JORNADAS DE HACENDERA EN LA MONTAÑA LEONESA
“Proyecto Vadinia y San Froilán”

La Sociedad Desarrollo Comunitario Cidecot S.L. y sus colaboradores están
comenzando a planificar de modo participativo el Proyecto Vadinia y San Froilán, que
tiene como meta la promoción del desarrollo integral sostenible y la salud de las zonas
rurales de la Cordillera Cantábrica, comenzando por la Montaña Leonesa. Tras la
presentación del proyecto en León a finales de Octubre pasado, la entidad ha cumplido con
los objetivos fijados para la primera fase del Proyecto: Formación de grupos de trabajo y
acuerdos de colaboración con la Universid ad de León, los Grupos de Acción Local Cuatro
Valles y Montaña de Riaño y la Fundación Reserva de Biosfera Alto Bernesga.

Con la nueva primavera, el equipo de trabajo de Cidecot estará a disposición de
todas las comunidades locales, municipales y comarcales de La Montaña Leonesa para
explicarles el Proyecto y cómo pueden participar activamente desde la fase de
planificación del mismo y a través de todo su desarrollo posterior. Con el fin de que el
Proyecto Vadinia y San Froilán sirva al bien común de la sociedad civil interesada en
construir un futuro mejor en las áreas de La Montaña, Cidecot promociona La Primera
Semana de Hacendera de la Montaña Leonesa en el Siglo XXI, que tendrá lugar entre
los días 7 y 11 de abril en San Isidoro (León), la Montaña Oriental (Sabero) y la Montaña
Central (La Pola de Gordón).

Desde

La

Fundación

Reserva

de

Biosfera

Alto

Bernesga

se

os

anima

encarecidamente a que asistáis y participéis activament e en este evento que, sin duda, será
un

foro

extraordinario

para

expresar

libremente

vuestras

opiniones,

planes,
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Día 8 de Abril en La Biblioteca Municipal de La Pola de Gordón de 17:00 a
19:30 horas.
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ANEXO

I

Primera Semana de Hacendera de la Montaña Leonesa en el Siglo XXI
Fecha

Local

07
de
A
B
R
I
L

Real Colegiata
de San Isidoro
(León)

A
B
R
I
L

Biblioteca
Municipal
de La Pola de
Gordón
(La Pola de
Gordón)

17:00hs - 19:30hs
Talleres de Capacitación
- Introducción al proyecto: Principales pasos y beneﬁcios.
- Ejercicio de simulación de pensamiento estratégico (Future Game).
- Capacitación para la construcción de comunidades sostenibles: Macro tendencias, estudios de casos y
ejemplos de nuestro entorno.
- Preparación para el futuro: Atributos de comunidades exitosas y su relevancia para la capacitación de las
comunidades locales.
10:30hs - 13:30hs
- Formación Equipo Cidecot e interesad@s en colaborar de forma directa con los grupos de trabajo.

Museo de la
Siderurgia y la
Minería de
Castilla y León
(Sabero)

19:00hs - 21:30hs
Talleres de Capacitación
- Introducción al proyecto: Principales pasos y beneﬁcios.
- Ejercicio de simulación de pensamiento estratégico (Future Game).
- Capacitación para la construcción de comunidades sostenibles: Macro tendencias, estudios de casos y
ejemplos de nuestro entorno.
- Preparación para el futuro: Atributos de comunidades exitosas y su relevancia para la capacitación de las
comunidades locales.
10:30hs - 13:30hs
- Formación Equipo Cidecot e interesad@s en colaborar de forma directa con los grupos de trabajo.

09
de
A
B
R
I
L

10
de
A
B
R
I
L

Real Colegiata
de San Isidoro
(León)

11
de
A
B
R
I
L

17:00hs - 19:30hs
- Reunión con los colaboradores del proyecto: Instituciones locales, municipales y provinciales,
asociaciones y ciudadanos.
- Información relativa a la Montaña Leonesa, contexto y desafíos actuales.
- Plan de trabajo y agenda para el próximo periodo de 12 meses.

10:30hs - 13:30hs
- Formación Equipo Cidecot e interesad@s en colaborar de forma directa con los grupos de trabajo.

08
de

Programación
10:30hs - 13:30hs
- Formación Equipo Cidecot e interesad@s en colaborar de forma directa con los grupos de trabajo.

Real Colegiata
de San Isidoro
(León)

17:00hs - 19:30hs
Talleres de Capacitación
- Introducción al proyecto: Principales pasos y beneﬁcios.
- Ejercicio de simulación de pensamiento estratégico (Future Game).
- Capacitación para la construcción de comunidades sostenibles: Macro tendencias, estudios de casos y
ejemplos de nuestro entorno.
- Preparación para el futuro: Atributos de comunidades exitosas y su relevancia para la capacitación de las
comunidades locales.
10:30hs - 13:30hs
- Formación Equipo Cidecot e interesad@s en colaborar de forma directa con los grupos de trabajo.
17:00hs - 19:30hs
- Reunión con los colaboradores del proyecto: Instituciones locales, municipales y provinciales,
asociaciones y ciudadanos: Recopilación y análisis de la Primera Semana de Hacendera.
- Revisión del plan de trabajo y agenda hasta la Segunda Semana de Hacendera.
- Servicios Web, foros públicos y medios sociales.
- Estrategia de comunicación, preparación de talleres de concienciación inicial, e inicio del estudio sobre
redes sociales.
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