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Introducción: proyectos de inclusión social
en la Europa rural
Los Estados miembros de la UE vienen utilizando desde 2007 el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) para
apoyar una amplia variedad de iniciativas rurales canalizadas a
través de los Programas de Desarrollo Rural (PDR). Muchos de
estos proyectos aspiran a mejorar la calidad de vida mediante la
promoción de la inclusión social.
La inclusión social contribuye a garantizar la igualdad de acceso
de las personas y comunidades a las oportunidades, derechos
y recursos (como el empleo, la atención sanitaria, la vivienda,
el compromiso cívico, la participación democrática, etc.) de los
que normalmente disfruta la sociedad y que resultan esenciales
para integrarse en esta.
Muchas zonas rurales se caracterizan por la restricción del
acceso a los servicios3. En ocasiones esta carencia se debe a la
falta absoluta de tales servicios, pero otras veces responde a que
los servicios existentes, especialmente en su diseño, no se ajustan de modo exacto a las necesidades específicas de las zonas
rurales, debido al carácter predominantemente urbano de los
principios que los inspiran.
Los proyectos de inclusión social cofinanciados por el FEADER
prestan un apoyo que sí se adapta a esas necesidades específicas. Abarcan la asistencia ad hoc a los grupos prioritarios del
medio rural, como son, entre otros, los niños necesitados, las
personas con discapacidad, los ancianos y las personas más
afectadas por la pobreza, entre los que se encuentran los
pequeños agricultores de algunos Estados miembros, los inmigrantes y minorías étnicas como los romaníes.
Muchos de los proyectos FEADER que respaldan actividades de
inclusión social prestan servicios esenciales y ofrecen actuaciones nuevas que no serían posibles sin la ayuda de los PDR. Se

3

financian principalmente a través de la medida de los PDR de
apoyo a los «servicios básicos para la economía y la población
rural».
Los agricultores y demás empresarios rurales tienen asimismo
la posibilidad de aprovechar la cofinanciación del FEADER para
crear servicios sociales encuadrados en las medidas de los PDR
destinadas a la «diversificación hacia actividades no agrícolas» y
a la «creación y desarrollo de empresas». También el programa
LEADER puede contribuir al establecimiento de servicios sociales específicos, partiendo de la evaluación de las necesidades
locales definidas en una estrategia de desarrollo elaborada por
un Grupo de Acción Local.
Estas modalidades de apoyo de los PDR ponen de manifiesto
lo mucho que la cofinanciación del FEADER puede aportar a
los Estados miembros para la consecución de sus objetivos en
materia de inclusión social. En las páginas siguientes se presentan nueve ejemplos de proyectos que han sido seleccionados
para demostrar las grandes posibilidades del FEADER como
herramienta de inclusión social para las zonas rurales. Todos
ellos tienen grandes posibilidades de réplica en otros lugares
de la Europa rural.
En su conjunto, los proyectos ilustran la importante función que
desempeña la política de desarrollo rural de la UE para el logro
una sociedad más incluyente y para la conversión de las zonas
rurales en un mejor lugar de vida para todos. Esta función se
reforzará aún más durante el próximo período de programación
(2014-2020), dado el carácter prioritario que, en el ámbito del
desarrollo rural, reconoce la UE para el fomento de la inclusión
social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en
las zonas rurales.

Pobreza y exclusión social en las zonas rurales – Informe final del estudio de 2008 de la Comisión Europea.

3

Un proyecto austríaco de diversificación agrícola ejemplifica los
potenciales beneficios socioeconómicos de la agricultura como base
para la prestación de distintos tipos de terapias sanitarias y educativas.
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La agricultura social ofrece muchas oportunidades para la prestación de servicios de inclusión social. Durante los últimos años,
el concepto de «agricultura social» (green care) ha llamado la
atención de un número creciente de responsables del desarrollo rural, por lo que actualmente es posible encontrar numerosos ejemplos de actividades de este tipo en los distintos Estados
miembros de la UE.
Cada vez se percibe mejor el posible papel que pueden desempeñar los recursos agrícolas y rurales en la mejora del bienestar
social, físico y mental de las personas.
Al mismo tiempo, también a los agricultores la agricultura social
les ofrece una nueva oportunidad para ampliar y diversificar el
ámbito de sus actividades, y para prestar servicios multifuncionales a la sociedad. Esta integración de las actividades agrícolas
y sociales puede brindarles nuevas fuentes de ingresos y mejorar asimismo la percepción pública de la agricultura.
Un proyecto FEADER realizado en la pintoresca región de Estiria,
en el este de Austria, demuestra de modo eficaz cómo pueden
obtenerse estos diferentes beneficios socioeconómicos a través
de la agricultura social. Una pequeña explotación agrícola de
esta región ha aprovechado su singular emplazamiento – en
medio de montañas, bosques, lagos y aire puro – para crear un
centro de terapias especializadas para personas con dificultades
de aprendizaje.

Terapia agrícola
Walburga Siebenhofer fundó el Centro Agrícola Brueckler
porque siempre había estado convencida de que el entorno
rural puede ejercer una influencia positiva sobre las personas. Y
como aspiraba a desarrollar una empresa capaz de demostrarlo,
la agricultura terapéutica era la opción más evidente.
Sus esfuerzos se vieron reafirmados por la arraigada tradición
de este tipo de establecimientos en Austria, que cuentan con
el apoyo del Consejo Austríaco de Técnicas Agrarias y Desarrollo
Rural (ÖKL).
La cofinanciación concedida por el FEADER le ayudó a hacer
realidad su propósito de crear una explotación social que contribuyera a mejorar la calidad de vida de personas con distintas
discapacidades. La ayuda del PDR ha permitido sufragar una
parte de los costes de puesta en marcha y explotación de un
programa de actividades agrícolas terapéuticas, diseñadas con
la suficiente flexibilidad para adaptarse a las necesidades específicas de cada uno de los clientes.
Al destacar algunas de las principales actividades del Centro
Agrícola Brueckler, la Sra. Siebenhofer señala que «algunos de
los servicios más conocidos que ofrece nuestra explotación
tratan de ayudar a los clientes a desarrollar competencias en el

© association Guat leb’n

Historia de éxito en la agricultura social:
un proyecto FEADER pone de relieve
el potencial de Austria en el sector
de los servicios de inclusión social

cuidado de los animales y a asumir responsabilidades. El trabajo
con los animales y con las personas es un modo de mejorar
las destrezas interpersonales. Actividades como los paseos en
burro sirven como entrenamiento para la mejora de las destrezas físicas».
Los resultados evidencian que los clientes de la explotación
terapéutica son capaces de aprender y de realizar nuevos trabajos que demuestran la mejora de su bienestar mental y físico.
La explotación ha permitido asimismo aumentar la visibilidad
de la agricultura social, de modo que sus técnicas terapéuticas
se perciben de una forma cada vez más positiva y tienen una
mayor aceptación como diversificación agrícola viable.

Resultados de la diversificación
El Centro Agrícola Brueckler se ha diversificado hacia esta
actividad no agrícola, hasta tal punto que ya no produce alimentos a escala comercial y las tierras de cultivo se utilizan

Se promueve el trabajo con los animales y con las
personas como un modo de mejorar las destrezas
interpersonales de los clientes.
Walburga Siebenhofer

exclusivamente para fines terapéuticos. Mediante este uso de
la tierra se aprovecha al máximo el potencial de la explotación
para prestar servicios asistenciales a un gran número de clientes.
Certificado en 2010 por las autoridades austríacas por sus actividades en el ámbito de los servicios de agricultura social, este
proyecto está siendo utilizado ahora por ÖKL como un buen
ejemplo práctico de cara a otras empresas agrarias interesadas
en obtener la certificación correspondiente a este tipo de terapias basadas en la agricultura.
Entre los restantes resultados positivos de esta historia de éxito
en el terreno de la inclusión social cabe mencionar la creación
y mantenimiento de diez puestos de trabajo para atender las
cuatro hectáreas de tierra de la explotación.
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La agricultura social ofrece a las comunidades
rurales útiles oportunidades de creación de empleo.

© association Guat leb’n

Algunos grupos de la sociedad rural permanecen en situación
de desventaja como consecuencia de los obstáculos que se
oponen a su integración. Por ejemplo, muchas comunidades
romaníes siguen teniendo problemas de exclusión del empleo,
la educación, la sanidad y los servicios sociales.

6

Las personas pertenecientes a las minorías étnicas que viven en
las zonas rurales padecen los mismos problemas de inclusión
social que los demás vecinos. No obstante, sus experiencias
pueden verse exacerbadas por las dificultades que conlleva
el tamaño relativamente pequeño o el carácter disperso de
la población. Esta reducida dimensión demográfica puede
implicar también, además del aislamiento y la discriminación,
una mayor dificultad de los servicios asistenciales para atender
determinadas necesidades de inclusión social.
Las ayudas correspondientes a las medidas del FEADER referidas
a la calidad de vida pueden contribuir a superar estos tipos de
desventajas demográficas y a conseguir que los grupos minoritarios obtengan igualdad de acceso a los servicios de inclusión
social. Se han realizado muchas actividades de este tipo utilizando la cofinanciación de los PDR, con lo cual se han adquirido
conocimientos específicos acerca de las soluciones más eficaces para satisfacer las necesidades de los grupos minoritarios
relacionadas con el desarrollo rural.
Por ejemplo, las comunidades romaníes de muchos Estados
miembros se han beneficiado de las ayudas del PDR y las directrices comunitarias sobre la integración de la población romaní4
hacen hincapié en el papel del FEADER como un valioso

4

mecanismo de apoyo. El proyecto FEADER de la región húngara
de Borsod-Abauj-Zemplen ilustra la forma de hacer esto realidad y muestra los beneficios en materia de inclusión social que
obtienen las familias romaníes.

Ayuda a la etnia romaní
La aldea de Méra alberga una comunidad romaní que ha recibido fondos del PDR procedentes del presupuesto LEADER para
financiar un proyecto destinado a mejorar las oportunidades
socioeconómicas de los hijos de familias desfavorecidas. El proyecto trata de reforzar la capacidad de los padres para ayudar a
sus hijos a conseguir un futuro mejor.
Se organizó un programa de formación para los padres interesados en adquirir diversas destrezas para la vida diaria que les
permitiesen ayudar a sus hijos a recibir una mejor educación,
aumentar las probabilidades de conseguir un empleo y mejorar
su calidad de vida. Las actividades formativas se han centrado
en el fortalecimiento de las competencias paternas en el ámbito
de las destrezas socioculturales, educativas y comunicativas, al
objeto de favorecer el asesoramiento y acompañamiento a los
hijos en su integración social.

http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Documents/2011_10_Common_Basic_Principles_Roma_Inclusion.pdf.
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Ayuda a los grupos minoritarios:
un proyecto FEADER húngaro brinda nuevas
oportunidades a las familias rurales romaníes

El resultado ha sido que los padres se sienten ahora capaces
de actuar como modelos de rol y «orientadores vitales». Edit
Glonczi Béláné, gestora del proyecto, indica que «los asistentes
a los cursos de formación han podido ampliar su capacidad
de razonamiento práctico, medir los riesgos asociados a sus
decisiones, desarrollar sus competencias de lectura y escritura y
mejorar su comprensión de los beneficios que aporta la educación permanente para ellos y para sus familias».
La Sra. Glonczi Béláné considera que los resultados positivos
del proyecto significan que los participantes obtendrán unos
beneficios duraderos y señala que «al término de los cursos, los
asistentes han alcanzado sus objetivos y han visto mejoradas
sus competencias. Los resultados se pueden medir no solo

El FEADER puede utilizarse para apoyar la igualdad
de oportunidades y para abordar las necesidades
particulares de las minorías étnicas en las zonas rurales.

«

Con la formación, los participantes han reforzado sus
destrezas de comunicación y colaboración, mejorado sus
capacidades de aprendizaje y desarrollado facultades de
resolución de problemas y de gestión de conflictos.
Edit Glonczi Béláné

«

Los participantes en el proyecto han reforzado sus destrezas de
comunicación y colaboración, mejorado sus capacidades de
aprendizaje y desarrollado facultades de resolución de problemas y de gestión de conflictos. Esta formación se ha impartido
tanto a los padres romaníes como a los demás miembros de las
comunidades rurales.

por los progresos de los participantes, sino por los de toda la
familia, especialmente los hijos. Esto ha ayudado enormemente
a abordar los problemas educativos de los hijos. Las relaciones
familiares y laborales han experimentado un cambio positivo».

Factores de éxito
Entre los factores de éxito que pueden señalarse en este proyecto FEADER destaca la participación del grupo destinatario en el diseño
del contenido del curso y en los métodos de
enseñanza. Con ello se consigue dar relevancia al proyecto y fomentar el sentido de
pertenencia entre sus beneficiarios, lo que
genera a su vez un mayor compromiso con
el proceso de formación y unos resultados
globales más positivos.
La labor posterior de apoyo a las familias
puede mejorar también la sostenibilidad y
alcance del proyecto de inclusión social.

© RÉV Egyesület. Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Romák Érdekvédelmi Egyesülete
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Los fondos de un PDR español han ayudado a crear una residencia comunitaria en la que las personas con discapacidades graves, además de recibir los
cuidados básicos, pueden seguir un programa educativo y ocupacional.
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Las personas con discapacidades graves requieren cuidados
especiales. Cuando viven en el campo requieren cuidados de
ese tipo adecuados al entorno rural y ahora es posible ofrecérselos en el contexto del programa sobre calidad de vida integrado en la política de desarrollo rural.
Un proyecto de cuidados en una residencia en la Comunidad
Autónoma de Galicia ilustra claramente el uso que puede
hacerse del FEADER para estos fines de inclusión social.
Dirigido por la Asociación de Persoas con Discapacidade AVANTE,
el proyecto está mejorando la integración social de las personas con discapacidad. La demanda de este servicio surgió de
diversas fuentes, en particular de los familiares de los propios
afectados.
Manuel Santos Lamas, que participa en el proyecto, nos explica
que «los padres y demás cuidadores familiares han descubierto
que nuestra Comunidad carece de centros residenciales que
ayuden a las personas con discapacidad a adquirir la independencia suficiente para llevar un estilo de vida más autónomo
fuera del hogar familiar».

Apoyo del FEADER
La cofinanciación del FEADER fue decisiva para la construcción
y el equipamiento de un nuevo centro residencial edificado al
efecto. La base del nuevo centro de inclusión social es una combinación de alojamientos adaptados, instalaciones educativas y
espacios recreativos al aire libre.
Los resultados del proyecto han permitido subsanar una
carencia fundamental de los servicios asistenciales rurales gallegos, y el Sr. Lamas comenta que el apoyo al proyecto ha sido
generalizado:
«Nuestros clientes y sus familias aprecian mucho lo que estamos haciendo y hemos recibido solicitudes de personas que
viven hasta a 150 km de distancia y que desean venir y utilizar
nuestras instalaciones.
La demanda es alta porque prestamos un servicio de calidad
a nuestros residentes, que les ayuda a superar el difícil período
de transición.» El proyecto permite, además, que los cuidadores
familiares disfruten de un precioso tiempo de descanso, lo que
contribuye a mejorar también su calidad de vida.

© Manuel Santos Lamas

Servicios para necesidades especiales:
un proyecto FEADER ofrece un valioso apoyo
durante el período de transición
a la autonomía en la España rural

Los proyectos FEADER pueden aplicar estrategias
de inclusión social para mejorar notablemente
la calidad de vida de los residentes rurales con
necesidades especiales.

Para poder prestar ayuda a las personas con discapacidad
durante el período de transición a una mayor autonomía se
necesita una formación educativa y ocupacional. Se trata de
empleos de alta cualificación que el proyecto ha creado en la
localidad.
«El personal tiene que ser capaz de enseñar a nuestros residentes una amplia gama de destrezas», señala el Sr. Lamas, «entre
ellas las básicas para la vida diaria, como la higiene personal,
pero también de otro tipo, como cocinar, ir a la compra y hacer
la limpieza. Les enseñamos destrezas sociales relacionadas con
la interacción personal. Como parte de nuestro servicio de
atención en una residencia, aprenden a resolver los conflictos,
a tomar decisiones, a alcanzar acuerdos y a formular y recibir
comentarios».

Por otra parte, el proyecto aspira a que sus clientes disfruten
de la vida, por lo que se reservan diversos espacios interiores y
exteriores para actividades recreativas. En ellos, los clientes pueden practicar juegos de mesa, escuchar música, navegar por
Internet, bailar, hacer trabajos manuales, cocinar y disfrutar de
películas o representaciones teatrales. La campiña circundante
permite realizar excursiones guiadas que ayudan a los clientes a
conocer mejor el entorno que les rodea.

Beneficios para las personas
Al comentar los beneficios del proyecto, el Sr. Lamas se declara
satisfecho con los resultados. «Como ejemplo de la ayuda que
presta nuestro servicio tenemos el caso de los residentes que
anteriormente vivieron toda su vida dentro del hogar familiar
en un pueblo. Una vez que decidieron emanciparse, les hemos
ayudado a solucionar los problemas y a aprovechar las ventajas que implica llevar una vida fuera de la familia. Ahora son
capaces de planificar sus propias actividades, gestionar un presupuesto para los gastos comunes, hacer la compra y disfrutar
de las instalaciones comunitarias para mejorar la calidad de su
vida personal.
Otro de los usuarios del proyecto es un joven con discapacidad
huérfano que dependía de la ayuda de sus vecinos. Gracias al
alojamiento que le ofrecemos, puede vivir en el centro durante
la semana, lo que soluciona el problema de transporte que de
otro modo le hubiera impedido participar en nuestro programa
de formación».

Hemos recibido solicitudes de personas que
viven hasta a 150 km de distancia y que desean
venir y utilizar las instalaciones del centro.
Manuel Santos Lamas

«
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Coordinación de la atención rural:
un proyecto LEADER promueve en Bélgica
la cooperación entre los servicios sociales
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Los proveedores de servicios de inclusión social valoran los
beneficios de su coordinación. La eficiencia lograda con los
enfoques integrados y la aplicación de métodos de trabajo
interdisciplinarios se refleja en una planificación más personalizada de la atención a las personas necesitadas, especialmente
cuando estas requieren asistencia de varias organizaciones.
Aunque el establecimiento de esta cooperación presenta inicialmente algunas dificultades, las sinergias resultantes pueden
mejorar la calidad general del servicio. Las enseñanzas aprendidas de un ejemplo de proyecto FEADER en la región belga de
Flandes ofrecen sugerencias útiles para otros proyectos de atención rural dirigidos a la mejora de los métodos de coordinación.
Soetkin Neirynck, miembro del Consejo Regional de Sanidad
de Roeselare y Tielt, ha participado en el proyecto House-CareNet-Work. Reflexionando sobre el proceso de desarrollo del
proyecto, la Sra. Neirynck indica que «operamos en una región
rural en la que las comunidades de menor tamaño tienen dificultades para acceder a los servicios asistenciales básicos en la
que, según observamos, algunas organizaciones prestaban servicios que se superponían. Nuestro proyecto nos ha brindado
la oportunidad de reforzar la cooperación en las líneas divisorias entre los servicios de atención y los grupos destinatarios.
Aspirábamos a crear una sólida red de expertos en el territorio
LEADER correspondiente a la meseta de Tielt.»

Objetivos de la cooperación
Los objetivos del proyecto giran en torno a la mejora de la
accesibilidad de los servicios asistenciales en las comunidades
rurales. Cuatro organizaciones del sector privado y del público
unieron sus fuerzas y pusieron en común sus conocimientos
técnicos en materia de bienestar, asistencia domiciliaria, atención familiar y servicios sociales.
«Los objetivos de nuestro proyecto se centraron en la creación
de una sólida plataforma asistencial a la que cada uno de los
asociados pudiera aportar sus propias soluciones especializadas
para los vecinos vulnerables y con necesidades especiales»,
explica la Sra. Neirynck.
Y sigue diciendo: «Nuestra colaboración nos ha permitido
establecer nuevos servicios de respuesta rápida e implantar un
sistema en el que los clientes solo tienen que tratar con una
persona, que coordina todas sus necesidades asistenciales con
las organizaciones asociadas. Esta mejor cooperación ha ayudado además a los clientes a evitar los problemas que podrían
hacerles aún más vulnerables».
Las reacciones ante estos servicios asistenciales «de ventanilla
única» han sido positivas y el enfoque específico de la prestación de cuidados ha sido bien valorado por quienes padecen
problemas de aislamiento. El comentario de un anciano cliente
del proyecto pone de manifiesto el valor de este enfoque
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Una mayor colaboración entre los servicios que apoyan la inclusión
social puede reducir la duplicación de esfuerzos y permitir un uso
más eficaz de los recursos de personal. Las actividades comunes
suelen conducir asimismo a un mejor conocimiento de las funciones de los distintos proveedores de servicios asistenciales, promoviendo el aprendizaje compartido entre estas organizaciones.

Reunir a todos los proveedores de servicios alrededor
de una mesa para hablar sobre la cooperación puede
mejorar la calidad de las actividades asistenciales.

integral: «Los otros ya no quieren escucharnos, siempre están
ocupados. Al menos vosotros estáis dispuestos a escuchar».

El legado de LEADER
Los resultados de este proyecto de cooperación representan un
modelo que otras regiones rurales podrían explorar, utilizando
los fondos del programa LEADER y/o otras fuentes de financiación alternativas. Las actividades iniciadas con el proyecto
han sido imitadas e incluso reforzadas en localidades como
Wingene, donde organizaciones de voluntarios que prestan
servicios asistenciales han adoptado nuevos procedimientos
para trabajar coordinadamente.

Recuerda que «fue muy difícil explicar el valor añadido de la
colaboración. Algunos grupos opinaban que “lo que hacemos
nosotros lo hacemos mejor solos”, de forma que resultó complicado introducir procedimientos de cooperación tales como
un sistema común de registro, o ponerse de acuerdo sobre la
importancia de apoyar a los voluntarios a escala multilocal».
Los servicios asistenciales de otras partes de Europa deberían
tomar nota de esta valiosa experiencia y procurar, por tanto, que
durante la fase de planificación se dedique suficiente tiempo a
preparar convenientemente el terreno con todos los asociados,
para poder organizar sin problemas los cuidados cooperativos.

Por otra parte, las enseñanzas extraídas de esta iniciativa subvencionada por el FEADER han inspirado un nuevo proyecto del
gobierno flamenco que presta servicios asistenciales similares,
orientados al cliente, a inquilinos de viviendas sociales.
Una de las principales enseñanzas del proyecto, según comenta
la Sra. Neirynck, es la referida a los problemas surgidos en
la etapa inicial, al establecer los acuerdos de cooperación.

«

Los objetivos de nuestro proyecto estaban
enfocados a la creación de una sólida plataforma
asistencial a la que cada uno de los asociados
pudiera aportar sus propias soluciones especializadas.
Soetkin Neirynck

«

Actualmente opera una estructura administrativa que garantiza una mayor sincronía entre las necesidades de los grupos
beneficiarios y los voluntarios. El proyecto LEADER ha permitido
también impartir formación en destrezas de gestión.
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Oportunidades de terapia rural: una terapia
finlandesa basada en el cuidado de los
animales ofrece beneficios de inclusión social
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La finalidad de la terapia basada en el cuidado de los animales
consiste en la mejora de las funciones sociales, emocionales o
cognitivas de los participantes, y quienes la practican consideran que los animales son de utilidad en las terapias educativas
y motivacionales. Pueden utilizarse con este fin tanto animales
de granja como mascotas domesticadas e incluso mamíferos
marinos como los delfines.
La financiación PDR se ha utilizado con éxito en el proyecto
Pegasos para demostrar el potencial de esta terapia, centrada
aquí en el uso de caballos como instrumentos de «hipoterapia»
para los jóvenes.
Recordando los antecedentes de este tipo de proyecto de
inclusión social, su coordinadora Teea Ekola nos los explica del
modo siguiente: «En algunas zonas de Finlandia existe un déficit
de servicios asistenciales para abordar los problemas derivados
de la exclusión social de los niños y adolescentes. Cada vez
es mayor la demanda de servicios de protección infantil y se
constata la urgente necesidad de soluciones más eficaces para
garantizar el bienestar de los niños, de los jóvenes y de sus
familias.»
«Teníamos experiencia en la asistencia social y conocíamos la
terapia sociopedagógica basada en los caballos, pero sabíamos
también que en Finlandia la oferta de este tipo de servicios era

escasa. Por este motivo pusimos en marcha el proyecto Pegasos
junto con nuestros asociados de centros familiares y juveniles.»
«El desarrollo y preparación de los servicios nos llevó mucho
tiempo. La ayuda del FEADER permitió asentar el proyecto sobre
una base más firme y ensayar diversos métodos, algo imposible
si la financiación hubiera sido exclusivamente privada. La urgencia de producir resultados rápidamente suele ser un problema
en los proyectos de financiación privada; en cambio, la posibilidad de probar diferentes técnicas y métodos nos permitió
alcanzar un buen nivel de calidad de servicio, que seguimos
ofreciendo incluso después de agotada la financiación del PDR
para nuestro proyecto».

Aprovechar la hipoterapia
«Todas las facetas de nuestros servicios de hipoterapia, tanto en
los establos como en el campo, están orientadas a la rehabilitación social. En los establos se adquieren diversas destrezas. Por
ejemplo, el contacto directo del participante con el caballo y
con los diferentes arreos pone a prueba y mejora su fuerza física.
La comunicación con el caballo desarrolla las destrezas sociales
y las capacidades mentales. La simple percepción de la mejora
de las destrezas sociales proporciona una mayor seguridad vital
al niño o adolescente».
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Se ha demostrado que los animales de granja tienen efectos positivos
para las personas que corren riesgo de exclusión social. La terapia basada
en el cuidado de los animales constituye asimismo un componente eficaz del tratamiento de algunos problemas mentales, que puede beneficiar a los adultos y niños que padecen depresión y ansiedad, «trastorno
de hiperactividad con déficit de atención» y algunas formas de autismo.

Otro ejemplo del éxito de este proyecto del PDR es el de un
adolescente que tenía problemas de disciplina con sus padres.
Durante la hipoterapia tuvo que enfrentarse con situaciones
en las que el caballo se comportaba de forma ingobernable.
Tuvo que examinar así su propio comportamiento y se percató,
gracias al apoyo prestado por el proyecto, de cómo afectaba
este a las personas de su entorno. Sus problemas domésticos
mejoraron radicalmente como resultado de su participación en
estas actividades financiadas por el PDR.

Aportaciones de los socios
Varios establos de la región finlandesa de Etelä-Pohjanmaa
pusieron a disposición de Pegasos las instalaciones necesarias
y se establecieron además otros acuerdos de colaboración con
instituciones dedicadas a la programación neurolingüística, a la
reflexología y al trabajo con jóvenes.
También los asociados del sector público desempeñaron
un papel importante en la consecución de los objetivos del
proyecto, como señala la Sra. Ekola: «Los centros públicos de
salud finlandeses están financiados por los ayuntamientos, de
forma que, al comprobar que el proyecto ofrecía métodos asistenciales alternativos, fueron cada vez más los ayuntamientos
participantes que derivaron hacia el proyecto Pegasos a nuevos
jóvenes».
«El indicador más claro e importante del éxito del proyecto ha
sido la creciente demanda de nuestros servicios. Sigue siendo
muy necesario disponer de una asistencia social eficaz, por lo
que el sector de la hipoterapia tiene todas las
posibilidades de llegar a ser una actividad muy
demandada por los servicios de salud».

«
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La posibilidad de probar diferentes técnicas
y métodos nos ha permitido alcanzar un
buen nivel de calidad de servicio.
Teea Ekola

«

«De hecho, Pegasos permite a los niños y adolescentes, junto
con sus familiares, desarrollar herramientas preventivas de protección que luego siguen utilizando cuando ya no están con los
caballos. Por ejemplo, tuvimos un niño que iba a ser entregado
a una familia de acogida ante el fracaso de otras terapias. Sin
embargo, una vez que comenzó a asistir a sesiones semanales
de hipoterapia fue disminuyendo poco a poco la necesidad de
someterse a esos otros tipos de terapia. Como consecuencia,
dejó de necesitar terapia psiquiátrica o familiar, y al final tampoco fueron necesarios los fines de semana con la familia de
acogida. Se reforzaron sus destrezas sociales y su autoestima
mejoró considerablemente».

La ayuda del FEADER contribuye a que los proyectos relacionados con la inclusión social se tomen el
tiempo necesario para alcanzar su plena eficacia.

© Viipi

La Europa rural presenta muchos alicientes. La gente emigra al campo para disfrutar de las
ventajas relacionadas con la forma de vida rural en Europa; sin embargo, la integración de los
recién llegados puede presentar problemas y oportunidades y la cofinanciación del FEADER
puede apoyar su inclusión social.
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La Red Rural Nacional (RRN) de Suecia ha creado un grupo de
trabajo específico dedicado a mejorar el apoyo prestado por el
PDR nacional a los inmigrantes que pretenden establecerse en
las zonas rurales. Nils Lagerroth, miembro del grupo de trabajo,
señala que «en Suecia el 22 % de la población es de origen
extranjero, por lo que la integración de los nuevos vecinos en
las zonas rurales representa un objetivo horizontal para el PDR
sueco. Este objetivo es bastante novedoso dentro de la política
rural del país, de forma que una de las tareas importantes de
nuestra RRN ha sido la de promover actividades y proyectos de
integración de los nuevos vecinos.»
«Se han desarrollado herramientas tales como folletos y listas de
control para difundir las buenas prácticas y ayudar a los grupos
de programa LEADER y a las autoridades regionales a incluir los
problemas de integración en la elaboración de sus proyectos.
Hoy es posible constatar que existe una mejor cooperación a
escala nacional, regional y local en el diseño de los proyectos
que afectan a los nuevos vecinos en las zonas rurales».
El PDR sueco ha respaldado diversos proyectos de integración.
Destaca entre ellos una iniciativa en el ámbito educativo de un
lugar próximo a Växjö que está contribuyendo a mejorar las

5

perspectivas de empleo para los recién llegados. Tenemos otro
ejemplo positivo en Borlänge, donde los agricultores se implican en los procesos de inclusión social5.

La iniciativa educativa de Växjö
Los recién llegados a las zonas rurales cuentan a menudo con
valiosa experiencia en el ámbito de la agricultura, la ganadería
o la horticultura y algunos incluso han sido agricultores en sus
países de origen. Sin embargo, a pesar de sus conocimientos y
destrezas, muchos no encuentran empleo en Suecia.
La asociación económica Macken i Araby se propuso abordar
este problema y con la cofinanciación del FEADER ha desarrollado un programa de formación apropiado. Al comentar
las tareas de planificación llevadas a cabo antes del proyecto,
Karin Borgenvall, de Macken i Araby, recuerda que «se organizó
un grupo rector para contrastar las diferentes ideas. También
examinamos los intentos anteriores de programas similares».
Las conclusiones obtenidas apuntaron a que podrían conseguirse resultados eficaces apoyando a los inmigrantes con
un programa de siete meses que combinase la formación en

Los ejemplos que siguen son extractos de la publicación sueca «Rural Best», y pueden consultarse en su versión completa en
http://www.landsbygdsnatverket.se/abouttheswedishruralnetwork.4.677019f111ab5ecc5be80004860.html.
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Acogida a los inmigrantes en las zonas
rurales: proyectos suecos que ponen
de relieve el potencial de apoyo a la
inclusión social que encierra el FEADER

Un grupo de ocho estudiantes participó en la fase piloto del
proyecto. «Se tomó conscientemente la decisión de impartir
el programa de formación en el instituto agronómico de enseñanza secundaria de Ingelstad. Anteriormente se había podido
observar en ese centro una cierta hostilidad ante los inmigrantes. Hoy somos muy apreciados en el instituto y tratamos de
encontrar fórmulas para mejorar el contacto entre sus estudiantes y los de nuestros cursos», concluye la Sra. Borgenvall.

Vínculos de Borlänge con la agricultura
La cooperación con el ayuntamiento de Borlänge y los agricultores locales ha permitido ofrecer una valiosa experiencia
laboral a los inmigrantes procedentes de Somalia, Irak, Kosovo,
Chechenia y Azerbaiyán. Las ayudas del FEADER han servido en
este caso para acoplar las destrezas de los recién llegados con
las necesidades de mano de obra agrícola de la región.

Los recién llegados a las zonas rurales pueden
contribuir a reforzar el tejido socioeconómico.

«

La integración de los nuevos vecinos en las
zonas rurales representa un objetivo horizontal
para el PDR sueco.
Nils Lagerroth

«

agricultura, silvicultura, ganadería y horticultura con la enseñanza del idioma sueco. «Nuestra base de referencia era la
oferta de empleo en el campo, que se orientaba principalmente
hacia la ganadería y la limpieza de los bosques», observa la Sra.
Borgenvall.

Desarrollada en asociación con el Servicio Público de Empleo
sueco y con la Federación de Agricultores de Suecia, esta
iniciativa del PDR también ha alcanzado el éxito en cuanto al
cumplimiento de sus objetivos de inclusión social. «El proyecto
ha obtenido excelentes resultados. Los participantes han
demostrado estar muy motivados y han trabajado muy duro
en las explotaciones. Nuestras evaluaciones demuestran que
los propietarios de estas acogen de forma muy positiva la idea
de contratar a personas procedentes de la inmigración», afirma
Valbone Shala, que ha gestionado el proyecto.
«Aunque Borlänge recibe unos 400 refugiados al año, muchos de ellos no llegan a
formar parte de la sociedad. Para promover
el cambio, probablemente lo que tenemos
que cambiar es la manera de percibirnos y
tratarnos mutuamente», opina la Sra. Shala,
quien considera, además, que este proyecto
FEADER ha contribuido a dicho cambio al
señalar que «he podido comprobar que
el Servicio Público de Empleo y el ayuntamiento están deseando aplicar este modelo
a otros sectores e industrias».
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El acceso a Internet suele considerarse como una necesidad
social básica en el mundo moderno y en este sentido se utiliza
la ayuda del PDR para resolver problemas de inclusión digital
en la Europa rural.
Los conocimientos de informática y de Internet pueden facilitar
a los vecinos rurales nuevas y mejores oportunidades en su profesión, y también añadir valor a su calidad de vida en general.
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Suele emplearse el término «brecha digital» para referirse a las
personas excluidas del acceso a Internet, que pueden ser las
mismas que ya sufren alguna desventaja.
De ahí que la inclusión digital sea una prioridad para la UE y
que se haya utilizado la cofinanciación del FEADER para ayudar
a mejorar el acceso a los servicios de Internet en el medio rural.
La política de desarrollo rural reconoce que las inversiones en
infraestructuras de las TIC necesitan complementarse con el
apoyo a la creación de capacidades. De esta forma se garantiza
que las comunidades locales dispongan de las destrezas requeridas para desenvolverse del mejor modo posible en el mundo
digital.
Los fondos LEADER del PDR esloveno han permitido paliar, a
través de una acertada serie de cursos de formación en temas
informáticos, los problemas de exclusión digital con que se
enfrentan los agricultores.

El campo, en línea
El personal del Centro de Educación de Adultos de Slovenska
Bistrica detectó la necesidad de un proyecto específico de formación informática para los agricultores. Brigita Kruder, funcionaria del Centro, nos dice que, «al comprobar que muy pocas
empresas agrícolas participaban en las clases de informática
elemental, consideramos que se trataba de una oportunidad
perdida. Por ejemplo, hoy en día si tu negocio no tiene acceso
a la banca por Internet no tienes otra solución que viajar a la
ciudad para realizar cualquier operación. Esto supone múltiples
inconvenientes, como conseguir transporte, acomodarse a los
horarios bancarios y rellenar una serie de formularios.»
«Nuestro proyecto estimula a los vecinos rurales a tratar de
resolver el problema por sí mismos aprovechando mejor los
ordenadores. Una vez que la gente inicia el proceso de aprendizaje, normalmente adquiere suficiente confianza para seguir
mejorando sus conocimientos de forma autónoma, de modo
que el empujón inicial es importante, porque es el que permite
obtener resultados a largo plazo. Este fue el motivo por el que
organizamos una serie de sesiones informativas en cinco aldeas,
para poder convencer así a más agricultores de la adquisición
de conocimientos informáticos».
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Inclusión digital: los agricultores
eslovenos se benefician de los cursos
de informática elemental

© Adult education centre Slovenska Bistrica

Los resultados de las sesiones informativas fueron alentadores,
ya que no solo atrajeron a los cursos a muchos agricultores, sino
también a otros vecinos. La Sra. Kruder observa que «el proyecto
“El campo, en línea” ofrece plazas de formación en informática
elemental y también un curso de ampliación dedicado específicamente a la utilización de las páginas web para promocionar
la empresa. A ambos tipos de cursos han acudido numerosos
agricultores y otros empresarios rurales, como operadores turísticos y proveedores de servicios.
Descubrimos que la mayoría de la gente estaba deseosa de
asistir a las clases de conocimientos básicos, pero teníamos que
insistir mucho para convencerlos de las ventajas que supone
disponer de su propio sitio web». Al principio, algunas personas
se mostraban reticentes a causa de las inversiones que había
que hacer para adquirir los equipos, los programas informáticos

Una vez que la gente inicia el proceso de aprendizaje,
normalmente adquiere suficiente confianza para seguir
mejorando sus conocimientos de forma autónoma, de
modo que el empujón inicial es importante, porque es el
que permite obtener resultados a largo plazo.
Brigita Kruder

«

«

La superación de la «brecha digital» puede
contribuir a promover la inclusión social en
las comunidades rurales.
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y la conexión a Internet. Se les ofreció asesoramiento técnico
para ayudarles a identificar las soluciones más eficientes, desde
el punto de vista económico, para la compra de equipos y
programas adaptados a las necesidades de sus respectivos
negocios.

Resultados positivos
Los resultados globales del proyecto han sido positivos: 24 participantes completaron el curso de informática elemental,
impartido en dos tandas. Todos ellos recibieron el correspondiente certificado nacional de cualificación en informática y
15 de ellos asistieron al curso de ampliación sobre diseño de
páginas web, con el resultado de 11 nuevos sitios en Internet.
Un ejemplo del tipo de negocio que obtuvo beneficios de esta
formación es la hacienda Gorièan. Esta empresa diversificada de
agroturismo y hostelería hace ahora publicidad de sus servicios
mediante una página web interactiva dedicada a promocionar
«el magnífico ambiente y deliciosos alimentos producidos
localmente».

Las estrategias de inclusión social basadas en el desarrollo de las comunidades continúan
extendiéndose en la Europa rural y el FEADER participa en el apoyo a estos proyectos mediante la
utilización y la mejora de los servicios sociales de tipo móvil.
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La dispersión de la población es una característica compartida
por muchas regiones rurales europeas. En estas situaciones
puede resultar difícil para las personas desfavorecidas disponer
de los medios de transporte necesarios para acceder a los servicios básicos, como la sanidad o la asistencia domiciliaria.
Los servicios móviles (también denominados ambulantes) ofrecen soluciones a este problema del desarrollo rural y el FEADER
está dispuesto a ayudar a las organizaciones privadas, públicas
y voluntarias con el fin de llevar estos servicios, que contribuyen
a la inclusión social, hasta las personas que más los necesitan.
Dos ejemplos portugueses de proyectos FEADER ilustran las
ventajas de esta estrategia de inclusión social basada en la
movilidad. El primer ejemplo es la iniciativa de un grupo local de
desarrollo comunitario (Associação Recreativa e Cultural de Sousel
[ARCS]) que recibió fondos del PDR para poner en marcha una
serie de servicios de asistencia a domicilio destinados a las personas mayores de la región de Sousel.
Los costes del proyecto incluían la organización y funcionamiento
de un servicio de «taxi social», de un servicio de reparaciones y
mantenimiento de instalaciones eléctricas y de fontanería, y de un
servicio de tareas generales. Todos estos servicios se ofrecen a precios subvencionados, y los fondos del PDR han permitido adquirir
vehículos y sufragar los costes correspondientes a la identificación,
selección y registro de los usuarios potenciales, basándose en las
necesidades particulares de cada uno de ellos.
6

Luís Correia, encargado del proyecto, indica que «nuestro apoyo
ha sido muy bien recibido por los ancianos del lugar. El servicio
de taxi social, por ejemplo, ha sido sumamente útil para ayudar
a nuestros mayores a acudir al centro de salud para las consultas
rutinarias. En el caso del servicios de reparaciones domésticas,
el proyecto sirve para aliviar la preocupación de los clientes que
tienen fugas de agua u otros problemas de mantenimiento en
sus casas».
Al menos 300 personas desfavorecidas se benefician del proyecto gracias a la mejora del estado de su vivienda, a una mayor
movilidad, al menor aislamiento y al fortalecimiento de la inclusión social dentro de la comunidad.
Así pues, los beneficios que conlleva la prestación de servicios
móviles en las zonas rurales son evidentes, y el análisis de la
base de datos de la REDR que contiene los proyectos de los
PDR6 permitirá descubrir múltiples ejemplos que confirman los
efectos positivos de estas actividades ambulantes organizadas
en el marco del FEADER.
Por otra parte, la cofinanciación del FEADER no está disponible
únicamente para la prestación de servicios móviles, sino también para los esfuerzos encaminados al aumento de la eficiencia. Un segundo ejemplo de proyecto portugués demuestra la
flexibilidad del FEADER al respecto.

http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/es/view_projects_es.cfm
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Servicios móviles de apoyo: proyectos
portugueses que mejoran la gestión
de la asistencia domiciliaria

Aumento de la eficiencia

Las modalidades móviles de apoyo a la inclusión social
pueden contribuir a prestar los servicios esenciales a
las personas más necesitadas del medio rural.

«

En cada uno de los cuatro nuevos vehículos se instaló un
moderno dispositivo de seguimiento para registrar todas las
ubicaciones, rutas y tiempos correspondientes a los diferentes
servicios realizados. A continuación, un programa informático
calcula las mejoras de la eficiencia basándose en la organización
óptima de las visitas y rutas de cada viaje.

Daniel Oliveira

Daniel Oliveira, del Servicio Móvil de Asistencia Domiciliaria
(Serviço Móvel de Apoio Domiciliário [SMAD]), comenta que
«nuestro sistema de localización de vehículos ha sido de gran
utilidad y ha tenido efectos inmediatos sobre la reducción de la
factura de combustible. También hemos notado que mejora la
actitud de nuestros conductores ante su trabajo.»
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«Se analizan los patrones de los servicios anteriores para revisar
las rutas asignadas en la prestación del SMAD. Los resultados del
proyecto demuestran que es posible ampliar los horarios de la
asistencia domiciliaria y el número de nuevos hogares atendidos. También podemos conseguir unos tiempos de respuesta
más rápidos, al aplicar métodos más uniformes y controlados
para gestionar nuestra asistencia móvil».
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Este proyecto FEADER subvencionó igualmente las mejoras adicionales de la eficiencia derivadas de una auditoría medioambiental de la organización SMAD. Sus conclusiones incluían la
formulación de recomendaciones sobre determinadas medidas
que podrían adoptarse en relación con las instalaciones administrativas y de soporte. Daniel Oliveira señala que «más del
70 % de las actividades incluidas en nuestra asistencia domiciliaria se llevan a cabo aquí, en nuestras instalaciones, como hacer
la colada y preparar las comidas. La financiación del proyecto
nos ha permitido identificar posibles mejoras en la eficiencia
energética de las operaciones de conservación de alimentos,
de lavado y de planchado».

Los resultados del proyecto demuestran que es
posible ampliar los horarios de la asistencia domiciliaria y el número de nuevos hogares atendidos.

«

La eficiencia de los vehículos puede afectar significativamente a las
operaciones relacionadas con la prestación de servicios móviles. Esta
cuestión ha sido tenida en cuenta en un proyecto FEADER dirigido a
mejorar los servicios de asistencia domiciliaria para los vecinos rurales.
Se decidió, pues, renovar la vieja flota de servicio, que había comenzado a acumular costes de reparaciones y mantenimiento. Los nuevos
vehículos se seleccionaron en función de sus prestaciones en materia
de consumo de combustible y de fiabilidad.

Ayuda a la resolución de problemas:
una explotación agrícola inglesa presta
valiosos servicios asistenciales
a la comunidad local
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Future Roots es un proyecto de inclusión social puesto en marcha
en la explotación Rylands, en el suroeste de Inglaterra. Se desarrolla
en unas doce hectáreas dedicadas a la cría de ganado vacuno de
calidad, así como de ovejas, cabras, gallinas y cerdos. Se practican
asimismo la horticultura y otras actividades de desarrollo rural.
Todas las actividades agropecuarias se utilizan como instrumento
terapéutico en el marco de un programa cuidadosamente
estructurado, con el que se trata de ayudar a los grupos desfavorecidos y a los miembros de la comunidad local.
Julie Plumley y James O’Brien organizaron la explotación basándose en sus experiencias en los campos de la asistencia social
y la agricultura. La Sra. Plumley nos explica que «Future Roots
se apoya en el valor terapéutico de la agricultura y del medio
rural para ayudar a las personas con distintos niveles de necesidades de integración social, entre ellas las personas mayores y
los jóvenes».
«Los servicios asistenciales que prestamos permiten a los
jóvenes volver a conectar con el entorno educativo a través
de una formación profesional relacionada con la agricultura
y con el medio rural. Por su parte, los adultos que se quedan
solos reciben ayuda para volverse a integrar en su comunidad.
También dedicamos atención al reforzamiento de los vínculos

familiares y comunitarios fomentando una mayor comprensión
intergeneracional».
En 2009 la explotación recibió la ayuda del FEADER para llevar a
cabo su plan. Se asignaron fondos para cubrir una parte de los
costes del estudio de viabilidad del modelo y de los gastos de
marketing y de personal.
Los buenos resultados de este proyecto FEADER son evidentes
desde 2011 y los servicios de inclusión social prestados por
Future Roots se extienden ahora a una clientela más amplia. Por
ejemplo, jóvenes que padecen autismo, síndrome de Asperger
o problemas conductuales han recibido ayuda para reforzar la
autopercepción mediante un mejor conocimiento del entorno
rural. Las nuevas destrezas prácticas y las actividades en equipo
sirven asimismo para mejorar otras capacidades de los clientes
que les permitirán afrontar los problemas de la vida diaria e interactuar socialmente.

Soluciones a la medida
Todos los servicios de Future Roots se centran en las necesidades
de las persona, y una parte del éxito del proyecto es atribuible
a su flexibilidad como empresa orientada al cliente. Todos los
animales (incluso las vacas) han sido entrenados especialmente

© Future Roots

La cofinanciación del FEADER canalizada a través del PDR
inglés ha permitido completar el desarrollo de una explotación agrícola «social», incorporando nuevos servicios y
actividades de apoyo que contribuyen a resolver algunos de
los problemas de inclusión social que afectan a personas con
necesidades especiales.

para dejarse llevar del ronzal, de forma que los niños pueden
trabajar sin miedo con ellos. Las actividades hortícolas han sido
diseñadas para que los clientes tengan la posibilidad de aprender cómo se producen los alimentos y de experimentar lo que
se siente al cultivar algo.
Al reflexionar sobre este y otros factores de éxito de Future Roots,
la Sra. Plumley cree que «la agricultura social funciona bien
cuando las organizaciones asociadas comprenden y aprecian
plenamente el valor terapéutico de los servicios sociales rurales
que pueden ofrecer los agricultores. Esto exige que las distintas
empresas mantengan, por propia iniciativa, un fuerte compromiso y unos principios claros, de forma que los esfuerzos
dirigidos a promover la colaboración entre las asociaciones de
interesados en el sector de la agricultura social pueden resultar
constructivos y lograr que este sector se desarrolle de forma
sostenible».

Resultados positivos
Las perspectivas de Future Roots parecen halagüeñas, tanto más
cuanto que esta iniciativa de inclusión social sigue creciendo y
consolidando sus resultados. La Sra. Plumley se refiere a la utilidad
del seguimiento y de la evaluación para gestionar este tipo de
proyectos de inclusión social con la vista puesta en sus objetivos
a largo plazo.
«Hemos medido nuestro éxito haciendo seguimiento de los
jóvenes con los que trabajamos cuando dejan de recibir nuestros servicios. Nos interesa especialmente saber si acceden a la
enseñanza, al empleo o a la formación, ya que
se trata un indicador clave para la administración pública del Reino Unido. Actualmente, el

Julie Plumley

88 % de los que adquieren una cualificación profesional con
nosotros consiguen una plaza en una institución de enseñanza
superior, en un programa de formación o en una empresa, a
pesar de ser considerados personas problemáticas cuando
comenzamos a trabajar con ellos».
«En cualquier caso, siempre hemos sabido que la agricultura y la
vida en el campo pueden conseguir cambios profundos de tipo
terapéutico y ahora tratamos de concretarlos con la ayuda de
los asociados que intervienen en la evaluación».
Los padres de los niños que han participado en el proyecto ha
hecho comentarios del tipo «es algo fantástico, es la primera
vez que he visto felices a mis hijos». También los profesores
informan de cambios esperanzadores en los comportamientos
y actitudes de los jóvenes que han permanecido algún tiempo
en la explotación. Los propios jóvenes señalan haber disfrutado
de su visita al centro, incluso tras mostrar inicialmente una actitud negativa. Han conseguido determinadas cualificaciones y
Future Roots ha tenido una influencia decisiva en ello. Con el
tiempo, la agricultura social ayuda a adoptar decisiones positivas en relación con la propia vida.

21

© Future Roots

Los esfuerzos dirigidos a promover la
colaboración entre las asociaciones
de interesados en el sector de la
agricultura social pueden resultar
constructivos y lograr que este sector
se desarrolle de forma sostenible.

«

«

El medio rural posee valores terapéuticos intrínsecos que
pueden aprovecharse en beneficio recíproco, ayudando a la
sociedad y contribuyendo al desarrollo económico rural.
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