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Presentamos un nuevo número del Boletín Poeda 
21 Territorio Sostenible, que informa de manera 
quincenal de proyectos que se han llevado 
a cabo en el territorio POEDA en materia de 
sostenibilidad. 

Este número presenta el nuevo Programa de De-
sarrollo Local Participativo de POEDA así como 
algunos de los proyectos en materia medioam-
biental que se están llevando a cabo en nuestro 
territorio y el Día Mundial de la Lucha contra la 
Desertificación y la Sequía, entre otros aspectos.
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POEDA 21: TERRITORIO SOSTENIBLE 

Participa en 
el Desarrollo de tu territorio

Con motivo de las nuevas 
políticas de Desarrollo 
Rural impulsadas por la 
Unión Europea en el marco 
de su Estrategia EUROPA 
2020, POEDA ha puesto 
en marcha un Programa 
de Desarrollo Local 
Participativo.
En este nuevo periodo, el programa LEA-
DER 2014-2020 está integrado en el Pro-
grama de Desarrollo Rural de la Junta de 
Castilla y León, que sirve de instrumento al 
Desarrollo Rural. 

La iniciativa LEADER se materializa median-
te ayudas a proyectos que se desarrollen en 
el territorio y que contribuyan a conseguir 
los objetivos planteados por el Programa 
de Desarrollo Local Participativo que POE-
DA está elaborando.

Las ayudas del nuevo programa LEA-
DER 2014-2020 tienen como objetivo 
la generación de ingresos mediante la 
valorización del patrimonio natural y la 
cultura, así como la mejora del entrono 
económico, a fin de contribuir a la crea-
ción de empleo.

Este Programa de Desarrollo Local Partici-
pativo tiene como objetivos:

•	 Participación	de	 los	propios	poblado-
res en el desarrollo del territorio.

•	 Aplicación	 de	 medidas	 de	 desarrollo	

específicas adaptadas a las peculiari-
dades del territorio rural de POEDA.

Para ello, se han desarrollado diversas re-
uniones territoriales y sectoriales con agen-
tes económicos y sociales que desarrollan su 
actividad dentro del territorio de POEDA, en 
las que se han planteado estrategias y accio-
nes destinadas al crecimiento, el empleo y 
la sostenibilidad. Además, este proceso par-
ticipativo está abierto al público en general, 
por lo que se ha destinado un espacio web 

www.participa.poeda.com 
a través del que los ciudadanos pueden 
mostrar su opinión acerca de aquellos pro-
yectos, planes, programas, estrategias e 
iniciativas públicas de interés para los ciu-
dadanos y habitantes de la zona. 

El uso de esta herramienta es muy sencillo, 
simplemente se requiere un registro en la 
web y a partir de ese momento se puede 
proceder a comentar y votar las ideas exis-
tentes o incluso crear nuevas sugerencias o 
ideas. ¡Regístrate y participa en el de-
sarrollo de tu territorio!



4

PROYECTOS SOSTENIBLES

Concurso de cuentos 
y dibujos de MANSURLE 

Motivo de ello son las ya 15 ediciones de su 
concurso de dibujos y relatos, que organiza 
y promueve entre los escolares de Educa-
ción Infantil y Primaria de los centros esco-
lares del ámbito de la mancomunidad. El 
concurso cuenta con una alta participación 
y con el paso del tiempo se ha convertido 
en una cita ineludible en el territorio. 

La temática del concurso es siempre medio-
ambiental. La presente edición ha estado 
centrada en el reciclaje del vidrio, siendo 
el protagonista Mr. Iglú, mascota de ECOVI-
DRIO (asociación sin ánimo de lucro encar-
gada de gestionar los residuos de envases 
de vidrio depositados en los contenedores 
de toda España).

El acto de entrega de premios ha tenido 
lugar el 18 de junio en la Casa de Cultura 
de Valencia de Don Juan, en el que se contó 
con la presencia de numerosos represen-
tantes del ámbito comarcal, provincial y 
regional, destacando la presencia de Silvia 
Clemente, recién elegida Presidenta de las 
Cortes de Castilla y León.

La recién elegida 
presidenta de las Cortes 
de Silvia Clemente, ha 
entregado este jueves 18 
de junio los premios de su 
XV Edición del Concurso 
de cuentos y dibujos de 
MANSURLE. 
La labor de la Mancomunidad de Munici-
pios del Sur de León, conocida como MAN-
SURLE, ha ampliado sus objetivos más allá 
de la recogida de residuos.

Además de adaptar la recogida a las nuevas 
obligaciones ambientales, efectuando una 
recogida selectiva (papel-cartón, envases 
ligeros, vidrio, aceites domésticos, indus-
triales, voluminosos, aparatos eléctricos y 
electrónicos, etc.) se ha volcado también en 
las labores de educación y sensibilización 
ambiental. 
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PROYECTOS SOSTENIBLES 

“Camino de la Colaboración.  
Camino del Reciclaje.”

Este es el nombre del 
proyecto puesto en 
marcha por la Junta 
de Castilla y León, 
en colaboración con 
Ecoembes, destinado a 
potenciar el reciclaje en el 
Camino de Santiago.
El objetivo del proyecto, tal y como indica 
Ecoembes, “persigue que los peregrinos 
que opten por hacer el Camino de Santiago 
en la comunidad, puedan reciclar como en 
casa”.

Se trata de un proyecto 
único en España que 

persigue la concienciación 
ambiental de los peregrinos 

a través del reciclaje.

Para ello se facilitan las herramientas 
(contenedores amarillos y azules) y la 
información necesaria a través de paneles 
explicativos, para que los peregrinos 
puedan favorecer el reciclaje de los residuos 
de envases que se generan durante cada 
etapa.

Los miles de peregrinos que recorren el 
Camino de Santiago a lo largo del año 
generan un importante número de residuos 
de envases de plástico, latas y papel 
(yogures, latas de refrescos, envoltorios 
de bocadillos, bolsas de patatas, etc.), por 
lo que la colocación de contenedores en 

los albergues de la ruta jacobea puede 
favorecer la recuperación de cientos de 
materiales a través del reciclaje.

Mediante este proyecto, se persigue que los 
173 albergues de Castilla y León situados 
en el Camino de Santiago dispongan de 
contenedores amarillos y azules, acompa-
ñados de paneles explicativos, en inglés y 
castellano, sobre los residuos que se deben 
depositar en cada uno. Se facilitarán conte-
nedores de un tamaño adecuado para los 
establecimientos, de forma que los encar-
gados de los albergues puedan vaciarlos en 
los contenedores más cercanos.

9 son los albergues de peregrinos del te-
rritorio POEDA que pueden participar en 
el proyecto, concretamente los ubicados 
entre las etapas 21ª y 22ª, entre León y As-
torga.
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NUESTRO TERRITORIO

El Camino 
de Santiago

Peregrinos procedentes de 
todo el mundo atraviesan 
el territorio POEDA con 
motivo de la ruta que 
presume ser la más 
antigua y concurrida del 
viejo continente.
El origen de esta ruta se remonta al siglo IX, 
momento en el que se descubrió el sepul-
cro del Apóstol mártir Santiago el Mayor. 
Las primeras peregrinaciones perseguían 
conseguir la gracia de Santiago, ya que se 
le atribuían milagros. 

Actualmente los motivos de peregrinación 
han variado respecto al origen y, si bien los 
motivos religiosos siguen siendo unos de 
los más importantes, se han abierto cami-
no las motivaciones culturales y de ocio.

Existen varias rutas de acceso a Santiago si 
bien el Camino Francés sea quizás el más 

conocido y ampliamente utilizado, tal es 
así que de acuerdo con las cifras expuestas 
en el Informe estadístico Año Santo 2013 
de la Oficina de de Acogida al Peregrino de 
la Catedral de Santiago, en el año 2013 fue 
el seguido por el 70,3% de los peregrinos. 

El Camino de Santiago 
atraviesa el territorio 

POEDA de este a 
oeste, entrando por el 

municipio de Villaturiel y 
despidiéndose de nuestro 

territorio en el término 
municipal de Villarejo de 

Órbigo. 

Además, existen dos vías alternativas de 
realización del Camino de Santiago. Se 
puede seguir el tradicional camino Francés 
que se encuentra perfectamente señaliza-
do y discurre paralelo a la N-120 o, bien, 
existe la posibilidad de seguir la Calzada 
de Peregrinos que se desvía ligeramente 
del anterior trazado, atravesando las loca-
lidades de Fresno del Camino, Oncina de 
la Valdoncina, Chozas de Abajo, Villar de 
Mazarife, la Milla del Páramo y Villavante, 
para unirse de nuevo al anterior camino a 
la altura de Puente de Órbigo.

El interés fundamental radica en el legado 
histórico y artístico que los pueblos guar-
dan con motivo del paso de Santiago hacia 
Galicia. En nuestro territorio son muchas 
las poblaciones que llevan el apellido “del 
Camino” reflejo de la importancia de esta 
ruta en el territorio POEDA.
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NOTICIAS DESTACADAS 

Día Mundial de la Lucha contra 
la Desertificación y la Sequía

El tema que este año 2015 ha propuesto la 
ONU para centrar los eventos de este día 
es “lograr la seguridad alimentaria para to-
dos a través de sistemas alimentarios sos-
tenibles”. Debemos considerar que más del 
99,7% de los alimentos proceden del sue-
lo, por lo que resulta fundamental cuidar y 
proteger los suelos.

Determinados factores como la sequía y el 
calentamiento global, así como las activida-
des humanas que derivan en una gestión 
inadecuada de las tierras (cultivos margi-
nales, sobrepastoreo e incendios forestales) 
provocan la erosión y la destrucción del 
suelo fértil, produciéndose una desertifica-
ción del mismo. 

De acuerdo con 
los datos publicados 

por la ONU, cada 
año se erosionan 

24.000 millones de 
toneladas de suelo, 

lo que equivale a 
3 toneladas por 

habitante cada año. 
Las zonas afectadas por este problema se 
corresponden a las tierras áridas, semiári-
das y sub-húmedas, las cuales suponen el 
74,05% de la superficie de España.

Por ello, resulta fundamental efectuar una 
gestión sostenible de las tierras agrícolas, 
de los recursos hídricos y de la ordenación 
del territorio.

El 17 de junio se 
conmemora este 
día con la finalidad 
de crear conciencia 
sobre este problema 
ambiental.
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