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h convocatoria
CURSO ‘ODS EN LA AGENDA 2030 DE LAS NACIONES UNIDAS'
Si estas interesada/o en conocer más sobre los ODS este curso online y gratuito de seis semanas de duración
puede serte de gran ayuda. El curso, impartido por la Universidad Politécnica de Valencia, se realiza a través
de la prestigiosa plataforma de MOOC www.edx.org fundada por el MIT y la Universidad de Hardvard.
Solamente es necesario registrarse en la plataforma. Más información: https://bit.ly/33tXmrK
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CON LOS SEIS SENTIDOS

Y yo, ¿qué puedo hacer?

S

ENTIDAD
COLECTIVO PARA
EL DESARROLLO RURAL
DE TIERRA DE CAMPOS

El Colectivo para el Desarrollo Rural
de Tierra de Campos, es una asocia-

ción sin ánimo de lucro de ámbito autonómico, con delegaciones en todas
las provincias de Castilla y León y con
sede principal en la localidad vallisoletana de Medina de Rioseco. Se constituyó el 26 de junio de 1991 y fue
declarada de utilidad pública en 2002.
Su labor se centra principalmente en
la realización de programas de acción
social de diferente índole (educativos,
de empleo y emprendimiento, de ocio
y tiempo libre, de apoyo psicosocial,
inclusión social, etc.) para la mejora
de la calidad de vida de las personas
que habitan el medio rural.
Como Grupo de Acción Local, desde 1991 aplica el enfoque LEADER
en el territorio ‘Campos y Torozos’
y actualmente gestiona la medida 19
‘LEADER’ del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León (2014-2020).

¡qué mujeres!

tMás información: www.cdrtcampos.com

EDITORIAL

Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y el Medio Rural

E

n 2015, la ONU aprobó la
Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países
y sus sociedades emprendan
un nuevo camino con el que
mejorar la vida de todas las personas,
sin dejar a nadie atrás, estableciendo
para ello 17 objetivos, entre los que se
encuentra el fin de la pobreza, el hambre cero, la igualdad de género
l a

ROSA ARRANZ GARCÍA
Presidenta de ISMUR
(Iniciativa Social de Mujeres Rurales)

R

Esta luchadora incasable de las causas sociales nació un 20 de noviembre de 1965 en
Campaspero (Valladolid), pero actualmente
vive en Olambrada, un pueblo segoviano de apenas 550 habitantes donde ejerce como ganadera y agricultora, explotando su propio
negocio a título principal y en el cual, a
lo largo de 16 años, ejerció como concejala socialista en el área de igualdad y
desarrollo rural.
Una vez finalizado el bachillerato
en un instituto de Xátiva (Valencia)

producción y el consumo responsable o
la acción por el clima.
Los territorios rurales son pioneros en
impulsar esta hoja de ruta sostenible. Si
echamos la vista atrás, no es difícil comprobar que los ODS en realidad se aplican
en el medio rural desde el nacimiento de
los Grupos de Acción Local (GAL) que
gestionan el enfoque LEADER y que las
áreas rurales han sido pioneras en la consecución de estos Objetivos. Los GAL,

líderes en su territorio, han generado a
lo largo de estas décadas cambios sistémicos sobre los territorios, apoyados en
las alianzas multiactor y en su trabajo
multidisciplinar, provocando asimismo
un cambio en el comportamiento social.
En este sentido, la Asociación Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de
Campos, como GAL que gestiona el enfoque LEADER en el territorio ‘Campos y
Torozos’, ayuda igualmente a implementar la Agenda 2030 en sus áreas de actuación, sintonizando con las necesidades y
realidades de su contexto, proporcionado
respuestas creativas a los problemas de
difícil solución, aumentado el impacto de
sus acciones a nivel local, fortaleciendo
las alianzas multiactor y superando las
resistencias.
DFuente: https://bit.ly/326bl5A

EN LUCHA CONSTANTE
POR LA MUJER RURAL
regresó a Campaspero y comenzó a estudiar la carrera de Filología
Hispánica mientras trabajaba en un restaurante los fines de semana
para ayudar en casa económicamente, hasta que se le presentó la
oportunidad de trabajar como gestora cultural para la Fundación
de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, puesto que ocupó
durante 12 años.
Actualmente además de ser la Presidenta de ISMUR
(Iniciativa Social de Mujeres Rurales), entidad que en
el año 1996 impulsó ella misma, es también la presidenta de la Unión Nacional de Mujeres Agricultoras
y Ganaderas.
D https://bit.ly/2qTx4ki

i bien es cierto que acabar con
la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, solucionar
el problema del cambio climático, etc.
son objetivos muy importantes que, en
primera instancia, son los gobiernos,
las organizaciones internacionales y los líderes mundiales quienes deber trabajar
y cooperar entre sí para
alcanzarlos,
realmente
el cambio debe darse en
todo el mundo, en todas
y cada una de las personas que habitamos el planeta, porque todos
y todas formamos
parte de la solución.
Por suerte, hay cosas facilísimas que se pueden introducir en nuestra rutina diaria para
lograr el cambio y, las Naciones Unidas, las han recopilado todas en un sencillo manual descargable desde su web.
Algunas de ellas son las siguientes:
v Ahorre electricidad enchufando los
electrodomésticos en una regleta y des-

conectándolos por completo cuando no
los utilice.
v Investigue un poco por la red y compre solo en empresas que sepa que aplican prácticas sostenibles y no dañan el
medio ambiente.
v Seque las cosas al aire.
v Congele los productos frescos
y las sobras si no va a poder
comerlos antes de que se estropeen.
v Recicle papel, plástico, vidrio
y aluminio.
v Compre productos que estén
mínimamente empaquetados.
v Aísle las ventanas y las
puertas para aumentar la
eficiencia energética.
v Compre productos locales.
v Desplácese en bicicleta, andando o
en transporte público.
v Utilice recipientes reutilizables.
v Lleve su propia bolsa a la compra
v Vacúnese y vacune a sus hijos e
hijas.

R

D https://bit.ly/2reYGR5

NOS INTERESA SABER

+Empresas +Empleo, un
proyecto de cooperación Leader
alineado con el Objetivo 8

R

El ODS nº 8 habla de la necesidad del trabajo decente y el crecimiento económico para la erradicación de la pobreza, ya que esto, solo
será posible mediante empleos estables,
decentes y bien remunerados.
Para ello, el Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos, bajo el
marco de la medida 19 ‘LEADER’ del
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León (2014-2020) y junto a otros
Grupos de Acción Local, gestionan el
Proyecto de Cooperación LEADER
'+Empresas +Empleo', el cual tiene el objetivo de desarrollar una estrategia conjunta que dinamice y favorezca el mercado laboral en el medio rural mediante

la información, asesoramiento y seguimiento dirigido a las personas desempleadas, emprendedoras y empresas.
Para ello, se han creado once espacios
comarcales de formación emprendedora para docentes y agentes locales, se
acompaña técnicamente a las iniciativas
emprendedoras, se dota de las competencias y habilidades necesarias para la
consecución de un trabajo y se difunde
y comunica las diferentes oportunidades de creación de actividad laboral entre las personas desempleadas, emprendedoras y empresas, así como entre las
entidades e instituciones colaboradoras.
D https://www.empleorural.es

ERRADICAR LA POBREZA
Erradicar la pobreza en todas micos como el futuro del empleo en
sus formas sigue siendo uno de los un entorno cada vez más mecanizado,
principales desafíos que enfren- en donde la tasa de desempleo sigue
ta la humanidad. Si bien la cantidad de creciendo, los niveles educativos bajos
personas que viven en la extrema pobre- que la población del medio rural ha
alcanzado o alcanza y asza disminuyó en más de la
pectos medioambientales
mitad entre 1990 y 2015,
como la desertización y
aún demasiadas luchan
la gestión de los acuífepor satisfacer las necesiros.
dades más básicas.
El enfoque LEADER
El riesgo de pobreza
El alma de las
ha demostrado ser una
y de exclusión social en
empresas tienen
herramienta más que
España es mayor en las
eficaz para lograr la conzonas rurales que en las
mucho
que
ver
secución de los ODS.
ciudades. En concreto, el
35 por ciento de la pobla- con un propósito y Por ello, la Asociación
Colectivo para el Desación española que vive
en los pueblos tiene más con la cadena de rrollo Rural de Tierra de
posibilidades de caer en la compromisos que es Campos, como Grupo de
Acción Local tiene entre
pobreza que una persona
capaz de suscitar sus manos contribuir al
que vive en la ciudad, seobjetivo de poner fin a la
gún señala la tasa AROpobreza en sus municiPE, el indicador europeo
pios y comarca, porque esta metodode riesgo de pobreza o exclusión social.
Actualmente, el entorno rural en Es- logía participativa ya ha demostrado
paña sufre graves problemas de despo- sus grandes resultados para combatir
blación, abandono, envejecimiento y la pobreza.
masculinización de la gente que vive en
estas zonas. A estos problemas demo- D https://bit ly/2NBMNfL - https://
gráficos hay que sumar aspectos econó- bit.ly/2WEVVUU

RECURSOS EN LA RED
APP – 17O POBREZA
Gracias a 17o Pobreza podrás tener acceso en cualquier momento y en cualquier lugar a los últimos datos sobre
pobreza y exclusión social en España,
segmentado por categorías como vivienda, infancia, suministros, cultura,
nuevas tecnologías, etc.
thttps://bit.ly/36EMHN0

APP SOBRE LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

GUIA ¿POR QUÉ SON
IMPORTANTES?

La aplicación ODS en Acción se ha
desarrollado para resaltar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la lista
de tareas pendientes para poner fin a
la pobreza o reducir las desigualdades.
t https://bit.ly/2WWcZ8X

Esta publicación de Naciones Unidas es
un buen documento para introducir los
17 objetivos al alumnado junto con varias cuestiones que aborda para entender
la importancia de estos compromisos de
cara a la agenda de 2030.
thttps://bit.ly/2rbz4Vm

