar de culto.

Casi 700 años después de concluir 

las obras, la Asociación para la Pro-

moción y el Desarrollo de la Comarca 

Villuercas-Ibores-Jara (Aprodervi) se ha 

propuesto recuperar buena parte de la 

huella cultural y popular que dejaron 

los miles de peregrinos en los 1.337 ki-

lómetros de caminos que, a su vez, se 

entrelazaban con otros de mayor rai-

gambre, como los de la Vía de la Plata o 

el Camino de Santiago.

Itinere 1337 es el nombre de uno de los 40 proyectos de co-

operación, y otros 27 pilotos, subvencionados por el Ministerio de 

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino a través de la Dirección 

General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. En la Muestra 

de Innovación que se celebró en Cáceres a finales de abril con 

motivo del foro europeo Las mujeres en el desarrollo sostenible 

del medio rural hubo oportunidad de conocer alguno de los pro-

yectos más novedosos que se desarrollan en España.

El presupuesto del presente es de 800.000 euros y la coor-

dinación corre a cargo de Aprodervi, pero participan 16 grupos 

más de desarrollo local (GAL) de Extremadura, Castilla-La Mancha 

y Madrid, con la intención de “romper las fronteras interiores y 

comunicar el centro con el oeste peninsular” a través de las tres 

comunidades autónomas, conjugando lo urbano con lo rural. 

Este objetivo específico de la iniciativa permitirá conectar, y en 

algunos casos atravesar, enclaves naturales de la talla de los 

parques nacionales de Monfragüe (Cáceres) y Cabañeros (Ciu-

dad Real y Toledo), el Parque Natural de Cornalvo (Badajoz), las 

estribaciones de la sierra de Gredos (desde el monasterio de 

Yuste) y hasta seis zonas de especial protección para las aves 

(ZEPA), incluida la de Sierra de las Villuercas-Valle del Guadarran-

que (Cáceres), punto neurálgico de Itinere 1337. 

El trazado de estos caminos entre paisajes naturales y ru-

rales permitirá redescubrir y poner en valor puentes, viaductos, 

túneles, estaciones, ermitas, humilladeros, cruceros, iglesias, 

antiguos hospitales de peregrinos, albergues y un rico legado 

12

Proyecto de cooperación Itinere 1337

El monasterio de Guadalupe, en Cáceres, es 
el punto neurálgico del proyecto Itinere 1337. 
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DE MÁS DE MIL AÑOS

Hay algo más impresionante que contemplar a un ser vivo de mil años?  

¿Y si se contemplan 4.000? Posiblemente lo haya, pero en el momento de 

tenerlos cerca se olvidan el resto de impresiones vividas. En el Territorio del 

Sénia, comprendido entre la Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón, un 

proyecto piloto insufla aún más vida a estos árboles milenarios y les mantiene 

como dinamizadores económicos, turísticos y ambientales de este paisaje.

En unas tierras donde se sitúa la mayor 

concentración de olivos milenarios del 

mundo, Ulldecona, con 1.234, se lleva la 

palma. Por el término de este municipio 

tarraconense, enclavado en el área deno-

minada Terres del Ebre y en la comarca del 

Montsià, pasa la vía Augusta, la calzada ro-

mana más larga de Hispania, que unía los 

Pirineos con Cádiz y en cuyas márgenes 

se plantaron numerosos olivos. Algunos 

de ellos siguen hoy en pie y han aupado 

a Ulldecona a la primera posición de los 

municipios del Territorio del Sénia -que es 

casi como decir del mundo- con mayor nú-

mero de estas reliquias botánicas.

El inventario de los olivos milenarios 

ha sido el paso previo que la Manco-

munidad Taula del Sénia ha dado, con 

la colaboración del Servei d’Ocupació 

de Catalunya, como preparación a la 

presentación y aprobación del proyecto 

piloto Aceite y olivos milenarios, motor 

de desarrollo sostenible del Territorio del 

Sénia. En total, se han catalogado 4.157 ár-

boles de 24 municipios (12 valencianos, 9 

catalanes y 3 aragoneses), entre los que 

también merece que se destaquen dos 

de Castellón,  La Jana, que con 932 tiene 

más olivos milenarios que habitantes, 

y  Canet lo Roig, que ocupa el segundo 

1 Camino Real desde Madrid y Toledo-Aranjuez. 236 km.

2 Camino desde Toledo a Guadalupe por Montes de Toledo. 183 km.

3 Vía Verde de La Jara y Villuercas desde Calera y Chozas. 67 km.

4 Camino de los Estados del Duque desde Porzuna. 108 km.

5 Camino de la Orden del Sacer o del Sur desde Saceruela. 90 km.

6 Camino de las Minas desde Almadén. 100 km.

7 Camino Mozárabe o de Córdoba por La Serena. 58 km.

8 Camino de Sevilla, desde Mérida por la Vía Verde Vegas del 

Guadiana y Las Villuercas. 116 km.

9 Camino desde Santa Lucía del Trampal y la Vía de la Plata. 90 km.

10 Camino desde Cáceres por Trujillo. 93 km.

11 Camino desde Plasencia por Monfragüe. 110 km.

12 Camino de los Jerónimos desde el monasterio de Yuste. 86 km.

Extremadura

Madrid

Castilla-La Mancha
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prior del monasterio de Guadalupe, la Universidad de Extremadura, manco-

munidades, ayuntamientos, asociaciones de todo tipo, y un largo etcétera”. 

Entre ellas están también el Consorcio para la Vía Verde y Camino Natural 

Vegas del Guadiana y Las Villuercas, la Asociación Amigos del Camino Real 

de Guadalupe y entidades religiosas (Orden del Sacer, comunidades Francis-

cana y Jerónima).

El entramado patrimonial y de caminos permitirá conectar pueblos y 

ciudades de gran calado histórico y turístico, como Guadalupe, Cuacos de 

Yuste, Navalmoral de la Mata, Aranjuez, Toledo, Mérida, Cáceres, Don Benito, 

Plasencia y Madrid. Gracias a esta iniciativa se hará realidad la posibilidad de 

emprender viaje a pie o en bicicleta desde Madrid a Monfragüe, pasando por 

Guadalupe, con un tránsito entre caminos históricos recuperados y disfrutan-

do de sobresalientes muestras del paisaje natural y cultural de estas tierras. 

En consonancia con el espíritu que impulsa a los proyectos piloto y de 

cooperación subvencionados por el MARM, el principal interés de Itinere 

1337 es mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales afecta-

das y que haya proyección de futuro en las actuaciones emprendidas, de 

ahí que cobre importancia la redacción de un plan estratégico conjunto 

entre los grupos implicados, con participación ciudadana a través de otras 

asociaciones y colectivos. Solo así, la puesta en valor de estos corredores 

ecoculturales permitirá que se conviertan en ejes de ordenación territo-

rial y motores para el desarrollo de las comarcas rurales que conectan, 

incorporando innovación tecnológica y 

participación social en todas las fases.

Para ello, el proyecto se estructura 

en siete ejes de intervención: patrimonio 

(puesta en valor de infinidad de recursos 

arquitectónicos), agua y recursos naturales 

(que incluye la restauración hidrológico-fo-

restal de humedales en los entornos de las 

rutas de peregrinación), cultura y tradición 

(exposiciones, recuperación de tradiciones 

y fiestas, publicaciones), turismo y promo-

ción (señalización de itinerarios, formación 

de gestores, campaña de comunicación), 

innovación tecnológica (construcción de 

un sistema de información geográfica, pá-

gina web), participación ciudadana (talleres, 

charlas, creación de una red ciudadana) y 

sistemas de gestión en red (creación de 

un centro de interpretación de las rutas de 

peregrinación, comité científico de exper-

tos, red de albergues para peregrinos).

Doce caminos y 1.337 kilómetros

N

Texto: Javier Rico

Proyecto piloto Aceite y olivos milenarios, motor 
de desarrollo sostenible del Territorio del Sénia

lugar con 1.115. Todos ellos, para tener la consideración de mile-

narios, deben medir más de 3,50 metros de perímetro de tronco 

a una altura del suelo de 1,30 metros. Cinco de ellos en Canet lo 

Roig y ocho en La Jana tienen más de 8 metros de perímetro, lo 

que les convierte en unos auténticos dinosaurios vegetales.

La Asociación Territorio del Sénia, formada al 50% por represen-

tantes de la mancomunidad y por sectores económicos y sociales 

de la zona (agrarios, turísticos, sociales…) es la administradora de 

un proyecto que cuenta con la dotación mayor (1.230.150 euros) de 

todos los pilotos aprobados y subvencionados por el Ministerio 

de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM). Una respon-

sabilidad que explica la envergadura de la iniciativa y que ya se 

obtengan frutos. Durante la feria Alimentaria de Barcelona, celebra-

da el pasado marzo, representantes de la asociación mostraron y 
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Este olivo milenario de Canet lo Roig (Castellón) es conocido como “el 
de las cuatro patas”, y tiene un perímetro en la base de 10,20 metros.

14



través de una entidad de certificación agroalimentaria. Aunque ya 

ha habido alguna tentativa de diversificar la producción con la fabri-

cación de cosméticos también a partir de olivos milenarios, Jaume 

Antich prefiere que se consolide primero la parte del aceite para ali-

mentación, y destaca “la interacción que hemos emprendido con 

otros sectores, como el de la restauración, que se concreta en varias 

jornadas que vamos a tener los representantes de los 24 munici-

pios con restauradores de Morella y Vinaròs, en Castellón, y Sant 

Carles de la Ràpita, en Tarragona”.

Una comisión mixta formada por seis personas de la aso-

ciación y seis de la mancomunidad es el órgano de toma de 

decisiones que, gracias a la subvención aprobada por el MARM, 

ha tenido que ampliar algunos de sus objetivos iniciales sobre 

la marcha, como es el caso de la parte más científica de la inicia-

tiva. Entre ellas está el estudio encargado al Institut de Recerca i 

Tecnología Agroalimentàries de la Generalitat de Catalunya, orien-

tado a determinar el genotipo de los olivos monumentales (los 

de más de 3,5m), caracterizar los olivos singulares (los que tienen 

un genotipo único), comparar las características de los aceites de 

los diferentes olivos y asesorar a los molinos en la producción de 

aceite procedente de estos ejemplares.

Para realizar esta labor de investigación cuentan con el mejor 

campo de pruebas, y no solo por los más de 4.100 olivos milenarios 

inventariados. El olivar es el cultivo mayoritario en este territorio, con 

28.658 hectáreas sobre una superficie total de 197.734 hectáreas, lo 

que representa el 14,5%. Estos porcentajes superan a la media de 

España, que es el 4,8%, pero también a las propias comunidades 

autónomas que comparten tierras en los márgenes del río Sénia, 

ya que en la Comunidad Valenciana es el 4,1%, en Cataluña el 3,9% y 

en Aragón el 1,2%. También superan la media con creces en cuanto 

a población ocupada en la agricultura, ya que supera el 13,3%, mien-

tras que en España es del 6%, en Cataluña el 2%, en la Comunidad 

Valenciana el 4% y en Aragón el 6%.

Toda esta retahíla de porcentajes tiene su reflejo más poético 

tanto en los monumentos vivos representados por los olivos mile-

narios como en las fiestas, tradiciones y patrimonio asociados (fincas, 

molinos, almazaras). En todo ello piensan también desde el proyecto, 

y por ello trabajan en el diseño de museos naturales aprovechando 

las zonas de máxima concentración de olivos milenarios y en el de iti-

nerarios y puntos de observación para contemplarlos mejor. En este 

punto, resalta la revitalización de la vía Augusta, como eje central de 

los recorridos, y la creación de centros de interpretación y museos.

Por último, se añade igualmente una componente ambiental 

que va desde la adopción de medidas para solucionar el problema 

de los residuos de la poda de los olivos y del prensado y moltura-

ción de la aceituna hasta el tratamiento con métodos no agresivos 

con el entorno para controlar las enfermedades y plagas del olivar.
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dieron a catar cuatro marcas de aceite (Molí de la Creu, Acomont, 

Montebre y Alboredes), de las cuales las tres últimas son nuevas 

y forman parte de los primeros resultados de esta iniciativa.

Similar cata se ofreció a finales de abril en la sede del MARM 

en Madrid, en un acto presidido por el secretario de Estado de 

Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, en donde también se firmó un 

protocolo de colaboración.

Jaume Antich, director del proyecto piloto, afirma que “en solo 

dos años vamos a pasar de un molino que produce aceite de oli-

vos milenarios a siete, ya que en 2010 se ampliará la producción 

con tres más, síntoma de que el proyecto no para de crecer”. Los 

nuevos aceites procederán de las cooperativas agrícolas La Unió de 

Càlig y otra de Godall y de la Almazara Olivarera Cervol de Traiguera. 

Con el impulso y el éxito económico en torno a la industria 

del olivar se cumple uno de los objetivos del proyecto piloto, ya 

que la recogida de la aceituna va unida a una producción autóc-

tona y, por lo tanto, a un asentamiento de la población. A partir 

de ahí, se busca diversificar la economía, modernizar y mejorar 

la calidad de vida y la multifuncionalidad del medio rural; reali-

zar todos los procesos necesarios de mejora en la producción, 

recolección, molturación, envasado y promoción; y favorecer las 

buenas prácticas en el cultivo, recolección, extracción y en la ges-

tión de residuos. Todas ellas son líneas ambiciosas que poco a 

poco van demostrando su viabilidad.

En esta primera fase se han volcado en desarrollar una 

recolección cuidadosa de la variedad de aceituna autóctona, de-

nominada farga, y en producir un aceite de oliva virgen extra a 

¿Dónde están los olivos milenarios?

Alcanar

LOCALIDADES

Benicarló
Cálig
Canet lo Roig
Cervera
Freginals
Galera, La
Godall
Jana, La

Pena-roja
Rossell
Sant Carles Rap.
Santa Bárbara
Senia, La
traiguera
Ulldecona
Vinaròs

TOTAL

Mas de Barberans

 3,50-4,00 4,00-5,00 5,00-6,00 6,00-7,00 7,00-8,00 >8,00 TOTAL
 Perímetro del tronco a una altura de 1,30 metros

 2 6 - - - - 8
 6 10 6 4 - - 26
 18 16 9 2 1 - 46 
 463 427 172 35 13 5 1.115
 25 25 4 2 1 1 58
 43 21 8 1 - - 73
 5 - - - - - 5
 41 28 14 2 1 - 86
 346 405 132 34 13 8 938
 6 8 2 - - - 16
 - 1 2 - - - 3
 26 14 5 - 1 - 46
 4 1 1 - - - 6
 6 5 - - - - 11
 66 91 13 3 - - 173
 94 135 50 11 7 3 300
 534 502 153 39 5 1 1.234
 7 3 2 1 - - 13

 1.692  1.698 572  135 42 18 4.157

Aroma a hierba recién cortada con 
matices de almendras y nueces

Una entidad de certificación agroalimentaria 

que opera bajo la norma europea EN 45011 

ha controlado el proceso de cosecha, elabo-

ración y envasado del producto de cada una 

de las cuatro marcas que hasta la fecha han 

producido aceite de olivos milenarios: Molí de 

la Creu, Acomont, Montebre y Alboredes. To-

dos ellos se han sometido también a análisis 

y paneles de cata oficiales, obteniendo la cali-

ficación de aceite virgen extra. 

El resultado de todo este proceso es una 

de esas explicaciones de cata llena de poé-

ticas sensaciones sensitivas que merece la 

pena reproducir tal cual: “es un aceite de co-

lor verde dorado, con un aroma afrutado de 

intensidad media-alta que recuerda la hierba 

recién cortada con matices de almendras y 

nueces verdes; el sabor está bien equilibrado 

entre picante y dulce, mientras que el amargo 

es ligero y la astringencia muy baja”. Ya hay 

algo más impresionante que contemplar un 

olivo milenario, hacerlo mientras se empapa y 

degusta pan fresco en estos aceites.

Muestras de las cuatro marcas de aceite 
procedentes de olivos milenarios.
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pueblos, un mayor y mejor acceso a las nuevas tecnologías y la puesta en 

marcha de medidas eficaces que permitan la conciliación de la vida laboral, 

familiar y personal en el medio rural, así como acabar con las diferencias 

que persisten en este ámbito.

Por otro lado, no podemos olvidar las acciones informativas que se 

realizan en los últimos años para sensibilizar y concienciar a la sociedad so-

bre la necesidad de acabar con la grave lacra de la violencia de género, que 

tiene una especial incidencia en el medio rural, donde las mujeres la sufren 

más en silencio que en las ciudades, y donde existen menos recursos para 

denunciar y salir de esa situación.

Afammer tiene tras de sí casi tres décadas de credibilidad y de trabajo 

serio y responsable por y para las mujeres rurales de los pueblos de Es-

paña, gracias a lo cual ha sido posible que año tras año crezcamos y que 

contemos con 170.000 socias que han creído en nuestra organización y 

para las que más que una asociación es un proyecto de vida. En este sen-

tido, recientemente hemos dado un paso adelante más constituyéndonos 

en Confederación Nacional de Federaciones y Asociaciones de Familias y 

Mujeres del Medio Rural, con el objetivo de ampliar nuestros horizontes 

con el único fin que nos mueve desde hace 28 años: que las mujeres del 

medio rural disfruten de la igualdad de oportunidades como una realidad 

presente y no como una utopía aún lejana.

La Infanta Doña 
Elena de Borbón, 
presidenta de honor 
de Afammer, inauguró 
en 2007 junto a Carmen 
Quintanilla el Congreso 
Conmemorativo del XXV 
Aniversario de Afammer 
25 años por la igualdad. 
(Foto: Mariano Cieza)

“La formación es una de las 

principales herramientas para 

que las mujeres puedan disfrutar 

de la igualdad”

“El objetivo es que las mujeres del medio rural disfruten de 

la igualdad de oportunidades como una realidad presente 

y no como una utopía aún lejana”

L
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El XXV aniversario de la organización reunió en 2007 en 
Madrid a más de 2.000 personas, que debatieron sobre 
el importante papel desempeñado por la mujer en el 
medio rural. (Foto: Mariano Cieza)

Carmen Quintanilla Barba. Presidenta de la Confederación Nacional de Federaciones 
y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer)

MÁS QUE UNA ASOCIACIÓN, 
UN PROYECTO DE VIDA

a Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural nació en 1982 como 

organización pionera en España con un claro objetivo, que las mujeres 

rurales dejaran de ser invisibles y que su voz se escuchara en todos los 

foros nacionales e internacionales para alcanzar el reto de la igualdad real 

de oportunidades.

Hace 28 años, un pequeño grupo de mujeres nos planteamos 

crear una asociación que velase por los intereses de las mu-

jeres rurales, que entonces, y todavía hoy, sufren una doble 

discriminación, por ser mujer y por vivir en un entorno como el 

rural, en el que las oportunidades para ellas son menores que 

en las ciudades. 

A lo largo de estos años, Afammer ha jugado y sigue jugando un 

papel primordial en momentos muy significativos para las mujeres 

rurales españolas, como fue la modificación de la legislación en ma-

teria de becas en 1996, el acceso de las mujeres rurales a la cotización 

de la Seguridad Social en 2003 o, en la actualidad, el debate de la 

leyes que nos afectan directamente, como la de desarrollo rural.

Desde nuestra organización, consideramos que una de las prin-

cipales herramientas para que las mujeres disfruten de esa igual-

dad es la formación. Una formación que les facilite abrirse paso en el 
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Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 

Rural y Marino, y de Incorporación a Pro-

cesos de Formación y Acceso al Empleo, 

subvencionado con cargo a la asigna-

ción tributaria del IRPF del Ministerio de 

Sanidad y Política Social.

En este apartado hemos seguido 

avanzando y nos hemos adaptado a los 

nuevos tiempos con la puesta en marcha 

de un proyecto formativo pionero y nove-

doso que consiste en un Aula virtual de 

alimentación saludable, con el que hemos 

hecho nuestra primera incursión en la for-

mación on line, aprovechando las ventajas 

de las nuevas tecnologías para llegar a un 

mayor número de mujeres.

Pero nuestro trabajo no se ciñe sólo a 

la formación, sino que también se cimien-

ta en reivindicar una mayor presencia de 

las mujeres en la toma de decisiones, más 

servicios e infraestructuras en nuestros 

Pionera y vitalista

Afammer fue la primera asociación que se creó dentro del 

movimiento asociativo de mujeres rurales en España y 

también una de las primeras en Europa. Hoy el balance es 

muy positivo, ya que hemos conseguido acabar con la in-

visibilidad de las mujeres del medio rural y llevado su voz a 

toda la comunidad nacional e internacional y a los más im-

portantes organismos dentro y fuera de nuestras fronteras: 

gobiernos, parlamentos, IV Conferencia Mundial de la Mujer 

de Pekín en 1995 y su posteriores revisiones en 2000 (Beijing 

+5), 2005 (Beijing +10) y 2010 (Beijing +15), así como a los diver-

sos congresos mundiales de mujeres rurales celebrados en 

Washington (EE.UU.), Madrid y Durban (Sudáfrica).

La asociación, además, tiene estatus consultivo en el 

Consejo Económico y Social (Ecosoc), es miembro del De-

partamento de Información Pública (ambos organismos 

pertenecen a la ONU) y forma parte de organizaciones inter-

nacionales como el Movimiento Mundial de Madres. 

mercado laboral, ser independientes eco-

nómicamente y decidir sobre sus propias 

vidas. Por ello, ofrecemos a las mujeres 

rurales cursos formativos “a la carta”, que 

en los últimos años se dirigen sobre todo 

a los nuevos yacimientos de empleo que 

surgen en el medio rural, como son el tu-

rismo rural y los servicios de proximidad, y 

también a la diversificación económica de 

este entorno, a través de actividades com-

plementarias y paralelas a las agrícola y 

ganadera tradicionales. 

En el año 2009 se llevó a cabo un 

total de 88 cursos, a través de los pro-

gramas Plurirregional de Formación, del 
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Eurobol nace del interés de once grupos de acción local de Asturias, Can-
tabria, Castilla y León, Aragón y Francia por recuperar esta parte de la cultura 
tradicional. Sus objetivos iniciales eran potenciar y difundir todos los juegos 
tradicionales, pero la amplitud de territorios y la diversidad de juegos hicie-
ron necesaria la concreción del proyecto en los bolos como deporte más 
singular y representativo.

El juego de los bolos (skittles, quilles, kegelns, kubb o kyykka, en sus 
diferentes denominaciones según el idioma) se practica desde hace si-
glos en Europa, con diferentes teorías sobre su origen concreto, aunque 
mayoritariamente se cree que surgió en monasterios de Alemania en la 
Alta Edad Media, y más tarde se difunde hacia el sur por peregrinos del 
Camino de Santiago.

Mil formas de recuperar
el juego de los bolos
PROYECTO DE COOPERACIÓN TRANSNACIONAL 
JUEGOS TRADICIONALES Y PATRIMONIO CULTURAL 
EUROPEO. EUROBOL

Los bolos son un juego ancestral practicado desde hace siglos en 

Europa. Es además un deporte de origen rural y con numerosas 

variantes, en función del territorio al que nos refiramos, pero siempre 

con el denominador común de lanzar una bola de madera para 

intentar derribar o desplazar un objeto vertical. El proyecto Eurobol 

trata de recuperar esta rica tradición cultural, muy relacionada con la 

vida social de los pueblos de muchas zonas de España.

José Antonio Jamart, técnico del centro 
para el desarrollo rural Valle del Ese-Entre-
cabos, en Asturias, destaca la variedad 
de juegos de bolos que se practican y la 
importancia de este deporte en nume-
rosas zonas rurales: “En Cantabria, por 
ejemplo, el bolo palma es profesional, en 
otras áreas existen ligas de primera y de 
segunda categoría con un carácter muy 
activo y dinámico, como ocurre con el bolo 
de Tineo o el bolo celta”. 

“Hay variantes del juego que son es-
pectaculares, hay bolos de desplazamien-
to y de caída, y algunos se pueden jugar 
en el patio de una casa y otros necesitan 
un espacio considerable”, describe Antonio, 
quien también subraya que “en otras zo-
nas, sin embargo, la práctica es anecdóti-
ca y residual, limitándose a celebraciones 
puntuales a lo largo del año, por lo que es 
necesaria su recuperación, enseñanza y 
promoción”.

Dentro del proyecto de cooperación 
se elaboró un inventario muy detallado y 
exhaustivo con todas las modalidades de 
bolos practicadas en las zonas participan-
tes, además de una página web, pósteres 
con itinerarios de boleras y una señaliza-
ción e imagen comunes de las mismas. Se 
han realizado también diversos encuen-
tros transnacionales, festivales de bolos y 
cursos de formación para la manufactura 
de las piezas del juego. Por último, se han 
elaborado folletos divulgativos y un libro 
en el que se recoge todo el trabajo. 
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Cómo sacarle más partido
a las castañas
AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INDUSTRIA DE CASTAÑAS

Enrique González, propietario de la empresa Castañas 
Ribada, comenzó hace diez años a elaborar harina de 
castañas para su exportación, principalmente a Francia. 

“Antes de la subvención, esta empresa recogía y compraba 
castaña, la envasaba y finalmente la despachaba”, relata 
Fe Álvarez, gerente del grupo de desarrollo rural Ancares, 
quien asesoró a la empresa en este proyecto. 

Castañas Ribada solicitó en 2004 una subvención 
dentro del programa Leader para la construcción de un 
anexo a su nave donde instalar una sala de elabora-
ción y envasado, así como un nuevo secadero. “A partir 
de la harina de castaña hacemos tartas, magdalenas 
y bizcochos, entre otros” cuenta Enrique González. Las 
castañas en almíbar, castañas peladas o el pan de cas-
taña –recomendado para personas celíacas– completan 
su catálogo de productos.

“Se trataba”, continúa, “de dar el paso para que el va-
lor añadido generado en la transformación se quedara 
en la comarca”.

Enrique González se dedica desde hace años al cultivo, manejo y distribución de castañas. Pronto se 

percató de que la fase de transformación se hacía en tierras lejanas a su pueblo, Balboa (León), con 

la consiguiente pérdida de valor añadido y rentabilidad para su empresa y para la comarca.

Antes de la ampliación, la empresa 
distribuía las castañas en fresco o en seco 
en el mercado nacional. La venta de hari-
na, sin embargo, quedaba más restringi-
da al mercado local y provincial. A pesar 
de ser un alimento tradicional, los produc-
tos transformados de la castaña tienen 
niveles de consumo reducidos en España, 
inferiores a la mayoría de frutos secos.

La castaña es un cultivo que requiere 
un clima templado y húmedo, y se desa-
rrolla muy bien en enclaves frescos como 
los fondos de los valles. Son ricas fun-
damentalmente en hidratos de carbono, 
además de en vitaminas y minerales.

La comercialización de los productos 
se hace, bajo la marca La Oricera, princi-
palmente en El Bierzo, el resto de Castilla 
y León, Barcelona, Galicia y Asturias, en 
tiendas especializadas y de productos de-
licatessen. “Estamos encontrando ciertas 
dificultades con la crisis, pero elaboramos 
un producto artesanal de calidad y nos 
dirigimos a un mercado específico, que re-
siste mejor que otros esta época”, explica 
Enrique González. 

La empresa tiene una estructura fa-
miliar, aunque cuentan con un empleado 
fijo y en épocas de mayor carga de traba-
jo llegan a contratar a seis personas. Las 
castañas que manejan provienen tanto 
de árboles de su propiedad como de 
otros propietarios que se las venden.

LEADER+ Os Ancares

Tel: 982 364 250

Fax: 982 364 416

Mail: redrural@ancares.info

Web: www.ancares.info 
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Dentro del proyecto de cooperación se 

elaboró un inventario muy detallado y 

exhaustivo con todas las modalidades de 

bolos practicadas en las zonas participantes

La empresa comercializa sus productos bajo 

la marca La Oricera en tiendas especializadas 

y de productos delicatessen de Castilla y 

León, Barcelona, Galicia y Asturias

LEADER+ Valle del Ese-Entrecabos

Tel: 985 837 337

Fax: 985 837 394

Mail: ceder@ese-entrecabos.com

Web: www.ese-entrecabos.com 
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Flan de huevo y tocino de cielo
a partir de gallinas ecológicas
DIVERSIFICACIÓN DE UNA GRANJA AVÍCOLA PARA LA 
CREACIÓN DE POSTRES A PARTIR DE HUEVOS ECOLÓGICOS

Los animales dedicados a la pro-
ducción ecológica no conocen las jaulas, 
viven en libertad y reciben una alimen-
tación natural y controlada. “Fuimos pio-
neros en el sector, y no sólo en nuestra 
zona –ubicada en las estribaciones de 
Sierra Morena–. A los pocos años de 
empezar ya éramos de los más grandes, 
además, la competencia en este sector 
no es mucha. Todo esto nos animó a am-
pliar el negocio”, recuerda el titular de la 
empresa.

Biopostres C.B. & Avícola El Encinar, 
compuesta habitualmente por cinco traba-
jadores, ha impartido un curso de reposte-
ría “con compromiso de contratación”, que 
se ha traducido en la incorporación de al-
gunas de las alumnas del mismo.

E

Francisco García es el titular de la empresa Biopostres C.B. & Avícola El Encinar, 
que comercializa sus productos bajo la marca Aldeahermosa. “Pronto nos 
dimos cuenta de que para aprovechar todos los huevos ecológicos que pro-
ducíamos, sobre todo los de calibres extremos, muy grandes o pequeños, 
teníamos que dedicarnos a la transformación”, explica. Los propietarios se 
formaron en el campo de la repostería y solicitaron una subvención LEADER 
para acometer las mejoras necesarias en su granja y desempeñar esta acti-
vidad, siempre con el asesoramiento de la Asociación para el Desarrollo Rural 
de la Comarca de El Condado-Jaén (Asodeco).  

Comenzaron entonces con la elaboración de postres lácteos –flan de 
huevo, tocino de cielo y chocolate– y de repostería –pastas de té, cookies, 
galletas de sésamo, de almendra y de canela, lenguas, magdalenas, tortas 
de aceite y roscones de anís–, que llegan a tiendas y distribuidores especia-
lizados de todo el territorio nacional. “Todos nuestros productos son de gran 
calidad”, detalla Francisco García, “y están certificados por el Comité Andaluz 
de Agricultura Ecológica”.

RR

n Montizón (Jaén), una zona básicamente olivarera, el matrimonio que dirige la granja 

Aldeahermosa observó hace ya diez años que la producción de alimentos ecológicos 

era una alternativa de negocio viable e interesante. En el año 2000 comenzaron la 

producción de huevos ecológicos y pocos años más tarde se decidieron a ampliar su 

actividad con la elaboración de repostería ecológica, para aumentar su rentabilidad y 

aprovechar la materia prima de sus 4.400 gallinas.
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as Cuarenta años 
reciclando plásticos

E
AMPLIACIÓN DE UNA PLANTA PARA 
RECICLAR TUBOS DE POLIETILENO

 l uso masivo de envases de plástico y la creciente preocupación por el 

cuidado del medio ambiente aumenta la relevancia de las empresas de 

reciclado de este material. Las industrias convierten piezas en principio 

inservibles en materia prima completamente reutilizable. La empresa 

Plásticos Riaza, en la comarca Nordeste de Segovia, lleva más de cuarenta 

años dedicada a este negocio y recibió una subvención del fondo LEADER 

para mejorar su maquinaria y su producción.

Plásticos Riaza se encarga del reciclado de materiales plásticos que 
provienen tanto de industrias como de centros de selección de re-
siduos urbanos. La ampliación para la que se solicitó la subvención 
era necesaria para poder hacerse cargo del reciclado de grandes 
tubos de polietileno, muy utilizados en la construcción, actividad 
para la que la empresa no disponía de maquinaria adecuada.

El reciclado consiste en moler el material, lavarlo y enviarlo de 
nuevo a las industrias encargadas de la fundición de estos tubos, 
para que se vuelva a utilizar. La inversión les ha permitido trabajar 
con un tipo de plástico que produce muchos residuos, al tener que 
ajustarse la medida de los tubos a las necesidades de la obra en 
cuestión. De esta forma, se aprovechan todos los recortes de mate-
rial que llegan a la planta de reciclado, donde se refunden.

“La mayor dificultad que tuvimos para realizar la ampliación fue 
la económica”, explica Antonio Alcón, titular de la empresa. “La sub-
vención nos permitió ampliar y mejorar la maquinaria de la fábrica, 
para lo cual contamos con la ayuda del grupo de acción local del 

La planta trabaja 24 horas al día de 
lunes a viernes, está certificada según 
las normas ISO 9000 e ISO 14001, homolo-
gada por Ecoembes y tiene alrededor de 
treinta trabajadores. La ampliación sub-
vencionada ha generado seis puestos de 
trabajo directos. 

El sector se enfrenta en estos mo-
mentos a dificultades como consecuencia 
de la crisis en la construcción, ya que la 
disminución del uso de plásticos en este 
sector les lleva a bajar su actividad. “Trata-
remos de defendernos como gato panza 
arriba frente a los impagados y esa me-
nor actividad”, sentencia Juan Antonio 
Alcón, que tiene la intención de ampliar y 
mejorar su negocio.

Los recortes de material llegan a la planta de 

reciclado, donde se refunden y vuelven a enviarse 

a la fábrica en la que se manufacturan los tubos 

de polietileno

“Todos nuestros productos son de 

gran calidad y están certificados 

por el Comité Andaluz de 

Agricultura Ecológica”

La ampliación permitió aprovechar de forma 

óptima su materia prima: los huevos ecológicos

La ampliación subvencionada ha 

generado seis nuevos puestos 

de trabajo directos 

LEADER+ Nordeste de Segovia

Tel: 921 556 218

Fax: 921 556 464

Mail: codinse@codinse.com

Web: www.codinse.com

LEADER+ Condado de Jaén

Tel: 953 401 240

Fax: 953 401 414

Mail: asodeco@condadojaen.ne

Web: www.condadojaen.net
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Nordeste de Segovia”, puntualiza. La localización de la maquinaria 
necesaria se consiguió gracias a las ferias de fabricantes de este 
tipo de máquinas y de otras relacionadas con la industria del me-
dio ambiente.
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Varias maneras de generar ilusión 
en la población rural
Actualmente, se discute sobre la PAC más 
allá de 2013 y, sin lugar a dudas, el desa-
rrollo rural destaca por su importancia en 
todo este debate. Durante estos años se 
ha podido comprobar que el desarrollo 
rural ha sido un pilar muy importante 
para mejorar nuestras explotaciones y 
diversificar nuestras actividades, así como 
para mantener la biodiversidad del medio 
rural, aspectos que tienen un protago-
nismo especial en los debates sobre la 
programación futura.

La grave situación que atravesó el sector 
agrario en 2009, debido al hundimiento de 
los precios y el aumento de los costes de 
producción, desembocó en una manifestación 
organizada por COAG en Madrid en la que se 
reivindicaban unos precios rentables para los 
productores de leche.

Miguel López Sierra, secretario general de COAG, lleva 
más de 25 años vinculado a esta organización, luchando 
por una agricultura sostenible con políticas agrarias que 
pongan freno al actual proceso de disminución de activos 
agrarios y fijen la población en el medio rural.

COAG reivindica la participación del agricultor 
en el mercado mediante sus Organizaciones 
de Productores Agrarios y concediendo 
especial importancia a las que considera 
estructuras económicas naturales: las 
cooperativas agrarias.

RR

“La garantía de un nivel de renta 

justo, que contemple los costes 

económicos, ecológicos y sociales 

de la producción, se perfila como 

la clave de nuestro futuro”

Actualmente, el medio rural en general y el sector agrario en particular se 

enfrentan a múltiples problemas derivados del declive socioeconómico y, 

por ende, de la creciente desaparición de gran número de agricultores 

y agricultoras, que por distintos motivos abandonan la actividad. Por 

ello, desde COAG creemos necesarias políticas de desarrollo rural que 

apuesten de forma decisiva por el mantenimiento de la agricultura 

y la ganadería en nuestros pueblos.

La agricultura española tiene que hacer frente a un proceso de me-
jora e innovación, y es ahí donde las políticas de desarrollo rural 
toman una especial relevancia. Se estima que el proceso de mo-
dernización aún no se ha completado en muchas zonas, lo que 
justifica el apoyo a estrategias de adaptación y modernización que 
permitan superar las deficiencias estructurales, que limitan las posi-
bilidades de competir de muchas explotaciones agrarias.

El objetivo de las políticas de desarrollo rural no es otro que 
hacer de las zonas rurales un lugar más atractivo en donde vivir 
y trabajar, un escenario en donde encuentren una vida mejor 
gentes cada vez más diversas de todas las edades, invirtiendo 
el proceso de envejecimiento y despoblación de las mismas, do-
tándolas de medios para que generen su propio desarrollo, se 
adapten a las nuevas circunstancias económicas y sean valo-
radas como merecen por el conjunto de la sociedad.

Ya en 1996, en la conferencia de Cork (Irlanda) de desarrollo rural, se 
afianzó la necesidad de mantener el modelo agrícola europeo trabajando 
en pro de un sector agrario multifuncional y de un contexto social y terri-
torial más amplio para la agricultura. A raíz de esta conferencia, y con la 
experiencia acumulada, el Consejo Europeo aprobó el reglamento sobre la 
ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y Ga-
rantía Agrícola (FEOGA) para el periodo 2000-2006. Más tarde, se definió la 
necesidad de un desarrollo sostenible y equilibrado en los territorios de la 
Unión Europea en el Consejo Europeo de Gotemburgo (Suecia), y la reforma 
de la Política Agraria Común (PAC) de 2003 puso de manifiesto la necesidad 
de impulsar su segundo pilar.

En mitad de la programación 2007-2013 hemos visto cómo ese segundo 
pilar se ha visto reforzado con motivo del “chequeo médico” de la PAC, incor-
porando nuevos retos en las políticas de desarrollo rural, haciendo que esta 
política sea dinámica y trate de adaptarse a las necesidades del medio rural. 
El cambio climático, la gestión de recursos hídricos, el mantenimiento de la 
biodiversidad, etc. son retos que asumimos dentro de nuestra actividad y 
que, poco a poco, toman más importancia en la gestión de las explotaciones.

AGRICULTORES, VITALES 
PARA EL DESARROLLO RURAL
Miguel López Sierra. Secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG)
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la par que siguen ejerciendo su actividad. No podemos olvidar que 
los principales beneficiarios de estas políticas serán nuestros agri-
cultores/as y ganaderos/as y, por ello, desde COAG consideramos 
de especial importancia que se establezcan medidas coordinadas 
cuyo fin sea, como ya se ha dicho,  la mejora de la calidad de vida en 
estas zonas y de sus moradores.

“El cambio climático, la gestión de recursos hídricos, el 

mantenimiento de la biodiversidad, etc. son retos que 

asumimos dentro de nuestra actividad”
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De vuelta a nuestro país, ahora se 
trabaja en la Ley de Desarrollo Sostenible 
del Medio Rural, un compromiso político 
que pone de manifiesto la necesidad de 
trabajar en pro de este entorno. La ley 
busca la colaboración de las distintas 
administraciones así como de todos los 
agentes que vivimos y participamos del 
mismo medio, con el fin de mejorar las 
condiciones de la gente que lo habita a 

Por todo esto, desde COAG llevamos más de 30 años trabajan-
do en la defensa de la explotación familiar y de los agricultores a 
título principal (ATP), para evitar el despoblamiento de nuestro me-
dio rural, incluso donde no sea excesivamente productivo, por el 
beneficio social que supone, por la contribución a la preservación 
del medio ambiente y como garantía de calidad alimentaria frente 
a los perniciosos efectos de un modelo agrario industrializado.

COAG apuesta por el modelo social de agricultura para consoli-
dar un medio rural vivo, producir alimentos de calidad en cantidad 
suficiente, respetar y mantener el equilibrio con el medio ambiente 
y garantizar un nivel de vida digno para la población agraria. Es 
decir, una agricultura sostenible con políticas agrarias que pongan 
freno al actual proceso de disminución de activos agrarios y fijen 
la población. La garantía de un nivel de renta justo, que contemple 
los costes económicos, ecológicos y sociales de la producción, se 
perfila como la clave de nuestro futuro.

La potenciación de actividades socioeconómicas diversas, la equi-
paración de los servicios con los del medio urbano, el mantenimiento 
de la identidad cultural y la creación de espacio para el ocio y la cultura, 
son el complemento necesario para generar ilusión en la población 
rural, especialmente en los jóvenes, y ofrecer una calidad de vida a la 
que tenemos tanto derecho como el resto de los ciudadanos.



la Unión Europea, donde solo alcanzan menos de una décima y de una 

cuarta parte, respectivamente, de las ayudas del Fondo Europeo Agrícola de 

Garantía (Feaga). 

Si a lo contemplado en el PDR se suman otras medidas con objeti-

vos equiparables (ayudas para las razas autóctonas en régimen extensivo 

o para la mejora del bienestar animal en las explotaciones lecheras) se 

configura un conjunto de actuaciones que de forma integrada preten-

den remunerar la contribución que los ganaderos hacen con su trabajo 

cotidiano a los objetivos de equilibrio territorial y de conservación de la 

biodiversidad y de los recursos naturales. 

Las dificultades que impone el carácter montañoso de Asturias y la ele-

vada dispersión de su sistema de poblamiento obligan también a realizar 

un esfuerzo importante en el mantenimiento y mejora de las infraestructu-

ras rurales y de los servicios públicos. Este esfuerzo, compartido por todas 

las administraciones y que cuenta con un apoyo financiero especial del 

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM), conlleva 

una inversión pública anual de la Consejería de Medio Rural y Pesca del or-

den de 20 millones de euros, sin contar las actuaciones que realizan otros 

departamentos. Esta cifra incluye tanto las mejoras de caminos y otras in-

fraestructuras como las actuaciones en los montes, tan importantes para 

la generación de empleo en el medio rural. 

Como programa específico para el desarrollo integrado de las zonas ru-

rales hay que mencionar también la aplicación del eje LEADER, a través de 

once grupos comarcales con amplia autonomía de gestión que disponen 

de un presupuesto de 100 millones de euros para el período 2007-2013, lo 

que representa un 14% del total de fondos del PDR 2007-2013, porcentaje que 

supera ampliamente las medias nacional y comunitaria (situadas en el 10 y 
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LA GANADERÍA, BASE DEL 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 
MEDIO RURAL ASTURIANO

L
y así, se ha comprobado que en aquellas 

zonas costeras en que la actividad agraria 

ha retrocedido se ha resentido también 

la avifauna, que prospera en los paisajes 

en mosaico de la campiña asturiana, con 

prados y ganado.

A partir de estas consideraciones, las 

políticas públicas de desarrollo rural inte-

gran el mantenimiento de la ganadería 

sostenible, la mejora de las infraestruc-

turas y de los servicios básicos para la 

población rural y el apoyo al desarrollo 

del tejido productivo. De este modo, en 

el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de 

Asturias 2007-2013, las medidas de apoyo 

a los ganaderos que desarrollan modos 

de producción beneficiosos para el man-

tenimiento del territorio y de los recursos 

naturales cuentan con una dotación de 

132 millones de euros. Esta cantidad se 

canaliza a través de las ayudas para 

zonas de montaña, las medidas agro-

ambientales y las ayudas específicas 

para los ganaderos que desarrollan su 

actividad en áreas de la Red Natura. En 

Asturias representan en torno a un ter-

cio de las ayudas directas a las rentas 

de la Política Agraria Común, lo que da 

una idea del peso que se les otorga en 

el ámbito regional, sobre todo si se las 

compara con la situación en España y en 

a Asturias rural es ganadera, montañosa y rica en biodiversidad. Estos rasgos, 

entrelazados entre sí, determinan las políticas públicas de desarrollo rural. La 

ganadería es, en primer lugar, fuente principal de empleo y renta en la mayor 

parte de los territorios rurales de Asturias, tanto directa como indirectamente, 

al ser soporte de una industria agroalimentaria que transforma los productos 

ganaderos y genera valor añadido. Pero también, y esto suele pasar más 

desapercibido, la ganadería gestiona el territorio y soporta una rica biodiversidad.

R R

Ángel Luis Álvarez Fernández. Director general de Desarrollo Rural del Principado de Asturias

en el 6%) y pone de relieve la apuesta 

del Gobierno de Asturias por la consoli-

dación de este enfoque de desarrollo 

rural participativo.

“Las políticas públicas de desarrollo rural integran el 

mantenimiento de la ganadería sostenible, la mejora de las 

infraestructuras y de los servicios básicos para la población 

y el apoyo al desarrollo del tejido productivo”
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Dos terceras partes del territorio asturiano son superfi-

cies de uso agrario, mantenidas día a día con el trabajo 

de los ganaderos. El paisaje y los ecosistemas asturia-

nos no pueden entenderse sin esta labor, que a la vez 

contribuye de manera decisiva a la conservación de los 

recursos naturales. Por ejemplo, debe señalarse que las 

especies de fauna más emblemáticas de la naturaleza 

asturiana, como los grandes carnívoros (el oso pardo, 

entre otros), dependen para su supervivencia del man-

tenimiento de un medio rural vivo. Pero también otras 

especies de fauna y flora menos llamativas dependen de 

los ecosistemas con presencia de la actividad ganadera, 

La aplicación del eje LEADER 

permite que once grupos 

comarcales dispongan de un 

presupuesto de 100 millones de 

euros para el período 2007-2013

Por último, hay grandes expectativas 

depositadas en la puesta en marcha de 

la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible 

del Medio Rural. En 2009 se ejecutó un 

programa piloto con una inversión públi-

ca de 11 millones de euros, compartida por 

la Consejería de Medio Rural y Pesca y el 

MARM, y se consensuó la delimitación de 

las zonas rurales para la aplicación de la 

ley, que cubren 67 municipios que abar-

can el 80% de la superficie asturiana. 

2010 será el año de la puesta en marcha 

de los planes de zona rural, que más allá 

de los recursos presupuestarios con que 

puedan contar en su inicio deben signi-

ficar sobre todo un cambio cualitativo y 

una oportunidad para que el medio rural 

refuerce su presencia en las prioridades 

y objetivos de las actuaciones de todos 

los poderes públicos, sobre la base de 

los principios de cooperación administra-

tiva y participación social.



El foro europeo Las mujeres en el desarrollo 
sostenible del medio rural cerró sus puer-
tas a finales de abril en la ciudad de Cáceres. 
Durante esta importante cita, organizada 
con motivo de la Presidencia española de 
la Unión Europea, se debatió sobre el valor 
de la igualdad entre hombres y mujeres y 
el papel fundamental que desempeñan 
éstas en la vertebración del territorio.

En el número anterior se mostraba 
una galería de imágenes que reflejaba la 
variedad de ocupaciones y servicios que 
prestan las mujeres en el medio rural. En 
esta ocasión, las imágenes transmiten la 
intensa actividad que tuvo lugar en el foro 
y en los actos paralelos que se celebraron. 

Por un lado, la Declaración de Cáceres 
fue el resultado de tres días de reunio-
nes y mesas de trabajo, donde diversos 
actores implicados en el desarrollo de los 
territorios rurales dialogaron en materia de 
mujeres rurales, cohesión territorial y go-
bernanza. Se trata de una recopilación de 
los acuerdos adoptados por las delegacio-
nes y colectivos de mujeres allí presentes, 
entre los que destaca la necesidad de in-
tegrar la perspectiva de género en todas 
las políticas, aplicando sus consecuencias 
institucionales, jurídicas y técnicas.

Además, gracias a la Muestra de Inno-
vación, subvencionada por el Ministerio de 
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, 
organizaciones y mujeres de todo el territo-
rio nacional dieron a conocer sus proyectos 
empresariales innovadores, que día a día 
contribuyen a la viabilidad del medio rural.

Por último, se organizaron diversas ac-
tividades culturales en el casco medieval 
de la ciudad, entre las que destacan: un 
ciclo de cine rural, tanto comercial como 
documental, en el que se recogen cintas 
del antiguo Ministerio de Agricultura que 
han sido restauradas por el MARM; dos 
exposiciones fotográficas, una del mismo 
ministerio y otra del Instituto de la Mujer; y 
la proyección, sobre edificios emblemáticos 
de Cáceres, de imágenes relacionadas con 
mujeres y desarrollo rural.

R R

28

d
es

ar
ro

llo
 s

o
st

en
ib

le
 e

n
 im

ág
en

es

Salón de plenos del Complejo Cultural San Francisco 
durante una de las sesiones plenarias.

Vista general de la zona de 
la Plaza Mayor, en la que se 
instalaron las 24 casetas con 
proyectos de innovación.

El periodista y escritor Joaquín Fernández ejerció 
como maestro de ceremonias en las sesiones de 
inauguración y clausura del foro.

Vista general de uno de los claustros de la sede del foro 
en donde se instaló la exposición Senderos de la memoria, 

recopilación de materiales fotográficos de gran valor histórico 
que han sido digitalizados por la mediateca del MARM.

El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep 
Puxeu, y el director general de Desarrollo Sostenible 
del Medio Rural, Jesús Casas, explican a los asistentes 
las características del Programa de Desarrollo Rural 
Sostenible, que se está poniendo en marcha en España.

Elena Espinosa, en presencia de Alicia 
Villauriz, firma un convenio con Guillermo 
Fernández Vara para impulsar medidas de 
conservación en los espacios de la Red 
Natura 2000 en Extremadura.

Aspecto de una de las reuniones del Seminario 
Técnico de Países Miembros de la Unión Europea 
durante los debates sobre la equidad de género.

Imágenes de mujeres rurales proyectadas sobre dos 
edificios históricos de la zona medieval de Cáceres.

Mesa presidencial de la clausura con la ministra de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino,  Elena Espinosa, y el 
presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández 
Vara, sentados y la secretaria general de Medio Rural, Alicia 
Villauriz, en el atril leyendo las conclusiones.

EL ÁLBUM DEL FORO CÁCERES
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Elena Espinosa, ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM), fue la encargada de clausurar 
el foro europeo Las mujeres en el desarrollo sostenible del medio rural, celebrado en Cáceres entre el 27 y 
el 29 de abril.

La ministra aprovechó el acto para asegurar que “sin igualdad de oportunidades, obligaciones y dere-
chos entre los ciudadanos, no es posible abordar con éxito un proceso de desarrollo territorial en el medio 
rural, donde las mujeres y los jóvenes son los colectivos prioritarios”. De igual modo, indicó que el encuen-
tro había contribuido a reconocer el papel que las mujeres desempeñan en el medio rural. 

En esta misma línea, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, apostó por la 
pedagogía, ya que en su opinión “la lucha por la igualdad remueve intereses muy arraigados que durante 
mucho tiempo le han venido bien a mucha gente”.

Durante la clausura, Alicia Villauriz, secretaria general de Medio Rural del MARM, leyó públicamente la 
Declaración de Cáceres, documento que recogió las conclusiones de este foro europeo.

EL FORO DE MUJERES RURALES IMPULSA 
LA IGUALDAD DE DERECHOS 
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NOSOTRAS Y NOSOTROS, participantes en el Foro Europeo “Las Mujeres 

en el Desarrollo Sostenible del Medio Rural”, celebrado en Cáceres, 

Extremadura, España, entre el 27 y el 29 de Abril de 2010, bajo la Pre-

sidencia Española del Consejo de la Unión Europea, RECORDANDO los 

principios de integración, igualdad y no discriminación fundadores 

de la Unión Europea, recogidos en el Tratado de Roma y revitalizados 

en el Tratado de Lisboa, TENIENDO EN CUENTA que el pleno desarrollo 

sostenible del medio rural no puede ser ajeno a esos principios, y 

depende inexorablemente de la cohesión del territorio y la equi-

dad entre sus habitantes, SIENDO CONSCIENTES de que persisten, en 

el seno de la Unión, elementos y situaciones de desigualdad, que 

contradicen dichos principios, y CONSIDERANDO que en el momento 

actual confluyen condiciones y circunstancias que permiten crear un 

escenario de superación definitiva de tales desigualdades,

ADOPTAMOS Y DAMOS A CONOCER LA SIGUIENTE  
DECLARACIÓN DE CÁCERES

El desarrollo pleno y duradero del medio rural constituye, 

para la Unión Europea de hoy, y para la del futuro previsible, una 

garantía de viabilidad, identidad, integración y capacidad de ac-

ción relevante en el panorama internacional.

Ese imprescindible desarrollo del medio rural solamente se 

hace viable sobre un territorio vivo y dinámico, habitado por una 

sociedad avanzada. La construcción de cohesión territorial, go-

bernanza adaptable y participativa y plena igualdad de derechos, 

oportunidades y servicios para toda la ciudadanía resulta hoy in-

disociable de los procesos de desarrollo rural sostenible.

La presencia y actividad de las mujeres en el medio rural ha 

demostrado evitar el despoblamiento y asegurar el mantenimien-

to de tales procesos.

Alcanzar la completa equidad entre las mujeres y los hom-

bres, integrando la perspectiva de género en todas las políticas, y 

aplicando sus consecuencias institucionales, jurídicas y técnicas 

mediante los instrumentos comunitarios, constituye un objetivo 

prioritario, coherente con el contexto político emanado del Tratado 

de Lisboa, y plenamente realizable en los marcos de planificación 

que han de aplicarlo.

La superación completa de las desigualdades reales persis-

tentes entre mujeres y hombres en los Estados Miembros de la 

Unión requiere la aplicación de medidas específicas que favorezcan 

NACE EL OBSERVATORIO DE  
LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

El pasado mes de marzo comenzó su 
andadura el Observatorio de la Diversidad 
Biológica y los Procesos Ecológicos en el 
Medio Rural, un nuevo organismo público 
pensado para su intervención en diversos 
ámbitos, como la agricultura, ganadería, 
selvicultura o energías renovables. 

El observatorio tiene una triple fun-
ción: consultiva, informativa y ejecutiva. 
La información se integrará y sistema-
tizará para la posterior elaboración de 
estadísticas generales y específicas, aná-
lisis, proyecciones, etcétera. Los datos 
resultantes aportarán información fiable 
a la Dirección General de Desarrollo Sos-
tenible del Medio Rural del Ministerio de 
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 
(MARM), para el desarrollo de políticas y 
toma de decisiones en el ámbito de su 
competencia. 

El organismo se constituyó en una 
reunión que Jesús Casas, director general 
del departamento mencionado, mantuvo 
con los representantes de las organizacio-
nes agrarias COAG y UPA, las asociaciones 
ecologistas SEO/BirdLife, WWF y Ecologis-
tas en Acción y con la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP).

En una cita posterior, mantenida 
en abril, José Jiménez, director general 
de Medio Natural y Política Forestal, pre-
sentó el borrador de directrices para la 
elaboración de instrumentos de gestión 
de espacios adscritos a la Red Natura 
2000. En este encuentro, al que también 
asistieron representantes de las redes 
supraautonómicas de desarrollo rural, se 
expusieron los avances del proceso de 
definición de ámbitos y la elaboración de 
indicadores específicos del estado y ten-
dencias de la biodiversidad en el medio 
rural para fijar cuatro bloques temáticos: 
biodiversidad, procesos ecológicos, proce-
sos socioeconómicos y gobernanza.

la igualdad, y cuyo desarrollo técnico y reflejo jurídico y ad-

ministrativo, lejos de oponerse al espíritu fundacional de la 

Unión, revalidan y actualizan su compromiso permanente con 

el principio de igualdad y no discriminación.

La capacidad renovada de estas acciones a través de 

los mecanismos de apoyo financiero que acompañan a las 

políticas de desarrollo rural y territorial constituye un instru-

mento idóneo para garantizar, por la equidad de género, la 

dinámica de población imprescindible para un territorio co-

hesionado, y guiado por modelos de gobernanza sensibles 

a la diversidad.

Animadas y animados por la firme convicción de la Pre-

sidencia Española del Consejo de la Unión, instamos a todos 

los poderes públicos de la Unión Europea, y de todos y cada 

uno de los Estados Miembros, a tener en cuenta la presente 

Declaración, y a materializar las innovaciones institucionales, 

jurídicas y técnicas que permitan su expresión más completa 

en una sociedad de nuestro tiempo.

En Cáceres, a 29 de Abril de 2010

LOS EMPLEOS VERDES SUPERAN EL MEDIO  
MILLÓN Y LES ESPERA UN FUTURO MEJOR

El nuevo marco normativo impulsa la creación de empleo verde o, al menos, 
esa es una de las ideas que se desprende del informe Empleo verde en una 
economía sostenible, elaborado por la Fundación Biodiversidad y el Observa-
torio de la Sostenibilidad en España (OSE). Esta iniciativa, impulsada por el 
MARM, pretende conocer mejor las posibilidades de generación de empleo 
vinculadas con las actividades ambientales.

Los primeros datos extraídos del documento son alentadores. Más de 
medio millón de personas tienen empleos verdes, lo que supone un 2,62% 
de la población. El 26,4% se concentra en la gestión y tratamiento de residuos y 
el 20,6% en las energías renovables, sector que en la última década ha expe-
rimentado la mayor tasa de crecimiento, multiplicándose por 30 el número 
de empleos en esta área.

El estudio analiza también los nuevos yacimientos que surgen al incre-
mentarse los criterios de sostenibilidad en diversos sectores de la economía 
y la sociedad. Entre ellos, el informe cita las tecnologías de la comunicación 
y la información, la rehabilitación-edificación sostenible, actividades espe-
cíficas relacionadas con la mitigación o adaptación al cambio climático, la 
movilidad y el transporte sostenible, la economía de la biodiversidad y los 
cultivos energéticos. La previsión de incremento del número de empleados 
asociada solo a algunos de estos sectores supera el millón para 2020.

Más información:  
www.fundacion-biodiversidad.es  

CURSOS DEL MARM PARA DINAMIZAR, ESTIMULAR Y CAPACITAR

Un año más, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
presentó en marzo el programa de cursos para las distintas áreas de la 
Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua. En 2010 se han incluido en-
señanzas teóricas y prácticas para la promoción del desarrollo rural y la 
sostenibilidad social, la producción agraria, la innovación en regadíos, la 
sostenibilidad medioambiental y la gestión de empresas agroalimentarias.

Los cursos, en su mayoría gratuitos y algunos con financiación pública, 
se dirigen a formadores, promotores y técnicos de administraciones públi-
cas y entidades asociativas y postgraduados. El objetivo es que dinamicen 
el conocimiento y estimulen y capaciten a la población del medio rural para 
que dé respuestas con éxito a los nuevos retos que se plantean.

Tanto el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, que 
presidió la presentación en el salón de actos del MARM, como algunos de 
los directores generales, expusieron la oferta formativa de sus respectivos 
departamentos. Jesús Casas, director general de Desarrollo Sostenible del 
Medio Rural, indicó que el objetivo que persiguen este año es informar so-
bre la nueva política de estado, con enfoque territorial y multisectorial para 
el desarrollo rural sostenible.

Por su parte, la directora del Organismo Autónomo Parques Nacionales, 
Olga Baniandrés, destacó que su oferta cubre las necesidades de forma-
ción especializada para personas y colectivos del entorno socioeconómico 
de los parques nacionales. Marta Morén, directora general del Agua, ex-
puso que durante 2010 está previsto que se realicen diversos cursos y 
jornadas técnicas para apoyar la modernización sostenible de regadíos, 
mediante la formación, capacitación y transferencia de tecnología.

Por último, Isabel Bombal, directora general de Industria y Mercados 
Alimentarios, explicó que el Plan de Formación Externo posee un alto valor 
estratégico, ya que, al ser específico para gestores, orienta sobre la toma 
de decisiones. También subrayó su alto nivel y calidad, que da prioridad a 
las cooperativas y a los subsectores del vino y de la agricultura ecológica. 
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PUEBLOS DE COLONIZACIÓN

Autor: VV.AA

Edita: Fundación Arquitectura 
Contemporánea, Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM)
y Ministerio de Cultura

Estuche con 3 volúmenes

La Fundación Arquitectura Contemporánea, 

reutilizando fondos documentales proce-

dentes sobre todo del antiguo Ministerio de 

Agricultura, y en colaboración con el actual 

MARM, el Ministerio de Cultura y distintas ins-

tituciones públicas autonómicas y privadas, 

ha coordinado el trabajo de investigación 

que ha permitido digitalizar parte de los fon-

dos documentales citados y editar Pueblos 

de colonización.

El régimen franquista llevó a cabo una 

intensa tarea destinada a la modernización 

del campo a través de regadíos e infraestruc-

turas de transporte, producción y residencia. 

Uno de los resultados de esta profunda 

transformación fue la construcción de más 

de 300 pueblos.

La publicación se enmarca en un nú-

mero especial de la colección Itinerarios 

de arquitectura, y se trata de un docu-

mento único, de especial interés para los 

profesionales de la arquitectura y de las 

ciencias sociales en general, que reúne la 

trilogía dedicada a los pueblos que impul-

só el Instituto Nacional de Colonización del 

Ministerio de Agricultura a lo largo de todo 

el territorio español. 

El actual estuche contiene los volúme-

nes Pueblos de colonización I: Guadalquivir 

y cuenca mediterránea sur (número 3); 

Pueblos de colonización II: Guadiana y Tajo 

(número 4); y Pueblos de colonización III: 

Ebro, Duero, Norte y Levante (número 5). 

Todos ellos incluyen información detallada 

en fichas, con el plano de ubicación, coor-

denadas UTM, dibujos e imágenes de 128 

de los pueblos a nivel nacional, así como 

tres DVD con más documentación gráfi-

ca, la memoria original de los pueblos y 

documentos en vídeo, procedentes de la 

mediateca del MARM.

ECOTURISMO EN ESPAÑA. GUÍA 
DE DESTINOS SOSTENIBLES

Autor: VV.AA

Edita: Instituto de Turismo de España 
(Turespaña)

Páginas: 155

Esta publicación es el primer compendio 

de destinos sostenibles de ecoturismo 

editado por Turespeña. No se trata de un 

simple catálogo promocional al uso sobre 

la oferta turística de determinadas zonas, 

sino que recoge una propuesta de espa-

cios naturales protegidos donde realizar 

esta actividad y de empresas comprome-

tidas con la sostenibilidad del turismo y el 

desarrollo de sus territorios.

En las páginas de esta obra se anima 

a los viajeros a conocer mejor un selecto 

grupo de paisajes protegidos que se en-

cuentran no solo entre los más valiosos de 

España e incluso de Europa por su patrimo-

nio natural, sino también entre aquellos 

que han adquirido un mayor compromiso 

en garantizar la sostenibilidad del turismo.

La guía sirve de referencia a la hora de 

elegir los servicios turísticos prestados por 

empresas que desarrollan un modelo de 

ecoturismo singular y respetuoso con el 

territorio. El contenido se centra en los sie-

te espacios protegidos acreditados con la 

Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) 

con mayor antigüedad, de los 28 que actual-

mente hay en España. Los siete más anti-

guos son los parques naturales de La Garro-

txa, Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Los 

Alcornocales, Sierra de Grazalema y Sierras 

de Cazorla, Segura y Las Villas; y los espacios 

naturales de Sierra Nevada y Doñana.

De cada uno de ellos se ofrece una 

presentación de sus valores más singu-

lares y una valiosa información sobre 

equipamientos y servicios de uso público, 

seguidas de la descripción de las 91 empre-

sas adheridas también a la CETS. Sobre es-

tas últimas, se ha elaborado una ficha con 

sus características más relevantes, acom-

pañadas de datos prácticos para el viajero.

GUÍA DE LOS CAMINOS NATURALES 
DE ESPAÑA

Autor: Dirección Técnica del Programa 
Caminos Naturales
Edita: Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino
Pág: 374

Tercera edición, actualizada y revisada, de 

una guía que muestra itinerarios de toda 

España que discurren por espacios de gran 

valor, y que han sido diseñados por sus 

cualidades paisajísticas, históricas, natura-

les y culturales.

Para ello se han aprovechado, entre 

otros, senderos de ribera, caminos de sirga, 

vías pecuarias, trazados en desuso de ferro-

carriles y vías de comunicación histórica.

El territorio español se ha dividido en 

siete sectores geográficos, con el objetivo de 

facilitar al usuario una mejor localización de 

los 68 caminos de la guía. Dentro de la Pe-

nínsula están los sectores noroeste, noreste, 

este, sur y centro, y fuera los de Baleares y 

Canarias. Cada uno de ellos se ilustra con un 

mapa de las provincias que lo componen y 

la indicación de los caminos que los recorren. 

En esta nueva edición se encuentra toda la 

información necesaria para la planificación 

de cualquier recorrido. Las fichas técnicas 

contienen, además de una detallada des-

cripción del recorrido (localización, distancia 

total, tipo de camino, desnivel, dificultad, 

conexión con otras rutas, etc), datos sobre 

la naturaleza y la cultura de los lugares por 

donde transcurren, así como curiosidades 

históricas e información sobre fiestas popu-

lares, alojamientos y restaurantes. 

Además, cada camino incluye un perfil 

MIDE (Método de Información de Excursio-

nes), que cuantifica las exigencias técnicas 

y físicas de cada recorrido, para que el excur-

sionista haga la elección más adecuada. De 

forma complementaria, se aportan 259 ma-

pas donde se refleja el total de cada camino 

y, en los recorridos largos, varios planos con 

tramos parciales, en los que se señalan ru-

tas y puntos de interés.

MUJERES EMPRENDEDORAS, 
IMPRESCINDIBLES PARA EL DESARROLLO  
DEL MEDIO RURAL

La presencia laboral de las mujeres en el medio ru-
ral, con un 22,7%, está muy por debajo de la de los 
hombres, y se encuentra muy alejada del 43,7% 
del total de mujeres a nivel nacional. Por otro 
lado, algo más de un 20% son empresarias y 
desarrollan de manera mayoritaria negocios re-
lacionados con el comercio y la agricultura.

Paloma López-Izquierdo, subdirectora de 
Igualdad y Modernización del MARM, destacó 
estos datos extraídos del estudio Mujeres em-
prendedoras en el medio rural, durante una 
jornada sobre desarrollo rural organizada a 
principios de marzo en Palencia por la Fede-
ración de Asociaciones de Mujeres Rurales 
(Fademur). A partir de ellos, hizo hincapié en la 
necesidad de fomentar el autoempleo como una 
prioridad de las políticas de desarrollo rural. 
Con este objetivo, puso como ejemplo la Ley de 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que per-
sigue, entre otras metas, alcanzar la igualdad 
de género y la participación de las mujeres en 
todos los ámbitos de la vida en este medio. 

Asimismo, López-Izquierdo señaló que des-
de el MARM se han puesto en marcha diversas 
actuaciones en materia de igualdad de género 
y desarrollo rural. Ejemplo de esto es la pro-
moción del asesoramiento para la creación de 
empresas innovadoras de producción agraria 
primaria y el desarrollo de premios a la exce-
lencia para proyectos igualmente innovadores 
destinados a mujeres. 

COHESIÓN TERRITORIAL PARA UN DESARROLLO  
RURAL MÁS ARMÓNICO

Los directores generales de Desarrollo Territorial de la 
Unión Europea se reunieron los días 10 y 11 de mayo en 
Sevilla con la intención de fijar unas pautas que permitan 
renovar e impulsar la eficacia de la Agenda Territorial Europea 
a partir de 2011, durante la presidencia de Hungría.

Para alcanzar este objetivo, se analizó primero cómo 
se organizan los territorios y cómo contribuir a que és-
tos funcionen de forma más armónica, algo esencial para 
lograr que sus habitantes no tengan la sensación de dis-
continuidad en las capacidades que les supone estar en 
uno u otro sitio.

Los representantes de los distintos países conclu-
yeron que es necesario apostar por nuevas formas de 
relación y gobernanza territorial entre las áreas urba-
nas y rurales. De esta manera, será posible realizar un 
mejor uso del potencial territorial de las regiones que 
integran la UE, haciéndola en su conjunto mucho más 
competitiva.

Entre los ajustes acordados, destacó el de fijar como 
prioridades territoriales que los recursos naturales y cul-
turales sean considerados como un valor añadido para 
el desarrollo, con lo que también se pretende aumentar 
la proyección exterior y la comunicación de los temas 
territoriales.

Los directores generales debatieron también acer-
ca de un estudio, realizado a iniciativa de la presidencia 
española, en el que diversos expertos han analizado la 
problemática de las relaciones urbano-rurales y las des-
igualdades entre ambos territorios. Nuestro país espera 
que dicho informe sea adoptado dentro del programa de 
la Agenda Territorial Europea.
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FERIA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 
Organiza: IFEMA
Madrid
8 al 11 de junio de 2010
Tel:  902 221 515
Fax: 917 225 804
Email: tecma@ifema.es
Web: www.ifema.es 

ENTREGA PREMIO AL DESARROLLO 
RURAL MACARIO ASENJO
Organizan: CODINSE y Fundación Macario 
Asenjo Ponce
12 de  junio de 2010
Tel: 921 556 218
Fax: 921 556 464
Email: fundacionmacario@codinse.com
Web: www.codinse.com 

FERIA INTERNACIONAL DE MUESTRAS
Organiza: Feria de Valladolid
Valladolid
4 al 12 de septiembre de 2010
Tel:  983 429 210
Fax: 983 355 935
Email: feriavalladolid@feriavalladolid.com
Web: www.feriavalladolid.com/fim

CONFERENCE “THE MULTIDIMENSIONALITY 
OF ECONOMY, ENERGY AND ENVIRONMENTAL 
CRISES AND THEIR IMPLICATIONS TO RURAL 
LIVELIHOODS”
Organiza: ARSA
Legazpi City. Philippines
6 al 10 de septiembre de 2010
Tel: (+63-49) 536-3809 
Email: arsa_1996@yahoo.com
Web: www.arsa1996.org

SALÓN INTERNACIONAL DE LA ALIMENTACIÓN 
NATURAL, SALUD Y MEDIO AMBIENTE  
Organiza: SANA 
Bolonia. Italia
9  al 12 de septiembre de 2010
Tel: .+39 051 282 111
Fax: +39 051 637 4031
Email: sana@bolognafiere.it
Web: www.sana.it/en

CURSO INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS 
COOPERATIVAS AGRARIAS
Organiza: MARM
Sevilla
20 al 24 de septiembre de 2010 
Tel: 913 471 856
Email: amontero@mapa.es
Web: www.mapa.es/es/desarrollo/pags/cursos

EXPORECICLA 2010
Organiza: Feria de Zaragoza
Zaragoza
22 al 24 de septiembre de 2010
Tel: 976 764 700 
Email: info@feriazaragoza.com
Web: www.feriazaragoza.com

NATURAMA  2010
Organiza: Patronato de Desarrollo Provincial 
de la Diputación Provincial de Cuenca 
Cuenca
24  al 26 de septiembre de 2010
Tel:  969 240 141
Email: ferias.pdp@dipucuenca.es
Web: www.dipucuenca.es

IX CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA  
DE AGRICULTURA ECOLÓGICA
Organiza: SEAE
6 al 9 de octubre de 2010
Tel: 961 267 200
Fax: 961 267 122
Email: seae@agroecologia.net  
Web: www.agroecologia.net

EXPOBIOENERGÍA 2010
Organizan: Avebiom y Cesefor
27 al 29 de octubre de 2010
Tel:  975 239 670
Fax: 975 239 677
Email: tania.duro@expobioenergia.com 
Web: www.expobioenergia.com

ECOMONDO 2010
Organiza: Rimini Fiera
Rimini. Italia
3 al 6 de noviembre de 2010
Fax: +39 054 174 4255
Email: infovisitatori@riminifiera.it
Web: en.ecomondo.com

BIOCULTURA
Organiza: Asociación Vida Sana
Madrid
4 al 7 de noviembre de 2010
Tel: 935 800 818
Fax: 935 801 120
Email: info@feriazaragoza.com
Web: www.biocultura.org
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