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Sobre nosotras
El Colletero es una asociación que nace en el año 2000
en Nalda (La Rioja), un pueblo de apenas 1000 habitantes, a 17 Km de Logroño. Se crea para conseguir
un desarrollo sostenible y en equidad del pueblo de
Nalda, así como para satisfacer las necesidades que
plantean las personas de este territorio rural. A través de la autogestión, la participación, la formación,
el empleo, la dinamización y el acompañamiento a
pequeños emprendimientos.
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1. Misión
Caminamos para conseguir una comunidad cuidadora, donde nos cuidemos entre
nosotros, pero también al paisaje y el territorio. Intentamos favorecer las relaciones interpersonales queriendo eliminar o al menos, reducir, las desigualdades,
generando ideas, proyectos y modos de vida que vayan en la dirección de nuestra
concepción integradora del individuo y el hábitat.
Nos abrazamos con el mundo urbano, estableciendo vínculos a través de nuestros
proyectos y nuestras acciones, provocando sinergias que nos hagan crecer juntos.

2. Visión
Queremos un mundo más justo y solidario y nuestro trabajo comienza donde vivimos, sin dejar de estar conectadas con otras realidades y colectivos.
Queremos mejorar la calidad de vida de las personas de nuestro pueblo y desde
esta óptica nuestra visión se extiende al territorio, a cuidarlo y protegerlo, también a impulsar la cultura y el dinamismo rural, proteger el patrimonio de la
mano de la asociación PANAL, patrimonio material, inmaterial y medioambiental. Nuestra visión es estar conectadas con el mundo y con otras iniciativas que
compartan nuestros valores.
Creemos en un desarrollo sostenible, que asiente población y atraiga a nuevos
pobladores que entiendan la forma de sentir y vivir en el pueblo.

3. Valores
Asumimos los Valores y Principios de la Carta de la Economía Solidaria, ajustada
a nuestro territorio rural y a nuestra apuesta por el empleo y la formación. Queremos mantener y promover los valores de vecindad, de cuidado del territorio y
de las personas.
Creemos en la autonomía como principio de libertad y ejercicio de la corresponsabilidad.
Practicamos la autogestión como metodología que respeta, implica, educa, iguala
las oportunidades y posibilita el empoderamiento.
La cultura liberadora como base de pensamientos creativos, científicos y alternativos que nos ayuden a buscar, investigar y encontrar nuevas formas de convivir, producir, disfrutar, consumir y organizar la política y la economía al servicio
de todas las personas.
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PROGRAMAS DE EMPLEO
Y ECONOMÍA CIRCULAR
Plantilla media de trabajadores estables
anuales 12 personas.
Contenido
1. Recuperación de huertas abandonadas para la generación de empleo
y el consumo responsable y de cercania. / p.5
2. Cub de Consumo Huertas del Iregua / p.5
3. Centro especial de empleo / p.6
4. Tienda del Colletero / p.6
5. Programas de infancia y jóvenes en el mundo rural / p.7
6. Acción contra el cambio climático: reforestación de espacios de
monte / p.8
7. Alianzas y proyectos con otros colectivos y organizaciones / p.9
8. Acogidas acompañamientos a otros colectivos / p.10
9. Programa y actividades de formación y divulgación continua en
agroecología, desarrollo rural y medio ambiente / p.11
10. Voluntariado: internacional y nacional / p.11
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12. Actividades de dinamización y acción comunitaria / p.12
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1. Recuperación de huertas abandonadas
para la generación de empleo y el consumo
responsable y de cercania.
Las huertas, que se trabajan en la actualidad, han sido y son cedidas por agricultores
que se jubilan o por aquellos que tienen tierras y no se dedican a la agricultura. La
asociación las ha puesto en producción ecológica y los productos se distribuyen a
través de un “Club de Consumo”. Actualmente tenemos alrededor de 125 socios
que consumen una bolsa semanal de fruta y verdura local y de temporada

2. Cub de Consumo Huertas del Iregua
Huertas del Iregua es un proyecto que se desarrolla por la asociación El Colletero
de Nalda, desde 2009 enmarcado en el Desarrollo Sostenible Local y el Consumo
Responsable.
Cada semana los/las socios/as del club reciben una cesta de productos de
temporada, ecológicos y de km0, de las huertas de la asociación El Colletero, y de
agricultura tradicional de la zona y de las cooperativas agrarias.
Las cestas se elaboran cada martes y se pueden recoger hasta el miércoles, en
dos puntos: uno en la localidad de Nalda y otro en Logroño, en La Tienda del
Colletero, C/ Capitán Gaona nº 1.
Aquellas cestas que no se recogen se entregan a familias que lo necesitan a través
de una red de voluntariado, en Nalda y en Logroño. En este tiempo de pandemia se
ha ampliado el reparto de alimentos a través de esta red, entregando a personas
más vulnerables alimentos frescos y saludables.
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3. Centro especial de empleo
Creado en el 2014, formado por tres personas con discapacidad que viven en
nuestro territorio, las tareas que realizan las personas están relacionadas con los
proyectos que tenemos en marcha la asociación: la recuperación de huertos, el
embolsado de productos y ayuda a domicilio.

4. Tienda del Colletero
La tienda está situada en la Calle Capitán Gaona 1, en Logroño y pretende fortalecer
las alianzas entre el campo y la ciudad. Creación en el año 2015.
La Tienda del Colletero es un espacio, de venta y promoción de productos y proyectos
que nacen en el medio rural y también en la ciudad, que, además cuenta con un
apartado de Comercio Justo, ampliando nuestra colaboración con otros países
más desfavorecidos. Tiene como base el consumo responsable, la agroecología, la
soberanía alimentaria y el producto local de Km0. Apoya también a los jóvenes
artistas, exponiendo, difundiendo sus obras o conectándolos entre sí .
Presente en la tienda y en el ideario de la asociación los principios de la “ECONOMIA
SOLIDARIA”, red a la que pertenecemos.
También es un punto de encuentro de colectivos sociales y de difusión de
actividades solidarias. Damos cobertura y somos sede de otras organizaciones
como La Red de Consumo Responsable, Som Energia y REAS RIOJA. También es un
punto de encuentro, de contacto y de acogida, desde ella se organizan actividades
de comercio justo o se concretan visitas a los proyectos del Colletero, tareas de
seguimiento de otros proyectos y se gestiona un grupo de consumo.
Se distribuyen alimentos frescos a familias desfavorecidas a través de una red de
voluntariado que tienen localizadas a estas personas.
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5. PROGRAMAS DE INFANCIA Y JÓVENES EN
EL MUNDO RURAL, con especial interés en los
más desfavorecidos:
Programas de infancia, jóvenes y sus familias que generan empleo y servicios a
través de las ludotecas y programas para jóvenes de formación, dinamización y
empleo.
Hemos creado servicios que permitan la mejor socialización de los niños y niñas
de Nalda, a través del juego y la participación en otras actividades que se realizan
en la calle. Así facilitamos a las familias un espacio donde puedan estar sus hijos
e hijas y a los niños y niñas un espacio de relación en equidad, de protección y
buen trato.

JÓVENES
Programa Verane@rt: Empleo, formación, participación, creatividad, inclusión
y voluntariado con jóvenes, en los meses de verano y nos mantiene conectados
con ellos de forma continuada.
EL programa de infancia y jóvenes ha estado apoyado por la fundación EDUCO y
el IRJ.
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6.ACCIÓN CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO:
Reforestación de espacios de monte
ODS 13: acción por el clima
Con el apoyo de la Fundación CAJA RIOJA Y BANKIA, en la Convocatoria de
Medioambiente y Desarrollo Sostenible / 2020
Desde el desarrollo sostenible, el proyecto pretende conservar y reforestas zonas
de monte y mantener las existente. Con una especial atención a las especies
autóctonas de la zona. No nos olvidamos del suelo, mejorándolo con nuevas
técnicas respetuosas como la micorriza, también contemplamos formación ligada
al cuidado y aprovechamiento de los recursos del monte y también a la flora e
invertebrados.
Vamos a incorporar nuevos terrenos a reforestar implicando a la población,
realizando plantaciones colectivas que unan a las personas con el territorio.
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7. Alianzas y proyectos con otros colectivos
y organizaciones
EQUIPO DE INNOVACIÓN MICORRIZA
http://micorrizas.elcolletero.org/
Con una duración de 4 años, el objetivo general del proyecto es implantar el
cultivo de Micorrizas Vesículo Arbusculares (MVA) para su aplicación en cultivos
hortícolas, y así contribuir a mejorar y conservar el recurso suelo.
El equipo de Innovación “Micorrizas” está coordinado por la Asociación “El
Colletero”, y cuenta con el agricultor Gabriel Fabón (Tomateco) y la empresa de
asesoría agrícola AgroVIDAR. El desarrollo del cultivo de micorrizas está a cargo
de la empresa Clean-Biotec, que presta su servicio como consultoría externa.

LA PLAZA DEL PUEBLO: Una herramienta contra la
despoblación. Economía Solidaría Y Mercado social
http://www.laplazadelpueblo.org/proyecto.html
Liderado por REAS Rioja. Esta acción pretende ser escenario de entidades e
iniciativas de toda La Rioja que trabajan en el marco de la economía solidaria,
dando los primeros pasos en la constitución del Mercado Social en La Rioja.

9

Asociación El Colletero

Nalda

8. Acogida y acompañamiento a
otros colectivos
COOPERATIVA AGRICOLA DE NALDA:
Búsqueda de fuentes de financiación, restructuración y gestión de espacios, de
aquí surge “El Espacio Común”

ESPACIO COMÚN: COWORKIG RURAL
http://www.espaciocomun.es/
En la parte no utilizada por la cooperativa agraria, se ha creado una experiencia
nueva para búsqueda de yacimientos de empleo. Un proyecto de innovación
social desde la economía social y solidaria para posibilitar la incorporación de
personas a la agroecología, al mundo creativo y para el desarrollo de proyectos
de creadores jóvenes y mujeres.
Es un proyecto colectivo que pretende impulsar la cooperación entre todas las
personas del pueblo y del entorno y atraer a creadores de distintas disciplinas
que puedan desarrollar su actividad en este espacio.
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9. Programa y actividades de formación y divulgación
continua en agroecología, desarrollo rural y medio
ambiente.
• Cursos de formación ligados a la agricultura ecológica, transformación y
conservación de productos, cuidado de los ríos, árboles micorrizados, cultivo
biointensivo, etc.
• Talleres de comercio justo y economía solidaria.
• Charlas de divulgación de nuestra experiencia en otros territorios y distintos
colectivos.
• Campaña continuada de plantación y reparto de árboles con el compromiso de
plantarlo con organizaciones sociales y escuelas e instituto.
• Sensibilización ambiental: apoyo y dinamización del huerto escolar
• Proyecto: Acción contra el cambio climático: reforestación de espacios de
monte.
• Divulgación y acciones en la RED NATURA 2000
• Construcción de Mercado Social rural.

10. Voluntariado: internacional y nacional
• Voluntariado internacional y estatal: recibimos a voluntarios internacionales a
través de La asociación BUILDING BRIDGES, que desarrollan su tarea práctica
en las huertas y conocen las distintas redes en las que participamos.
• https://buildingbridgesshift.org/
• Estudiantes de Universidades o institutos que realizan sus prácticas o master
en los proyectos de la asociación.
• APS con la Universidad de Comillas y con otras organizaciones.

11. Elaboración de materiales didácticos y divulgativos
• Publicación de revistas en colaboración con la Asociación PANAL , donde se
recogen las iniciativas del Colletero, el mundo asociativo de Nalda y otros
temas de interés.
• Manuales sobre la Micorriza arbúsculo vesicular. Otras formas de hacer
turismos sostenibles. Folletos explicativos sobre el Club de Consumo. Mapas
de los senderos con historia, etc.
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12. Actividades de dinamización y acción
comunitaria
La acción comunitaria es fundamental en nuestra organización. Acciones y
dinámicas que provoquen encuentro entre la población, basadas en proyectos
propios o compartidos, en redes solidarias de acompañamiento a las personas,
acogida de nuevos pobladores, socialización de las personas, prestamos solidarios,
grupos de apoyo o aquellas necesidades que se presente en cada momento. En estas
acciones nos vemos implicadas personas de distintas generaciones y son vías de
participación ciudadana, también generan alianzas con la escuela, los servicios
sociales y con la residencia de ancianos y nos conducen como organización a
participar en otras acciones fuera de nuestro circulo de pueblo.
Las nuevas acciones que vamos diseñando intentan descentralizar del ámbito
urbano los eventos culturales, formativos y culturales.
• Fiestas de la Ciruela Claudia: Colaboración con la Asociación PANAL y la
Cooperativa de Frutos del Campo.
• LA TELA DE CUENTOS: Enmarcada en los derechos de la infancia: encuentro
en el mundo rural que giraba alrededor del libro infantil y juvenil, el juego
cooperativo y solidario, los ilustradores de libros, las editoriales, los cuentos
orales, cantados, inventados y representados.
• UN PUEBLO DE CUENTO: Jornadas de literatura infantil y juvenil. Encuentro
con autores e ilustradores, conferencias, actividades y talleres infantiles.
• HACES NALDA: Herramienta colectiva para la economía alternativa y solidaria
de Nalda y su entorno.
• COMUNIDAD CUIDADORA
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13. Proyectos de investigación o en estudio
• Comunidades energéticas
• Investigación de proyectos relacionados con el arte en el mundo rural ligado
a los jóvenes creadores.
• Iniciativas de empleo en patrimonio y en turismo.
• Agricultura tradicional, iniciación del estudio de la Memoria Biocultural de
Nalda
• Recuperación de variedades autóctonas relacionadas con la agricultura
tradicional
• El medio natural estudio de los posibles yacimientos de empleo.
• Otros

14. Redes a las que pertenecemos
Son muchas las redes a las que pertenecemos y las alianzas con otros colectivos
e instituciones, de ámbito local, regional, estatal e internacional. Siempre
partiendo desde nuestro círculo más cercano, el lugar donde vivimos.
• Haces-Nalda (Herramienta colectiva para la economía alternativa y solidaria
de Nalda y su entorno).
• REAS-Rioja y red Estatal.
• ESOR (Economía Solidaria Riojana).
• CEIP: Centro Europeo de promoción del mundo rural.
• APS: Aprendizaje y Servicio.
• INTERVEGAS: Plataforma Estatal que defiende la protección y dinamización
de los suelos
• Movimiento de entidades por los Derechos de la infancia. La infancia en el
centro.
• CPAER: Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja.
• CASAL: Centro Autogestionario de Solidaridad
• Mercado social
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15. Entidades con las que trabajamos
Ámbito local:

• ALTURA

• Ayuntamiento de Nalda.

• CEIP rural

• Comunidad de regantes

• Universidad de la Rioja

• Club de jóvenes de Nalda.

• Amigos de Rioja

• PANAL: Asociación de recuperación
de patrimonio artístico y
medioambiental de Nalda y su
entorno.

Ámbito Estatal e internacional:

• Asociación de la Tercera Edad
(Nalda).

• Universidad Rural Pablo Freire.

• FADEMUR: Federación de Mujeres
Rurales

• Residencia de Ancianos Misioneras
del Pilar.

• ONG CASAL.

• Cooperativa de Frutos del Campo
Nuestra Sra de Villavieja Nalda.

• REAS Estatal.

• Cooperativa de Albelda
• Colegio Público de Nalda
• AMPA de Nalda, etc.
•

CRA Moncalvillo.

Ámbito Regional:
• Asociación de Productores de la
Ciruela Reina Claudia de Nalda y
Quel.
• REAS rioja.
• FADEMUR Rioja. (Federación de
Mujeres Rurales)
• Instituciones penitenciarias
• Proyecto hombre
• ESOR
• Rioja Acoge
• APIR
• PIONEROS

• Proyecto Amayuelas.
• Revista Soberania Alimentaria.
• Plataforma rural.
• Red Intervegas.
• Fundación Alemana
WERKSTATTSCHULE.
• COLACOT: Confederación
Latinoamericana de Cooperativas y
Mutuales de Trabajadores.
• Entre soles y lunas: Entidad que
promueve el patrimonio y da valor a
la movilidad humana como formas
de regeneración social.

Entidades colaboradoras estatales
y regionales.
• ONG EDUCO,
• REAS
• Gobierno de La Rioja.
• Fundación Caja Rioja

• Red de Consumo Responsable
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16. Prácticas solidarias y plataformas
• Comunidad cuidadora (Nalda), formamos parte de esta idea que quiere atender
a todas las necesidad de la población local, al cuidado del entorno, a la acogida
de nuevos pobladores, en colaboración con otros colectivos.
• Actividades de divulgación y reivindicación en colaboración con otras
organizaciones sociales, apoyo a otras colectivos de La Rioja, facilitando
prácticas u otros recursos en nuestra asociación.
• Facilitadores de contactos entre organizaciones.
• Plataforma de apoyo al pueblo saharaui.
• Plataforma de pobreza 0 de La Rioja.
• Plataforma Bienvenidos refugiados.
• Plataforma Marea Blanca.
• Acompañamiento y gestiones para personas inmigrantes o con dificultades.
• Acoger a los niños sin recursos en nuestros servicios, como forma de integración
y de no exclusión.
• Acompañamiento a mujeres que sufren maltrato o aquellas situaciones que
surjan en cada momento y podamos dar una respuesta o derivar a otras
instituciones o organizaciones sociales.

Somos una asociación sin Ánimo de Lucro, que prioriza a las personas en el territorio donde vive, enlazando de forma recíproca con el mundo urbano.
Creemos en el desarrollo sostenible y en equidad y
tenemos la puerta abierta a todas aquellas personas
que se interesan por nuestras actividades y proyecto.
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El Colletero y los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible desde El Colletero
La asociación trabaja por el desarrollo rural sostenible y en equidad, con el enfoque de derechos, tanto
humanos, como de los niños, las niñas y los adolescentes.
Nuestra construcción colectiva busca construir una “comunidad cuidadora”,
tanto cuidadora de las personas y entre las personas en corresponsabilidad, como
cuidadora del entorno
Desde la formulación antes de los objetivos del Milenio y ahora de los ODS
queremos también reflexionar nuestros proyectos y actividades desde este ángulo
para buscar otra verificación de la utilidad de nuestro trabajo y también para tener
un lenguaje común con diferentes interlocutores que trabajen desde este enfoque.
Y es por ello que comenzamos esta comparación para reflexionar y compartir
Partimos de herramientas que nos dan nuestros proyectos como son las ludotecas,
los proyectos de jóvenes, como el Verane@rt, el proyecto agroecológico de
producción y consumo corresponsable “huertas del Iregua”, el comité solidario o
red solidaria y todo la tienda del Colletero y todo lo mencionado anteriormente.
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Búsqueda de yacimientos de empleo y de aumento de rentas para que ninguna familia, de nuestro entorno, viva por
debajo del umbral de la pobreza
Trabajo en coordinación con los servicios sociales y con las
entidades públicas o privadas que puedan ser un apoyo

No sólo hambre cero sino compartir nuestras verduras y
frutas para mejorar la alimentación de las familias con
menos acceso a la huerta y a producto fresco.

Asegurar el acceso universal a la sanidad pública potenciando los acompañamientos a servicios o a papeleo. Grupo
de salud para intercambiar y acciones de empoderamiento
y aumento de la autoestima desde la Comunidad Cuidadora

Alianzas con la escuela y con el CRA Moncalvillo. Proyectos
de aprendizaje servicio que permiten la interrelación entre
las asociaciones, la comunidad escolar y los jóvenes estableciendo una relación abierta y permanente. El huerto escolar que acerca a la agricultura ecológica y a la alimentación
sana. Ludotecas propias y proyectos para jóvenes de empleo
y formación basadas en la participación el buen trato y con
enfoque de derechos de la infancia y la adolescencia, relación con la ONG EDUCO y miembros del movimiento de entidades por los derechos de la infancia y los jóvenes a nivel
estatal, con formación permanente.
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Equidad frente a igualdad. Servicios que alivien las cagas de
trabajo de dobles jornadas
Visibilización del papel de la mujer rural. Empoderamiento
con asunción de la gestión de las entidades y el liderazgo de
proyectos. Participación en la gobernanza de nuestras entidades muy por encima de la media

Limpieza manual y cuidado de cauce de los ríos y riberas.
Reforestación de riberas. Protección y promoción de regadíos históricos y del aumento de recogida de aguas de lluvia
en charca natural de montaña (Cooperación con la comunidad de regantes del Río Torredano)

Pertenencia a la cooperativa Som energía (Producción y
consumo de energía renovable) Dentro de la comunidad
cuidadora “Grupo de transición energética” Comunidades
energéticas

Empleos desde la propia asociación en los yacimientos experimentados:
• Creación de cooperativas de trabajo asociado para trabajar en red
• Centro especial de empleo de la propia asociación
• Conciliación de la vida familiar
• Jornada abierta para momentos de necesidad familiar
• Jornada adaptada al horario escolar y a las ludotecas
• Coworking rural
• Apoyo a pequeños emprendimientos a través de la Tienda del Colletero
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• Transformación de productos agrarios y ganaderos
• Red de artesanas con las mujeres rurales
• Trabajo por políticas públicas que defiendan estas actividades
• Mercado social rural

Consolidación de la comunidad rural que formamos para el
apoyo mutuo
Redes con otras personas y entidades que amplíen esta
metodología de cuidarnos en reciprocidad

• Mercado local
• Consumo y producción responsable
• Alianzas campo ciudad
• Alianzas con el campesinado mundial
• Redes entre productores y consumidores
• Km0, local ecológico, sin huella ce carbono, sin huella
hídrica, sin plásticos

• Agroecología, recuperación de huertas abandonadas
• Club de econsumo
• Gestión de un grupo de consumo
• Protección, promoción y restauración de suelos
• Consumo local, ecológico, km0, artesano
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• Sumideros de carbono: reforestación, suelos verdes en
frutales, casas de madera, restauración antes que construcción nueva, …
• Proyecto de innovación con micorriza en huerta
• Micorrizados en la recuperación del monte
• Bosque social y comestible
• Acciones de divulgación medioambiental, formación ligada a los espacios naturales.
Paulatina eliminación de plásticos en elementos desechables y bolsas. Reutilización

• La persona y el planeta en el centro
• Contemplar la alimentación como un sistema
• Protección del sistema agrario tradicional
• Pertenencia a la Red de Intervegas y elaboración de la
ley de protección de territorios agrarios históricos (PAH)
• Protección del paisaje tradicional y evolución hacia paisaje social
• Fomento del derecho a la participación desde todas las
edades
• Gobernanza acorde al sistema democrático
• Participación en las instituciones públicas de sanidad,
educación, ayuntamiento, asociaciones: Siempre en pie
de igualdad

• Redes locales, estatales e internacionales
• Temáticas: Cooperativismo, agroecología, economía social y solidaria, solidaridad, mujer,…
• Todos los ODS están incorporados en nuestro trabajo
continuo y diario. Cada proyecto o acción conecta con
alguno de ellos.
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Presupuesto convenio participación
CONCEPTO
GASTO

COSTE

COSTE
ANUAL

%
IMPORTE
CONVENIO CONVENIO

DESCRIPCIÓN

Gestión
(personal)

1.971€

23.652,00€ 30%

7.095,60€

Coordinación general del proyecto, gestión económica y administrativa. Impulso del grupo de ODS
y consolidación de los proyectos
existentes.

Tienda
(personal)

1.971€

23.652,00€ 50%

11.826,00€

Coordinación del punto de encuentro e información de varias
entidades de economia social y
solidaria, SOM energia, ESOR,
REAS, Red de consumo responsable, Mercado social rural.

21.511,80€ 50%

10.755,90€

Impulso de la prácticas sostenibles para aumentar y mejorar la
producción. Acoger y formar a
participantes de la escuela abierta
de agroecología

23.652,00€ 30%

7.095,60€

Elaboración de materiales físicos
y virtuales para difusion de los
ODS. Elaboración de informes
periódicos y evaluación final.
Recogida de aprendizajes y buenas
prácticas. Seguimientos formativos, metodología Aps

Alquiler local 416,5€
tienda

4.998,00€

40%

1.999,20€

Suministro
eléctrico

136,67

1.640,00€

40%

656,00€

Gastos
telefono

119,17

1.430,00€

40%

572,00€

Agricultor
(personal)

Divulgación
(personal)

1.971€

TOTAL

40.000,30€

www.elcolletero.org
www.facebook.com/ElColletero
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