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1. Marco del proyecto
La Montaña Leonesa es parte de la Cordillera Cantábrica. Está situada al norte de la Provincia de León, en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León (España). Su altitud máxima se sitúa alrededor de los 2.600 metros. Su
territorio abarca una extensión de unos 5.981 km2, en el cual se encuentran unas 527 poblaciones agrupadas en 51
municipios. La población censada en el año 2013 asciende a 52.551 habitantes.
La Montaña Leonesa tiene un valor añadido debido a su enorme riqueza en patrimonio natural y cultural. De modo
similar a otras áreas rurales de montaña, se encuentra actualmente ante desafíos derivados de la despoblación
progresiva, el envejecimiento de su población, y el estancamiento económico.

2. Misión del proyecto
El Proyecto Vadinia – San Froilán se dirige a promover el desarrollo sostenible y la salud en las áreas rurales de la
Montaña Leonesa y áreas rurales de la provincia de León, junto con áreas limítrofes en Asturias y Cantabria.
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 (España y la UE).
La finalidad última del proyecto es la incorporación de las áreas de la Montaña Leonesa y áreas cercanas a la
comunidad europea, internacional, y global entre los referentes en los esfuerzos por promocionar el desarrollo y la
salud en las comunidades.

3. Alcance del proyecto
Las actividades principales del Proyecto Vadinia – San Froilán en España, Europa y globalmente se sitúan en los
siguientes ámbitos:

1º. Proporcionar asistencia técnica, con el apoyo de universidades y entidades de
investigación aplicada.
2º. Facilitar la investigación participativa basada en la comunidad y la formación de
comunidades de co-aprendizaje con otros que realizan este trabajo en otras
comunidades y sistemas más amplios.
3º. 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.
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4. 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, los cuáles son objetivo de cambio y mejora
en nuestro proyecto:

1. Misión compartida y centrada en metas
2. Planificación de la acción
3. Construcción de liderazgo: personal, local, etc.
4. Dinamización de las comunidades hacia las metas que les importan
5. Documentación e intercambio de información
6. Asistencia técnica
7. Buenas prácticas y enfoques prometedores como referencia para la acción

5. Misión Compartida y Dirigida a Metas
La misión compartida y dirigida a metas de la Montaña Leonesa fue el resultado de un taller intensivo de trabajo
durante una semana, dedicado a la Planificación de Escenarios de Futuro. Participaron en este taller más de 100
personas de todo el territorio, y se desarrolló en un escenario en el que se desarrolló el hecho histórico considerado
hoy como “Cuna del Parlamentarismo” en la Declaración de la UNESCO en el año 2013. Nuestro modelo de práctica
también se basa en el liderazgo y participación comunitarios como componente esencial.

El Escenario de Futuro Preferido consiste en que la Montaña leonesa siga siendo un Eje del
Desarrollo Socioeconómico en la Provincia de León.
Este escenario está moldeado por una adaptación de las formas tradicionales de vida con una reordenación del
territorio y su adaptación al Siglo XXI. De esta forma La Montaña es capaz de revitalizar sus poblaciones y devolver
la vida a la zona.
Se produce una mayor equidad en esta área, se construye una sociedad más justa e inclusiva, y las pequeñas
poblaciones son apoyadas por la administración de orden superior, la cual las capacita para su supervivencia. Se
logra alcanzar un impacto positivo sobre la identidad colectiva de La Montaña, y beneficios económicos con un fuerte
movimiento cooperativo y asociativo.
Existe un sector agrícola mejor cualificado de lo que era tradicional. Se observa un mayor número de visitas
turísticas, debido a que se ha construido una marca fuerte en torno a los productos de La Montaña.
Desde una perspectiva medioambiental, esta es ahora un área más limpia, con una planificación territorial más
sólida y con un mayor enfoque en la protección de este entorno tan especial.
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6. Nuestra Hoja de Ruta
Nuestra hoja de ruta consiste en dejar atrás el escenario de Agonía de la Montaña Leonesa resultado de un
escenario de Espejismo en La Montaña, y llegar al escenario preferido (Eje del Desarrollo Socioeconómico de
León) a través del Escenario denominado El Arraigo del Roble.
Este escenario intermedio está moldeado por un futuro caracterizado por una sociedad más fuerte debido a una
mayor cohesión y colaboración. Existe una comunidad de emprendedores bien formados, conectados, con un
espíritu favorable a la cooperación y que mantienen reuniones frecuentes y regulares que refuerzan su inserción en
la comunidad de La Montaña.
Es el mayor honor presentarles a dos personas que representan las excelentes y resistentes raíces del Roble de la
Montaña Leonesa, y que les describirán de modo resumido el valor de nuestro patrimonio natural y cultural:
Benedicta Rodríguez Fernández. Bióloga. Gerente de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga y miembro
del Comité MaB del Ministerio de Agricultura de España. Un testimonio de la excelencia en la gestión del
patrimonio natural y emprendimiento en la Montaña Leonesa, en España y en Europa.
Eutimio Martino Redondo. Historiador, Filósofo y Teólogo. Catedrático Emérito de la Universidad Pontificia
de Comillas, y autor de unos 20 libros sobre nuestra historia y patrimonio cultural. Excelente testimonio de
una larga y fructífera vida dedicada al estudio e investigación sistemática de nuestra historia y patrimonio.
… Sin olvidar a nuestros empresarios, emprendedores, y jóvenes, también representados aquí en el día de hoy.
Todos ellos forman el Arraigo del Roble en nuestra Montaña.
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7. Construcción de Liderazgo Local y Dinamización
Nuestra visión es conectar personas, ideas y recursos para alcanzar nuestra misión: el Escenario de Futuro
Preferido para la Montaña Leonesa y para todas las comunidades rurales de montaña en España y Europa.
Para ello, venimos llevando a cabo un estudio sistemático para el Mapeo y desarrollo de recursos para el trabajo en
red, coordinación, cooperación y colaboración a través de todo el territorio.

8. Conectados a Europa y la Comunidad Global
Con esta finalidad, invitamos a la sociedad civil de todas estas comunidades rurales europeas (empresas,
universidades y centros de investigación, instituciones públicas y privadas, y ciudadanía) a compartir nuestra visión y
sus visiones para alcanzar un verdadero renacimiento rural sobre la base de la investigación participativa, el
desarrollo basado en la comunidad, y la innovación.
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