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N
os hemos mudado. Tras nueve años de editar 
un boletín en papel consagrado a revisar la 
actualidad de la UE cada mes, nos mudamos 
a una casa más amplia, con más habitaciones, 

que confi amos en que nos permita mostrar a nuestros 
lectores aspectos distintos de la información y de la 
refl exión europea y, sobre todo, relacionados con los 
temas que más nos preocupan y en los que trabajamos 
como centro de información europeo ubicado en una 
zona rural del sur de la Unión y gestionado por ADEGUA, 
uno de los Grupos de Desarrollo Rural andaluces. En esta 
ocasión, nos centramos en el Cambio Climático y en el 
papel que las zonas rurales y distintos colectivos pueden 
jugar en la lucha para frenar este fenómeno.

La actualidad europea, sin embargo, seguirá llenando 
parte de nuestras herramientas informativas. A ella 
dedicamos nuestro boletín electrónico mensual en su 
segunda época. El Capazo de Europa continuará así 
llevando las noticias y convocatorias de interés para 
nuestros usuarios puntualmente cada mes (para recibirlo 
gratuitamente enviar un mensaje a europedirect@adegua.
com) y la página web (adegua.com) permite también 
seguir las actividades del Europe Direct Andalucía Rural 
diariamente. 

Confi amos en que esta nueva revista semestral que se 
suma a nuestras herramientas informativas aporte una 
visión de conjunto de la actuación del Enlace Europe 
Direct de ADEGUA.
 
La misión de ADEGUA es mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de su ámbito rural de actuación, por 
medio del fomento de la modernización socioeconómica 
y el desarrollo sostenible del territorio. Al mismo tiempo, 
ha apostado desde su constitución por un compromiso 
con el proyecto europeo, creando el primer centro de 
información europea en Andalucía allá por el año 1998 y 
dotando a sus actividades de una dimensión transnacional 
en muchas ocasiones.

El Carrefour Rural Europeo, así se llamaba aquel primer 
centro de información gestionado por ADEGUA y 
auspiciado por la Comisión Europea, evolucionó hasta 
el Enlace Europe Direct actual, siguiendo también los 
cambios en la política descentralizada de información de 
la UE. Actualmente, el ED Andalucía Rural, es uno de los 
más veteranos Centros, con una reconocida experiencia, 
que forman parte de la Red de más de 500 enlaces que 
existen en los 27 estados de la Unión.

Nuestra intención es seguir muchos años empeñados 
en acercar Europa al medio rural andaluz y para ello 
pondremos lo mejor de nuestra parte como hemos 
intentado hacer hasta ahora. Confi amos en que la revista 
que nace con este número contribuya a lograrlo.

Raquel Moreno Vicente
Directora del Enlace Europe Direct Andalucía Rural
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OPINIÓN

El papel del medio rural en el camino hacia 
una economía baja en carbono

Desde ADEGUA intentamos 
poner nuestro granito 

de arena proponiendo la 
creación de Distritos Rurales 

Sostenibles
L a  situación que vivimos actual-

mente está caracterizada por una 
crisis a nivel económico interna-

cional y una cuasi situación de crisis mo-
tivada por el calentamiento global. Esto 
nos lleva a reflexionar sobre el papel que 
debe tener el mundo rural para aportar 
soluciones viables al conjunto de la so-
ciedad. En este sentido, desde los grupos 
de desarrollo rural, como ADEGUA, se 
pueden poner en marcha iniciativas que 
contribuyan a superar las dos situaciones 
anteriormente señaladas: la crisis eco-
nómica y el calentamiento global. Desde 
nuestro grupo intentamos poner nuestro 
granito de arena proponiendo la creación 
de Distritos Rurales Sostenibles, a cuya 
concreción y desarrollo como proyecto se 
dedica otro artículo en esta publicación. 

El mundo rural ante este panorama 
tiene la oportunidad por su tamaño 
de gestión territorial, organizado en 
comarcas o “distritos” según la nueva 

nomenclatura europea, de ser pionero 
en abordar los procesos de transfor-
mación necesarios, en distintos sec-
tores o ámbitos de actuación, agricul-
tura, ganadería, bosques, vivienda y  
edificaciones, transportes, producción 
de energía, etc, ámbitos que de mane-
ra específica las zonas rurales pueden 
mejorar con el objeto de incidir direc-
tamente en la reducción de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero.

Esta transformación podemos impul-
sarla por dos vías principalmente: por 
la incorporación de las energías reno-
vables al mundo energético de nuestra 
sociedad y mediante el logro de mayo-
res niveles de eficiencia energética y 
acciones de ahorro. Ambas vías están 
basadas en la introducción de tecnolo-
gías limpias y prácticas innovadoras.

Si incorporamos a la vida cotidiana de 
los habitantes de un distrito rural con 

criterios de sostenibilidad  las tecnolo-
gías limpias, sin lugar a duda, impul-
saremos que estos territorios se incor-
poren a una nueva ola de desarrollo 
que va más allá de los argumentos de 
la protección ambiental y de la mitiga-
ción del calentamiento global, siendo 
un imperativo económico. Las nacio-
nes, empresas o inversores que igno-
ren estas tendencias correrán el riesgo 
de quedarse atrás. 

El concepto de tecnologías limpias 
hace referencia a cualquier producto, 
servicio o proceso que aporte valor uti-
lizando pocos o ningún recurso no re-
novable, o bien, que cree muchos me-
nos residuos que las soluciones con-
vencionales, cubriendo cuatro grandes 
sectores: energía, transporte, agua y 
materiales. Estas tecnologías relativa-
mente conocidas son: la energía solar 
fotovoltaica, la energía eólica, los bio-
combustibles, los plásticos biológicos, 

las baterías de iones de litio y la desali-
nización de agua a gran escala. Y tam-
bién tecnologías emergentes como la 
de las mareas, las pilas de combustible 
de silicio, la generación de hidrógeno 
distribuida, los vehículos híbridos en-
chufables y los materiales basados en 
la nanotecnología.

No obstante, realizar la transforma-
ción propuesta requiere un profundo 
“cambio social”, un cambio de com-
portamiento que alcance al conjunto 
de la sociedad y para ello contamos 
con un instrumento clave como son los 
Grupos de Desarrollo Rural, auténti-
cos agentes de cambio social, tanto por 
su propia estructura de participación 
como por aplicar el enfoque Leader en 
su trabajo. Los GDR favorecen la par-
ticipación social, las prioridades y es-
trategias para el territorio de actuación 
( d i s t r i t o 
rural). Así, 
se requiere 
para im-
plantar las  
m e d i d a s 
de trans-
formación 
de forma 
fluida y con 
p e n e t r a -
ción social 
que el Gru-
po motive un cambio de comporta-
miento, trasladando  una cultura entre 
las entidades públicas, privadas y so-
ciales, favorable a la nueva economía 
baja en carbono.

Además, esta transformación no es sólo 
necesaria sino que supone un auténtico 
yacimiento de riqueza, empleo para la 
sociedad local, desarrollándose nuevos 
empleos y sectores económicos, de-
mandas de nuevos proyectos (especial-
mente de recursos energéticos locales 
no valorizados actualmente y que pue-
den sustituir a los combustibles fósiles) 
y servicios que deben ser atendidos por 
emprendedores que incorporen la in-
novación a sus empresas.

Aun conocedores de que no existe una 
única estrategia posible que alcance 

los objetivos necesarios para lograr esa 
economía baja en emisiones de gases 
de efecto invernadero, desde ADEGUA 
proponemos un modelo de interven-
ción que pensamos puede ser válido 
para muchos territorios rurales y que 
incide en las siguientes áreas: desa-
rrollo de políticas públicas locales que 
descarbonicen sus consumos energé-
ticos e impulsen la integración de tec-
nologías eficientes y estándares ener-
géticos en la planificación urbanística, 
los edificios, el transporte, etc.; planes 
de fomento de recursos energéticos 
locales renovables, para la sustitución 
del uso de combustibles fósiles en las 
empresas locales y de tecnologías más 
eficientes energéticamente; planes lo-
cales de eficiencia energética; campa-
ñas de sensibilización dirigidas a dife-
rentes públicos, a fin de que el plan de 
trabajo sea asumido y compartido so-

c i a l m e n -
te; gene-
ración de 
e n e r g í a s 
mediante 
el uso de 
fuentes re-
novables, 
en espe-
cial las 
que exis-
ten en el 
territorio y 

no están siendo empleadas; análisis de 
los cambios seguidos y la experiencia 
de trabajos de intercambio de buenas 
prácticas con otros distritos rurales 
sostenibles.

En todo este proceso, los Grupos de 
Desarrollo Rural pueden y deben tener 
el papel de impulsores de este cambio 
económico y social para el que están 
especialmente bien situados, por su 
sólida implantación en todos los terri-
torios en los que actúan y su condición 
de foro que reúne a los principales ac-
tores públicos y privados del desarro-
llo de las zonas rurales.

José Rafael Guijarro Cárdenas
Gerente de ADEGUA, 

Grupo de Desarrollo del Guadajoz
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E l proyecto “Energy Rural Power. Behaviour change 
towards a low carbon economy in rural areas” viene 
definido por su carácter transnacional y concebido 

con el objetivo de incidir positivamente en un cambio de 
comportamiento en las zonas rurales europeas a favor de 
una economía baja en emisiones de carbono, sustentada en 
el fomento de las energías renovables y una mayor eficien-
cia energética. En el marco del Programa INTERREG IV C 
POWER, un grupo de cuatro socios de tres regiones euro-
peas (Emilia-Romagna en Italia, Malopolska en Polonia y  
Andalucía en España), se proponen ejecutar un  paquete 
integrado de medidas, entre las que cabe citar: estudios 
comparados de evaluación sobre medidas y experiencias 
conectadas con la implantación de energías alternativas, 
eficiencia energética e introducción de nuevas tecnologías; 
intercambio de buenas prácticas en el marco de diferentes 
seminarios internacionales; apoyo técnico en el desarrollo 
de políticas públicas locales; realización de campañas de 
sensibilización dirigidas a diferentes públicos; actividades 
de formación para actores clave; realización de diversos 
materiales y guías metodológicas; puesta en marcha de un 
plan de comunicación del proyecto.

Con todo ello se pretende avanzar en la dirección de gene-
rar “distritos energéticos rurales” conectados y convertidos 
en polos ejemplares de atracción en cuanto a las experien-
cias y políticas energéticas consolidadas en los mismos. En 
este sentido, el proyecto aspira a convertirse en embrión 
de una red dinamizadora de este tipo de distritos rurales, 
como mecanismo incentivador de alternativas energéticas 
en el medio rural, a semejanza del papel que en otros ámbi-
tos desempeñan redes como Regions for Economic Change 
o la Red Española de Ciudades por el Clima.

Los resultados obtenidos deberán generar recomendacio-
nes políticas, gracias a:
- la participación de los responsables políticos locales y 

provinciales en las entidades asociadas al proyecto
- la conexión de estas entidades con las autoridades regio-

nales con las que cooperan en el desarrollo de proyectos
- el compromiso y relación de los socios con otras iniciati-

vas ligadas con la sostenibilidad: LIFE Seq-cure (CRPA), 
SMART Project NAFEE (Raciechowice Municipality), 
Interreg III B SUDOE Project TERRA OLEA (ADEGUA),  
Turismo Ornitológico (ADAD).

Por todo ello, INTERREG IV C ha sido considerada como 
la mejor fuente financiera del proyecto, por tratarse de un 
programa de apoyo a la cooperación interregional, permi-
tiendo a los beneficiarios de la acción transnacional orga-
nizar el intercambio de conocimiento y buenas prácticas 
entre regiones, el análisis comparado y la búsqueda de so-
luciones comunes, así como el reforzamiento de la cohe-
sión entre las regiones y ciudadanos de Europa. Entre las 
acciones programadas cabe destacar el diseño de modelos 
alternativos energéticos con una misma metodología de 
trabajo, el diseño de planes locales de eficiencia energética, 
la realización de campañas de comunicación y en particu-
lar tres talleres ⁄seminarios internacionales donde propiciar 
el contacto entre todas las partes implicadas, todo ello con 

Los socios del proyecto son los siguientes: 
-ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL 

GUADAJOZ Y CAMPIÑA ESTE DE CÓRDOBA 
(ADEGUA).

-ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO ALJARAFE-
DOÑANA (ADAD).

-CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI – 
C.R.P.A. S.P..

-RACIECHOWICE MUNICIPALITY.

El agrupamiento de estos cuatro socios se ha producido en 
base a una serie de razones, entre las que pueden mencio-
narse: 
- La ruralidad de su localización y principal ámbito de ac-

tividad.
- La experiencia e interés compartido en el tema y subtema 

de acción, siendo complementario dada la especialización 

PROYECTOS

Energy Rural Power

una coordinación dirigida a cuidar la consecución de estos 
objetivos.

El tema elegido mantiene estrechas conexiones con estra-
tegias, políticas y programas europeos, nacionales y regio-
nales, entre los que pueden citarse:
-European Climate Change Programme (ECCP).
-Adapting to climate change: Towards a European frame-

work for action.
-Poland’s National Climate Strategy.
-Malopolska Regional Operational Programme for 2007-

2013.
-Emilia-Romagna Water Protection Plan and Climate 

Change.
-Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Lim-

pia 2007-2012-2020.
-Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012.
-Climate Alliance for Mediterranean Cities (LIFE MedCli-

ma).
-AMICA – Adaptation And Mitigation, an integrated Cli-

mate Policy Approach (INTERREG III C).

Con los medios propuestos, el proyecto pretende la comu-
nicación directa con varios miles de ciudadanos europeos 
para sensibilizarles hacia un modelo económico bajo en 
emisiones de carbono, a la vez que capacita y estimula a los 
responsables privados y públicos hacia practicas y políticas 
comprometidas con esta estrategia. Para asegurar una óp-
tima  diseminación de resultados, los socios del proyecto 
pueden aprovechar las numerosas redes de las que forman 
parte, tales como:
-En el ámbito de la comunicación, la red Europe Direct.
-En el ámbito de las redes de cooperación de políticas de 

desarrollo rural: redes regionales como ARA en Anda-
lucía, la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) o la 
European Leader Association for Rural Development 
(ELARD).

-En el ámbito de las redes políticas regionales o provincia-
les con las diferentes autoridades y federaciones (regiones 
de Andalucía, Emilia-Romagna, Malapolska), Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias y Federación Espa-
ñola de Municipios y  Provincias, etc.

-En el ámbito de los centros de investigación las diferentes 
redes nacionales y europeas de las que CRPA forma parte, 
tales como Italian Composting Association (CIC), la 

  Italian Biomass Association (ITABIA) o la International 
Water Association (IWA).

económica de cada zona (forestal, ganadera, agrícola se-
cano…).

- La complementariedad entre áreas geográficas diversas, 
así como respecto a las tipologías organizativas de las en-
tidades, las estructuras socioeconómicas diferenciadas, 
los proyectos y las expectativas de cada socio.

- La aceptación de un enfoque común, el cambio de com-
portamiento, como estrategia para dirigirse hacia eco-
nomías bajas en emisiones de carbono.

Contacto: 
ADEGUA - Antonio Zafra
c/ Santo Domingo de Henares 7, bajo
14850 BAENA (CÓRDOBA)
www.adegua.com • E-mail: azafra@adegua.com
Tfno: 957 691766

Se trata de un programa de educación ambiental  
que integra el principio de igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres para la participación 

equitativa en las políticas medioambientales. Se articula 
mediante un convenio entre la Consejería de Medio Am-
biente y el Instituto de la Mujer de Andalucía para definir 
las políticas ambientales con Enfoque de Género.
 
Así, el programa Geoda está inmerso en el planteamiento 
de las Políticas Transversales de Género a fin de integrar 
el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres para la participación equitativa en las políti-
cas medioambientales de Andalucía, fusionando los fun-
damentos  de  la Estrategia Marco Comunitaria para la 
Igualdad de Género, la Estrategia Andaluza para la Edu-
cación Ambiental y la Estrategia Andaluza de Desarrollo 
Sostenible.
 
Los objetivos que se marca Geoda son los siguientes:

1.- Promover la incorporación del enfoque de género desde 
las políticas medioambientales .
2.- Desarrollar líneas de formación dirigidas a la participa-
ción de las mujeres en los procesos de gestión ambiental y 
de toma de decisiones.
3.- Posibilitar la implicación directa de las mujeres en la 
valoración, prevención y mejora de los problemas ambien-
tales.

Y busca en especial la participación de todas las mujeres 
andaluzas que vivan en nuestra Comunidad Autonómi-
ca interesadas en aportar iniciativas desde la visión de la 
nueva Estrategia del Enfoque de Género de la problemática 
medioambiental.

El planteamiento de esta iniciativa se divide en tres proyec-
tos: en primer lugar una campaña de sensibilización, que a 
su vez integra unas jornadas de sensibilización, una serie 

  El Programa Geoda: 
“Mujeres y Medioambiente”

de seminarios, encuentros y talleres, una exposición itine-
rante y la creación de oficinas de información verde en aso-
ciaciones participantes. En segundo lugar un programa de 
formación y participación, incluyendo talleres participati-
vos sobre buenas prácticas y aportaciones individuales ante 
el cambio climático, cursos de capacitación en actividades 
medioambientales, de formación de mujeres productoras y 
consumidoras de agricultura ecológica y cursos para muje-
res en cargos de responsabilidad sobre ecoinnovación y co-
rresponsabilidad social y comercio justo, también plantea 
encuentros para intercambios y experiencias de mujeres en 

el sector medioambiental.  Por último, el tercer proyecto 
en el marco de Geoda ofrece un programa de estudios y de 
formación que abarca la realización por un lado de guías 
con perspectiva de género sobre la comunicación socioam-
biental, las buenas prácticas ecológicas y un directorio de 
mujeres que trabajan en medio ambiente y por otro de tra-
bajos de investigación sobre mujeres y medio ambiente que 
incidan en las técnicas para la transversalidad de género en 
proyectos ambientales.

Contacto:
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
Proyecto Geoda
www.juntadeandalucia.es/medioambiente
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E l cambio climático, que afecta a 
toda la población mundial, obe-
dece a las siguientes causas:

• Las emisiones de gases de efecto in-
vernadero, que retienen el calor, debi-
das a actividades humanas tales como 
quemar combustibles fósiles (carbón, 
petróleo y gas).
• La destrucción y degradación de los 
bosques. 

Entre los efectos del cambio climático 
cabe señalar los siguientes:
• Condiciones meteorológicas más ex-
tremas (inundaciones, olas de calor y 
sequías).
• Subida del nivel del mar.
• Destrucción masiva de ecosistemas.

Si no intervenimos, el impacto so-
cioeconómico del cambio climático so-
bre la economía mundial podría eclip-
sar la crisis financiera y la recesión que 
vivimos en la actualidad. Para evitar 
lo peor, es preciso que en la próxima 
década las emisiones humanas de ga-
ses que retienen el calor (tales como el 
CO2) no sólo dejen de aumentar sino 
que disminuyan en todo el mundo 
(según los científicos, hasta llegar, en 
2050, como mínimo al 50% por debajo 
de los niveles de 1990).

POLÍTICAS EUROPEAS

La política de la UE contra el Cambio Climático
Están en marcha negociaciones inter-
nacionales con vistas a cerrar un nue-
vo acuerdo mundial en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el cam-
bio climático que tendrá lugar en Co-
penhague en diciembre de 2009. La 
necesaria reducción de las emisiones 
mundiales sólo será posible si todos los 
países ponen de su parte, según las res-
ponsabilidades y capacidades de cada 
uno. En la propuesta de la Comisión 
se explica lo que cada país debe hacer 
para evitar efectos climáticos peligro-
sos, mejorar la seguridad energética y 
permitir el desarrollo de los países más 
pobres y vulnerables.

Los países desarrollados (incluidos los 
de la UE) deben:
- Llevar la iniciativa en el desarrollo y 
la implantación de nuevas tecnologías, 
las cuales crearán empleo, fortalecerán 
nuestra economía y reducirán nuestra 
dependencia de unos recursos que no 
son infinitos.
- Comprometerse a cumplir de mane-
ra estricta los objetivos obligatorios de 
reducción de las emisiones (alrededor 
del 30% por término medio) de aquí a 
2020, con una mayor contribución de 
los países más ricos y menos eficaces 
desde el punto de vista energético y 

con atención, entre otros factores, a las 
medidas ya adoptadas y las tendencias 
demográficas.
- Contribuir a financiar los esfuerzos de 
los países en desarrollo para garantizar 
que los más ricos y más contaminantes 
contribuyan más.

Los países en desarrollo deben:
- Elaborar estrategias ambiciosas para 
contener el crecimiento de sus emisio-
nes y así garantizar a sus poblaciones 
una atmósfera y una electricidad más 
limpias; los más avanzados de entre 
ellos deberán contribuir más al control 
de las emisiones.
- Tomar medidas realmente eficaces, 
para lo cual necesitarán una ayuda 
financiera y técnica que los países de-
sarrollados proveerán a través de un 
mecanismo internacional.

¿Qué hace Europa para combatir 
el cambio climático?
• Actividades internacionales de sen-
sibilización: en sus contactos con los 
dirigentes de otros países y regiones, 
los líderes europeos abogan por tomar 
medidas audaces.
• La UE ya se ha comprometido a re-
ducir sus emisiones en un mínimo del 
20% por debajo de los niveles de 1990 

de aquí a 2020 y está dispuesta a acep-
tar un objetivo del 30% si se alcanza en 
Copenhague un acuerdo internacional 
efectivo y justo.
• La UE elabora políticas innovadoras, 
por ejemplo, su sistema de comercio de 
emisiones, modelo para regiones de todo 
el mundo; también propondrá a otros 
países colaborar en la creación de un sis-
tema internacional aún más eficaz.

Como se ha dicho, la política climática 
y energética de la UE contempla para 
2020 una serie de ambiciosos objeti-
vos:
- Reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero en un mínimo del 
20% con respecto a 1990 (y en un 30% 
si los demás países desarrollados se 
comprometen a efectuar reducciones 
similares).
- Aumentar el uso de energías renova-
bles (eólica, solar, de la biomasa, etc.) 
hasta el 20% de la producción total 
(actualmente representan alrededor 
del 8,5%).
- Reducir el consumo en un 20% con 
respecto al nivel previsto para 2020 
gracias a una mayor eficacia energética.

El paquete de medidas sobre cambio 
climático y energía que la UE aprobó 
en diciembre 2008 pretende convertir 
esos objetivos en realidades.

- Hasta 2020, las centrales eléctricas 
y las industrias que consumen mucha 
energía deberán reducir sus emisiones 
en un 21% con respecto a 2005.
¿Cómo? Se concederán menos dere-
chos de emisión a través del Régimen 
de Comercio de Derechos de Emisión 
de la UE (RCDE UE).

- En los sectores en los que no hay co-
mercio de derechos de emisión, como 
los transportes (excepto el aéreo, don-
de empezará a aplicarse en 2012), la 
agricultura, el tratamiento de residuos 
y los hogares, hasta 2020 las emisiones 
deberán reducirse en un 10% con res-
pecto a 2005.
¿Cómo? Mediante objetivos nacionales 
obligatorios (los países más ricos re-
ducirán sus emisiones, los más pobres 
limitarán su aumento).

- En 2020, el 20% de la energía produ-
cida en la UE será renovable.

¿Cómo? Mediante objetivos nacionales 
obligatorios (desde un 10% para Malta 
hasta un 49% para Suecia).
Al menos el 10% del combustible para 
transportes en todos los países deberá ser 
renovable (biocombustibles, hidrógeno, 
electricidad “verde”, etc.). Los biocom-

bustibles deberán cumplir una serie de 
criterios acordados sobre sostenibilidad.

- Se impulsará el uso seguro de tecno-
logías de captura y almacenamiento 
geológico del carbono, que podría lle-
gar a eliminar la mayor parte de las 
emisiones procedentes de combusti-
bles fósiles utilizados por la industria y 
para generar electricidad.

Se espera que las propuestas explica-
das traigan una serie de importantes 
beneficios como:
- Una significativa contribución a la lu-
cha contra el cambio climático.
- Para el resto del mundo, un ejemplo 
que puede contribuir a un nuevo acuer-
do mundial sobre el clima.
- Mayor seguridad del abastecimiento 
energético.
- Reducción de las importaciones de 
petróleo y gas en 50 000 millones de 
euros al año para 2020.
- En torno a un millón de puestos de 
trabajo en el sector europeo de renova-
bles para 2020 (frente a los 300 000 
actuales).
- Ventaja competitiva para Europa gra-
cias a innovaciones significativas en su 
sector energético.
- Más empleo en industrias relaciona-
das con el medio ambiente.
- Menos contaminación atmosférica, lo 
que supone beneficios para la salud y 
menos gasto en medidas de control.

El paquete de medidas entrará en vi-
gor en 2011 a más tardar. El Régimen 
de Comercio de Derechos de Emisión 
cambiará el 1 de enero de 2013.

Europa.eu

CAUSAS:
• Las emisiones de gases de efecto 
invernadero, que retienen el calor, 
debidas a actividades humanas 
tales como quemar combustibles 
fósiles (carbón, petróleo y gas).
• La destrucción y degradación de 
los bosques. 

EFECTOS:
• Condiciones meteorológicas más 
extremas (inundaciones, olas de 
calor y sequías).
• Subida del nivel del mar.
• Destrucción masiva de ecosis-
temas.

OJETIVOS DE LA UE PARA 2020:
• Reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero en un míni-
mo del 20% con respecto a 1990 
(y en un 30% si los demás países 
desarrollados se comprometen a 
efectuar reducciones similares).
• Aumentar el uso de energías re-
novables (eólica, solar, de la bio-
masa, etc.)
• Reducir el consumo en un 20% 
con respecto al nivel previsto para 
2020. 

EL CAMBIO CLIMÁTICO
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Poco más de 60 km separan la localidad granadina de 
Guadix de la ciudad de la Alhambra, pero conforme nos 
vamos acercando se puede apreciar cómo va cambiando 
el paisaje. El color de la tierra se va volviendo cada vez 
más arcilla, pasando por el rosa o incluso el morado, se-
gún la composición. Hasta la orografía se va convirtien-
do, a medida que pasan los kilómetros, en un paisaje que 
recuerda en algunos tramos al cañón del Colorado. No en 
vano, allí se rodaron muchas de las escenas de “Indiana 
Jones y la última cruzada”.

La arquitecta Monika Brümmer nos recibe, junto a su 
compañero Silvester, en el peculiar emplazamiento de la 
empresa Cannabric en Guadix, donde vive desde hace 10 
años. Después de servir un té ecológico con azúcar mo-
reno acompañado de unas pastas de manzana, también 
de origen ecológico, la arquitecta se entrega de lleno a 
hablar sobre la bionconstrucción en general, de la que 
se está convirtiendo en todo un exponente, y de la cons-
trucción a partir de fibras de cáñamo en particular. Escu-
chándola hablar, no se antoja casualidad que sea una de 
las impulsoras de la norma UNE 41410, primera norma 
de bloque de tierra comprimida de España, que fue apro-
bada en diciembre de 2008 y en cuya confección participó 
como única fabricante permanente del país. 

ENTREVISTA

Monika, ¿cómo se enfrascó en 
todo esto de la bioconstrucción y 
el cannabric?
Yo estudié Arquitectura en Berlín, y 
mi proyecto fin de carrera, en el 95-96, 
era de construcción a base de cáñamo. 
Después de eso pensé en hacer un blo-
que, y me trasladé a Barcelona, donde 
hice muchos ensayos para conseguirlo. 
Al final, después de muchas pruebas, 
surgió el bloque. He experimentado 
mucho antes de conseguir un mortero 
apto para la construcción y que tenga 
la resistencia suficiente para que pue-
da actuar de muro de carga, como por 
ejemplo en alguna de nuestras cons-
trucciones. 

¿Por qué España?
Bueno, yo vivía en Alemania y la ver-
dad es que quería un cambio. Entonces 
pensé en elegir entre Italia y España y 
en España hay más sitio, Italia es más 
pequeñito, y siempre me había gusta-
do España, sobre todo después de un 
viaje que había hecho antes, su gente, 
todo. Entonces vine a España y ahora 
estoy aquí en Guadix. Primero estuve 
en Barcelona, pero estaba la dificultad 
del catalán, había que aprender dos 

idiomas, y luego decidimos bajarnos al 
Sur. Cuando vinimos aún era tiempo 
de pesetas, era otro tiempo, no era to-
davía todo tan europeo –repone, son-
riendo–. 

Y entonces fue cuando nació Can-
nabric…
Sí, hace 10 años ya de eso. Ésta es la 
única fábrica permanente de bloque de 
tierra en España. No hay ninguna más. 
Además del bloque a base de cáñamo 
tenemos material para la bioconstruc-
ción, y también muchos otros materia-
les, como yeso, materiales aislantes… 
Es realmente fascinante lo que puede 
aguantar este mortero, es muy resis-
tente a la flexión sin romperse. No es 
de cemento, nosotros no usamos ce-
mento en nuestras construcciones, ni 
siquiera en los cimientos, que son de 
otro material.

La empresa se encuentra en un 
terreno jalonado por cuevas, 
usadas como almacén y oficina, 
entre otros usos. ¿Ya teníais este 
emplazamiento tan singular en 
vuestros inicios?
El sitio actual de la empresa lo encon-

Para la fabricación del bloque necesito 
tierras y arcillas, y eso en Guadix está 
en cantidad y se extrae de las cuevas, 
que hay muchas por aquí. Esa es una 
de las razones por las que elegimos 
este pueblo para vivir. Además porque 
el hábitat cueva es un hábitat natural y 
vi la necesidad de hacer algo diferen-
te en él, porque la gente está introdu-
ciendo muchos materiales incompati-
bles en las cuevas, materiales de hoy, 
sobre todo cementos y recubrimientos 
en las paredes con materiales que no 
transpiran. Por eso se crean muchos 
problemas de humedad, casi siempre 
por la acción del hombre, que no lo ha 
hecho bien. Antes no se daban estos 
problemas en las cuevas, que siempre 
se han tratado con materiales natura-
les, como tierra, cal, piedras, 
barro, cañas... Antiguamen-
te, las fachadas de las cuevas 
llevaban un revestimiento de 
cal y un alero de tejas, con 
muros de adobe y de piedra o 
barro. Hoy son de bloques de 
hormigón, dentro se ponen 
revestimientos de cemento, 
se pone mucho mallazo en los 
techos, y también hormigón 
armado, y todo eso es incom-
patible con las cuevas, porque 
aumenta extremadamente su 
grado de humedad y hasta pueden lle-
gar al hundimiento. Así ha pasado en 
muchos sitios. 
Yo he visto muchos problemas en las 
cuevas, en este tiempo. La gente viene 
aquí cuando tiene el problema, no an-
tes, y a veces se hacen muchas chapu-
zas, se busca a un albañil y materiales 
baratos y luego arreglarlo cuesta mu-
chísimo más que si se hubiera hecho 
bien desde el principio. Esto es lo que 
a la gente del pueblo se le tiene que 
explicar, porque muchas veces miran 
sólo los costes iniciales 
y punto.
 
Además de la fabri-
cación del bloque a 
partir del cáñamo, 
¿qué otros servicios 
ofrece Cannabric?
Lo que se hace aquí son 
varias cosas: por un 
lado, la fabricación del 
bloque de cannabric; 
la segunda, la venta de 
materiales; la tercera, 
los cursos, ya que hace-
mos cursos in situ, en 
el lugar de la obra, para 
explicar cómo se tra-
bajan estos materiales, 

que son muy diferentes de los habitua-
les; y también queremos hacer talleres 
en esta cueva, aunque aún no los he-
mos hecho. Además hacemos proyec-
tos de bioconstrucción, proyectos de 
cuevas, de rehabilitación, y todos con 
materiales ecológicos, y clientes para 
eso no hay muchos. Yo insisto en hacer 
solamente esto, y como por ahora me 
gano la vida así, estoy bien. Haciendo 
sólo una cosa de las que te he dicho 
sería poco, pero combinando un poco 
todas, estamos bien. 

Entonces entiendo que la cri-
sis les está respetando en cierto 
modo…
Por ahora el negocio va bien, solamen-
te que la fabricación de los bloques 

está un poco floja, porque la deman-
da es menor, pero esto nunca se sabe. 
Antes de la crisis teníamos períodos 
iguales que éste y otros en los que ni 
siquiera sabíamos de dónde íbamos 
a sacar un bloque de muestra. Contá-
bamos con hasta siete trabajadores y 
casi no dábamos abasto. A veces había 
mucha demanda y a veces poca. Esta 
época del año debería ir mejor de lo 
que va. En verano la demanda baja, la 
gente piensa más en vacaciones, y en 
Navidad tampoco la gente es muy ac-

tiva. Y ahora con la crisis la gente está 
ahorrando ahora en verano para Na-
vidad, y entonces no se gastan mucho 
dinero en reformas. De todas formas 
no podemos quejarnos mucho, porque 
de los tres trabajadores que tenemos 
actualmente no hemos tenido que des-
pedir a nadie. 

¿Y qué es lo próximo, lo más im-
portante que tiene la empresa 
entre manos?
Ahora estamos trabajando en un pro-
yecto de construcción con un muro 
compactado de cáñamo, está en la pro-
vincia de Granada, en la costa. Es una 
vivienda-alojamiento turístico. 

Además de la restauración de 
cuevas, ¿no?
Sí, claro, de eso siempre hay. 

¿Cuáles cree que han 
sido las mayores dificul-
tades con las que se ha 
encontrado en todos es-
tos años?
Las mayores dificultades que 
hemos tenido han sido las 
económicas. Al principio no 
vendes y hasta que no se han 
ido construyendo edificios le-
gales con el bloque los arqui-

tectos no creen en él. Y hasta que haya 
un promotor que crea en un material 
que no se ha usado nunca para cons-
truir un muro de carga… Encontrar al 
primero siempre es difícil, pero a par-
tir de ahí todo fue a mejor. La primera 
vivienda que hicimos fue en la pro-
vincia de Granada. Esa fue la primera 
realmente legal, porque antes ya ha-
bíamos estado haciendo otras cosillas, 
como reformas en el campo, reformas 
de cuevas, casas-cueva, etc., cosas pe-
queñas, vamos. 

Cambiando un poco 
de tema, ¿se consi-
dera una pionera en 
este campo de la bio-
construcción?
Buena pregunta… -tuer-
ce un poco el gesto antes 
de contestar-. En Alema-
nia este tema de la bio-
construcción está mucho 
más avanzado, en Espa-
ña se está poniendo un 
poco de moda ahora. Lo 
que ocurre es que están 
entrando muchos arqui-
tectos que no tienen ni 
idea y que cobran precios 
desorbitados por sus ser-

Monika Brümmer, 
la innovación viajera 
y ecológica

tramos cuando ya habíamos empeza-
do. Antes teníamos un sitio de alquiler, 
otro terreno en el Valle de las Cuevas 
pero era más pequeño y no se podían 
hacer reformas ni nada de eso. Había 
que salir de ahí para que el dinero que 
gastásemos no se perdiera. El sitio es-
taba muy ruinoso y la dueña no quería 
hacer reformas, ni siquiera pintar las 
paredes. Luego encontramos este te-
rreno, también en estado muy ruino-
so. De hecho algunos muros exteriores 
ni siquiera existían, había bloques de 
hormigón, partes hundidas y estaba 
todo absolutamente desnivelado. Las 
entradas a algunas de las cuevas de 
aquí estaban llenas de tierra, sólo que-
daban agujeros pequeños para entrar 
y olía a animales, algunas habitaciones 
estaban llenas de paja o escombros… 
Tardamos más de un año y medio en 
reformar esto, que es un sitio prote-
gido, y tuvimos que ahorrar mucho 
durante ese tiempo, pero valió la pena 
porque es un sitio muy céntrico y se 
llega fácil a los sitios. 

¿Qué ofrecía Guadix, por qué se 
traslada a este pueblo de Grana-
da?

“En Alemania este tema 
de la bioconstrucción está 
mucho más avanzado, en 
España se está poniendo 
un poco de moda ahora”
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vicios. Hay unos pocos arquitectos en 
el país que ya trabajan hace mucho 
en esto y saben mucho del tema, pero 
también algunos nuevos que pueden 
darle mala fama a esto, porque sue-
len aprovecharse de un cliente que 
a veces sabe más que el arquitecto. 
Algunos clientes se han informado 
muy bien de estas cosas y terminan 
dependiendo de un arquitecto que no 
sabe tanto. Están empezando y apro-
vechan la situación, ya que la sosteni-
bilidad está ahora en boca de muchos 
medios, para vender sus servicios. 
Luego en sus edificios encuentras un 
montón de hierros y de hormigón. Es 
una estructura convencional con cua-
tro detalles sostenibles, entre ellos 
suele haber una placa solar. Pero en 
realidad no saben diseñar estructuras 
bioclimáticas, porque no sólo es el di-
seño, sino también influye el clima, la 
disposición, la orientación, la adapta-
ción a la tipografía del terreno y toda 
la orientación de las habitaciones, ya 
que la casa tiene que ser un captador 
solar en invierno y alejar el sol en ve-
rano. Estas cosas no se respetan siem-
pre. Yo suelo hacer un estudio previo 
del terreno. 

ENTREVISTA

¿Cree que la gente puede crearse 
la idea de que la bioconstrucción 
es una vuelta a lo antiguo, a lo 
tradicional, pero más caro?
En Guadix la gente nos conoce, la em-
presa es muy conocida, pero no se uti-
liza, porque en lo que hacemos la gente 
ve algo de antes, algo de los pobres y 
pagar para esto otro precio distinto que 
el de hace 20 o 50 años no lo conciben. 
Sin embargo en esto hay una moder-
nización, porque los componentes son 
completamente diferentes, las carac-
terísticas también y no tiene nada que 
ver con lo antiguo. En la restauración 
de una cueva no tiene por qué ser todo 
rústico, lo que quiero decir es que en la 
bioconstrucción no tenemos por qué 
volver a los viejos tiempos, cuando in-
troducimos materiales históricos, tam-
bién podemos conseguir acabados mo-
dernos, como esta cueva, por ejemplo.

La fabricación de cada uno de los 
bloques se hace a mano, con una 
prensa manual, ¿es así de artesa-
nal por alguna razón en especial?
Una gran fábrica no me habría servido. 
Yo también he pensado en tener una 
prensa automática, hacerlo de forma 

más grande, pero aún no hay mercado 
para esto. Somos la única fábrica de este 
tipo en España pero no podemos aspirar 
a una producción enorme, así que no es 
rentable todavía fabricar a gran escala, 
porque tienes que vender material, tie-
nes que tener espacio para guardar los 
bloques, una inversión muchísimo más 
grande que la que hicimos, que fue pe-
queña. La fabricación es manual y algo 
lenta, pero si se presenta el día en que 
haga falta más producción se puede 
adaptar en cualquier momento. En estos 
10 años pasados en los que la biocons-
trucción todavía estaba empezando no 
era rentable hacer una fábrica grande.

En el interior de la casa cueva 
donde se desarrolla esta entre-
vista hay en torno a unos 18o, 
temperatura que puede antojar-
se incluso fresca para vestir sólo 
una manga corta. Se trata de una 
temperatura casi constante a lo 
largo de todo el año. Es mayo y 
al salir el termómetro del coche 
marca 36o. 

Asunción Portillo Bravo
Técnica del Europe Direct Andalucía Rural

EL ED ANDALUCÍA RURAL

Nota de prensa del 16/01/09: 
El Europe Direct Andalucía Rural será uno 
de los más de 450 centros europeos que in-
tegren la nueva generación de enlaces de 
la Red Europe Direct de la UE en el periodo 
2009-2012. 

La Asociación para el Desarrollo del Guadajoz, ADEGUA, 
ha sido ratificada por la Representación en España de la 
Comisión Europea como estructura de acogida de uno de 
los centros de información europea de la red Europe Direct 
en nuestro país. Esto supone el respaldo de la Comisión a 
la labor realizada por este centro en los últimos años, acer-
cando un poco más Europa a los ciudadanos de la provincia 
de Córdoba. 

El ED Andalucía Rural fue pionero en la información y la 
difusión del mensaje europeo en Andalucía y cuenta con 
una larga experiencia de trabajo en el ámbito rural en el 
que se localiza. Su ratificación como centro de información 
europea viene después de meses de análisis de su solicitud, 
dentro de un arduo proceso de selección al que concurrían 
más de 80 peticiones en toda España, que ha sido uno de 
los países miembros que más propuestas ha recibido. El 
plazo para presentar los proyectos con el fin de acoger pun-
tos de información europea finalizó en septiembre. El ob-
jetivo era seleccionar organizaciones que pudieran recibir 
financiación y asistencia técnica para, a cambio, acoger a 
estos centros durante el periodo 2009-2012. 

Finalmente fueron 48 los enlaces concedidos para conti-
nuar con su labor en sus respectivos ámbitos geográficos. 
Los Europe Direct están concebidos por la Comisión Euro-
pea como centros de referencia y puntos de contacto cuan-
do los ciudadanos quieren informarse o tienen dudas sobre 
algún tema ligado a la Unión Europea, como movilidad, 
trabajo, idiomas, estudios, etc. Además, también organizan 
distintas actividades en los municipios para que los ciuda-
danos tengan cada vez una mayor conciencia de su presen-
cia en Europa y de la presencia de Europa en su entorno. 

En la gestión de estos servicios del enlace Europe Direct 
Andalucía Rural, ADEGUA cuenta con el apoyo de la Junta 
de Andalucía, la Diputación de Córdoba y la Mancomuni-
dad del Guadajoz, además de la Comisión Europea.

Nota de prensa del 02/02/09: 
La tercera edición del premio escolar JACE 
organizado por la Red de Información Euro-
pea de Andalucía echa a andar.

Los Centros de Información Europea de la Red Europe 
Direct que realizan su trabajo en Andalucía organizan por 
tercer año consecutivo el Premio Escolar JACE (Jóvenes 
Andaluces Construyendo Europa) en el marco de su par-
ticipación en la Red Andaluza de Información Europea. El 
concurso, que va dirigido a estudiantes matriculados en el 
presente curso 2008/2009 en 1º de Bachillerato, culmina-
rá en mayo con la celebración de las Jornadas de Encuen-
tro y Diálogo “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa” 
en el Centro Eurolatinoamericano de la Juventud en Molli-
na (Málaga) donde se fallará y se hará entrega del premio. 

Se trata de promover una toma de conciencia europea en 
el alumnado y en el personal docente de los centros de se-
cundaria de toda la comunidad andaluza, integrando la di-
mensión europea en la educación. A tal efecto, cada centro 
Europe Direct tiene asignado un tema en torno al cual gi-
rarán los trabajos que se presenten en su territorio. El que 
ha correspondido a la provincia de Córdoba es el de Institu-
ciones de la UE y Elecciones al Parlamento Europeo 2009. 
Cada grupo deberá realizar un trabajo en equipo sobre el 
tema propuesto que, dirigido por un profesor o profesora 
del Centro, exprese su opinión. Para ello podrán contar con 
la asistencia y el material documental del Europe Direct 
que le corresponda. 

El concurso se celebrará en varias fases: una preliminar en 
la que ya se ha remitido la información a los centros anda-
luces que cuentan con 1º de Bachillerato; después, la fase 
de selección de los centros, hasta un máximo de 9, entre 
todos los formularios recibidos antes del 6 de marzo con las 
propuestas; y la fase final, que se celebrará en el CEULAJ de 
Mollina el 13 y 14 de mayo, donde los finalistas expondrán 
sus trabajos ante todos los participantes y se elegirá el pro-
yecto ganador. Los gastos de desplazamiento, alojamiento 
y manutención para todos los asistentes en esos días corren 
a cargo de la Red de Información Europea de Andalucía. 



en movimiento / nº1
Revista semestral del  Europe Direct Andalucía Rural14 15en movimiento / nº1

Revista semestral del  Europe Direct Andalucía Rural

Nota de prensa del 16/02/09: 
Un nuevo proyecto SVE del Europe Direct 
Andalucía Rural permite a ADEGUA acoger 
durante seis meses a dos jóvenes europeas 
que colaborarán en las tareas del centro. 

Desde el pasado 9 de febrero, colaboran con el Centro de 
información europea de ADEGUA dos jóvenes voluntarias 
alemanas que, gracias a esta iniciativa, se formarán en ta-
reas relacionadas con información y animación europea, 
perfeccionarán su español y vivirán una experiencia inter-
cultural que sin duda será enriquecedora para ellas. 

El ED Andalucía Rural gestionó sus primeros proyectos de 
envío y acogida de voluntarios hace ya 9 años y a lo largo 
de este tiempo son casi 30 las y los jóvenes de nuestra zona 
y de otros países europeos a los que ha permitido disfrutar 
de esta oportunidad para conocer la diversidad europea en 
primera persona y contribuir con su trabajo a proyectos de 
contenido social.

En esta ocasión, Loredana y Amélie se unen al desarrollo 
de las actividades del Europe Direct Andalucía Rural, en 
especial a la Campaña sobre la Carta de Derechos Funda-
mentales de la UE que tendrá lugar a lo largo del primer 
semestre de 2009. De este modo, las voluntarias aportarán 
al proyecto sus ideas e iniciativas y al mismo tiempo apren-
derán sobre el funcionamiento de la Red de Información 
Europe Direct y sobre las distintas estrategias de difusión 
de la información europea en una realidad concreta distin-
ta a la suya de origen.

El Enlace Europe Direct Andalucía Rural presta asistencia 
a todas aquellas personas interesadas en participar en esta 
acción del programa Juventud de la UE que es totalmente 
gratuita y que ya ha ofrecido a decenas de miles de jóvenes 
europeos una oportunidad única para conocer otra cultu-
ra, otro idioma y poder contribuir altruistamente con una 
buena causa.

Nota de prensa del 17/03/09: 
La Asociación Urdimbred de centros de in-
formación europea para el mundo rural, de 
la que es miembro ADEGUA, ha creado un 
nuevo Blog sobre Innovación y Creatividad 
que estará activo hasta finales del 2009, du-
rante el que se celebra el Año Europeo de 
la Creatividad y la Innovación.

El Europe Direct Andalucía Rural compone junto con otros 
8 enlaces Europe Direct en otras tantas regiones españolas 
esta asociación, que tiene como fin promover el debate eu-
ropeo en el medio rural mediante la adaptación de la infor-
mación a las particularidades de cada uno de los territorios 
de actuación.
 
El Blog Novaruralia pretende destacar la conexión exis-
tente entre lo rural y la innovación y la creatividad, muy al 
contrario de determinados enfoques que parecen entender 
que existe una contradicción entre ellos. Esta conexión ha 
sido permanente a lo largo de los siglos y está también vin-
culada al concepto de tradición, entendido como algo que 
cambia, incorporando lo que cada generación considera 
que es valioso dejar como herencia.

El Blog está abierto a la participación de colectivos y par-
ticulares que deseen contribuir a esta discusión y aportar 
elementos de reflexión, ejemplos de interés u otros testi-
monios que mantengan vivo el debate sobre un asunto de 
fundamental importancia en los tiempos actuales. Las res-
puestas a las crisis exigen sin duda grandes dosis de imagi-
nación, creatividad e innovación. 

novaruralia.blogspot.com

EL ED ANDALUCÍA RURAL

Nota de prensa del 23/03/09: 
El IES Inca Garcilaso de Montilla ha resultado 
el centro elegido en la provincia de Córdoba 
para participar en la fase final del Premio de 
Integración Europea de la Red de Información 
Europea de Andalucía, del que el Europe Di-
rect de ADEGUA es coorganizador.

El Europe Direct Andalucía Rural de Baena ha escogido 
el proyecto presentado por el Instituto de Educación Se-
cundaria Inca Garcilaso de Montilla para participar en la 
segunda fase del Premio de Integración Europea “Jóvenes 
Andaluces Construyendo Europa” (JACE), organizado por 
la Red Andaluza de Información Europea y cuyo encuentro 
final se celebrará en la localidad malagueña de Mollina el 
13 y el 14 de mayo. El Premio va dirigido a alumnos de pri-
mer curso de Bachillerato de toda Andalucía.

Enmarcado dentro del tema que corresponde a la provincia 
de Córdoba, “Instituciones de la Unión Europea y Eleccio-
nes al Parlamento Europeo”, el proyecto presentado por el 
centro montillano tiene como punto fuerte el hincapié que 
pretende hacer en la población joven de esta ciudad para 
promover el voto en las Elecciones al Parlamento Europeo 
del próximo mes de junio. Cuatro fueron los centros que 
presentaron sus propuestas para la primera fase del JACE 
en Córdoba. 

A partir de ahora, el concurso entra en su fase más impor-
tante, la de la elaboración de los trabajos que se presen-
tarán ante todos los centros participantes y el jurado del 
Premio en el encuentro de Mollina que contará con la pre-
sencia de más 200 jóvenes de toda la región. Para eso, el 
centro cordobés dispondrá del asesoramiento y la orienta-
ción del Europe Direct Andalucía Rural, que les visitará en 
diferentes sesiones para resolver las posibles dudas que se 
le puedan presentar al grupo participante.

Nota de prensa del 02/03/09: 
El Europe Direct Andalucía Rural, centro 
de información europea de ADEGUA, lanza 
en colaboración con el Ayuntamiento de 
Baena un curso de Acceso a la Información 
Europea en Internet para mujeres sin cono-
cimientos previos de informática. 

El curso, que se desarrollará entre el 14 de abril y el 7 de 
mayo en el Aula de informática de la Escuela Taller de 
Baena, tiene como objetivo acercar la información europea 
a un colectivo específico y al mismo tiempo facilitarle la 
utilización de las nuevas tecnologías.
 
La iniciativa enlaza con las actividades formativas que 
en años anteriores el ED Andalucía Rural ha llevado a 
cabo dirigidas a mujeres fuera del ámbito de la enseñanza 
reglada. En otras ocasiones, han sido los idiomas o la 
cultura europea de manera genérica los temas elegidos. 
En esta ocasión, y como respuesta a los resultados de 
varias encuestas de opinión a nivel europeo que muestran 
que son las mujeres a partir de los 45 años las que mayor 
distancia muestran respecto a las cuestiones europeas 
y también las que manifiestan hacer un menor uso de 
las nuevas tecnologías, se ha elegido centrar el curso en 
fomentar el conocimiento y el interés del grupo por ambos 
temas de manera conjunta.

La formación se desarrollará en horario de tarde, los 
martes y jueves, siendo 15 el número máximo de 
participantes. Las solicitudes se podrán presentar 
durante el mes de marzo en la sede del Europe Direct de 
ADEGUA, calle Santo Domingo de Henares, o en el Área 
de Desarrollo o de Mujer del Ayuntamiento de Baena, 
coorganizadores del curso.
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Nota de prensa del 03/04/09: 
El Europe Direct Andalucía Rural pone en 
marcha una campaña informativa para ni-
ños sobre la Carta de Derechos Fundamen-
tales de la UE que recorrerá toda la provin-
cia de Córdoba.

El Enlace Europe Direct Andalucía Rural de ADEGUA pone 
en marcha un año más una campaña de difusión informativa 
dirigida a los alumnos y alumnas de los centros de enseñanza 
de la provincia de Córdoba. Esta campaña llega después de 
la buena acogida que tuvo la realizada en 2008 sobre el Año 
del Diálogo Intercultural que se celebraba en toda la Unión 
Europea, con la cual se impartieron 42 sesiones y talleres en 
los que participaron más de 1.200 niños y jóvenes. 

En esta ocasión se pretende acercar a los centros educati-
vos de primaria la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, y ya son 13 los centros participantes, 
20 los talleres a impartir y 5 las sesiones de cuenta cuentos 
que se llevarán a cabo en otras tantas bibliotecas municipa-
les de poblaciones rurales como actividad complementaria. 
Con estas actividades, se espera llegar de manera directa a 
más de 600 niños y niñas de 9 y 10 años.

A través de los talleres que se han preparado, donde la par-
ticipación activa del alumnado es un elemento fundamental, 
se pretende trasladar a los grupos participantes la impor-
tancia de los derechos humanos en sí mismos y como parte 
de los valores compartidos por los europeos y que están en 
la base del proceso de unión. El ED Andalucía Rural quiere 
contribuir de este modo a las actividades de educación en va-
lores que ya se realizan en todos los centros andaluces, apor-
tando la dimensión europea como un elemento relevante.

En la campaña participarán, además del personal del cen-
tro, dos voluntarias europeas,  con lo cual los alumnos par-
ticipantes tendrán la oportunidad de tomar contacto con 
personas de otras nacionalidades europeas, algo que sin 
duda enriquecerá su experiencia y les ayudará a que sien-
tan más cercano el mensaje de valores compartidos euro-
peos que se intenta trasmitir en los talleres. 

La Campaña se extenderá hasta finales del mes de mayo.

EL ED ANDALUCÍA RURAL

Nota de prensa del 08/05/09: 
El Europe Direct de ADEGUA celebra un 
año más el Día de Europa para dar a cono-
cer entre la ciudadanía los valores compar-
tidos por los europeos y, en este año 2009, 
animar a la participación en las Elecciones 
al Parlamento Europeo que se celebrarán el 
próximo 7 de junio.

El 9 de Mayo se celebra en toda la Unión Europea el Día de 
Europa. Junto con la Bandera y el Himno de la Unión, es 
uno de los símbolos en los que los ciudadanos y ciudadanas 
de Europa nos podemos reconocer juntos. El Enlace Euro-
pe Direct Andalucía Rural de ADEGUA ofrece un progra-
ma de actividades para niños e información y regalos para 
el público en general. Además de las habituales entidades 
patrocinadoras del Enlace, esta actividad cuenta con la co-
laboración del Ayuntamiento de Baena.

El programa de actividades diseñado por el centro para 
compartirlo con los habitantes de Baena, la localidad don-
de está ubicado, es el siguiente:

Sábado 9 de mayo, Día de Europa

- Recorrido por el centro de la ciudad por Doña Europa y su 
séquito, repartiendo regalos e información.

- Punto de Información en el parque principal de la loca-
lidad.
- Realización de una encuesta sobre la UE, sus institucio-
nes y la importancia dada a las elecciones al Parlamento 
Europeo.
- Fiesta Europea para los más pequeños con dos castillos 
hinchables, una cama elástica, talleres de pintacaras, jue-
gos tradicionales europeos, concursos, música y animación 
desde las 17.00 a las 21.00h en la Caseta municipal.

¡Feliz Día de Europa!

Nota de prensa del 15/05/09: 
La tercera edición del Premio de Integra-
ción Europea de la Red de Información Eu-
ropea de Andalucía se cierra con el triunfo 
del IES Inca Garcilaso de Montilla, centro 
participante elegido por el Europe Direct 
Andalucía Rural. 

El IES Inca Garcilaso de Montilla fue el ganador de la ter-
cera edición de este premio escolar que se convoca bajo el 
nombre de Jóvenes Andaluces Construyendo Europa, y 
cuya última fase se ha celebrado los días 13 y 14 de mayo 
en el CEULAJ de la localidad malagueña de Mollina. Este 
certamen está organizado por los miembros de la Red de 
Información Europea de Andalucía, a la que pertenece el 
Europe Direct Andalucía Rural de ADEGUA, ubicado en 
Baena, y que está presidida por la Consejería de Presiden-
cia de la Junta de Andalucía a través de su Secretaría Gene-
ral de Acción Exterior.

En el premio participan todos los centros de secundaria 
andaluces que lo deseen, de entre los que se seleccionan 
los mejores trabajos por provincia por parte de los enlaces 
Europe Direct ubicados en cada una de ellas. Cada una de 
las provincias debe realizar sus trabajos sobre un tema eu-
ropeo concreto, habiendo correspondido a la provincia de 
Córdoba este año el de “Instituciones de la Unión Europea 
y Elecciones al Parlamento Europeo”.

El trabajo presentado por el centro montillano sorprendió 
al jurado por el amplio despliegue del grupo de alumnos 
y alumnas participante en la organización de un even-
to informativo europeo en su localidad, promoviendo la 
participación en las próximas Elecciones al Parlamen-
to Europeo, así como por la entrevista al eurodiputado 
montillano Florencio Luque. Además, la puesta en escena 
también fue un elemento importante, ya que contó, entre 
otras cosas, con la proyección de un vídeo y música en 
directo, con uno de los alumnos a la guitarra y el resto de 
compañeros cantando una versión muy europea del tema 
de Chambao “Déjame vivir”, que ellos convirtieron en 
“Déjame elegir” en relación a la importancia de la partici-
pación en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, 
mientras dos compañeras realizaron una performance en 
la que un foco proyectaba sus siluetas en una cortina si-
tuada al frente del escenario.

Durante la clausura, en la que intervino el Coordinador 
General de la Secretaría General de Acción Exterior de la 
Junta de Andalucía, se hizo hincapié en la dificultad que 

había supuesto para el jurado tomar la decisión del gana-
dor, y es que en esta edición se ha alcanzado un muy alto 
nivel en cuanto a las exposiciones, los medios técnicos y las 
presentaciones de los trabajos de los alumnos. Ha habido 
de todo, desde versiones de programas de televisión hasta 
teatro, pasando por escenificaciones donde se hacía parti-
cipar a todo el público. 

Este concurso es el único de sus características que se ce-
lebra en la región, y cumple este año su tercera edición, 
agrupando en cada ocasión a 200 chicos y chicas, que están 
cursando 1º de Bachillerato, de todas las provincias anda-
luzas junto con sus profesores y los miembros de la Red de 
Información Europea de Andalucía que agrupa a todos los 
centros especializados de nuestra región.

Nota de prensa del 18/05/09: 
El Europe Direct Andalucía Rural inicia la 
semana de cuentacuentos en las bibliote-
cas municipales de la Mancomunidad del 
Guadajoz

Castro del Río ha sido la primera parada del ciclo de cuen-
tacuentos que está realizando el Europe Direct Andalucía 
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Rural de Baena por las bibliotecas de los pueblos de la 
Mancomunidad del Guadajoz-Campiña Este. Unos 80 ni-
ños de entre 4 y 6 años han disfrutado de “La historia de 
Doña Europa y Don Humano”, a través de la cual podrán 
aproximarse a la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea  en un viaje apasionante: el de Doña Eu-
ropa hacia la paz y el respeto a los Derechos Humanos. El 
ciclo de cuentacuentos continúa el martes 19 en la biblio-
teca municipal de Baena, y proseguirá en Espejo y Valen-
zuela para fi nalizar el viernes por la tarde en la biblioteca 
de Nueva Carteya.

Esta actividad está encuadrada dentro de la campaña de 
difusión de la Carta de los Derechos Humanos de la Unión 
Europea, que comenzó el pasado 15 de abril en Baena, con 
el taller en torno a los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, el primero de los que se han venido celebrando 
hasta bien entrado mayo y que ha llegado a más de 600 
alumnos de entre 9 y 10 años, pertenecientes a 13 centros 
escolares, en un total de 20 sesiones. Con esta campaña se 
pretende trasladar a los grupos participantes la importan-
cia de los derechos humanos en sí mismos y como parte de 
los valores compartidos por los europeos y que están en la 
base del proceso de unión.

VOCESEL ED ANDALUCÍA RURAL

L a Unión Europea para mí es 
primero una unión de 27 paí-
ses. Estos países se han reunido 

poco a poco para mejorar las situa-
ciones económicas de cada país. Pero 
también tiene una causa histórica, es 
decir, que después de la Segunda Gue-
rra Mundial la gente se percataba de la 
situación y la necesidad acuciante de 
un cambio.

Así se desarrolló la idea de una unión de 
países para evitar más guerras entre eu-
ropeos y para crear una unión fuerte que 
pudiera reconstruir todo lo que destru-
yeron las guerras y crear mucho más…

Hoy en día, la Unión Europea brinda 
muchas posibilidades a la gente. La 
Unión Europea trabaja para favorecer 
los intercambios entre los países, el 
sentimiento europeo…

La UE en la calle…

A ntes de empezar con mi Ser-
vicio Voluntario Europeo, la 
Unión Europea para mí eran 27 

países que intentaban trabajar juntos, 
un montón de políticos que hablaban 
mucho y a los que nunca he entendi-
do lo que quieren decir o qué quieren 
hacer, algo en Bruselas y nada más. En 
realidad, no es mucho pero eso es todo 
lo que se aprende en la escuela sobre 
ella o por lo menos lo que he aprendi-
do yo.

Desde que hago mi Servicio Voluntario 
Europeo he descubierto muchas cosas 
nuevas e interesantes sobre la Unión 
Europea. No son sólo 27 países que 
“intentan” trabajar juntos, son 27 paí-
ses que cada día trabajan juntos y que 
luchan  por una Europa unida. Y no son 
sólo los políticos que trabajan por Eu-
ropa, hay mucho más. Por ejemplo, yo 
no sabía que hay organizaciones como 

Perseguiendo su objetivo, la Unión 
Europea ha desarrollado diferentes 
proyectos. Una parte de su trabajo se 
dedica a los intercambios de personas, 
es decir, que les da la oportunidad de 
conocer otro país. 

Aparte de la posibilidad de participar 
en un intercambio escolar, campos 
de trabajo, prácticas, trabajos o estu-

la red EUROPE DIRECT que también 
trabajan por Europa. 

Gracias a la Unión Europea se pueden 
hacer muchas cosas, yo por ejemplo 
puedo hacer mi Servicio Voluntario 
Europeo porque la Unión se ocupa de 
todo, eso también fue una razón por 
la que me decidí a hacer un Servicio 
Voluntario Europeo. También cientos 
de miles de estudiantes han podido y 
pueden realizar su formación en otro 
país gracias a un programa de la Unión 
Europea que se llama Erasmus. 

Yo ahora veo la Unión Europea con 
diferentes ojos. Sí, claro, todavía es un 
grupo de 27 países pero yo veo mucho 
más. La Unión Europea es como un 
apoyo para todos lo jóvenes que quie-
ren realizar un sueño en el extranjero, 
la Unión Europea lucha por un futuro 
mejor en todos los países y en el mun-

dios, la Unión Europea ofrece la par-
ticipación en el Servicio Voluntario 
Europeo. Por el hecho de que la Unión 
Europea me ha dado la oportunidad de 
participar en este programa del Servi-
cio Voluntario Europeo, he conseguido 
informarme más sobre lo que es y lo 
que hace la Unión Europea, y llegué a 
la convicción de que es mucho más de 
lo que pensaba.

Y ahora trabajo para una asociación 
que informa a la gente de lo que es esta 
unión irrenunciable. Porque todavía 
hay gente que piensa que la Unión Eu-
ropea no les afecta – aunque ya forman 
parte de ella. Así que hay que luchar 
para mostrar a la gente que la Unión 
Europea es más que dos palabras.

Amélie Gralla
 Voluntaria SVE

do, la Unión Europea cree en el futuro 
de toda la gente.

Esas son las cosas que también se tie-
nen que aprender en la escuela, las co-
sas que hay detrás y que no se pueden 
ver pero que existen. Si todas las per-
sonas supieran estas cosas, yo creo que 
creerían más en la Unión Europea.

Loredana Albano
Voluntaria SVE 

Palabra de Europa:
Jürgen Habermas,  en “El Occidente escindido”,  Trotta. Madrid, 2006

“La identidad política de los europeos, sin la que Europa no puede adquirir capa-
cidad de acción, sólo se forma en una esfera pública transnacional”.

Taller de Baena y mantiene como objetivo acercar la infor-
mación europea al colectivo de mujeres sin conocimientos 
previos de informática.
 
Para organizar esta segunda edición, que se encuentra casi 
en su ecuador, se han tenido en cuenta las opiniones re-
cogidas en los formularios de evaluación a los que contes-
taron las alumnas de la primera edición. A partir de ahí, 
se introdujeron pequeñas modifi caciones en el programa 
puesto que, en general, la valoración global que refl ejan los 
cuestionarios es muy positiva. 

El objetivo del Europe Direct con esta iniciativa realizada 
en colaboración con el Ayuntamiento de Baena se ha visto 
así cubierto doblemente, dando respuesta al interés de 30 
mujeres a las que se acerca al mismo tiempo a las nuevas 
tecnologías y a la realidad del proyecto de construcción eu-
ropea por medio de la búsqueda de información sobre el 
mismo por parte de las alumnas.

La clausura del curso tendrá lugar el 16 de junio y a partir 
de esa fecha se podrán encontrar disponibles los materia-
les utilizados en la web del Europe Direct Andalucía Rural:    

www.adegua.com

Nota de prensa del 26/06/09
La gran mayoría de los andaluces considera 
positivo que España pertenezca a la Unión 
Europea, según una encuesta realizada por 
el Enlace Europe Direct Andalucía Rural 
durante la celebración del Día de Europa el 
pasado 9 de mayo

Un año más, el Enlace Europe Direct Andalucía Rural de 
ADEGUA aprovechó la celebración de la fi esta del Día de 
Europa, el pasado 9 de mayo, para realizar una encuesta 
sobre la Unión Europea entre los adultos asistentes a la 
celebración, para indagar un poco sobre sus inquietudes, 
valoraciones y sobre la opinión en general que tienen los 
ciudadanos acerca de la Unión. De un total de 105 encuestas 
realizadas, es abrumadora la mayoría de respuestas que 
inciden en la importancia de que España pertenezca a 
la Unión Europea, motivadas por la mayor fuerza que se 
puede ejercer desde un grupo de países, destacando las 
posibilidades que se abren a los ciudadanos en los aspectos 
cultural, social y económico. Por el contrario, sigue 
habiendo reticencias respecto a la moneda única ya que las 
pocas respuestas negativas giran en torno a ella.

Ya es toda una tradición relacionada con los actos de 
celebración del 9 de mayo la realización de la encuesta sobre 
la Unión Europea en Baena, y este año con más razón, ya 
que se pulsó entre los encuestados su intención de acudir o 
no a las urnas con motivo de las Elecciones al Parlamento 
Europeo del pasado 7 de junio. Se trataba de recoger una 
opinión general de un público no experto y no relacionado 
directamente con el ámbito de las instituciones europeas, 
así como conocer el grado de acuerdo o desacuerdo con la 
actuación de la Unión Europea en determinados ámbitos. 

Nota de prensa del 28/05/09: 
El Europe Direct Andalucía Rural, centro de 
información europea de ADEGUA, pone en 
marcha la 2ª edición del curso de Acceso 
a la Información Europea en Internet para 
mujeres, en colaboración con el Ayunta-
miento de Baena. 

Debido al éxito de la primera edición se ha considerado 
oportuno repetir el curso para dar respuesta al mayor nú-
mero posible de interesadas. En esta ocasión el lugar de im-
partición es también el Aula de informática de la Escuela 




