A los Participantes y Colaboradores en el Proyecto Vadinia

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO VADINIA (CESÁREO FERNÁNDEZ. CIDECOT S.L.U.)
INTRODUCCIÓN
Buenos días a todas y a todos. Este es un día histórico para mí, y espero que algún día lo sea también para
todos y cada uno de ustedes. Tras más de 20 años lejos de aquí, preparándome lo mejor posible para poder
contribuir al desarrollo y bienestar de mi tierra, es una alegría regresar para compartir con ustedes un sueño en
forma del Proyecto Vadinia.
Ante el estado de la cuestión relativa al desarrollo sostenible y el bienestar en las áreas rurales de la
Montaña Oriental y Central Leonesas, dirijo mi mirada en busca de una fuente de inspiración, y la encuentro en
forma de dos citas bíblicas:
“Todo  reino  dividido  contra  sí  mismo  perecerá,  y  ninguna  casa  o  ciudad  dividida  contra  sí  misma  prevalecerá”  (Mt.,  
12:25)
“..Que  ellos  puedan  ser  uno,  como  nosotros  somos  uno”  (Jn.,  17:22).

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Proyecto Vadinia se dirige a promover el desarrollo sostenible y la salud en las áreas rurales de la
Montaña Leonesa y áreas cercanas.
La sociedad CIDECOT S.L.U. pretende alcanzar esta misión conectando personas, ideas y recursos en torno
a la construcción de alianzas y sociedades multisectoriales de colaboración entre los diferentes sectores de la
sociedad civil interesados en llevar a cabo este esfuerzo en las comunidades y los sistemas más amplios.

ÁMBITO DEL PROYECTO
Las actividades principales de CIDECOT en el Proyecto Vadinia se sitúan en los siguientes ámbitos:
1.

Proporcionar asistencia técnica,

2.

Facilitar la investigación participativa basada en la comunidad y la formación de comunidades de coaprendizaje con otros que realizan este trabajo en otras comunidades.

3.

Construir sentido de comunidad, cohesión y capacitación de las comunidades para promover su desarrollo
sostenible y bienestar, incluyendo la búsqueda y captación de los recursos necesarios para ello.

La finalidad del proyecto es la incorporación de las áreas de la Montaña Leonesa y áreas cercanas a la
comunidad global como referente en los esfuerzos por promocionar el desarrollo y la salud en las comunidades.
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El Proyecto Vadinia se dirige a crear sinergias y colaboración con otros proyectos y programas que comparten
su misión y visión en los ámbitos locales, comarcales, provinciales, autonómicos, nacionales, internacionales y
globales.
Los participantes en el Proyecto Vadinia son todas aquellas personas, familias, e instituciones que forman la
sociedad civil.
El ámbito geográfico inmediato del proyecto está formado por las áreas rurales de la Montaña Leonesa, junto
con áreas limítrofes en Asturias y Cantabria. El proyecto está incluido en un esfuerzo dirigido a las comunidades
rurales de montaña en la Cordillera Cantábrica, en el Proyecto San Froilán. La iniciativa se completa con un
proyecto similar en las áreas de la Ruta de la Plata (Proyecto San Isidoro).
Quedan fuera del ámbito de estos proyectos las tareas de representación o toma de decisiones relativas a la
promoción del desarrollo sostenible y la salud, las cuales son competencia de otras instituciones.

OBJETIVOS
Los objetivos específicos del proyecto se sitúan en torno a las siguientes líneas de acción, dirigidas por
CIDECOT y su equipo de trabajo y colaboradores internos y externos, con la asistencia técnica de nuestros
consultores internacionales (Future iQ Partners):
1.

Facilitar un proceso central, dirigido a proporcionar asistencia técnica y capacitación a las comunidades
para que planifiquen y desarrollen intervenciones comunitarias amplias dirigidas a promover el desarrollo
sostenible y la salud.

2.

Facilitar la puesta en marcha grupos de trabajo que apoyen este proceso central, aumentando el
sentimiento de comunidad y la capacidad para realizar este trabajo, tales como
a.

Un grupo fundamentado en la Doctrina Social y Espiritualidad como marcos para la construcción
de comunidad.

b. Una línea de trabajo que, basada en el patrimonio histórico, cultural, y material común (paisaje y
recursos naturales), apoye y capacite a las comunidades para hacer el trabajo.
c.

Un grupo de trabajo que facilite el desarrollo económico proporcionando apoyo a empresas y
emprendedores.

d. Un grupo dirigido a potenciar las estrategias y recursos para promocionar un turismo sostenible y
de calidad.
e.

Una línea de trabajo dirigida a dinamizar la comunicación, información y opinión relativa al
proyecto, sus participantes y colaboradores.
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f.

Una línea de trabajo que promocione la solidaridad con los más vulnerables mediante la promoción
del bienestar y los servicios sociales.

PRODUCTOS
Los procesos y actividades facilitados están dirigidos a construir y promover los siguientes productos:
1.

Redes sociales, alianzas y sociedades multisectoriales de colaboración en las áreas de trabajo relativas al
proceso central y las áreas de trabajo específicas.

2.

Planes de acción y estratégicos en los ámbitos local, municipal, comarcal, provincial, autonómico e interautonómico, en materia de promoción del desarrollo sostenible y la salud en las comunidades rurales de su
ámbito de actuación.

3.

Planes de acción centrados en los ámbitos de actuación de los grupos y líneas de trabajo específicos, y
actividades relacionadas con ellos.

4.

Generación de recursos para la implementación de los planes de acción y estratégicos, tanto globales como
específicos.

FACTORES DE ÉXITO
La base de conocimiento existente acerca del éxito de las iniciativas comunitarias indica que éste éxito está
determinado generalmente por alguno o varios de los siguientes factores:
1.

Misión centrada en metas

2.

Planificación de la acción

3.

Construcción de liderazgo: personal, local, etc.

4.

Movilización de las comunidades hacia las metas que les importan

5.

Documentación e intercambio de información

6.

Asistencia técnica

7.

Hacer que los resultados importen (éxitos)

8.

Buenas prácticas y enfoques prometedores como referencia para la acción

PROGRAMACIÓN E HITOS DEL PROYECTO

3

A los Participantes y Colaboradores en el Proyecto Vadinia

El gráfico siguiente ilustra la secuencia de programación de las fases del proyecto durante su primera fase,
comprendida entre el otoño de 2013 y la primavera del 2015:

Presentación

Equipos de Trabajo

Planificación y Grupos

Implementación

• Octubre 2013

• Noviembre 2013 –

• Enero 2014- Junio 2015

• Enero 2015-

Tras la presentación del proyecto el 26 de Octubre del 2013, comenzará la formación de equipos de trabajo y
relaciones de colaboración, desde los ámbitos locales hasta el ámbito internacional y global, la cual se llevará a cabo
de modo ininterrumpido durante la duración del proyecto.
La actividad de los grupos específicos de trabajo y del proceso central de planificación estratégica
comenzará con el nuevo año y se desarrollará también de modo continuado.
La implementación de los planes de acción y estratégicos se pondrá en marcha al comienzo del año
siguiente, si bien componentes específicos pueden implementarse anteriormente.

MATERIALES Y RECURSOS COMPLEMENTARIOS DE REFERENCIA
Para alcanzar el logro de su misión, CIDECOT cuenta, además de sus recursos propios, con el apoyo de los
siguientes recursos:
1.

El apoyo y asistencia técnica del Grupo de Trabajo de la Universidad de Kansas y sus colaboradores en la
Organización Mundial de la Salud en las áreas de promoción del desarrollo sostenible y la salud.

2.

La Caja de Herramientas Comunitarias como base de conocimiento y experiencia en este trabajo.

3.

Un equipo para la promoción del desarrollo sostenible y la salud en el ámbito global.

4.

El apoyo y asistencia técnica de nuestros consultores de Future iQ Partners.

5.

Los recursos existentes en las comunidades que participan en el proyecto y nuestros colaboradores en otras
instituciones participantes en este acto de presentación del Proyecto Vadinia.
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