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Anímate y colabora con CAS:
a Con tu trabajo de voluntariado. 
a Con convenios apoyando proyectos concretos de 
los territorios o el mantenimiento de la entidad. 
a Con la donación que tú libremente fijes.

Tu donación Tiene deducciones fiscales 
TanTo en el impuesTo de sociedades como en el iRpf
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aNaciones Unidas aprobó la Agenda 
2030 sobre el Desarrollo Sostenible | 
El 25 de septiembre de 2015, los líde-
res mundiales adoptaron un conjunto 
de objetivos globales para erradicar la 
pobreza, proteger el planeta y asegu-
rar la prosperidad para todos como 
parte de una nueva agenda de desa-
rrollo sostenible. Cada objetivo tiene 
metas específicas que deben alcan-
zarse en los próximos 15 años. https://
www.un.org/sustainabledevelopment/
es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
aLa Plataforma de ONG de Acción 
Social publica su Informe de Progreso 
2020 del Pacto Mundial y su compromi-
so con los ODS: https://plataformaong.
org/noticias/2803/informe-progre-
so-2020-plataforma-ong-pacto-mun-
dial-ods-naciones-unidas.
aGuía de la Agenda 2030 ¿Arregla-
mos el mundo? https://redcantabraru-
ral.com/rcdr/ods-accesibles/.

El Consejo de Redacción de esta re-
vista EntretodoCAS ha comenzado 
el año con el propósito de tratar en 
cada uno de los números un Obje-
tivo de Desarrollo Sostenible, así 
hasta que tratemos los diecisiete, 
y es precisamente con este último 
con el que ha decidido comenzar 
en este primer número, cuyo tema 
es: Revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible. 
Pretendemos que en la sección 
«Experiencia» sea un colectivo de 
CAS, quien nos relate su conoci-
miento en relación al objetivo que 
tratemos ese mes. También, como 
viene siendo habitual en los últi-
mos números, que sea uno de los 
grupos de trabajo de CAS quien 
haga propuestas al Consejo de Re-
dacción para las colaboraciones co-
rrespondientes en cada una de las 
secciones de la revista.

Novedades Enred@ndo

entregrupos
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Objetivos de Desarrollo: de los ODM a los ODS

Desde el Consejo de 
Redacción de EntretodoCAS 
nos parecía oportuno 
empezar el año con una 
información objetiva sobre 
los ODS, que nos van a 
marcar los destinos a lo 
largo de varios años. O no, 
ya veremos

Ahora nos presentan la 
Agenda de Desarrollo 2030, 
que es un plan de acción 
en favor de las personas, el 
planeta y la prosperidad

editorial

Casi seguro que todos hemos oído hablar de los ODS y hemos visto 
el logo que los representa en numerosos documentos, emblemas, 

como imagen institucional acompañando a otras… Pero ¿qué son los 
ODS y la Agenda 2030? 

Desde el Consejo de Redacción de EntretodoCAS nos parecía 
oportuno empezar el año con una información objetiva sobre los ODS, 
que nos van a marcar los destinos a lo largo de varios años. O no, ya 
veremos. El caso es que con esta visión pedagógica decidimos hacer la 
entrevista de este número a Gustavo Duch y, claro, nos ha tirado por 
tierra cualquier atisbo de positividad que pudiéramos tener en este 
tema. El grupo del Consejo de Redacción se encontró ante un dilema: 
cambiar de entrevistado para dar una visión más esperanzadora 
o continuar con Gustavo. Nos decidimos por esta segunda opción 
asumiendo el riesgo de la cierta contradicción que llevamos adelante 
con el asunto de hacer pedagogía y visibilizar los ODS y, a la vez, 
ofrecer en este número la «enmienda a la totalidad» de los mismos 
que planea en el discurso de Gustavo. Así pues, por nuestra parte 
recogemos en este editorial un mínimo de información que debemos 
conocer sobre los ODS para poder trabajar con ellos, desde el 
compromiso y voluntad de nuestros colectivos y comunidades. Ahí va.

En septiembre de 2000 los dirigentes del mundo se reunieron en la 
sede de las Naciones Unidas en Nueva York, aprobando la Declaración 
del Milenio, comprometiendo a sus países con una nueva alianza 
mundial para reducir los niveles de extrema pobreza y estableciendo 
una serie de objetivos con metas e indicadores, conocidos como los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) cuyo vencimiento llegó en 
2015. La nota de esa evaluación sería: suspenso.

Ahora nos presentan La Agenda de Desarrollo 2030, que es un plan 
de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. También 
tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto 
más amplio de la libertad. Los ODS están formulados para erradicar la 
pobreza, promover la prosperidad y el bienestar para todos, proteger 
el medio ambiente y hacer frente al cambio climático a nivel mundial y 
se recogen en 17 Objetivos. La nueva estrategia regirá los programas de 
desarrollo mundiales durante los próximos quince años. Al adoptarla, 
los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para 
su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las 
necesidades de los más pobres y vulnerables. 

La posición española se definió a través de un proceso participativo 
que cristalizó en dos consultas nacionales, que se celebraron en el 
Instituto Cervantes en el año 2013, y en el propio Congreso de los 
Diputados al año siguiente. Los Gobiernos locales españoles también 
han querido mostrar su compromiso con los Objetivos, del mismo 
modo que numerosos colectivos, empresas y asociaciones españolas 
están implementando estos objetivos dentro de sus proyectos y 
actividades.
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CONSEJO DE REDACCIÓN | Gustavo 
Duch es licenciado en veterinaria, 
investigador, escritor y divulgador 
comprometido en la lucha por otro 
mundo posible; junto a otras com-
pañeras y compañeros, puso en 
marcha Veterinarios Sin Fronteras 
(1986); en la actualidad es coordina-
dor de la revista Soberanía Alimen-
taria, Biodiversidad y Culturas, un 
espacio de pensamiento crítico de 
los movimientos que defienden algo 
tan necesario como transformador: 
un mundo rural vivo; cuenta con una 
decena de libros, numerosos artícu-
los y su blog Palabre-ando - Porque 
contar es otra forma de caminar, 
donde con frecuencia nos regala 
flexiones críticas de actualidad.

Los Objetivos del Milenio que Na-
ciones Unidas se propuso conse-
guir en 2015 quedaron en agua de 
borrajas. ¿Va a pasar lo mismo con 
los ODS para 2030? Nos interesa 
conocer tu postura.

Exactamente, no se cumplirán 
lo mismo que no se han cumplido 
muchas otras declaraciones en 
cumbres varias, que son solo 
eso, una lista más o menos 
hermosa, de deseos sin más. En 
una lectura crítica (capacidad que 

escasea) descubrimos al menos 
tres motivos. El primero, ahora 
que todos hemos aprendido de 
medicina, por razones de abordaje 
diagnóstico. Pongamos un ejemplo 
con el segundo ODS que dice poner 
fin al hambre en 2030, magnífico, 
pero ¿se han preguntado por qué 
se sufre tanta hambre? Sin esa 
respuesta, las pocas propuestas 
que se sugieren ¿cómo conseguirán 
acertar? ¿Duplicando la producción 
de alimentos como sugieren? No 
solo es una medida equivocada, 
es contradictoria con bastantes 
de los otros deseos de esta lista. 
En segundo lugar, por razones 

físicas, en tanto que toda la 
declaración se sitúa, sin ningún 
rubor, en la quimera fantástica e 
ilusoria del crecimiento económico 
como eje central de toda ella. «Un 
crecimiento económico inclusivo 
y sostenido puede impulsar 
el progreso, crear empleos 
decentes para todos y mejorar los 
estándares de vida», reza –nunca 
mejor dicho– la declaración, puesto 
que solo un milagro puede lograr 
tal cosa en un planeta finito. Y 
tercero, ya no solo por la falta de 
voluntad política en los diferentes 
Gobiernos del mundo, sino por 
la poca relevancia que en esta 
civilización le quedan a nuestras 
Administraciones, títeres de las 
fuerzas económicas, que no firman 
nada que no sean apetitosos y 
rentables contratos.

¿Por qué entonces se firman esas 
declaraciones solemnes que com-
prometen a los gobiernos e ins-
tituciones mundiales, si no hay 
voluntad de afrontar los grandes 
retos de la humanidad?

Es más grave que falta de 
voluntad, es falta, como diría 
Saramago, de conciencia. Nuestra 
civilización occidental, rica y 

GUSTAVO DUCH GUILLOT «No se cumplirán lo 
mismo que no se han 
cumplido muchas otras 
declaraciones en cumbres 
varias, que son solo eso, 
una lista más o menos 
hermosa, de deseos sin 

más»

entrevista

Sin conciencia de comunidad no hay humanidad
Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles ignoran la realidad; por lo tanto, no se cumplirán
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derrochadora, vive bajo una suerte 
de dictadura de la publicidad. De 
la misma manera que importa más 
el envoltorio que la calidad de los 
alimentos que compramos, las 
instituciones se preocupan más del 
estilo, colores y música de fondo de 
sus proclamas que del contenido e 
imposibilidad de sus textos. 

Respecto a los ‘retos de la 
humanidad’ diría que la humanidad 
ya no existe en tanto la especie 
humana no tiene ninguna 
conciencia de comunidad, de 
rebaño, de colectivo. Hemos 
desobedecido el primer principio 
ecológico que es tener conciencia 
- insistiría el premio Nobel – de 
esta realidad social, olvidada por 
quienes gozamos de muchos 
privilegios que no queremos 
perder.

Aun así, podemos hacer algo: des-
enmascarar las contradicciones e 
intereses ocultos, denunciar los in-
cumplimientos, cuestionar las po-
líticas que se oponen a los ODS… 
¿Todo esto no sirve de nada? 
Insisto, en mi caso impugno los ODS 
en su totalidad. No nos mueven un 
ápice de una ruta de crecimiento 
que es un callejón sin salida. De nue-
vo un ejemplo, en las metas descri-
tas para el capítulo de energía, los 
verbos que se emplean son aumen-
tar y duplicar y duplicar y aumentar. 
No quiero denunciar su incumpli-
miento, quiero denunciar que este 
sea el objetivo. Es sencillo, la crisis 
climática y el pico del petróleo im-
posibilitan este sueño. Y, como leía 
el otro día, creer en la tecnología 
renovable es negar de nuevo la 
realidad. Ni pueden cubrir muchos 
tipos de energía como las que mue-
ven mercancías o maquinaria, ni 
están exentas de daños ecológicos 
graves, ni son infinitas en tanto en 
cuanto dependen de minerales que 

abundantes o no, son finitos. 
También estoy seguro de que, si 

el activismo luchara por instaurar 
el decrecimiento o el menor uso 
de energía como nuevo ODS, 
ningún país firmaría, ningún 
gobernante pasearía altanero con 
el pin de colorines en la solapa 
y, – mucho más grave – buena 
parte de la población lo rechazaría 
por completo, dado que se ha 
construido un relato único. ¿Lo 
podemos deconstruir?

Las organizaciones ciudadanas, 
movimientos alternativos y colec-
tivos sociales que trabajamos por 
la transformación del mundo y sus 
estructuras en principio estaría-
mos de acuerdo en asumir los ODS 
como programa de actuación. 
¿Qué podemos hacer nosotros 
para que la humanidad dé pasos 
reales en esa dirección? (Indíca-
nos unas claves de actuación para 
situarnos en la línea correcta).

Decía arriba que, en mi caso, 
no leo en los ODS un programa 
de actuación con el que esté 
de acuerdo. He situado mis 
esperanzas en la desconfianza 
total con lo institucional y apelo 
a los movimientos a no dejarnos 
embaucar. Y desde luego no ‘dar 
pasos’ en la dirección de varios 
de los ODS. Hay que ser realistas 

y esta civilización que tanto 
ha adorado el futuro ya puede 
predecir con seguridad cuál será 
el suyo. Y no es el deseado. No 
dar más pasos, es el momento 
de pararse y, como me decía un 
amigo pastor: «parar para arar de 
nuevo». La narrativa de los ODS 
sigue ignorando la realidad, nos 
mantiene en una serie de ficción, 
como las de televisión. 

El colapso al que ya hemos 
llegado – y solo hay que mirar 
hacia el Sur para detectarlo – es 
injusto, grave y cruel, y cuanto 
antes reconozcamos su existencia 
antes podremos imaginar cómo 
minimizarlo, cómo reaccionar. Y 
pueden decirme que es una lectura 
pesimista pero, ciertamente, 
plantearlo así me mantiene con 
todas las esperanzas intactas.

¿Dónde está el poder de transfor-
mación de los movimientos socia-
les? ¿Qué tipo de alianzas pode-
mos tejer para avanzar hacia ese 
otro mundo posible con que soña-
mos?

Si soñamos con otro mundo, 
narrémoslo, no lo dejemos en el 
aire, nunca mejor dicho. ¿Cómo lo 
sueña usted que me lee? Yo, les 
cuento, lo fantaseo ruralizado. No 
sé si es posible, pero mi instinto 
me dice que sí. Con el presupuesto 
de armamento actual armaríamos 
un plan de recampesinización; 
reciclaríamos los molinos de viento 
actuales para fabricar azadas y 
otras herramientas manuales para 
cultivar la tierra; se dejaría de hablar 
de la España vaciada para afrontar 
el reto de vaciar las ciudades; un 
virus acabará con todas las semillas 
patentadas y ya no tendremos 
sandías sin pepitas, ni tomates sin 
sabor…

Alianzas con los antiguos dioses, 
para regresar, cual Ulises, a la casa. 

entrevista

«El colapso al que ya 
hemos llegado – y solo hay 
que mirar hacia el Sur para 
detectarlo – es injusto, 
grave y cruel, y cuanto 
antes reconozcamos 
su existencia antes 
podremos imaginar 
cómo minimizarlo, cómo 
reaccionar»
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Presidente de Adecasal y 
coordinador de Colectivos 
en Red (Salamanca).
Para Emiliano, trabajar en 
red supone hacerlo de forma 
integrada favoreciendo el 
intercambio con otros secto-
res, potenciando las sinergias 
con otras entidades existen-

tes en la zona y creando 

alianzas entre medio rural y 
medio urbano, en cualquiera 
de los niveles posibles de 
coordinación, participación 
y/o colaboración. Es necesa-
rio el esfuerzo de todos los 
colectivos para dar respuesta 
a las problemáticas sociales 
y generar alternativas para la 
mejora de derechos sociales 

e iniciativas para el desarrollo 
comunitario. Para ello Adeca-
sal se coordina y trabaja en 
red con Asdecoba, Todo Ser-
vicios Múltiples, Algo Nuevo, 
Red de Saberes y Sabores, 
EECC Salamanca y ayuntamien-
tos en un acto de corresponsa-
bilidad, a través de acciones, 
proyectos y líneas de trabajo 
concretas para dar respuesta 
a las necesidades del medio 
rural, porque sin acción los 
nudos de la red se aflojan.

Emiliano de Tapia Pérez

Soy delegado de la ONG Movi-
miento por la Paz -MPDL- en 
Cantabria. Contamos con 
catorce delegaciones en España 
y actuamos en once países y 
territorios en el ámbito inter-
nacional. Nuestra asociación, 
nacida en 1983, centra su labor 

en la defensa y promoción de 
los Derechos Humanos 

y de la Cultura de Paz. Enten-
demos que, para que exista la 

Paz, no basta con que no haya 
guerras: necesitamos, entre 
otras cosas, sociedades libres de 
discriminaciones y violencias, una 
economía del bien común que 
garantice el bienestar de todas, 
y políticas que pongan en el 
centro a las personas y al medio 
ambiente. Unimos nuestras 
fuerzas y conocimientos a las de 
distintos actores de la sociedad 
civil, administraciones públicas y 
organizaciones locales con el fin 
de conseguir objetivos comunes. 

Carlos Arribas

protagonistas

Trabajo con Monleras (Salamanca) 
promoviendo los abundantes 
recursos turísticos del conjunto 
del municipio y contribuyendo, de 
paso, junto a los pueblos vecinos 
de El Manzano y Sardón de los 
Frailes, a hacer viable un microdes-
tino de turismo tranquilo y soste-
nible en el Bajo Tormes. La amplia 

trayectoria desarrollada por los 

habitantes de Monleras me facilita 
mucho la labor (con la que, ade-
más, estoy en sintonía), porque 

ya existe de base una conciencia y 
una actitud rica en el desempeño 
de acciones y proyectos en red y 
una práctica decidida en asentar 
alianzas. Lo local, solo, no avanza. 
Sí que es importante significarse, 
pronunciarse con una identidad 
propia y completarse, a la vez, en 
la interrelación con otros territo-
rios, porque hay desafíos comu-
nes, especialmente en el medio 
rural, que han de tratarse desde 
una perspectiva de cooperación, 
indistintamente de donde se viva. 

Manuel Martín Iglesias
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Un ecosistema es un conjunto 
de alianzas entrelazadas, soste-
nido por el equilibrio dinámico 
de las fuerzas de la naturaleza, 
incluida nuestra especie. Es 
nuestra obligación renovar y 
reforzar nuestras alianzas con el 
entorno y un camino para con-
seguirlo es la formación. Escue-
las Campesinas de Ávila se ha 

aliado durante unas semanas, 
con suerte para siempre, con 
Casillas, en las faldas de Gredos. 

En el curso de Turismo sosteni-
ble, lo primero ha sido aliarse 
con los participantes y descubrir 
el potencial de un diamante 
en bruto para el turismo sos-
tenible: naturaleza, tradición, 
deporte, paisaje, aventura. 
Desde el primer momento 
también hemos contado con 
la complicidad del Ayunta-
miento, concejales, técnicos 
y operarios… ¿Resultado? Un 
puñado de embajadores del 
desarrollo sostenible.

Pedro Albarracín Durán

Las compañeras de Camareras 
de Piso de Canarias nos cuentan 
a propósito de la situación actual 
de su profesión en la pandemia 
que «nunca se había vivido eso»: 
la repatriación de todas las per-
sonas de vacaciones por parte 
de los turoperadores, tener que 
dejarlo todo recogido y cerrado 
a la espera de la reapertura. En 
Canarias, donde no existe esta-

cionalidad 
para el 
turismo, 
no se 
había 
vivido 
nunca 
un cierre 
empre-
sarial 
de esta 

magnitud. Sobre la situación 
laboral actual nos explican que 
muchas que estaban fijas o 
eventuales están en situación 
de ERTE, pero otras muchas con 
contratos temporales «de un 
día para otro se quedaron con 
lo puesto». Y con ellas debemos 
acompañarnos en buscar otras 
alternativas a este sistema que 
ya no volverá a ser el mismo, 
pero seguirá buscando la 
manera de mantenernos en la 
parte invisible de la vida. 

CAMARERAS DE PISO DE CANARIAS

protagonistas

A mis 42 años, al permitirme mi 
trabajo teletrabajar, decidí irme a 
vivir a mi pueblo en Zaragoza, con 
los dieciocho vecinos que ahora 

son familia, para disfrutar de la 
maravillosa vida que te ofrece 
el medio rural y su entorno.
Al ser una persona inquieta y 
con un recorrido de vida com-
pleto de colaboraciones, me 
intrigó conocer a las personas 
de mi comarca, gente que 
estuviera haciendo cosas y pre-
ocupándose por el medio rural 
para intentar tejer alianzas.

Así me recorrí por tres veces 
los 87 pueblos de mi comarca 
hablando con la gente y cono-
ciendo asociaciones y ayunta-
mientos. Fuimos organizando 
reuniones de 10-15 entidades 
buscando vías de colaboración, 
unas asociaciones invitaban a 
otras, hasta que así conseguimos 
crear la comunidad actual de 
Comarca Km 0 con unas 90 
asociaciones y 30 ayuntamientos 
colaborando por hacer aun 
mejor nuestra vida rural.

Guillermo Carnicero Serrano
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nuestra vida

ASOCIACIÓN EL TELAR - El enredo 
- | Desde nuestro origen como 
asociación, hemos entendido que 
generar cambios que transformen 
y fortalezcan las comunidades 
en las que vivimos pasa por enre-
darnos con otros/as. Nacimos en 
colaboración con asociaciones 

vecinales de la zona sur de Gijón 
y, en estos años, nos hemos ido 
aliando con más iniciativas que 

buscan fines similares a nosotras 
y nosotros: en Asturias, de forma 
significativa, con todas aquellas 
que apuestan por la economía 
solidaria siendo COOP57 y la Red 
por la ESS nuestros espacios de 
encuentro y, a nivel estatal, inter-
cambiamos experiencias en CAS.
Más recientemente, participa-
mos en Asturies sin Recortes , 
junto a otras entidades sociales 

pequeñas, que no sentimos 
que las grandes plataformas 
sean portavoces de nuestras 
realidades. Más allá del objetivo 
que nos vinculó, la denuncia de 
los recortes económicos en las 
convocatorias de subvenciones, 
estamos generando un proceso 
de relación que nos fortalece 
como entidad y nos transforma 
como comunidad activa y crítica. 

CODINSE- Colaboración impres-
cindible - | La pandemia ha traído 
consecuencias muy negativas para 
la población, en especial para los 
mayores. La soledad se intensifica, 
pues las habituales partidas de 
cartas o tomar un vino en compa-
ñía al caer la tarde, antes de ir a 

casa a cenar, hacían que el tiempo 
pasara de una manera amena y 
agradable. Lo mismo ha ocurrido 
con el servicio de comedor que 

desde el Centro de Día de Campo 
de San Pedro se viene realizando 
desde hace casi siete años. La 
crisis del coronavirus obligó a sus-
penderlo, y con ello los encuen-
tros que cada mediodía tenían 
los mayores de distintos pueblos 
del Nordeste de Segovia, donde 
además compartían experiencias, 
juegos, risas y lazos de afectividad.
Y aunque la comida no les falta, 

pues cada día se encienden los 
fogones de la cocina y se arranca 
la furgoneta para recorrer los 
distintos pueblos, repartiendo 
la comida puntualmente en 
cada una de las viviendas, no 
es lo mismo. Un ejemplo de 
colaboración entre asociación 
y ayuntamiento para lograr un 
objetivo común, el bienestar de 
los mayores de la comarca.

 ESCUELAS CAMPESINAS DE PALEN-
CIA - Patrimonio de Páramos y Valles 
Palentinos - | La comarca Páramos 
y Valles palentinos cuenta con una 
alta concentración de románico. En 
cada pequeño pueblo hay una pila 
bautismal, un arco, un pórtico…La 
sede cuenta con una sala capitular 
de gran valor arquitectónico y artís-
tico. La mayoría de las obras de arte 
se encuentran  en pequeños pue-

blos, donde los visitantes encuen-
tran las puertas cerradas y marchan 
sin poder visitarlos. Por eso desde 
La Huella Románica estamos 
promoviendo una campaña de 
denuncia de esta situación y poder 
conseguir un románico abierto, 
que dinamice los pequeños 
núcleos rurales y dé visibilidad a un 
patrimonio que permanece escon-
dido.#porunromanicoabierto.

En SEGOVIA

En Gijón

En Palencia

«Estamos generando 
un proceso de relación 
que nos fortalece como 
entidad y nos transforma 
como comunidad activa»

«Un ejemplo de colabo-
ración entre asociación y 
ayuntamiento para lograr 
un objetivo común»
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COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS - 
Trabajo en red - | La entidad lo 
tiene claro: la clave es aunar 
esfuerzos para llegar más lejos 
y a más personas. Así lo piensan 
las entidades colaboradoras 
que creen en nuestro trabajo, 
en lo que hacemos y cómo lo 

hacemos. Gracias a ello hemos 
desarrollado a lo largo de 2020 

diversas acciones educativas, 
de formación, acompañamiento 
y sensibilización. Y entre los 
proyectos de cooperación 
que tenemos en marcha junto 
con otros Grupos de Acción 
Local, destacamos «+Empresas 
+Empleo», un proyecto regional 
que tiene como objetivo 
dinamizar el mercado laboral en 
el medio rural de Castilla y León.

Escuelas Campesinas de Segovia- 
Alianzas para realizar proyectos 
sostenibles - | Escuelas Campesi-
nas de Segovia comienza el año 
colaborando con agricultores 
profesionales y aficionados para 
desarrollar el proyecto Guardianes 
de Biodiversidad: reproducción 

de Variedades Tradicionales con 
Técnicas de Secuestro de Carbono. 
No sería posible sin la financiación 
de Bankia en Acción y la Funda-
ción Caja Segovia y alianzas con 
los ayuntamientos participantes 
de Roda de Eresma y Abades, ade-
más de organizaciones como SEO 
Birdlife, Grefa o Prodestur. Todos 
colaboran para luchar juntos 
contra la pérdida de biodiversidad 

en nuestros ecosistemas y contra 
los efectos del cambio climático. 

En Valladolid

En SEGOVIA

ASAM - Calor de leña y calor humano 
- | La reciente ola de frío extremo 
nos ha demandado la urgencia 
de responder a las necesidades 
de varias familias para ayudar a 
instalar estufas de diversos tipos 
que paliasen el frío de unas casas 
precarias en aislamientos. Hemos 

ayudado a instalar estufas de leña, 
de pellets con antigua tecnología 
adaptada de las de cáscara de 

piñón o almendra e incluso algunas 
de butano, ante la incapacidad de 
manejo de la leña en algún caso.
El cambio radical del confort 
básico de estas familias ha sido 
emocionante hasta las lágrimas, 
pues no tenían recursos para 
responder a fríos tan extremos o 
para pagar consumos eléctricos, 
si es que disponían de radiado-
res o braseros de este tipo.

En Salamanca

ISMUR - En red con otros - | Ismur 
forma parte del Consejo Sectorial de 
la Mujer del Ayuntamiento de Sego-
via gracias a lo cual se establecen 
alianzas con entidades que trabajan 
con mujeres en Segovia y provincia 
para lograr un objetivo común: 
hacer efectivo el principio de 
igualdad entre hombres y mujeres 
en todos los ámbitos de la vida. La 
última de las actuaciones realizadas 

fue la creación de un anuncio publi-
citario, «Somos parte de la solución. 
Acoge, cuida, actúa», con motivo 
del 25N Día Internacional contra la 
Violencia de Género, visibilizando el 
papel que todas las personas tene-
mos frente a la violencia de género. 
Puede visualizarse en: http://
segovia.es/index.php/mod.pags/
mem.detalle/id.15302/relcatego-
ria.6917/area.23/seccion.40.

En Segovia

nuestra vida
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Tejiendo redes para avanzar
Codinse, casi treinta años aliado con y por el mundo rural

Mª del Mar Martín Martín | En el 
año 1992, un colectivo de asociacio-
nes culturales de pequeños pueblos 
y personas de la Comarca Nordesde 
de Segovia, Riaza-Duratón, se reu-
nieron en diferentes ocasiones con 
motivo de valorar la situación de 
despoblación y abandono de esta 
comarca, proponer diferentes medi-
das para facilitar su recuperación. 
Es en este contexto donde se hace la 
propuesta de crear una plataforma 
en la que todas las personas del te-
rritorio tengan cabida y puedan par-
ticipar conjuntamente en el seno de 
una entidad que va a proponer, pero 
sobre todo a trabajar y poner expe-
riencias positivas encima de la mesa 
para solventar esta situación. Son 
los inicios de la coordinadora para el 
Desarrollo Integral del Nordeste de 
Segovia, Codinse.
A esta base inicial de asociaciones 
culturales y personas se van uniendo 
poco a poco algunos ayuntamien-
tos, algunas empresas, otros colecti-
vos con entidad jurídica. Es así como 
nace Codinse, fruto de una alianza 
entre las personas y entidades del 
territorio, todos con la misma capa-

cidad de voto y con las mismas po-
sibilidades de participación. En la ac-
tualidad somos 226 socios.
A lo largo de todos estos años, son 
muchos los proyectos e iniciativas 
que han visto la luz gracias a la cola-
boración interna entre entidades y a 
las alianzas generadas. 
Por destacar algunos de ellos:
a Servicios de atención a la pobla-
ción de 0-3 años, con trabajos coor-
dinados desde los diferentes centros 
educativos en la comarca, con apoyo 
en materiales, formación, etc.
a Servicios a nuestros mayores: 
Me quedo en mi casa y en mi entor-
no, gestión de espacios municipales 
para estos usos, desplazamiento de 
mayores y comidas.
a Celebración de diez ferias comar-
cales de promoción de los productos 
y servicios de la comarca, con cola-
boraciones de múltiples entidades y 
personas.
a Creación del Espacio Coworking, 
como lugar de emprendimiento y 
cooperación.
a Edición del periódico El Nordeste 
de Segovia, con más de 200 números.
Estos proyectos y otros muchos no 

 Nace CODINSE, fruto 
de una alianza entre las 
personas y entidades 
del territorio, todos con 
la misma capacidad de 
voto y con las mismas 
posibilidades de 
participación. 
En la actualidad somos 
226 socios

hubieran sido posibles si no suma-
mos el esfuerzo y la colaboración de 
unos pocos.
Codinse nace con vínculos anteriores 
con personas y entidades de otros te-
rritorios en la región, con lo que en sus 
primeros pasos ya comienza con alian-
zas y redes externas a la entidad. Los 
líderes de Codinse siempre han propi-
ciado la colaboración, la cooperación, 
las alianzas y redes, en definitiva, y por 
tanto han estado presentes en esas 
redes a lo largo de todos estos años, 
puesto que lo han considerado como 
una parte esencial de la entidad, una 
seña de identidad. Estas alianzas son 
de muy diversa índole:
4Redes formales (estructuras jurídi-
cas) | En la actualidad formamos par-
te de CAS, Huebra, REDR, Fundación 
Abraza la Tierra y la Fundación MAP. 
Todas ellas ubicadas en la defensa del 
mundo rural, de sus gentes, de sus va-
lores y de su territorio. Paralelamente 
se han ido construyendo otras estruc-
turas asociativas, como la Universidad 
Rural, Asociación de Turismo comar-
cal, etc, con las que hemos tendido 
puentes para la puesta en marcha de 
diferentes iniciativas.

experiencia
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 4 Redes informales | Mesas secto-
riales: de turismo, empleo, juventud, 
educación, sanidad, así como plata-
formas: en defensa del ferrocarril, por 
la igualdad, la España vaciada, etc.
4Proyectos de cooperación | He-
mos participado en más de veinti-
cinco proyectos de cooperación. 
Destacamos la Universidad Rural, 
Abraza la Tierra, en el ámbito nacio-
nal, y Tejiendo redes, en el contexto 
internacional, con colectivos rurales 
de América Latina.
Después de esta larga experiencia, 
Codinse sigue apostando por las 

alianzas y redes como herramienta 
para alcanzar más fácilmente los ob-
jetivos propuestos en cada iniciativa, 
en cada proyecto, en cada acción. 
Pero también somos conscientes 
de las dificultades que entraña tra-
bajar conjuntamente con otros en 
red: son procesos más lentos por 
la necesidad de consensuar y llegar 
a acuerdos, que por otro lado tene-
mos que adaptar a nuestra realidad 
y por supuesto respetar; se invierte 
mucho tiempo en reuniones, deba-
tes, reflexiones, y en algunos casos 
se multiplica la burocracia cuando 

hay recursos públicos en juego. Pero 
también entrañan logros que de otra 
manera no serían posibles. 
El trabajo en red pasa necesariamen-
te por:
aQue todas las partes deseen al-
canzar los mismos objetivos.
aQue tengamos los mismos valores 
que estos nos acompañen en el de-
sarrollo del trabajo.
aQue estemos dispuestos al deba-
te y reflexión conjunta para alcanzar 
el consenso.
aQue estemos dispuestos a coordi-
narnos, aportar y compartir la parte 
que nos corresponda.
aTodo ello basado en la confianza, 
que es el valor que ejerce de arga-
masa y es capaz de mantener las 
alianzas. Sin confianza, la alianza se 
rompe y pierde todo su sentido. 
Naciones Unidas nos propone revitali-
zar la alianza mundial para el desarro-
llo sostenible, acabar con la pobreza 
y generar bienestar para las personas 
y el planeta de manera sostenible. 
Pero esto solo será posible desde las 
alianzas. A pequeña escala esto ya se 
lleva haciendo muchos años por mi-
les de entidades y personas en el con-
junto del planeta. Pero ¿los grandes 
poderes, multinacionales y Estados 
están dispuestos a conseguir estos 
objetivos? ¿son sus objetivos, con-
fían en los demás, están dispuestos 
a trabajar coordinadamente por ello? 
Si esto fuera así en 2030, habríamos 
alcanzado los diecisiete Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Con alas 
de libro

LOS NAVEGANTES DEL PALO-
MAR DESDE SU RINCÓN ESCRITO, 
EN EL PALOMAR DE VILLANUEVA 
DE LAS CARRETAS | Parece que 
Empédocles vaticinó en versos 
griegos que «cuantas cosas exis-
ten en la Naturaleza y se mueven 
en el Universo o las une la amistad 
o las separa la discordia». Desde 
las puertas del Palomar comen-
zando la mañana miramos hacia 
el manto de nieve de enero, bajo 
el que ya puja el cereal que en 
tierra se sembró en los primeros 
días de noviembre. Todo parece 
cabal. Y sin embargo, hace solo 
unos minutos, cuando me apea-
ba del sueño, quizá aún, aunque 
despierto, con los ojos cerrados, 
tenía la sensación de ser arras-
trado en el agua turbulenta de 
un desbordamiento como una 
cosa más de las que confusas 
flotan en las avenidas. Tenía, sí, 
la sensación quebradora no de 
ir, aunque fuera a ninguna parte, 
sino de ser llevado como obje-
to inerme, carente de voluntad, 
moralmente desprovisto de me-
dios para defenderme.
Así pues, este nuestro Tiempo, 
cada vez que sales del sueño, 
si eres propenso a reflexionar, 
se planta en tu conciencia y se 
dedica a pasear por sus calles 
inmateriales con un virus como 
mascota adornada con corona, 
e indolente no recoge del suelo 
sus deyecciones… Podrían, con 
inteligencia, ser abono para la 
amistad, que dice Empédocles; 
pero lo que producen es dis-
cordia planetaria generalizada, 
bronca inagotable, niebla egois-
ta en la inteligencia… «Es una 
idea que puede hacer reír, pero 
la única manera de luchar contra 
la peste es la honestidad», escri-
bió Camus. Aunque también dijo: 
«La estupidez insiste siempre»

experiencia

Junta Directiva En enero se ha reunido en dos ocasio-
nes, entre otros temas para planificar 
la subvención directa concedida a 
CAS a través de la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Derechos 
Sociales, con cargo a la asignación 
tributaria del 0,7 % del Impuesto de 
Sociedades, reconocida en el Real De-
creto-ley 33/2020, de 3 de noviembre.

Los líderes de CODINSE, 
siempre han propiciado 
la colaboración, la 
cooperación, las alianzas y 
redes
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¿Dónde estaban las alianzas en  
estos megaproyectos sin sentido?

La Ciudade da Cultura, un proyecto faraónico que devora los presupuestos culturales 
de Galicia. Es un discurso recurrente entre quienes promueven actividad cultural por 
los distintos pueblos de la Galicia profunda y la superficial: no hay un euro para la 
cultura y a diario experimentamos que es verdad que para hacer, por ejemplo, una 
pequeña obra de teatro u organizar una pequeña recogida de material etnográfico 
tienen que buscarse la vida porque la Administración tiene otras prioridades.
El mismo discurso recurrente lo explica: se lo han gastado todo en la Cidade 
da Cultura, el Gaiás, el proyecto faraónico de la Xunta de Fraga en el que 
enterraron más de 300 millones de euros y que sigue tragando los presupuestos 
anuales de cultura en un intento por darle algo de vida y sentido.
Si a esto le unimos la otra gran prioridad de la Xunta para promocionar 
la economía y la cultura de Galicia, el Xacobeo, fácilmente se entiende 
que no quede ni dinero ni refuerzo institucional para la cultura viva 
que cotidianamente llena de vida los pueblos y las ciudades.
Quedan claras tres cosas: que alguien saca buena tajada de todo este montaje; 
que la cultura oficial de la Xunta y la del común de los mortales tienen pocos 
puntos en común, y que, o tienes algo que ver con la revitalización del Gaiás 
y andas en la órbita del Xacobeo Camino de Santiago, o poco queda que 
rascar a las miles de personas y asociaciones que salpican de lucha, alegría y 
esperanza muchos rincones de Galicia, a base, muchas veces, de crowdfunding, 
rifas y dejarse los dineros personales. ¿Qué, no podrían hacer solo con que 
se confiara en ellas y ellos y se les prestara algo de atención y apoyo?

La Ciudad del Medio Ambiente en Soria, Un alarde tecnológico en el corazón 
de la España vaciada. Otro ejemplo de despilfarro económico, ignominia social y 
atentado medioambiental perpetrado con dinero público por la propia Junta de 
Castilla y León. La Ciudad del Medio Ambiente, cuya primera piedra se colocó en 
2010, es un emblema de tantos proyectos megalómanos fallidos –fue paralizado por 
el Tribunal Constitucional en 2013– que anteponen la ambición de unos cuantos a 
las necesidades e intereses de la ciudadanía. Un despropósito de 52 millones y 500 
hectáreas que paradójicamente solo han servido para destruir un espacio protegido 
junto al Duero. Las cúpulas de la energía, despojos de hormigón de un proyecto 
errático, se yerguen como un espejismo en medio de la nada.
Y podemos seguir con la lista en otras comunidades autónoma, como la urbanización 
ilegal de la Isla de Valdecañas en Extemadura, el aeropuerto de Castellón, etc.


