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Información sobre el Centro Desarrollo Rural
La Asociación “Sastipem Thaj Mestapem” que en español se traduce por “Sa-
lud con Libertad” fue constituida como asociación sin ánimo de lucro en 2001 
para trabajar en el logro de determinados objetivos y fines, que se pueden 
resumir en las siguientes palabras : fomentar el desarrollo integral de las comu-
nidades locales.; llevar a cabo, en todos los ámbitos (social,cultural,educati-
vo,lúdico,deportivo,económico y medioambiental) las iniciativas y acciones 
necesarias para hacer posible la mejora de la calidad de vida de las pobla-
ciones que integran las comunidades locales a las que esta Asociación dirige 
su actividad.

En definitiva nos proponemos desarrollar actuaciones que contribuyan a la 
mejora de nuestras vidas. Entendemos y desde esta idea partimos, que cuan-
do un grupo de personas se asocian, se reúnen y unen sus esfuerzos ,ideas 
y proyectos , pueden actuar directamente,sin intermediarios, en la realidad 
que les afecta.

Desde su constitución esta Asociación, por si misma y en colaboración con 
otras instituciones, asociaciones y entidades, viene promoviendo y desarro-
llando proyectos en distintas esferas de actuación dirigidos al logro de los 
objetivos mencionados.

Desde el año 2006 formamos parte como socio de pleno derecho de la Con-
federación Española de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER), Nuestra in-
tegración en esta Confederación ha venido a representar para nosotros un 
enorme aliciente. Contar con las experiencias, apoyo y solidaridad de sus 
miembros ha supuesto un gran acicate para nuestro desarrollo y consolida-
ción.

El pasado año 2015 ha sido un año intenso, en el que se ha dado firmeza y 
solidez a proyectos que ya venían realizándose desde años anteriores, se ha 
mejorado en su gestión y resultados; por otro lado, se han impulsado progra-
mas aún no consolidados y hemos impulsado nuevos proyectos. Sin olvidar 
nuestro objetivo principal se ha trabajado y vamos a seguir haciéndolo.

En el contenido de esta memoria se informa con más detalle y profundidad lo 
que ha transcurrido en el último año , qué hemos hecho y cómo se ha hecho. 
Nuestro agradecimiento a todas las personas que han participado, colabora-
do y apoyado nuestro trabajo, que también se convierte en trabajo de todas 
ellas.

Saludos.
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Identidad
NUESTRA MISIÓN
Trabajar por un desarrollo rural inte-
gral basado en el respeto y apoyo
entre la ciudanía y el medio que le ro-
dea, apoyándose en los valores cultu-
rales y la interrelación entre territorios.

NUESTRA VISION
Contribuir a la generación de un de-
sarrollo rural que dé respuesta a las
demandas de la población respalda-
do por las mejoras medioambientales 
y potenciando las señales culturares 
del territorio.

OBJETIVOS
Llevar a cabo, en todos los ámbitos
(social, cultural, educativo, lúdico, de-
portivo, económico y medioambien-
tal) las iniciativas y acciones necesa-
rias para la promoción del empleo, la 
formación, la cultura, la educación, 
la economía y el medio ambiente, 
que hagan posible la mejora de la 
calidad de vida de las poblaciones 
que integran las comunidades a las 
que este centro dirige su actividad.

Cooperar y convenir con Administra-
ciones e Instituciones Públicas y priva-
das, así como con otras asociaciones 
o centros para la realización de pro-
yectos, programas y actividades en 
el marco de los fines de esta asocia-
ción.

Actuar en la mejora del entorno eco-
nómico mediante la valoración y pro-
moción de los recursos endógenos 

de la zona, a través de la utilización 
de la investigación y el desarrollo de 
nuevos conocimientos y tecnologías, 
acciones formativas y de cualifica-
ción profesional encaminadas a la 
creación de empleo, principalmente 
y de forma prioritaria de sectores de 
población más desfavorecidas y co-
lectivos con mayores dificultades al 
mercado de trabajo.

Cumplir con la ley de transparencia
y buenas prácticas para ser una enti-
dad referente en el medio rural.

VALORES
Los valores del C.D.R. Sastipem thaj
Mestapem están presentes en el día
a día de la entidad y en su trabajo y
son reflejo de la misión y visión. Son los 
siguientes:

Bienestar Social de la Comunidad Ru-
ral:Entendido como un conjunto de
factores que intervienen en la calidad
de vida de la persona y hacen que su
existencia posea todos aquellos ele-
mentos que den lugar a la tranquili-
dad y la satisfacción humana.

Integralidad: Trabajar en un territorio
con todos los colectivos de población
(infancia, juventud, hombres, mujeres,
mayores, inmigrantes, personas con 
discapacidad y en situación de ex-
clusión social, etc), abarcando todos 
los niveles de la persona: social, eco-
nómico, medioambiental, cultural, 
formativo…



Identidad
VALORES
Sostenibilidad: Búsqueda de un equi-
librio soportable, viable y equitativo 
de los niveles ambiental, económico 
y social que satisfaga las necesidades
de la población sin comprometer las
necesidades de futuras generacio-
nes.

Participación: Hacer protagonista a 
la persona de su papel en la socie-
dad en la que vive, dándole las he-
rramientas necesarias para ello.

Solidaridad: Facilitar los apoyos y re-
cursos necesarios para las personas
del medio rural vean paliadas sus
desventajas, promoviendo las condi-
ciones para un entorno en el que se
reduzcan las desigualdades socioe-
conómicas, culturales y de desarrollo.

Trabajo en equipo: Coordinación,
participación e implicación de los
organos de gobierno de la entidad,
profesionales, personas voluntarias,
beneficiarias de las acciones y agen-
tes sociales de la zona.

Respeto a las personas: Defender los
derechos de las personas más vulne-
rables y el apoyo al desarrollo y pro-
moción de las mismas, respetando
sus propias decisiones.
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ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS PROGRAMAS DE URGENCIA
OBJETIVO (1). GARANTIZAR LA ALIMENTACIÓN A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
OBJETIVO (2). FACILITAR LOS MATERIALES NECESARIOS PARA UNA CORRECTA EDUCACIÓN DE LOS MENORES

ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA POBLACIÓN Y SOCIEDAD
OBJETIVO (1). FOMENTAR EL ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES SOCIALES DINÁMICAS, ARTICULADAS Y PARI-
TARIAS QUE PERMITAN LA INTEGRACIÓN DE LOS DIFERENTES COLECTIVOS Y LA GENERACIÓN Y PUESTA DE
MARCHA DE IDEAS Y PROYECTOS DE ÍNDOLE COLECTIVA.
OBJETIVO (2). FOMENTAR LA TRANSMISIÓN DE LA IDENTIDAD ECOLÓGICO-CULTURAL COMO ÚNICA FORMA 
DE ASEGURAR LA PERVIVENCIA EN GENERACIONES FUTURAS LOS CONOCIMIENTOS Y USOS LOCALES RELA-
CIONADOS CON EL MEDIO Y LOS MODOS DE VIDA TRADICIONALES. 

ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
OBJETIVO (1). SERVIR DE PUNTO DE APOYO Y ASESORAMIENTO A EMPRENDEDORES
OBJETIVO (2). PROPICIAR LA INCORPORACIÓN DE LA JUVENTUD EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO
OBJETIVO (3). FAVORECER LA INSERCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
OBJETIVO (4). FOMENTAR LA MEJORA DE LOS NIVELES FORMATIVOS Y LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN.
ESPECIALMENTE MUJERES Y JÓVENES

ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN
OBJETIVO (1). ANALIZAR LAS NECESIDADES FORMATIVAS DEL MERCADO LABORAL
OBJETIVO (2). FACILITAR EL ACCESO A LAS TIC

ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA CULTURA
OBJETIVO (1). IMPLANTAR PROCESOS DE CREACIÓN DE RIQUEZA A TRAVÉS DEL FLAMENCO Y LA ARTESANÍA 
DE LA COMARCA
OBJETIVO (2). PRESERVAR Y PONER EN VALOR LOS RECURSOS CULTURALES Y EL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA SALUD
OBJETIVO (1). MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS COLECTIVOS DEL MEDIO RURAL

ACTUACIONES DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO
OBJETIVO (1). IMPULSAR LA CREACIÓN DE PROYECTOS EMPRENDEDORES Y APOYAR LA GENERACIÓN DE 
NUEVOS RECURSOS PARA EL EMPLEO
OBJETIVO (2). IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y BÚSQUEDA DE NUEVAS FUENTES DE RIQUEZA 
BAJO PARÁMETROS DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
OBJETIVO (3). MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, LAS ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS Y LA COMERCIALIZACIÓN EN
SECTORES TRADICIONALES
OBJETIVO (4). PROMOVER EL CULTIVO Y PRODUCCIÓN DE CULTIVOS SOCIALES PARA LA GENERACIÓN DE 
EMPELO
OBJETIVO (5). FAVORECER UNA GESTIÓN QUE ARMONICE LA EFECTIVA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATU-
RAL Y CULTURAL Y SU PUESTA EN VALOR COMO ACTIVOS FUNDAMENTALES DEL DESARROLLO DE LA COMAR-
CA

ACTUACIONES SOBRE GÉNERO
OBJETIVO (1). DISMINUIR E INCLUSO ERRADICAR LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO

ACTUACIONES DE COOPERACIÓN
OBJETIVO (1). PARTICIPAR Y COLABORAR EN PROGRAMAS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
ACTUACIONES EN EDUCACIÓN
OBJETIVO (1). MEJORAR LAS CAPACIDADES EDUCATIVAS DE NIÑ@S Y JÓVENES

ACTUACIONES DE FORTALECIMIENTO Y SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA
OBJETIVO (1). DEFINIR NUESTRO MODELO DE DESARROLLO RURAL
OBJETIVO (2). REFORZAR LA FORMACIÓN DE LAS PERSONAS VINCULAS AL CENTRO DE DESARROLLO RURAL
OBJETIVO (3). CONSOLIDACIÓN DE LA ENTIDAD
OBJETIVO (4). MEJORAR LA SUSTENTABILIDAD DE LA ENTIDAD

Lineas Estratégicas del Centro Desarrollo Rural



Estructura Organizativa
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Confederación de Centros Desarrollo Rural - COCEDER
La Confederación de Centros de desarrollo Rural -COCEDER-, es una ONG de 
Acción Social de ámbito estatal, formada por veintitrés Centros de Desarrollo 
Rural (CDR), entre los que se encuentra Sastipem thaj Mestapem, y una Fe-
deración de Colegios Rurales pertenecientes a nueve comunidades autóno-
mas, que funcionan de manera autónoma y solidaria.
COCEDER tiene como principal objetivo el favorecer el desarrollo social, evi-
tando que el colectivo de personas que viven en el medio rural quede exclui-
do de unos niveles suficientes de bienestar, así como la lucha por la inclusión 
social, la coherencia y los derechos
sociales de tod@s ell@s.

Declarada de Utilidad Pública desde 2004 y certificada con el sello de Cali-
dad EFQM por su sistema de gestión siguiendo los criterios del Modelo EFQM 
de Excelencia Europea, COCEDER apuesta por la configuración de un espa-
cio donde los valores de la convivencia
intercultural, el desarrollo sostenible y la atención prioritaria a los sectores más 
desfavorecidos sean los ejes que vertebren un Mundo Rural Vivo.

La calidad de su trabajo viene avalada por una trayectoria de 40 años de 
acción y permanencia en diferentes comarcas del estado español. Además, 
COCEDER también desarrolla, desde 2008 diversos proyectos de Coopera-
ción al Desarrollo en África y América
Latina.

ASAMBLEA Junta Directiva

Coordinación

Comisiones de Trabajo

Area Social

Medio Ambiente

Voluntariado

Comunicación

Gestión Económica

Gestión de Proyectos

Formación
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Trabajo en Red



Area Social
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• Programa de Urgencia

• Programa de Empleo

• Programa Asesoramiento

• Programa Respiro

El Centro de Desarrollo Rural ‘Sasti-
pem thaj Mestapem’ ha desarrolla-
do las actividades previstas para este 
año con un objetivo fundamental, 
que no es otro, que atender las ne-
cesidades formativo-laborales de las 
personas del mundo rural y mejorar 
su inclusión social. Para ello, desde el 
C.D.R. se han realizado una serie de 
actividades y programas encamina-
das a la capacitación y otros servicios 
de carácter asistencial, para el respi-
ro familiar de las personas que nece-
sitan o quieren abrirse camino en el 
mundo laboral.

Nuestro programa se lleva a cabo en la comarca de la Sierra Sur de Sevilla, 
enclave muy castigado con unos niveles de desempleo elevados y con tra-
bajos muy temporalizados, siendo las campañas de olivar y la emigración en 
los meses de verano hacia la costa o islas, las principales fuentes de trabajo 
en la zona.

Debemos trabajar en contribuir a mejorar el tejido productivo de la comarca, 
realizando acciones encaminadas a la organización de los pequeños pro-
ductores, así como asegurar que los/as más jóvenes accedan a los recursos 
necesarios para iniciar distintas alternativas labores que contribuyan a mejo-
rar la economía local, así como asegurar una correcta vida familiar que pro-
picie esta serie de procesos.



Area Social
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Programa de Urgencia

El Centro de Desarrollo Rural Sastipem 
thaj Mestapem ha ofrecido a las per-
sonas y familias que se encuentran en 
riesgo de exclusión social, y cumplen 
una serie de requisitos, alimento, pro-
ductos de higiene, material escolar, 
medicamentos, ropa y juguetes.

Para las personas que están solas y no 
se alimentan de forma adecuada por 
motivos económicos y/o por falta de 
atención a sí mismas, se ha creado un 
comedor social a través del cual se 
les ha ofrecido un menú elaborado y 
saludable de lunes a viernes.

Todo esto ha ido acompañado de la 
elaboración de Historias Sociales y la solicitud a cada persona o familia be-
neficiaria de documentación relativa a los ingresos recibidos o la falta de 
ellos. A través de la Historia Social hemos obtenido información relativa a la 
composición familiar, redes sociales de apoyo, situación formativa y laboral, 
condiciones de la vivienda, gastos e ingresos con los que cuentan, interven-
ciones realizadas desde Servicios Sociales y otras entidades privadas, entre 
otros datos de interés. 

Tras el pertinente análisis de la situación y en colaboración con la Trabaja-
dora Social del Ayuntamiento de Martín de la Jara, se han planteado las in-
tervenciones y la solicitud de los recursos que se han considerado necesarios 
en cada caso para mejorar la situación e intentar paliar las necesidades que 
presenta cada persona o familia atendida. De forma paralela se han reali-
zado campañas de recogida de ropa y juguetes y se ha contactado con 
empresas de la zona a las que se ha solicitado la donación de alimentos y 
dinero. Se ha conseguido fruta y verdura ecológica de forma semanal y que 
una empresa haga un donativo económico.

Finalmente, el Centro de Desarrollo Rural Sastipem thaj Mestapem ha sido ad-
herida como entidad miembro del Banco de Alimentos, recibiendo a partir 
de Noviembre de 2017 una carga de comida mensual.  



Area Social
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Programa de Formación para el Empleo
Este servicio tiene como finalidad la inserción laboral de personas desemplea-
das o no, mediante su cualificación profesional en alternancia con prácticas 
de trabajo. Su objetivo es mejorar las capacitaciones de los desempleados 
a través de su participación en obras o servicios de utilidad pública o interés 
social, cuya realización contemple especialidades que dispongan de los co-
rrespondientes certificados de profesionalidad.

Durante su desarrollo, las personas participantes siguen un itinerario formati-
vo donde reciben formación para el empleo en alternancia con el trabajo y 
la práctica profesional. Igualmente, reciben a lo largo de todo el proyecto, 
orientación, asesoramiento e información profesional que les capacite, tanto 
para la búsqueda de empleo por cuenta ajena, como para el establecimien-
to por cuenta propia.

Los campos de actuación de la formación que se ofrece desde este servi-
cio, abordan temas que van desde el Desarrollo Sostenible aplicado a los 
principales sectores del territorio, como son la agricultura, la ganadería y las 
empresas de transformación, así pues se abordan temas como la Agricultura 
Ecológica, la lucha contra la Erosión, el Agua como elemento fundamental, 
desarrollo de nuevas iniciativas de I+D+i, etc.

Desarrollo Sostenible. Itinerario formativo que tiene como base la agroecolo-
gía, esta es aplicada a los principales sectores que contribuyan a un correcto 
desarrollo de las iniciativas necesarias para afrontar los nuevos retos a los que 
se enfrenta el medio rural. La agroecología, como ecología de los sistemas 



agrarios, tiene como objetivo principal el conocimiento de los elementos y 
procesos claves que regulan el funcionamiento de los agrosistemas, con el 
fin de establecer las bases científicas para una gestión de los sistemas agra-
rios en armonía con el ambiente. Dicho conocimiento se proyecta hacia la 
preocupación por la salud de los ciudadanos, así como el bienestar social y 
económico de agricultores y ganaderos, contribuyendo a propiciar un desa-
rrollo sustentable. La formación y prácticas que se plantean tiene como base  
3 pilares fundamentales: 

• Una dimensión ecológica y técnico-agronómica, que desarrolla una visión 
integral y sistémica del proceso productivo, concediendo gran importan-
cia a los aspectos ecológicos y de rediseño del agroecosistema, así como 
de las cuestiones relativas a eficiencia energética y la reutilización de las 
materias generadas o residuos.

• Una dimensión socioeconómica y cultural, centrada en las condiciones de 
reproducción social de las comunidades rurales y agrarias, que les permi-
tan permanecer en la actividad agraria, a la par que mejorar el estado de 
los recursos naturales. Para ello, se centra en la revalorización de los recur-
sos locales (materia orgánica, conocimientos de los agricultores, varieda-
des de cultivo y razas ganaderas tradicionales, paisaje…), la articulación 
de lo agrario con otras actividades económicas (agroturismo, educación 
ambiental, etc.) y el desarrollo de canales cortos de comercialización que 
permiten a los y las productoras la captación de un mayor valor añadido, 
fomentando así el autoempleo y la creación de nuevos proyectos de em-
prendimiento.

• Una dimensión sociopolítica, que se sitúa en una perspectiva de inciden-
cia en los espacios de toma de decisiones en el sistema agroalimentario, 
del nivel local al global, de cara a cuestionar políticas que puedan difi-
cultar los proyectos locales de sustentabilidad, y a impulsar otras que les 
puedan abrir espacio. Esta dimensión contempla las alianzas con otros gru-
pos sociales alrededor de lo agroalimentario y se sitúa en una perspectiva 
global, a través de la Soberanía Alimentaria y otras propuestas actuales, 
provenientes de las ciencias relacionadas con la ecología –ecología po-
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Caminando hacia la agroecología
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Programa de Respiro Familiar
Conjunto de Servicios que proporciona a las personas con necesidades for-
mativas o laborales, la posibilidad de realizar actividades en este sentido, 
atendiendo a las personas a su cargo como mayores, menores, discapacita-
dos o dependientes; estos colectivos de personas participan en actividades 
que mejoran sus condiciones psíquico-físicas y de conocimiento.

Actividades con Mayores

Servicio de actividades con contenido socio-cultural para facilitar y dar res-
puesta a las necesidades que tenga una familia para conciliar su vida perso-
nal, familiar y laboral.

Escuela Itinerante de Flamenco. Servicio de atención para personas mayores 
a través de la realización de acciones de tipo cultural, donde se facilite un res-
piro para las personas con mayores a su cargo o para personas mayores que 
se encuentren en riesgo de exclusión social. Se ofrece una serie de acciones 
encaminadas a mejorar sus capacidades psíquicas, físicas y emocionales, 
con la ayuda de la música. Nos apoyaremos principalmente en el flamenco, 
arte muy arraigado en los mayores de nuestras localidades. 

Por otra parte, se proporcionan herramientas de encuentro, participación in-
tergeneracional, desarrollo de valores relacionados tradicionalmente con las 
zonas rurales y que se están perdiendo en la población en general. 

Taller de Artesanías. Conjunto de actividades destinada a la mejora de las 
capacidades de la memoria y lucha contra el Alzheimer, mediante la recu-
peración de técnicas de tejido, bordado, macramé, entre otros, que ayuden 
a las personas mayores a la mejora o mantenimiento de una correcta salud 
mental, además con este tipo de actividad mejoramos sus relaciones perso-
nales, favorecemos los intercambios de conocimientos y las relaciones inter-
generacionales.  



Servicios y actividades que tienen como principal colectivo de acción los me-
nores de las localidades cercanas, ofreciendo la posibilidad de participación 
en varias acciones de carácter lúdico-formativo, posibilitando a sus familiares 
o tutores a su cargo, un respiro familiar acorde a las necesidades individuales 
que puedan tener, ya sea para facilitar su formación o capacitación laboral, 
o su bienestar físico y psíquico.

Huerto Escolar es un proyecto formativo que tiene un doble objetivo: de una 
parte, consolidar el recurso de Huerto Escolar en los centros educativos que 
poseen las condiciones mínimas para el desarrollo de esta actividad, en el 
convencimiento de que el huerto escolar constituye una herramienta inter-
disciplinar que permite fomentar el trabajo en el grupo, el conocimiento del 
campo y la consiguiente valoración de la agricultura y generaría, actualmen-
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Area Social

Actividades de Infancia

Escuela Itinerante de Flamenco (menores) es un servicio lúdico-formativo des-
tinado a los menores de las localidades cercanas, no solo facilitando un respiro 
familiar a las personas a su cargo, sino además formando a sus participantes 
en conocimiento y lenguaje musical. De esta manera se está consiguiendo 
cubrir la necesidad existente de una formación académica adecuada de 

te en retroceso, como pilares funda-
mentales para el desarrollo de la eco-
nomía sostenible, aspecto esencial 
de nuestro paisaje rural y de nuestro 
patrimonio natural y medioambiental; 
de otra parte realizar Visitas Formati-
vas a los Espacios Naturales, explota-
ciones agropecuarias, centros de in-
terpretación, etc., complementarias 

e integradas perfectamente al huerto en la línea de una formación integral 
que conecta la labor pedagógica con el entorno.

la música flamenca en el medio rural, 
acercando a estos pueblos los medios 
necesarios para que cualquier perso-
na interesada en ello pueda hacerlo, 
evitando que tengan que desplazarse 
para obtenerla y consiguiendo un ma-
yor disfrute, conocimiento e incluso una 
titulación para sus participantes.







Area Medio Ambiente

Memoria de Actividades 2017 - C.D.R. StM

• Investigaciones 

• Sensibilización y Educa-

ción Medioambiental

Las estrategias de investigación que 
desarrollamos, tienen como principal 
desafío ofrecer nuevas herramientas 
en el campo del desarrollo de estra-
tegias para mejorar nuestro entorno 
natural y conseguir una mejor relación 
entre el medio ambiente y las perso-
nas que realizan su actividad en él. 

La búsqueda de nuevas técnicas 
agro-ganaderas sostenibles, de desa-

rrollo rural, de nuevos cultivos (tradiciones, locales, autóctonos) que supongan 
una alternativa o complemento más rentable y sostenible para los/as agricul-
tores/as, ganaderos/as, y demás personas que habitan el medio natural, son 
parte fundamental de nuestras investigaciones, así colaboramos en la mejora 
y el desarrollo sostenible y social de las comarcas rurales. Otra de las labores 
fundamentales es la de acercar estas investigaciones a las personas que rea-
lizan su tarea directa con estas u otras acciones, para informar y transmitir a 
continuación los resultados obtenidos y poder actuar en consecuencia.

Para este 2017, desde nuestra entidad se han desarrollado varias actividades 
de investigación que tienen como finalidad, servir de apoyo para un correc-
to desarrollo de las comunidades rurales de nuestro entorno. A continuación, 
describimos brevemente las diferentes investigaciones realizadas este año:
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Investigaciones
Investigación en recursos genéticos locales (semillas de huerta y frutal) para 
la conservación de la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático, el 
fomento de una cultura alimentaria saludable y dentro del marco del desa-
rrollo rural sostenible.

La conservación, caracterización y evaluación de los recursos genéticos 
constituye la base de la seguridad alimentaria y del desarrollo sostenible, ga-
rantizando el mantenimiento de la biodiversidad. Desde el CDR se conservan 
recursos genéticos agrícolas, animales y forestales que contempla la recu-
peración de especies, razas poblaciones y variedades amenazadas y/o en 
riesgo de desaparición. Identificar las potencialidades de las distintas selec-
ciones de variedades resulta primordial a la hora de poner en valor la variada 
genética con la que contamos, además debemos enmarcarlas y priorizar los 
objetivos en las posibilidades comerciales y de generación de proyectos que 
nos puedan aportar. La biodiversidad agrícola se encuentra en un momento 
crítico y la erosión genética es uno de los mayores problemas ambientales. 
En ello contribuye el modelo agroindustrial que impera, que fomenta la uni-
formidad de especies y variedades y favorece la pérdida de biodiversidad 
cultivada.

Por ello la conservación y la puesta en valor de la biodiversidad agrícola, está 
en mano de todos. En este 2017 basaremos nuestras investigaciones en las 
variedades de tubérculos (MACA, YACÓN) y una variedad de tomate (AZUL).

Investigación sobre la implantación de cultivos autóctonos y nuevos cultivos 
con el enfoque ecológico y sostenible, dentro del marco del desarrollo rural 
sostenible

Investigación sobre el Cultivo de la Moringa en la Sierra Sur de Sevilla
En la búsqueda de nuevos cultivos que supongan una alternativa o com-
plemento más rentable y sostenible para los/as agricultores/as, realizamos la 
investigación sobre el cultivo en la Sierra Sur de Sevilla sobre el cultivo de la 
MORINGA, un árbol originario de la India que destaca por su versatilidad, ya 
que tanto la corteza, como las hojas, las vainas, las flores, las semillas y las raí-
ces son comestibles.

La moringa es un cultivo que dada sus características nutricionales se está 
abriendo paso en los mercados tanto nacionales como internacionales, tan-



Sensibilización y Educación Ambiental
Desde el Centro Desarrollo Rural impulsamos un Banco de Semillas Locales, 
con los objetivos de la conservación, caracterización y evaluación de los re-
cursos genéticos constituye la base de la seguridad alimentaria y del desa-
rrollo sostenible, garantizando el mantenimiento de la biodiversidad. Desde 
el CDR se conservan recursos genéticos agrícolas, animales y forestales que 
contempla la recuperación de especies, razas y variedades amenazadas y/o 
en riesgo de desaparición. Identificar los potencialidades de las distintas se-
lección de variedades resulta primordial a la hora de poner en valor la varia-
da genética con la que contamos, además debemos enmarcarlas y priorizar 
los objetivos en las posibilidades comerciales y de generación de proyectos 
que nos puedan aportar.
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Investigaciones
to para uso humano como animal. Es una especie de las que se conocen 
bien sus propiedades, pero no se conoce bien los métodos de cultivo, como 
densidad y características más importantes a la hora de su cultivo en la zona 
de la Sierra de Sevilla.

Investigación del cultivo de la Stevia en la Sierra Sur de Sevilla. Fase III
En esta investigación sobre el cultivo de la Stevia en la Sierra Sur de Sevilla, en 
su fase tercera, dado el buen resultado que está ofreciendo el cultivo y de 
las posibilidades que ofrece, procedemos a completar la investigación con 
la identificación de los distintos métodos de propagación de la stevia, y con-
tribuir así a poder facilitar su expansión.

La stevia es un cultivo con proyección de futuro, ya que es la alternativa 
natural al azúcar, y cada vez está más demandada por una sociedad más 
concienciada en los aspectos de la salud y la sostenibilidad.
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Participantes

Información y 
Asesoramiento; 25

Formación y Empleo; 45

Respiro Familiar Mayores; 25

Respiro Familiar Menores; 
250

Urgencia; 127
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PARTICIPANTES

La acción voluntaria constituye uno de los cauces apropiados para la parti-
cipación de los ciudadanos en la manifestación de los intereses sociales y de 
solidaridad en beneficio de la Comunidad.

El sentido de la solidaridad y de la colaboración ciudadana ante las nece-
sidades sociales constituye en la sociedad actual un campo de acción con 
fuerte impulso, que reclama la promoción y potenciación del tejido social a 
través de organizaciones de ayuda mutua y de apoyo social, capaces de 
canalizar la acción voluntaria. Al mismo tiempo, y para poder acoger la de-
manda de espacios de colaboración con los servicios sociales municipales, 
se hace preciso establecer instrumentos normativos que posibiliten y regulen 
la participación del Voluntariado Social en el área de los Servicios Sociales 
Municipales, definiendo tanto su espacio y modo de vinculación, como el 
estímulo y la preparación para el desarrollo de tareas solidarias.

Voluntariado Social
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Entidades Colaboradoras
El Centro de Desarrollo Rural Sastipem thaj Mestapem cuenta con la plena 
colaboración de los distintos Centros de Desarrollo que conforman COCEDER, 
así como el del equipotécnico que administra la Confederación.

Para la ejecución de nuestros Programas y Servicios contamos con distintas 
colaboraciones, ya sea tanto de ambito público como privado. Así pues, 
contamos con la colaboración de distintos Ayuntamientos de la zona, traba-
jando de forma conjunta con los profesionales de servicios Sociales para rea-
lizar acciones de desarrollo social. Contamos con la colaboración del Banco 
de Alimentos de Sevilla para el apoyo a las personas en riesgo de esclusión 
social.

Colaboramos con distintas entidades de la zona que trabajan con personas 
dependientes de todas las edades.  

También contamos con la colaboración de distintas entidades públicas, 
como son las Oficinas Agrarias, los centros IFAPA, la Universidad deCordoba y 
del CSIC, que colaboran en asuntos relacionados con la investigación, desa-
rrollo, medio ambiente y promoción de la agricultura y ganadería sostenibles. 

Tenemos una estrecha relación con entidades privadas, que colaboran con 
nosotr@s en varios aspectos, tanto logisticos, como económicos y de apoyos, 
cuya interrelación tiene como fin satisfacer las necesidades de las familias 
que se encuentran en riesgo de exclusión social.

También colaboramos con otras entidades como Cooperativas Agrarias, 
Asociaciones de Productores y Consumidores, Asociación de Pensionistas, 
Asociaciones Culturales, etc.
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