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Hoy se habla del Medio Rural 
Los más escépticos dicen que nunca se ha hablado tanto del medio rural como se está

haciendo ahora, pero ya no creen en ninguna promesa al respecto.
Tenemos ahí, a punto de iniciarse el proceso, los nuevos programas de desarrollo rural. La

Ley de Dependencia se perfila como una ocasión de generar empleo y calidad de vida para las
personas que necesitan de los demás para cubrir algunas de sus necesidades básicas.

Más reciente todavía, está la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, como la ante-
rior, de procedencia estatal para su desarrollo autonómico. La Ley está en vigor y la línea polí-
tica que redactó el texto ha ganado las elecciones, por lo que suponemos que el proceso de
implantación de esta “Ley Marco”, importante este matiz, seguirá adelante. Hablamos de un
decreto que implica a doce ministerios, todos ellos con incidencia en el medio rural y supone-
mos que estos departamentos han aportado su grano de arena específico. ¿Ocurrirá lo mismo
con las consejerías, departamentos, o como se llamen, de las diferentes comunidades? He aquí
la primera pregunta.

Quedan bien definidas a qué zonas puede afectar esta ley; las condiciones de cofinancia-
ción,... ¿Cuál es el grado y tipo de implicación de las entidades locales? Y el protagonismo de
los municipios más pequeños,¿Cómo se va a articular? No olvidemos que los ayuntamientos
están excesivamente mediatizados por los partidos políticos que en el medio rural son, con
mucha frecuencia,  un lastre para el desarrollo. Y no olvidemos que en la FEMP los pequeños
municipios apenas tienen oportunidades.

Y es que puede suceder que si el pez grande se come al chico, en esta aplicación ocurra que
los municipios de más poder político usufructúen y absorban los recursos disponibles, con lo
cual, la distancia entre las cabeceras de comarca y las pequeñas comunidades se acreciente y
se ahonde en el desequilibrio del desequilibrio.

Tercera cuestión: Como nuestra experiencia de desarrollo es que apenas existe sensibilidad
hacia el problema, es posible que... la agricultura sostenible, las energías renovables (en manos
de grandes empresas), las nuevas tecnologías de la información (que tiempo han tenido de
acercarlas), los servicios públicos de calidad (¡Bien!), los programas sociales, la vivienda para
los jóvenes (con la lentitud de las administraciones) y tantas parcelas que toca la Ley..., se que-
den en agua de borrajas.

Por último, de la posibilidad de dar  a los  colectivos sociales rurales alguna opción de par-
ticipar..., ni un párrafo.

En fin, que los más incrédulos no tengan razón; así que... tiempo al tiempo.
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ANA ISABEL ENCINAS MIGUEL | Blas Berzal
Cáceres es maestro-escuela y siempre
ha ejercido en una escuela rural, con-
vencido de que merece la pena vivir y
luchar por mejorar nuestras condiciones
de vida. En la actualidad es Presidente
de CODINSE asociación que desarrolla
su actividad prioritariamente en el Nor-
deste de Segovia.

- ¿ Blas, cómo te implicaste en esto del
desarrollo del medio rural?

Nuestra zona, al igual que otras, su-
frió, en el último tercio del siglo XX, una
gran despoblación aparejada a una pér-
dida de servicios, costumbres, tradicio-
nes y saberes que hicieron un poco más
difícil la vida en los pueblos. Los que
nos quedamos empezamos a ver que
había que hacer algo para que esto no
muriera del todo y a su vez construir
nuevas posibilidades de vida en nues-
tros pueblos. Con esa idea surge un gru-
po importante de personas de la zona
que empezamos a llevar a cabo activida-
des en común, el resultado de ese cami-
nar juntos fue CODINSE, asociación que
viene trabajando por el desarrollo rural
desde hace dieciséis años; ahora em-
pezamos a ver que nuestra labor y com-
promiso con la zona va dando sus frutos,
esto nos ilusiona para seguir 

-¿Qué papel ocupan estos movimientos
sociales en el desarrollo rural?

Sin duda alguna, hoy, CODINSE es un
referente fundamental en la zona y en la
Comunidad Autónoma. Conjuntamente
con otros vimos la necesidad de pensar
y trabajar por lo rural y además que ha-
bía que hacerlo en red, puesto que los
problemas eran similares y las propues-
tas de solución también podían y de-
bían ser compartidas.

El mundo rural actualmente tiene
oportunidades y posibilidades que hace
unos cuantos años eran impensables,
casi nadie imaginaba y muchos menos

creían. El concepto de lo rural ha cam-
biado y ya estamos en un punto en el
que somos y también nos consideran
imprescindibles para nosotros mismos y
para todos aquellos que viven en las
ciudades y que necesitan del aire lim-
pio, de la cultura... que atesoran los pue-
blos y sus gentes.

- ¿Crees que hacía falta una Ley para el
Desarrollo sostenible del Medio Rural?

Es evidente que la Ley está creada
porque la mentalidad ha cambiado, por-
que hoy se empieza a valorar lo rural y
porque ya tocaba que los gobernantes
se dieran cuenta de que existimos. De un
adecuado desarrollo de esta Ley depen-
derá su éxito o su fracaso.

¿Cómo nace el Premio al Desarrollo
Rural “Macario Asenjo Ponce”? 

Este premio es una de las tareas que
nos hemos propuesto en La Fundación
para el Desarrollo Rural que lleva su

nombre. Con él queremos recono-
cer y mantener más viva, si cabe, la
labor de nuestro amigo e infatiga-
ble luchador para que la vida en
un pueblo goce de las mismas po-
sibilidades que la vida en una ciu-
dad y para sentirnos orgullosos de
nuestra condición de hombres y
mujeres rurales convencidos de
serlo y de seguir siéndolo. Tam-
bién queremos reconocer a otros
grupos comarcales y nacionales
que, como nosotros, trabajan día a
día por lo que de verdad creemos
y merece la pena trabajar. Valora-
mos la trayectoria del grupo, la in-

cidencia positiva en el territorio y sus
habitantes, la exportabilidad del pro-
yecto ganador y la continuidad en el fu-
turo de las acciones que se premian

- La Fundación y los premios son, iniciati-
vas en pro del mundo rural, ¿De dónde se
alimenta esa esperanza?.

La Fundación que ya ha conseguido
aglutinar los esfuerzos de varios colecti-
vos (Ayuntamiento de Campo de San
Pedro, CODINSE, Huebra, La Universidad
Rural P.F., La Asociación Amigos de Ma-
cario y la presencia de su familia a través
de su hijo Álvaro Asenjo) pretende
intensificar el trabajo que ya se viene
haciendo en el medio rural para conse-
guir una alta cota de bienestar social,
económico y cultural. No nos podemos
olvidar de que con esta Fundación que-
remos reconocer también, aunque sea
modestamente y en una mínima parte, la
importantísima labor que Macario desa-
rrolló y el legado que nos ha dejado.

entrevista

> El mundo rural actualmente tiene
oportunidades y posibilidades que
hace unos cuantos años eran
impensables, casi nadie imaginaba
y muchos menos creían. El concep-
to de lo rural ha cambiado.
> >

Nos colocaron la etiqueta de zonas deprimidas y con ello pen-
saron que ya estaba todo hecho, querían que diésemos una imagen

de lástima y de derrota pero se equivocaron. Somos lo suficientemente fuertes
como para tirar hacia adelante y encarar el futuro con ilusión y con la dosis justa
de optimismo, como para saber que estamos en el camino que irremediablemen-
te nos llevará al desarrollo sostenible de las zonas rurales.

BLAS BERZAL CÁCERES
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Pensando el futuro desde el
Nordeste de Segovia
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nuestra vida

�Escuelas Campesinas de Palencia

�V ENCUENTRO RURAL | El día 15 de
febrero se celebró este V encuentro orga-
nizado con Cáritas y ADIVAL, para tratar
por segundo año consecutivo la Ley de De-
pendencia. Se trató de analizar la situa-
ción, compartir vivencias por parte de
quienes viven la situación de dependen-
cia, conocer algunas iniciativas de empleo
al respecto, reflexionar acerca de las otras
dependencias no contempladas en la Ley
y de los importantes efectos en la calidad
de vida de las gentes del medio rural. Por
la tarde, Goretti deleitó a los participantes
con uno de sus recitales poéticos, con el
título genérico de “todas de todas”.

�TALLER DE COCINA | Desde febrero y a lo
largo del año los niños van a aprender a
realizar varias recetas sencillas, tanto dul-
ces como saladas. La primera han sido
unas trufas de chocolate. Así se logra que
tanto los niños como las niñas sean cons-
cientes de que la cocina no es sólo para las
mujeres, fomentando la igualdad. Les ha
encantado y ya están deseando que llegue
la segunda receta. ¡Están hechos unos
auténticos chefs de alta cocina!

� CDR Ancares, Lugo

�ADELANTE CON EL INGLÉS | Desde hace
unos meses llegaron a los Ancares una
pareja de “encantadores urbanitas”. Están
recién llegados de Londres y se han ofreci-
do para enseñar inglés a todos los niños y
niñas a través de juegos y pequeñas obras
de teatro. Ya se están organizados los gru-
pos. Dentro de poco “early all of us will
speak english very well.” .

�ASDECOBA, Salamanca

� TALLER DE CUIDADO PERSONAL | Durante
este trimestre se ha estado llevando a cabo
un Taller de Cuidado Personal destinado a
chicas de etnia gitana de edades compren-
didas entre los 12 y los 15 años. Esta activi-
dad, que permanecerá hasta final del
curso escolar, tiene como objetivos: poten-
ciar entre otras cosas los buenos hábitos
de conducta, la vida saludable, la relación
intercultural, el afecto social, el autocono-
cimiento personal, la participación social,
el valor de la mujer gitana dentro de su
comunidad, los primeros contactos con el
mundo laboral, etc. Con esta iniciativa se
pretende acercar a la mujer gitana hacia
un espacio, en numerosas ocasiones, des-
conocido para ellas.

�Zaragata, Cáceres

�AL ENCUENTRO DE LOS CUENTOS | Las
cuentistas de Zaragata participaron, el
pasado 14 de Marzo en Mérida, en la cele-
bración del “Día mundial de los derechos
de la persona consumidora” con un cuenta
cuentos planteado alrededor del consumo
responsable. Se contaron historias sobre
alimentación, solidaridad, ecología-reci-
claje y salud; con historias como la princesa
futbolista, el puchero mágico, el gallo
Kirico, Teo va de compras,… Trataron de
ofrecer además de una actividad diver-
tida, una propuesta de cuentos que trans-
miten valores. El taller terminaba repar-
tiendo unas habichuelas mágicas, que
debían sembrar y que al crecer reparten
felicidad a todo aquel que las huele…

�En la Residencia de Mayores San
Martín de Porres compartieron jornada
con las cuentistas La Dama Tarambana y la
Ogra Raimunda mayores y niños de
Miajadas, en esta ocasión ofrecieron una
sesión de "Cuentos Comestibles".

ASDECOBA, Salamanca
�Exposición de fotos “25 Años

en Buenos Aires”. Con motivo de la
celebración del 25 aniversario del
Barrio de Buenos Aires, la Asocia-
ción de Mujeres “Buenas Amigas”
está preparando una exposición de
fotos en donde se plasmará la tra-
yectoria y vida del barrio y sus veci-
nos durante todos estos años. La
fecha señalada para la inauguración
de la exposición será el 18 de Abril y
se mostrará en los locales de esta
Asociación de Mujeres y en el Cen-
tro Cívico del Barrio.

CDR Tierra de Campos
�Durante la Semana Cultural de

Tordehumos (Valladolid) del 21 al
27 de abril, el Colectivo impartirá un
Taller de Reciclaje para niñas y ni-
ños dónde se elaborará un bote
para lapiceros y un estuche.

�Después de los primeros con-
tactos, en abril se comenzarán a im-
partir los talleres de memoria pro-
gramados en el proyecto de Apoyo
Psico-físico para el Envejecimiento
Activo, subvencionado por Funda-
ción La Caixa. Está previsto realizar-
los en diez pueblos de la comarca
de Tierra de Campos.

ASAM, Salamanca
�El Centro Rural de Recursos y

Formación “Rednacimiento”, si-
tuado en Fuentes de Béjar, comien-
za su actividad dinamizadora, a tra-
vés de un taller de prevención y
retraso de las situaciones de depen-
dencia. Se trata de la primera inicia-
tiva programada en dichas instala-
ciones desde su inauguración ofi-
cial, y está destinada a personas
mayores de 65 años de dicha locali-
dad. Próximamente dará comienzo
también, un taller de memoria en la
localidad de El Puente Congosto.

ISMUR, Segovia
�Durante el mes de abril la

exposición “Tierras Vivas: La Impor-
tancia de la Agricultura en la lucha
contra la desertificación”, estará en
Turégano, Ayllón, Vallelado y
Cantimpalos, con sus visitas guia-
das, talleres infantiles y actividades
para grupos de mujeres, mayores,
jóvenes...

agenda
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�CDR Tierra de Campos

�UN PERIÓDICO COMARCAL|Un año des-
pués de que empezará la publicación del
periódico “La mar de campos” podemos
afirmar que el periódico ha sido acogido
de manera muy favorable por vecinos,
instituciones y empresariado. El periódico
nació con el propósito de hablar de la vida
de los pueblos, de sus gentes y asociacio-
nes, de sus instituciones, de las empresas
y emprendedores que generan riqueza. Es
una apuesta por la información comarcal.
Frente a los medios de comunicación
urbanos, “La mar de campos” reivindica la
vigencia y necesidad de un periodismo
acorde con la vida real de las personas y
los lugares en los que viven.

�PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR
CON ALUMNADO GITANO | El 19 de febrero
comenzó, en coordinación con el Equipo
de Orientación Educativa y Psicope-
dagógica de la Junta de Castilla y León, en
la zona de Medina de Rioseco este pro-
yecto. Los martes, durante hora y media,
se reúnen con niños y niñas de raza gitana
con edades comprendidas entre los 6
años y 14 años. Con este proyecto trata-
mos de contribuir a que su rendimiento
escolar sea lo más óptimo posible, que
puedan atender su trabajo escolar con efi-
cacia y que encuentren la satisfacción y el
deseo por aprender.

�ASAM, Salamanca

�CENTRO PILOTO “REDNACIMIENTO”|En el
año 2005, fue aprobado el proyecto
“Rednacimiento” dentro de la Iniciativa
Comunitaria Equal. En ese momento
comenzaron las actividades desarrolladas
por el proyecto, cuyo objetivo era la inser-
ción laboral de sectores con riesgo de
exclusión sociolaboral en el área de la
atención a personas dependientes. Para

ello, la Agrupación de Desarrollo que ges-
tiona el proyecto y a la que pertenecen las
siguientes entidades: ASAM, ASPRODES,
Cáritas Béjar, Cívitas A. T., AMUS, AMDEVE,
Ayuntamiento de Endrinal de la Sierra,
Asociación de Ayuntamientos Alto Alagón,
Asociación de Vecinos González Macias,
Fundación Virgen de la Cuesta y Caja
Duero, puso en marcha diferentes activi-
dades entre las que se encontraba crear
un Centro que fuera una referencia en la
Comarca en la formación en la Atención y
la Prevención de la Dependencia.

Hoy, este proyecto es una realidad, uno
de los locales de las antiguas escuelas de
Fuentes de Béjar aloja la sede de este
Centro Piloto “RedNacimiento” que acaba
de ser presentado.

�Escuelas Campesinas de Ávila

�SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL | Dentro de
las actividades complementarias que se
realizan con el alumnado de los Pro-
gramas de Garantía Social, se ha realizado
una visita al Centro de Medio Ambiente
de Ávila, donde han aprendido cuáles son
los animales y plantas que pueden encon-
trar en el zona y el cuidado y respeto por
el medio ambiente. En la actividad han
participado un total de 16 alumnos, con
edades comprendidas entre los 16 y 21
años, de las localidades de Arévalo y Las
Navas del Marqués. La actividad también
sirvió para que se conozcan entre los
alumnos y compartan interés, experien-
cias y preocupaciones.
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Nos lo cuenta:

�C.D.R. TIERRA DE CAMPOS | “La
elegancia del erizo” de Muriel Barbery.
Una fábula moderna sobre ricos y po-
bres cargada de humor y reflexiones.

in-formativo

CODINSE, Nordeste de Segovia
�Esta entidad se reunirá en abril con

las AMPAS de la comarca para evaluar
el curso de Mediación Escolar que se
ha llevado a cabo en Campo de San
Pedro con una duración de 12 horas.
Además se planificarán las actividades
a realizar el último trimestre escolar. 
�En los colegios de Cerezo de Abajo,

Santo Tomé el Puerto, Boceguillas y
Ayllón hasta mayo se realizarán unas
sesiones de hora y media, sobre
Salud: prevención de accidentes
domésticos y la importancia de la ali-
mentación en el desarrollo del niño. 

�Los días 7, 8 y 9 de abril tendrá
lugar en el Instituto Comarcal Sierra de
Ayllón una sesión sobre Alternativas
Laborales en la Comarca Nordeste de
Segovia. El objetivo es dar a conocer
entre el alumnado las posibilidades
laborales que les ofrece su medio. 

Zaragata, Cáceres

�La Asociación Cultural Zaragata
participa activamente todo el año en la
vida cultural de Miajadas como miem-
bro del Consejo de Cultura Municipal y
realizando actividades dirigidas fun-
damentalmente a un público infantil:
el Día Internacional de los Derechos
de los niños y niñas, en la semana de
teatro infantil, semana cultural... Tam-
bién realizan actividades en otras lo-
calidades: charlas sobre la importan-
cia de los cuentos en la educación de
los niños, clownclusiones en varios en-
cuentros y seminarios, pasacalles, es-
pectáculos, cuentacuentos... 



experiencias

Anticipándonos a la Ley de
Desarrollo Rural
ÁNGEL DE PRADO HERRERA | Los grupos de
desarrollo rural deben anticiparse en su
actividad y en su estructura a la puesta
en marcha efectiva de la Ley para el De-
sarrollo sostenible del Medio Rural.

La Ley de Desarrollo Rural que entró
en vigor con el comienzo del año 2008 va
a suponer un hito en la historia del
medio rural español si se aplica como
pone en el texto legal.

Hemos pasado a ser uno de los po-
cos países en Europa, y por supuesto en
el mundo, que vamos a tener política ru-
ral propia, independientemente de las
que apoye la Unión Europea.

Es una ley que afectará a la mayor
parte del territorio rural del país y al 25
por ciento de la población nacional, que
vive en ese territorio. Además se encua-
dra en las políticas de igualdad para co-
rregir las diferencias económicas, socia-
les y de servicios que hoy existen res-
pecto de las ciudades.

Supone la coordinación entre doce
Ministerios con las Comunidades Autó-
nomas para aplicar políticas coherentes
e incentivar la inversión consensuada al
50 por ciento entre ambas administra-
ciones.

El principal objetivo es el desarrollo
económico, social y medioambiental del
conjunto de las comarcas rurales espa-
ñolas que atesoran un enorme patrimo-
nio paisajístico, cultural y de biodiversi-
dad.

Antes de finalizar el presente año

debe estar elaborado el Programa Na-
cional, para luego ajustar el de cada Co-
munidad Autónoma en los meses si-
guientes; así como la negociación de las
primeras partidas presupuestarias para
el ejercicio de 2009. Las cifras que están
previstas en la memoria económica de la
ley permitirán llegar en pocos años a
una media de 5 millones de euros por
año para cada una de las aproximada-
mente 200 comarcas rurales del país.
Estas cantidades serán añadidas a las
que ahora se invierten en esos territo-
rios con los presupuestos ordinarios.

Esta ley por tanto, va a suponer una
apuesta decidida por nuestros pueblos
generalmente tan maltratados y olvida-
dos respecto de las inversiones públicas
efectuadas en los últimos años en las
ciudades. 

La sensibilidad que el deterioro me-
dioambiental y el cambio climático han
producido en la población, ha hecho gi-
rar la mirada de las administraciones ha-
cia la base de los recursos fundamenta-
les para la vida: el territorio que produce
el agua, el aire, el suelo fértil y la biodi-
versidad.

Esta oportunidad, que por fin se nos
ofrece a los rurales y a los territorios,
muy probablemente sea canalizada a
través de los Grupos de Acción Local
que han gestionado hasta ahora las
sucesivas Iniciativas Comunitarias Lea-
der y los Programas de desarrollo
Proder.

Esto es lo que se deduce de la ley. Pero
para que sea posible la gestión de un pre-
supuesto anual superior en cuatro o cinco
veces al que en la actualidad gestionan los
Grupos de Desarrollo, se hace necesario un
cambio de mentalidad y estructura de los
mismos.

La formación tanto de los plurales órga-
nos de decisión de cada Grupo como de los
técnicos, debe adquirir un protagonismo
cada vez mayor para responder al reto que
por fin nos plantea la administración públi-
ca. Decidir y gestionar con sentido comar-
cal y con responsabilidad medioambiental,
no es algo que se improvise y lógicamente
la buena o mala tarea a ejecutar en los pró-
ximos años va a condicionar el futuro de
nuestros pueblos y la mayor o menor con-
fianza en la disposición de fondos públi-
cos.

La importantísima cultura que atesoran
los mayores de nuestros pueblos y el valor
del trabajo y la inteligencia de nuestros an-
tepasados, puede ser aprovechada en esta
última oportunidad que tenemos. Las
actuales generaciones tenemos la obliga-
ción moral y vital de impedir que se pierda
el acerbo inmenso de conocimiento acu-
mulado y al que le queda una generación
para su extinción.
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> Esta Ley por tanto, va 
a suponer una apuesta
decidida por nuestros
pueblos generalmente
tan maltratados y 
olvidados respecto de
las inversiones públicas

efectuadas en los últimos
años en las ciudades. 
> >



tales, en las que los implicados mantie-
nen cierta autonomía a la vez que se in-
terrelacionan enriqueciendo y poten-
ciando dicha autonomía.

�El trabajo en red, cobra sentido
cuando los propios involucrados expre-
san sus necesidades y son partícipes de
las posibles soluciones. Se propone,
además, incorporar como criterio a se-
guir en la gestión de las organizaciones
estándares de calidad.

�Trabajar en red es una necesidad
(no es una moda) e implica autonomía,
la relación entre las partes y la pertenen-
cia participativa, es decir, participar en
el interior de las organizaciones y en la
cooperación con otras. 

�Otra de las cuestiones es la incor-
poración y utilización de herramientas
de la tecnología de la información. La
comunicación es una clave fundamental
en la práctica cotidiana. Internet ha
modificado los patrones de sociabili-
dad.

�El otro eje, en torno al cual se ha
centrado el debate, ha sido el análisis de
la situación actual del voluntariado,
reflexionando sobre el avance en los
últimos diez años en los que se ha cons-
tatado la gran expansión y madurez
alcanzada, además de su progresiva

evolución de una acción asistencial a
una acción preventiva. A través de la
acción voluntaria se ha contribuido a
satisfacer necesidades sociales básicas
y a la concienciación de los agentes de la
sociedad. 

�En la actualidad se constata la plu-
ralidad del tejido asociativo y que la
percepción sobre los índices de partici-
pación es paradójica. Hay quien entien-
de que en la actualidad existe una
buena participación porque los ciuda-
danos ejercen su derecho constitucional
a la participación social; mientras que
hay otros que piensan que se está pro-
duciendo una disminución de la partici-
pación ciudadana en las actividades de
voluntariado hasta el punto de recono-
cer que existe cierta crisis aunque con
posibilidad de ser superada.

�No se puede hablar del voluntaria-
do como una realidad única y uniforme,
sino de “voluntariados”. Este término
esconde diversos modelos, muchas
veces divergentes entre sí, bajo los cuá-
les subyace una misma finalidad, la de
responder a las necesidades sociales
latentes.

�Dentro de las aportaciones enca-
minadas a mejorar la situación del
voluntario se ve necesario evitar que la
incorporación de los voluntarios sea
una vía socialmente legitimada para
reducir costes económicos y favorecer la
formación y participación del volunta-
riado en la definición de los objetivos y
políticas de participación ciudadana. 

En el X Congreso Estatal de Volunta-
riado “Redescubriendo el Voluntariado”,
celebrado en Gijón los días 4 y 5 de
diciembre de 2007, se han reunido alre-
dedor de 600 congresistas que han de-
batido y reflexionado en torno a dos
ejes temáticos: el balance de la situación
actual del voluntariado tras diez años de
normativa legal y congresos, así como el
análisis de la necesidad y de la impor-
tancia del trabajo en red. 

Este espacio de reflexión, debate, en-
riquecimiento e intercambio de expe-
riencias, ha permitido extraer las si-
guientes conclusiones.

� La sociedad está inmersa en un
proceso de cambio. El voluntariado de-
be ser capaz de trabajar con la tensión
que generan estos cambios tratando de
conseguir equilibrios, gestionar para ge-
nerar la cohesión social, mejorar las co-
nexiones globales, reforzar las vincula-
ciones locales y viceversa. 

�Para abordar la transformación so-
cial se manifiesta la necesidad de ofre-
cer respuestas en las que los individuos
se sientan implicados. En este sentido,
es preciso trabajar desde la perspectiva
de la identidad colectiva, fomentando
vínculos de solidaridad así como redes
sociales y comunitarias. 

�Resulta imprescindible el trabajo
en red en la búsqueda de la transforma-
ción social, y requiere el fortalecimiento
de las personas que conforman esas re-
des, su capacidad y protagonismo como
grupo social, de modo que puedan im-
pulsar cambios positivos en el contexto
que les rodea.

�Uno de los principales retos que
tienen que afrontar las organizaciones
pasa por un cambio en los esquemas ca-
minando hacia estructuras más horizon-

junta
directiva

eennttrreenosotros Marzo - 2008 > 7

LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE SE
HAN REUNIDO ESTE MES EN DOS OCASIONES UNA
EN LA SEDE SOCIAL DE MADRID Y LA OTRA
MEDIANTE MULTICONFERENCIA.

�LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE COLECTIVOS DE ACCIÓN SOLIDARIA
SE CELEBRARÁ ENTRE EL 18 Y 20 DE
ABRIL DE 2008 EN MIAJADAS, CÁCE-
RES. EL TEMA DE REFLEXIÓN Y DEBATE
SERÁ: “EDUCACIÓN Y POLÍTICA”.
GUIARÁ EL ESPACIO MANUEL COLLADO
BRONCANO, CATEDRÁTICO TEORÍA E
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Y PEDA-
GOGÍA SOCIAL. 

voluntariado

X Congreso Estatal de
Voluntariado



EDITA FINANCIA

Premio al Desarrollo Rural 
“Macario Asenjo Ponce”

III Convocatoria de los Premios al Desarrollo Rural “Macario Asenjo Ponce”, dirigidos a
personas, colectivos o instituciones que se hayan distinguido por su trabajo continuado en
pro del desarrollo de las zonas rurales.

Con estos premios, se quiere recordar la figura de Macario Asenjo, reconociendo su labor
y empeño por impulsar el desarrollo integral de los pueblos y las gentes que lo habitamos.

El objetivo del premio es hacer un reconocimiento público a la trayectoria de personas,
colectivos o instituciones que hayan destacado en la labor científica, técnica, empresarial,
social y humana llevando a cabo acciones o proyectos que hayan sido significativas para
el desarrollo del mundo rural.

Modalidades: ámbito nacional y ámbito comarcal.
Candidatos: a este premio podrán optar personas a título individual, colectivos o institu-

ciones que con su labor hayan contribuido al desarrollo rural bien dentro de la comarca
Nordeste de Segovia, bien en cualquier punto del territorio nacional.

Lugar y plazo de presentación de experiencias: Fundación para el Desarrollo Rural
“Macario Asenjo Ponce”, C/ Eras nº 28 - 40551 Campo de San Pedro. (Segovia). Se podrán
presentar las diferentes experiencias de los candidatos desde las 8:00 horas del día 10 de
Marzo de 2008 hasta las 15:00 horas del día 30 de Abril del 2008.

El Jurado emitirá su fallo dentro del mes siguiente a la fecha en que finalice el plazo de
presentación de candidaturas, entregándose los premios en un acto público que para esta
presente edición será el día 31 de mayo de 2008.

El Premio al Desarrollo Rural “Macario Asenjo Ponce” consta de un símbolo distintivo y
representativo del galardón y una dotación económica de 6.000 para cada una de las dos
modalidades propuestas (Bases www.codinse.com/bases.php)


