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¡PR_O.iJtECTO DE .URGE1\TCIA! . 
· ~GDignidad en la escasez y ·sob·eranía alinientaria~' 

. . . ~ . 

Esta es una iniciativa del Centro de Desarrollo Rural Catrión de los 
Condes, entidad que viene trabajando desde hace-25 años eti diversos 

·· programas sociales en diferentes pueblos d~ Tierra de CéJIDpos de la. 
Provincia de Palencia. 

Su objetivo es trabajar a favor de un desarrollo rúral armónico y sostenible, 
que p.eÍmita la existencia de las pequeñas comUnidades, ejerciendo el papel_ 
-histórico que sienipre cumplieron, dando. espeCial importancia al · 
mantenimiento de las agricultUras; a la vez ·que sé gestionan los 

· ecosistemas· que mantienen vivo~ los recursos vitales para la. vidá ( agua, 
semillas, bosques, ... ), produciendo alimentos para la gent~. · 

Entre sus actuaciones cabe destacar: · 

· -Atención a niñ~s· y niñas en ·situaCión de dificultad. 
-Acó~da y apoyo a la población inmigrante 
-:-Rescatar y mantener los cqnocimientos locales 
·-M~tener y multiplicar la biodiversidad agrícola local 
-Apoyar los servicios que mejor~ la calidad de vida de los/as mayores y 
personas dependientes · 
-Formación y_ apoyo al empleo 

- ·-Tareas de dfuamlzación sociocultural en comunidades con poca población 

. ¿POR QUÉ ÉSTE PROYECTO DE URGEl\fCIA? 

.. Surge ante la necesidad de daf resp-uestas a familias con p0C9S recursos 
económicos, especialmente familias inmigrantes, asentadas en nuestra · 
comarca, pero con muy pocas posibilidades de ~cceder al mercado laboral, 
viviendo en estos momentos situaciones de exclusión social que·llega a 
~xtremos de faltarles los recursos más elementales (sanidad, vivienda,.-

· protección social, .. ), entre los que se-encuentra el acceso a una dieta 
alimentaria sana y equilibrada. · 

Paradójicamente es~ realidad se da en un territorio donde se producen. · 
· . . muchos alimentos, pero que fruto del siste;ma agrmilimentario global éstos 

. priman Jas respuestas que demandan ·los mercados internacionales, antes 
que atender las necesidades de las poblaciones. 



El proyecto pretende moVilizar y c(nnprometer a la población local en u.rl . 
proceso de. sensibilización entorno a lo que significa el derecho ciudadano a 

.la alimentación, dirigiéndónos_ de manera espeCial pára ·su implicación en 
dicba iniciativa a los campesinos y·campesinas del territorio donde 

· trabaj~os. · . 

. . . 
DIGNIDAD EN---LA ESCASEZ~ 

El objetivo último del proyecto que se propone es crear dinámicas y 
·gestionar recursos (viviendas, pequeños terrenos cultivables para huerta y 

·. pequeñas inftiestructuras en desuso para corrales -domésticos) pata que en· · 
. vez de dar peces a los/~ ne_cesítados/as· aprendamos j~tós a pescar~ 

' . 
' ' 

Para el CDR Carrión de los Condes el reto es ir cr~ando una red humana 
que conjugue la SOLibADRIDAD de personas que ceden viviendas, 
terrenos e. instalaciones, con la SABIDURÍA de las gentes del campo que 
tutelan a los/as nuevos/as productores/~ y la DIGNIDAD de las personas 
más frágiles implicadas en poder alünentar saludablemente a sb.s familias. 

¿C.Ól\IIO FUl-JCIO-NA EL PROYECTO? 

Se trata· de articula.f la ~D ·que pone en valor las tr~s ideas motrices del 
proyecto: 

.SOLIDARIDAD: Gente. y entidades .que ceden en usufructo viviendas, 
terrenos e instafac:lones 

-~: Personas camp~sin~~ que ap.ortan sus conocimientos para 
ayudar y a~ompafiat .a las familias que emprenden el camino de la 
autosuficiencia alimentaria. · · 

. ~: Personas en ~ituación de fra@idad que se implican en la. 
soberanía alimentaria-de sris' familias a través de la producción· propia de ' 
ho~lizas y animales ·de corral·. · · 

¿CÓtvíO SE ARTICULA.P !\RA QlJE PUEDAS COLi\BORP. .. R? . 

El proyecto se articula entorno a tres redes de solidaridad: 



1-RED DE ENLACE: donde puedes· colaborar en idéntiñcar en tú propio 
pueblo o comunidad a las personas o. familias en situación de pobreza 

· alimentaria y servir dé enlace entre la familia y el CDR de Camón para 
ayudar a integr~ a dichas personas. . . . 

2-RED DE DON.AN'TES: donde puedes participar cediendo en usufructo, 
lina VIVIenda, un pequeño espacio de tierra cúltivable ( .en~e 200 y 500 · 
m2) para la producción de hortalizas o alguna pequeña i.n:frá.estructU.ra que · 
permita la instalación de uncorral doméstico. 

3-RED DE SABIOS/ AS: donde ·pues compartir con las personas y familias 
necesitadas tus conocimientos campesinos para ayudar en la gestión de 
huertos y corrales domésticos. 

Puedes colaborar. en cualquiera de. las tres redes, en· las tres 
sim1lltálieamente~ o apoyando económicamente. · . 

SI TE AJ..JHVIA.S A COLABOHAR P01\TTE EN CONTACTO 
CQl\T 1\JOSOTROS ET".J\HA1..JD0 BOLETTI~J: 

.. 

Nombre y apellidos 
Domicilio 
Localidad -
e.mail .. 
Tf 
Red en la que deseas RED ENLACE ( ) .. ' 

participar · ~D DONANTES ( ) 
RED SABIOS/ AS ( ) 

Marcar con una X . 

e.mail: carrion@cdrtampos.es 
Tf de contacto: 979880534 - 609475897 ·- 649811629 



Ignacio Salazar 

De: . · · "PI~tafonna Rural" <plataformarural@nodo50.org> 
Para: ·. <plataforma_rural@listas.nQdo50.órg>. , 
Enviado: martes, 15 de septiembre de 201514:56 
Adju~r: · PROYECTO DE URGENCIA PÁRA ENVIAR.doc · 
Asunto: · [Piataforma_rural] ¡proyecto de urgencia! 
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Desde el Centro de-Desarrollo·Ruralde Carrión de los Condes. (Palencia),. queremos compartir CP.O 

la Red c;le Plataforma Rural r:10estra pequeña experiencia de acogjda de familiásinmigran~es en la. 
c~marca de Tierra de Campo$ Palentina. . . 
Os adjuntarnos uno de. las herramientas de apoyo que desde hace unos años llevamos a cabo en · 
nuestro territorio; por si pudiera servir de refere·ncia para atende-r las demandas de todas aquellas 
personas (.en estos momentos el PueJ:>Io Sirio) que buscan el refugio y' los derechos humanos que 
les son denegados en sus Pueblos de origen. · 
A.su vei, ~ara aquellos que esteis terca de nuestra Comarca os invitamos a partic;ipar directamente 
en nuestra experiencia de acogida. 

· Un saludo solidario· 
Auxiliadora Delgado,lbarlucea 

platafonna _rural mailing .list 
platafont1a ~rural@listas~nodoSO. org 
http:/ /listas:nodoSO .org/cgi -bin/mailmanllistinfo/pl~tafonna _rural 
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