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Conclusiones del Encuentro de Asociaciones de Voluntariado del Mundo Rural 

Concluyendo el Año Europeo del Voluntariado: ¿Qué podemos 

hacer con los recursos de los que disponemos? 

Los pasados 23 y 24 de noviembre se desarrollo este encuentro de Voluntariado en el 

medio rural, dentro del año europeo del Voluntariado, en el que participaron 3 

asociaciones de la Montaña de Navarra: Bidelagun de Baztan,  Ripakoa del Valle de 

Lizoain y la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Baztan-Urdax. 

El encuentro se celebró en Baena (Córdoba) organizado por Urdimbred, asociación de 

centros Europe Direct rurales a la que pertenece Cederna Garalur.  Además de 

Cederna Garalur participaron los Europe Direct de Córdoba, Teruel, Cuenca, Olivenza 

en Badajoz, La Rioja y País Vasco. Todos ellos convocaron a un total de cerca de 30 

personas representantes de diversas asociaciones de voluntariado en el medio rural, 

que trabajan en todo el estado. 

Los participantes de Navarra regresaron con la ilusión de haber intercambiado la 

experiencia de voluntariado. La celebración del “Año Europeo del Voluntariado” 

durante 2011 ha propiciado estos encuentros y la posterior colaboración. 

Los temas de trabajo en las diversas asociaciones de voluntariado son muy diversos, 

abarcan muchos saberes, contribuyen al desarrollo de la sociedad en varios ámbitos y 

este tipo de encuentros ponen en valor su trabajo. Es un valor que debe tenerse en 

cuenta en el cambio que la sociedad está viviendo. 

La memoria completa del encuentro puede descargarse desde la página web de 

Cederna Garalur. 

A la pregunta planteada: ¿Qué podemos hacer con los recursos de los que 

disponemos? siguieron 6 propuestas y algunos retos: 

 Con pocos recursos se puede conseguir mucha trascendencia con los proyectos. 

 Es importante formarse para prevenir, sensibilizar y participar en un cambio de 

actitud  y valores. 

 Hay que actuar. 
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 Hay que impulsar el diálogo intergeneracional, para no perder los saberes de 

nuestros mayores. 

 Tenemos que integrar nuevas culturas, que están configurando la realidad de la 

sociedad actual. 

Los retos: El voluntariado tendría que integrarse en el currículo escolar para generar el 

cambio de valores, caminar hacia la inclusión social,  el voluntariado puede ayudar a 

establecer relaciones de igual a igual y para eso es importante la educación, trabajar 

para despertar la conciencia crítica, sensibilizar para llegar a la inclusión social y 

normalización, observar y actuar. Algo clave en todo este proceso es la formación. 

Listado de Asociaciones participantes y temáticas que abarcan: 

 Coordinadora Aragonesa de Voluntariado: Trabajo en red con 64 asociaciones 

de voluntariado en Aragón. 

 Asociación ADEMA del Maestrazgo en Teruel: trabajo voluntario en materia 

medioambiental, conservación del territorio en torno al río Guadalope. 

 IES de Alcorisa y Campo de Trabajo de ATADI-Centro Kalathos de Aragón: 

Voluntariado internacional de intercambio juvenil, conocimiento de las 

personas mayores y labores de recuperación medioambiental en la zona en que 

se realiza el campo de trabajo.  

 Baena Solidaria de Córdoba: Trabajo con inmigrantes temporeros. 

 Manos Unidas en Andalucía: trabajo con proyectos en Africa sobre todo de 

promoción de la mujer. 

 Aprosub de Castro del Río (Córdoba): trabajo en una escuela de verano con 

niños con discapacidad intelectual. 

 Concemfe Cuenca: trabajo con personas con discapacidad física. 

 Asociación Luna de Cuenca: trabajo con mujeres discapacitadas. 

 Asociación Estratos de Cuenca: asociación de voluntariado para la juventud. 

 Asociación de Bomberos Voluntarios de Villanueva del Fresno (Extremandura): 

para mejorar el servicio contraincendios de la zona. 

 Aprosub-14 de Olivenza  (Badajoz): Apoyo a personas con discapacidad 

intelectual. 

 Asociación Bidelagun (Baztan-Navarra): creador del Centro de Voluntariado 

Rural para integrar a la población inmigrante por un lado y trabajar el diálogo 

intergeneracional. 

 Asociación Ripakoa (Valle de Lizoain-Navarra): Trabajan en torno al diálogo 

intergeneracional en torno a proyectos de recuperación del patrimonio y el 

medio ambiente. 

 Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Urdax-Baztan: Fomento del 

cuidado de la Ruta Jacobea a su paso por Urdax-Baztan. 
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 Asociación El Panal en Nalda (La Rioja): Recuperación del patrimonio 

arquitectónico. 

 Asociación el Colletero en Nalda (La Rioja): Trabajo en torno a la igualdad de 

diferentes colectivos.  

 Asprodema en La Rioja alta: Mejorando la calidad de vida de las personas 

mayores con discapacidad intelectual. 

 Asociación Salvagoro en Sierra Salvada (País Vasco): Recuperación de la 

actividad del pastoreo en la zona. 

 Grupo de mujeres Argia (Elburgo-País Vasco): Integración de mujeres 

inmigrantes. 

 Bizilore (País Vasco) : trabajo con colectivos de mujeres para conseguir que 

sean dinamizadores de acciones de participación ciudadana, etc…” 

Esperamos podáis dar a esta información la mayor difusión posible. Nos ponemos a 

vuestra disposición para todo aquello que queráis ampliar. La persona de contacto 

es: Arantxa Rodríguez, responsable del Europe Direct de Cederna Garalur, su 

teléfono: 948  207 059, e-mail: arodriguez@cederna.es. 

Adjuntamos dos fotografías: una del grupo participante en el encuentro de 

voluntariado y una segunda en la que en el centro aparece, Arantxa Rodríguez, 

responsable del Europe Direct de Cederna Garalur durante la presentación de 

algunas de las conclusiones. 

Montaña de Navarra, 22 de diciembre de 2011 

mailto:arodriguez@cederna.es

