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INTRODUCCIÓN
Un grupo de cinco personas de América 
Latina pertenecientes a asociacio-
nes del sector avícola, apícola y de 
ganadería bovina realizó una visita de 
intercambio de experiencias y capacita-
ción a las regiones de Cantabria y La Rioja 
en la primera semana de abril del 2022. 
Los jóvenes, mujeres y/o profesionales 
agropecuarios que viajaron son prota-
gonistas de proyectos coordinados por 
la ONG Movimiento por la Paz con el 
apoyo financiero de los Gobiernos de 
Cantabria y La Rioja.

Esta acción tiene como objetivo el 
impulso del liderazgo juvenil y feme-
nino en los procesos de desarrollo 
rural. Asimismo, se considera una herra-
mienta útil para facilitar el conocimiento 
y el diálogo en torno a modelos asocia-
tivos y políticas públicas inclusivas, 
sostenibles, innovadoras y exitosas de 
desarrollo local en ámbitos rurales. Los 
aprendizajes serán extrapolados a los 
contextos de trabajo de la ONG y sus 
socias locales en América Latina, como 
la Fundación Hogar Juvenil, en Colombia.

Por la importancia del empoderamiento 
de la mujer, erradicar la exclusión, la 
expulsión de la juventud y la violen-
cia de género, así como por potenciar el 
arraigo al territorio rural por la incidencia 
política ciudadana, la implementación 
de proyectos agropecuarios exitosos y el 
desarrollo de otras iniciativas sostenibles, 
esta gira fue estructurada para posibili-
tar aprendizajes que pudieran adecuarse 
a los contextos de trabajo en comarcas 
del sur de Bolívar, Colombia, y en la zona 
norte de Nicaragua. Así, con antelación, 

el Movimiento por la Paz (MPDL) propuso 
y acordó el programa de gira con las enti-
dades que, en Colombia y en Nicaragua, 
implementan los proyectos, incluyendo 
visitas a diversas iniciativas producti-
vas del sector primario de Cantabria y 
encuentros con entidades que proveen 
información y formación agropecuaria y 
agroecológica. 

Entre los encuentros, uno fue informa-
tivo y el otro de carácter formativo con 
Unión de Ganaderos y Agricultores 
Montañeses (UGAM) y Coordinadora 
de Organizaciones de Agricultores y 
Ganaderos (COAG); de índole informa-
tivo fue el sostenido con la Dirección 
General de Cooperación al Desarrollo 
del Gobierno de Cantabria; informativo 
con Fundación Botín, sobre su queha-
cer en el desarrollo rural en el Valle del 
Nansa, dando a conocer prácticas de 
la Asociación Juvenil Entre Valles y 
de la Asociación Sociocultural del 
Alto Nansa La Hila; así como se visitó 
el centro educativo público especiali-
zado en Formación Profesional sobre 
ganadería, agricultura y producción agro-
ecológica CIFP La Granja. Entre las visitas 
de campo, estas se hicieron a la granja 
ecológica La Sierra de Villacarriedo, a la 
finca ecológica La Fuentuca, a la miele-
ría ecológica Valle Estrechu, y a la granja 
de producción ecológica de leche y carne 
de vacuno Las Cortes. 

Las jóvenes visitantes son referentes en 
sus comarcas, tanto de quienes llevan a 
cabo el trabajo político en los planes de 
desarrollo comarcales, como de carác-
ter educativo y productivo en el área 
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agropecuaria: Maribel Perea Lobo, con 
32 años, quien desde hace 4 integra la 
Asociación de Jóvenes Emprendedores 
de Buena Vista (ASOJOEMBU) del 
municipio Arenal, donde implementan 
un proyecto avícola; Yaneth Herrera 
Pérez (36) integrante de la Asociación 
Agropecuaria Jóvenes por El Campo 
(ASOJUVENCA) también de Arenal y 
en proyecto avícola; Mariana Lozano 
Mejía (35) de la Asociación de Jóvenes 
del Corregimiento La Palma (ASOJOPAL) 
de Morales, en proyecto de ganadería 
bovina; y, Fabián Acosta (47) Técnico 
Pecuario de Fundación Hogar Juvenil, 
quien provee asistencia y formación 
técnica a integrantes de los proyectos 
que se implementan.

Arribaron a Madrid la tarde del viernes 1 
de abril y les recibió Damary Margarita 
Ballestas, voluntaria del MPDL, quien les 
acompañó a lo largo de la gira. El sábado 

viajaron a Torrelavega y el domingo visi-
taron, en Santillana del Mar, el Museo 
de Neocueva Altamira, apreciando las 
pinturas rupestres, así como también 
conocieron otros atractivos de estas 
ciudades. 
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LUNES 4
En compañía del MPDL, con Carlos 
Arribas, delegado del MPDL Cantabria, 
y Damary, el lunes 4 sostuvieron el 
encuentro sobre asociacionismo, 
cooperativismo y grupos de consumo, 
la participación de mujeres ganaderas 
y experiencias asociativas y políticas 
públicas en juventud implementán-
dose en Cantabria. Esta reunión se 
efectuó en Ferial Ganados de Torrelavega. 
La información fue impartida por Gaspar 
Anabitarte y Pablo Herrero Calva de 
UGAM-COAG. 

Destacaron que la ganadería en 
Cantabria atraviesa por tendencias 
claves, siendo una la de incrementar 
la comercialización en forma directa, 
a través de redes de asociación entre 

productores y consumidores que prefie-
ran la producción ecológica, tanto por la 
crianza más natural del ganado como por 
la ingesta de productos sanos.  También 
dieron a conocer sobre los servicios 
que UGAM-COAG presta a sus socios, 
como los de representación, defensa 
de derechos de ganaderos y agriculto-
res, asesoramiento legal, información y 
asesoramiento técnico, proyectos, infor-
mación y tramitación en inclusión en 
ganadería y agricultura ecológica y otras 
marcas de calidad, formación en apicul-
tura, producción ecológica, elaboración 
de productos artesanales, entre otros.

Asimismo, indicaron que Efecto 
Ecológico, la asociación de produc-
tores y consumidores de productos 
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y servicios ecológicos en Cantabria, 
acerca a productores y consumidores de 
productos ecológicos, haciendo la inter-
mediación con uso de la comunicación 
digital para notificar a unos y otros sobre 
puntos de recibo y entrega de produc-
tos, en cumplimiento del objetivo de 
apoyar el desarrollo de la producción 
y el consumo de producción ecológica, 
entendiendo que un modelo de agricul-
tura sostenible es en gran medida local. 
La red también dispone de puntos de 
recogida en locales de entidades afines 
para facilitar la recogida a consumidores 
no asociados.

La mañana del lunes también se sostuvo 
el encuentro con Silvia Abascal, direc-
tora general de Cooperación al 
Desarrollo del gobierno de Cantabria, 
informándole del desarrollo del proyecto 

para el empoderamiento de mujeres 
jóvenes e incidencia política posibilitado 
por el apoyo financiero del programa de 
cooperación del Gobierno de Cantabria.

Por parte del MPDL, Damary informó 
sobre la situación de violencia y 
exclusión, así como de la ausencia 
de inversiones, servicios y acciones 
de justicia por parte del Estado que 
aún impera en el sur de Bolívar, 
causando la expulsión de la juventud 
por las pocas o nulas oportunidades 
de estudio y trabajo que la retenga. 
En este contexto se ha implementado 
el proyecto en comarcas de 5 munici-
pios. mismo que ha tenido por logros el 
empoderamiento de las mujeres jóvenes 
participantes, principalmente; la inciden-
cia política con propuestas ciudadanas a 
los planes de desarrollo municipales y la 
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implementación de pequeños proyec-
tos agro productivos por las asociaciones 
que se han integrado alrededor de estos. 

Fabián también se refiere a las dificul-
tades que se han tenido que sortear, a 
lo largo de los años, en la implementa-
ción del proyecto que MPDL y Fundación 
Hogar Juvenil han coordinado para tener 
los logros y niveles de avance a la fecha. 
Resalta sobre la situación de violencia en 
la zona y la invisibilidad de la juventud 
en la perspectiva de desarrollo guberna-
mental. Asimismo, destaca los logros 
tenidos en la organización y formación 
de las 11 asociaciones, su empodera-
miento, su incidencia política a nivel 
municipal y su implementación de 
proyectos agro productivos, así como 
sobre las dificultas que enfrentan las 
asociaciones en sus tareas de produc-
ción y comercialización de productos 
en el mercado. Janeth hace referencia a 
las desigualdades en el acceso a tecno-
logías de la comunicación en la zona, 
lo que dificulta aún más la retención y 
permanencia de la juventud en el terri-
torio rural. 

Por parte del MPDL Nicaragua, se 
compartió que el proyecto está enfo-
cado en fortalecer las capacidades 
de mujeres campesinas con relación 
a procesos productivos con enfoque 
agroecológico, garantizar la seguridad 
alimentaria a través del establecimiento 
de huertos biointensivos, estrategias de 
adaptación frente al cambio climático 
como el rescate de semillas criollas y el 
fitomejoramiento, la gestión del agua 
en los territorios, el fortalecimiento 
organizativo a través del trabajo en 
redes y  ooperativas para la transfor-
mación de productos y su colocación 
en mercados locales, así como la cohe-
sión comunitaria para la prevención de 
la violencia de género.

Por su parte, Silvia Abascal indicó que 
el gobierno está complacido con los 
resultados del proyecto. Señaló que 
esto fortalece el tejido social en sus 
ámbitos rurales; tejido que, además, 
se encabeza por mujeres jóvenes, 
comprometidas con los cambios en sus 
comunidades y apostando por el desa-
rrollo del medio rural, fortaleciendo el 
tejido agropecuario. Denotó lo funda-
mental del trabajo de incidencia política 
que hacen las contrapartes con las que 
colaboran su Gobierno y MPDL, puesto 
que fortalece su implicación en la vida 
política de la sociedad rural y las hace 
protagonistas de los cambios haciendo 
suyas las reivindicaciones al hacer suyos 
los planes de desarrollo. 

Reconoció que la incidencia polí-
tica con mirada en femenino es un 
área de trabajo fundamental para 
el Gobierno de Cantabria, porque el 
empoderamiento de mujeres lidere-
sas es fundamental para el arraigo del 
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trabajo en lo rural, para fortalecer esos 
puestos de trabajo, esas pequeñas 
empresas de asociaciones y cooperati-
vas con las que ellas trabajan, todo lo cual 
ha de redundar en afianzar a la pobla-
ción rural y sus medios de vida y a 
hacerlas protagonistas también de sus 
vidas e historias. Indicó que el Gobierno 
de Cantabria va a seguir apoyando este 
tipo de proyectos, por ser los pilares 
necesarios para los cambios que lleven 
a mejorar las condiciones de vida en los 
países hacia un mundo más justo, más 
solidario y resiliente. 

Luego del almuerzo, y en un desplaza-
miento por preciosos parajes, el grupo 
llegó a hacer el recorrido en la Granja 
La Sierra, ubicada en el municipio de 
Villacarriedo, en el centro de la comarca 
de los Valles Pasiegos. En la localidad de 
Tezanos, con una naturaleza y paisajes 
acogedores, se ubican las instalaciones 
de esta granja. El propietario explicó 

que su ganado se alimenta con pastos 
naturales y piensos de origen ecoló-
gico; mostró las instalaciones en las que 
se pudo observar al ganado hermoso y 
saludable. Explicó el proceso que se 
sigue en la elaboración de sus diver-
sos quesos y yogures. Contó que se 
trata de una ganadería resultante de 
generaciones dedicadas al cuidado de 
vacas lecheras; sus abuelos construyeron 
las cabañas y mejoraron los suelos para 
alimentarlas con ricos pastos y forrajes 
hechos en sus propias tierras; consi-
guiendo una buena salud de las vacas 
y por tanto leche y carne de una cali-
dad excepcional y ecológica. 

Como la tierra es tratada de manera 
sostenible sin herbicidas, sin pesticidas, 
ni abonos químicos, la leche destaca 
por su intenso sabor y por no poseer 
ningún aditivo ni conservante artificial. 
Producen queso fresco, queso para 
untar y queso madurado. Los yogures 
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se elaboran con un sencillo y moderno 
proceso, la leche pasa en la granja 
todos los procesos, desde el tanque 
de frío hasta el obrador, tras pasteuri-
zar, se fermenta en envase de cristal 
sin aditivos ni conservantes artificia-
les, consiguiendo un producto de gran 
calidad a un precio alcanzable para los 
consumidores. Producen yogur natural, 
yogur natural desnatado, yogur desna-
tado con bífidus, y yogur desnatado con 
estevia paraguaya, sus productos tienen 
certificados ecológicos. Su ganadería 
pasó una reconversión de tres años 
para garantizar el cumplimiento del 
reglamento de agricultura ecológica. 
Goza del distintivo Calidad Rural Valles 
Pasiegos, que reconoce el compromiso 
de la empresa con su territorio inmediato, 
así como el respeto al medioambiente y 
la responsabilidad social y económica.

Esa tarde de lunes el grupo recorrió unos 
kilómetros más, apreciando hermosos 
paisajes, para hacer la última visita de 
la jornada. Al llegar, y en compañía de 
los propietarios Lourdes y Floren, escu-
charon sus explicaciones andando por 
las instalaciones y sembradíos de la 
finca ecológica La Fuentuca, también 
en Tezanos de Villacarriedo. El grupo 
se enteró que se dedican a la cría de 
gallinas ponedoras, para la comercia-
lización de huevos, y a la siembra de 
hortalizas ecológicas. Sus animales se 
alimentan solo con productos ecológi-
cos; y los desechos de estos, así como los 
de las siembras, se utilizan para elaborar 
los abonos orgánicos que se aplican en 
los cultivos de hortalizas. Son socios de 
Efecto Ecológico y, por lo tanto, la mayor 
parte de su comercialización la realizan 
a través de esta red.
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YANETH HERRERA 
PÉREZ
De ASOJOEMBU, unidad productiva 
conformada sobre todo por mujeres 
jóvenes, dedicadas a la producción y 
comercialización de pollo de engorde, 
tuvo por una de sus expectativas la de 
adquirir y llevar nuevos conocimientos, 
nuevas ideas de negocio, nuevas ideas de 
formas de comercialización para aplicar 
y emprender en su unidad productiva.

La otra expectativa fue la de dar a cono-
cer al gobierno de Cantabria sobre las 

necesidades que urgen en el sur de 
Bolívar, por el olvido del gobierno estatal 
y, en consecuencia, indagar sobre posibi-
lidades de gestión de apoyos a proyectos 
para continuar con el trabajo ya iniciado. 
Sobre su primera expectativa, en efecto 
lleva muchos conocimientos y, adicio-
nalmente, el recorrido le generó la idea 
de hacer de su unidad productiva una 
granja integral, pues tienen lo primor-
dial, que es el territorio, el que pueden y 
deben aprovechar mejor. 
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MARTES 5
Al día siguiente, la mañana del martes 5, 
se tomó camino hacia el Valle Estrechu 
de Liébana, en el entorno de los Picos 
de Europa, disfrutando del paisaje entre 
verdes prados y arboledas en suaves coli-
nas y el acercamiento cada vez mayor a 
la blancura de la nieve en la montaña. 
Poner los pies sobre la nieve, tocarla 
haciendo bolas y muñecos, acostarse 
ahuecándola con brazos y piernas fue 
un deleite, inolvidable sensación por 
tratarse de la vez primera para las 
visitantes. 

Durante el recorrido por la mielería 
ecológica Valle Estrechu, escuchando 

al propietario sus explicaciones sobre los 
colmenares y sus cuidados, las abejas, 
su vida laboriosa, hábitos y preferencias. 
Comentó que las abejas recogen el 
néctar de la vegetación silvestre, libre 
de contaminación, por tratarse de un 
lugar privilegiado y con trato ecoló-
gico. No emplean productos químicos 
para prevenir o tratar enfermedades, las 
alimentan solo con su propia miel todo 
el año y las colmenas son de madera 
sin pintar, así las abajas gozan de condi-
ciones más naturales. En los valles 
circundantes crecen bosques de robles, 
avellanos, sauces, castaños, espinos, 
zarzas, tojos, encinas, jaras, madroños y 
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los prados están llenos de flores melífe-
ras y poliníferas como el diente de león, 
trébol, llantén, malvas, nabizas, entre 
otros. Los pequeños arroyos y manan-
tiales abastecen de agua a las abejas, 
por eso sitúan los colmenares cerca 
de ellos.

El proceso de extracción y envasado lo 
hacen sin emplear bombas de trasiego, 
filtradoras centrífugas o mezcladoras, 
para respetar la integridad fisicoquímica 
de la miel. No pasteurizan la miel, así 
no se destruyen las vitaminas C y del 
complejo B, ni las proteínas, levadu-
ras, alcoholes y ácidos, no se evaporan 
los aromas; o sea, se conservan intactas 
sus propiedades alimenticias y medicina-
les. Es un proceso sencillo y artesanal, la 
miel sale del panal en extractor a veloci-
dad controlada, decanta por densidades 
y pasa a los bidones, donde perma-
nece cerrada herméticamente hasta el 

envasado. La envasada se almacena en 
una sala oscura estable a temperatura 
de la colmena, inferior a 40 grados C. La 
miel es color oscuro, pues procede de la 
savia del roble y la encina. Por su calidad 
y cumplimiento de normas les avalan 
las denominaciones de Producción 
Ecológica y Calidad Controlada de 
Cantabria. 

Las abejas también elaboran propóleo, 
el cual contiene en menor proporción 
cera segregada por ellas y polen. Se reco-
lecta en épocas de mayor producción, 
para asegurar su frescura y limpieza y 
se prepara en paquetes para la venta. 
El polen, muy nutritivo al ser mejo-
rado por la acción de las abejas que lo 
recolectan para alimentar a sus crías, 
el apicultor lo recoge de la colmena, 
antes de que entren las abejas, permi-
tiendo que algunas si entren con el 
polen para abastecer a la colmena. Por 
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los beneficios nutricionales y curativos 
no usan estufas para secarlo, lo deshi-
dratan ligeramente. Entre los productos 
que comercializan están: miel, miel en 
panal, polen, cera normal y de opérculo, 
pomadas, velitas de cumpleaños, cham-
pús en gel, polvo dental, jarabes, tinturas, 
entre otros.

La siguiente visita llevó al grupo a despla-
zarse hacia San Pedro de Las Baheras, 
arribando a Val de San Vicente, donde 
se ubica la Granja Las Cortes, disfru-
tando de los bellos paisajes y, al llegar, 
deleitarse con un almuerzo exquisito 
y ecológico, buen vino y café. Luego 
se hizo el recorrido por los senderos 
y pastos de la granja conociendo su 
saludable y variado ganado vacuno 
de carne, así como se conoció las insta-
laciones y procesos del obrador de 
despiece y la carnicería, en compañía 
del Marcos Castro, segunda genera-
ción de los propietarios y Javier García, 

quien también dio explicaciones técni-
cas y teóricas.

Las Cortes, granja familiar de 85 
animales que se dedica a la produc-
ción ecológica de leche y carne 
vacuno, prioriza la salud del consu-
midor y el cuidado de los animales. 
Marcos explica que comercializan carne 
ecológica de pasto, libre de sustancias 
químicas y transgénicos, y cuidan del 
equilibrio entre animales y terreno pues 
se alimentan solo de pasto.  Prestan 
mucha observación y cuidado a los 
animales pues no usan antibióticos. 
Para comercializar su carne invirtieron en 
obrador y carro, y así llegan directamente 
al consumidor, también comercializan 
por la red Efecto Ecológico, de la cual 
son socios. Desde hace un año organi-
zan visitas educativas a su granja para 
mostrar como se produce en forma 
sostenible, y que se disfrute de la granja 
y la naturaleza.
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MARIBEL 
PEREA LOBO
De ASOJOEMBU, integrada principal-
mente por mujeres jóvenes que trabajan 
en proyecto avícola para comercializa-
ción de huevos, así como en acciones de 
formación e información para cambiar 
la visión de la juventud de su comarca, 
empoderándola y a haciéndole partícipe 
de incidencia cívica en el gobierno local.

Su expectativa, que fue la de cono-
cer nuevas experiencias, replicables 
en su región, pues posee riquezas por 
explorar, no solo la vio sobradamente 
cumplida, sino que incluso lleva varias 
ideas para innovar el proceso productivo 
del emprendimiento de su asociación, e 
incluso para dar valor agregado, consi-
derando la satisfacción del cliente, y 

empezar a reconocer a su territorio no 
como uno de violencias sino como terri-
torio que la juventud puede y ha de llevar 
a su potencial productivo y al bienes-
tar social. 

Lleva conocimientos enriquecedores y 
comprende que, en su comunidad, hay 
mucho por hacer. Aunque, se percata, 
que sí pueden transformar su región, 
obteniendo los recursos de su propia 
tierra, sin pensar en llegar a nivel indus-
trial sino más bien desarrollando un 
modelo ecológico, transformar sus 
recursos en valores y educar a la pobla-
ción joven para consolidar su empresa 
y formar una comunidad activa en el 
sector económico de su región. 
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MIÉRCOLES 6
Luego de disfrutar de los paisajes del 
trayecto en retorno y un bien ganado 
descanso en Torrelavega, al día siguiente 
miércoles 6 de nuevo se emprende el 
trayecto por carretera, y esta vez rumbo a 
los valles altos y medios de la cuenca del 
Nansa rumbo a Polaciones y disfrutando 
de los paisajes y parajes tan propios de 
Cantabria. Desde hace años este muni-
cipio se ha ido deshabitando, apenas 
viven permanentemente cerca de cien 
personas, repartidas en los 11 pueblos del 
valle, que recibe nevadas casi 6 meses al 
año y es un atractivo para visitantes que 
disfrutan del silencio y la evocación de 
tiempos pasados.

Reciben al grupo Bruno Sánchez y Silvia 
Camafreita, personal de la Fundación 
Botín, y en casa la rectoral de Puente 
Pumar, exponen las experiencias teni-
das con proyectos ejecutados para el 
desarrollo rural y contra la despoblación 
y la preservación cultural. Indica que la 
misión de la Fundación es contribuir 
al desarrollo integral de la sociedad, 
explorando nuevas formas de detec-
tar talento creativo y apostar por él 
para generar riqueza cultural, social y 
económica, por lo que desarrolla progra-
mas en los ámbitos del arte y la cultura, 
la educación, el fortalecimiento insti-
tucional, la ciencia y el desarrollo rural 
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tanto en España como en algunos países 
latinoamericanos. 

El programa Patrimonio y Territorio que 
implementa considera que el territorio 
con sus recursos naturales, paisajísti-
cos, culturales, económicos y humanos 
constituye un patrimonio a entenderse 
y gestionarse como un todo mediante 
acciones de carácter transversal, imple-
mentando planes de acción a mediano 
y largo plazo con el objetivo de promo-
ver dinámicas de desarrollo sostenible 
en el espacio rural. El programa persi-
gue fijar la población en el valle y dotarlo 
de condiciones que mejoren calidad de 
vida, equipamiento, movilidad y activi-
dades económicas, creando incentivos 
para que la gente joven pueda permane-
cer o volver, una meta compartida por la 
Asociación Juvenil Entre Valles.

Concluido este encuentro, el grupo se 
dirigió a Pejanda, también en Polaciones, 
para comer y conocer la experiencia de 
uno de los proyectos enmarcados en el 
programa de Fundación Botín, en Casa 
Molleda, que ofrece servicios de bar 
restaurante, posada apartamentos, casas 
rurales y supermercado. 

La casa, construida en 1910, tuvo funcio-
nes de cuadra y pajar; desde 1928 la 
habilitaron para hospedar y alimen-
tar a quienes llegaban de paseo por los 
sitios cercanos. A finales de los noventa 
se rehabilitó para ofrecer los servicios 
que oferta actualmente. El restaurante 
ofrece comida casera, con ingredien-
tes de la zona. Las verduras son de su 
propia huerta y completan el menú 
con carnes ecológicas. El Bar alberga 
utensilios de antaño y productos de arte-
sanía de la zona.

Durante la sobremesa se conoció la expe-
riencia de la Asociación Socio Cultural 
del Alto Nansa La Hila, cuyo proyecto 
también fue impulsado por el programa 
de la Fundación. Con sede en el poblado 
de San Mamés, la asociación se consti-
tuyó en 2009 con el ánimo de investigar, 
recuperar y difundir el patrimonio arte-
sanal de la zona del Nansa, así como 
generar un espacio de ocio y formación 
para mujeres del sector rural y fomentar 
las relaciones interpersonales.

Antes de constituirse, 15 jóvenes muje-
res aprendieron a trabajar la lana, a 
valorarla como materia prima, a valo-
rarse a sí mismas y su trabajo. De estas, 
5 formaron la asociación La Hila y apues-
tan por sobrevivir en un medio rural de 
alta montaña y carente de varios servi-
cios, especialmente en la época invernal.

Además de los trabajos artesanales, 
que ofrecen a venta por formato digital, 
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ofrecen cursos, especialmente a niños 
y adolescentes, sobre el proceso 
completo de la lana: lavado, escarme-
nado, cardado, hilado y tinte natural; 
hechura del fieltro, telar de alto lizo, 
hilado en torno de hilar, tejido, tinte 

natural, hechura de calzado en fiel-
tro, eco estampación e hilado creativo. 
Desarrollan una actividad que les gusta 
y sus actividades están empezando a 
ser reclamadas desde muchos puntos 
de España y otros países.
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MARIANA 
LOZANO MEJÍA 
De ASOJOPAL, integrada por muje-
res jóvenes en su mayoría, se dedican 
a sembrar maíz y ensilarlo para comer-
cializarlo. Cuentan con el equipo y la 
capacitación adecuados. 

Con la expectativa de conocer experien-
cias en producción y comercialización 
agropecuaria, lleva no solo información 
y aprendizajes, sino que, al igual que las 
demás visitantes, se va impresionada por 
la belleza del país, el verdor de Cantabria, 
lo saludables que lucen en los pastos las 
vacas, caballos y ovejas, en sus corra-
les las gallinas y pollitos y lo sanas que 
están las huertas, y todo ello ecológico. 
También le gustaron los viveros y jardines 

con flores. Así que tiene la idea de que 
sí es posible y le gustaría implemen-
tar todo esto en su unidad productiva, 
comenzando con ganadería ecológica. 

Va a decirle a sus compañeras que 
emprendan juntas, que tomen riesgos 
y que sigan adelante sin dejar decaer 
su asociación; así, a futuro, sus hijos y 
ellas ya viejas podrán sentirse agrade-
cidas con su asociación y con quienes 
les hayan apoyado en el impulso inicial, 
desarraigando así la violencia de los 
grupos armados circundantes y conso-
lidando sus empresas empleadoras de 
la juventud que opta por vivir en el área 
rural.



21

JUEVES 7
La mañana del jueves 7, en el Ferial de 
Ganados de Torrelavega, participaron en 
la formación técnica sobre aspectos 
como: dimensiones viables de explo-
taciones y centros de transformación 
o envasado de productos; modelos de 
producción válidos para dimensiones 
asociativas; propuestas de trazabilidad; 
dimensiones viables en su relación con 
el asociacionismo y cooperativismo y 
las posibilidades de estos en la cultura 
económica actual, siendo el ponente 
Javier García Lacal, ingeniero técnico 
agrícola, experto en cooperativas, en 
marcas de calidad y trazabilidad de 
la carne de bovino y ovino caprino, 
en tecnológica de salas de despiece y 

mataderos y en producción de leche y 
carne en pastoreo y comercialización.

Luego de esta actividad formativa, 
el grupo se desplazó hacia Heras, en 
el municipio de Medio Cudeyo, para 
recorrer las instalaciones del Centro 
Integrado de Formación Profesional 
La Granja, contando con explicaciones 
del anfitrión a lo largo del recorrido.

Este centro ofrece a jóvenes forma-
ción superior en: paisajismo y medio 
rural, ganadería y asistencia en sanidad 
animal, gestión forestal y del medio rural; 
así como formación en ciclo medio en: 
producción agroecológica, producción 
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agropecuaria, jardinería y floristería, acti-
vidad ecuestre; de formación básica en: 
agro jardinería y composiciones florales, 
producción agroecológica, producción 
agropecuaria y formación para el empleo 
en: cuidados de animales salvajes, de 
zoológicos y acuarios, arte floral y gestión 
de las actividades de floristería.

Se hizo un largo recorrido por diferentes 
unidades de las instalaciones, aten-
diendo a las explicaciones en cada caso. 
El paso por los establos de los caballos 
causó grata impresión dado que estaban 
en plena clase e interactuando alumnos 
y caballos de diferentes razas y edades; 
las instalaciones de veterinaria, gallinero, 
ordeño, estaciones de diferentes tipos de 

equipos agrícolas, así como los viveros, 
todos ordenados, amplios y con herra-
mientas y equipos modernos, también 
causaron impresión e ilusión.   

Concluida la gira las personas participan-
tes manifestaron sus agradecimientos, 
en nombre propio y el de sus asocia-
ciones, por permitirles tan ricos y 
variados aprendizajes con esta gira, 
y por el apoyo a sus emprendimientos 
agro productivos. Ese día por la tarde, 
el grupo puso rumbo a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, concretamente 
a la ciudad de Logroño donde permane-
cieron hasta el sábado 9, día en el que 
darían por finalizado este periplo.
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VIERNES 8
El viernes día 8, pudieron estar presen-
tes en una mesa redonda que puso el 
enfoque de los derechos humanos 
en materia LGTBi y en la defensa de 
la tierra organizado por la Dirección 
General de Cooperación y Agenda 
2030 del Gobierno de La Rioja. La 
mesa redonda contó con la presencia 
de defensores de la tierra por parte de 
Amnistía Internacional y de la Fundación 
Triángulo en derechos de LGTBi.

La jornada abordó la figura de los 
Defensores y las Defensoras de 
Derechos Humanos, su ámbito de actua-
ción y problemas a los que se enfrenta en 
el desarrollo de su actividad, haciendo 

una especial referencia a la defensa 
de Derechos Humanos en el ámbito 
LGTBI. La mesa redonda estuvo confor-
mada por Deivin Jesús Hurtado Erazo, 
defensor de la tierra, de los Derechos 
Humanos y de las comunidades campe-
sinas del Cauca así como por Jairo Aníbal 
Mendoza Choles, defensor de Derechos 
Humanos de personas LGTBI en condi-
ción de emigrantes.

Después de estas jornadas, el grupo 
tomó un autobús metropolitano para 
dirigirse a Nalda, una población que 
dista de Logroño unos 15 kilómetros 
donde tendría lugar el encuentro con la 
asociación El Colletero.
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El Colletero es una asociación que nace 
en Nalda (La Rioja), en el año 2000, a 
partir de la propuesta  y un año de acom-
pañamiento de la Asociación PANAL 
(Asociación para la Recuperación y 
Promoción del Patrimonio de Nalda y 
su entorno). Se crea para conseguir un 
desarrollo sostenible y en igualdad del 
pueblo de Nalda, así como para satis-
facer las necesidades que plantean las 
personas de este territorio rural.

Durante la jornada con la asociación 
El Colletero, el grupo pudo conocer de 
primera mano algunos de los proyec-
tos que llevan a cabo relacionados 
con la promoción de cultivos ecológi-
cos y recuperación de espacios para 
el cultivo.

Entre esos proyectos se encuenta el 
proyecto piloto LABS, el cual nace con el 
objetivo de generar un laboratorio de vida 

y producción en sistemas agroalimen-
tarios circulares, donde ayudar a crear 
nuevos modelos de vida más coherentes 
y sostenibles con el medioambiente que 
ayuden a fijar y aumentar población en 
el mundo rural a través de la formación y 
empleabilidad en agricultura y la transfe-
rencia de experiencias alternativas.



25



26

AGRADECIMIENTOS
 � UGAM-COAG 
 � Efecto Ecológico 
 � Granja Ecológica La Sierra 
 � Finca Ecológica La Fuentuca 
 � Mielería Ecológica Valle Estrechu 
 � Granja Ecológica Las Cortes 
 � Panadería Panansa 
 � Fundación Botín 
 � Asociación Juvenil Entre Valles 

 � Casa Molleda 
 � Asociación ‘La Hila’ 
 � CIFP La Granja 
 � Asociación El Colletero 
 � Ana Lucía Restrepo 

(Voluntaria MPDL) 
 � Damary Margarita Ballestas 

(Voluntaria MPDL)




