07/04/2014 - Primer Día de la I Semana de Hacendera de la
Montaña Leonesa en el Siglo XXI
La primera jornada de la I Semana de Hacendera de la Montaña Leonesa contó con
la asistencia de más de cincuenta personas, entre ellas alcaldes, ciudadanía, empresarios,
y representantes de otras instituciones de la montaña. Los asistentes han destacado la
capacidad del proyecto para aglutinar los esfuerzos de toda la sociedad civil y construir
un futuro comenzando desde los propios ciudadanos.
La jornada empezó con la intervención de la Profesora Margarita Torres
(Universidad de León) y Benedicta Rodríguez (Fundación Reserva de Biosfera
Alto Bernesga) que expusieron las líneas generales del Proyecto.
A continuación, los consultores internacionales David y Celine Beurle expusieron
sus iniciativas actuales para promocionar el desarrollo sostenible en comunidades
procedentes de tres continentes, Europa, Norteamérica y Australia, con características
similares a las de la Montaña Leonesa.
La metodología de trabajo en esta jornada consistió en una lluvia de ideas sobre los
retos a los que se enfrenta la Montaña Leonesa, las oportunidades y los cambios que
queremos llevar a cabo en los próximos 12 meses.
La principal cuestión planteada en la sesión fue cómo llegar a implicar y facilitar la
participación de todos los interesados en estos logros.

08/04/2014 - Segundo Día de la I Semana de Hacendera de la
Montaña Leonesa en el Siglo XXI
La Pola de Gordón acogió el segundo día de la I Semana de Hacendera.
Representantes de las Juntas Vecinales, ciudadanía, empresarios y asociaciones de la
Montaña Occidental y Central Leonesa participaron del encuentro.
El alcalde de La Pola de Gordón, Francisco Castañón dio inicio a la sesión que
siguió con la intervención de los consultores internacionales David y Celine Beurle, de
Future IQ, que colaboran con Cidecot para la planificación estratégica en el Proyecto.
Los consultores expusieron la metodología de cambio de futuro que se utilizará en el
proyecto en los próximos 12 meses. Los participantes realizaron un ejercicio donde
pudieron apuntar su visión sobre las fortalezas y las debilidades de la situación actual en
la Montaña Leonesa. Estimular las ideas, las actividades económicas y crear planes de
trabajo conjunto con la ciudadanía fueron otros temas tratados por los consultores
internacionales a lo largo de esta sesión.
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Al final de la jornada los empresarios Félix Población (empresario de Boñar),
Natalia Ordoñez (cuarta generación de embutidos Entrepeñas y presidenta actual del
Consejo Regulador de La Cecina de León), Esther Isidro (Secretaria de la Asociación de
Empresarios Reserva de Biosfera Alto Bernesga) y Urbano González (Director de la
Empresa Urzapa) han compartido sus experiencias prometedoras como empresarios y
emprendedores locales.

09/04/2014 - Tercer Día de la I Semana de Hacendera de la
Montaña Leonesa en el Siglo XXI
Más de cuarenta representantes de las Juntas Vecinales, empresarios y ciudadanía de
la Montaña Oriental Leonesa asistieron al tercer día de la I Semana de Hacendera. El
encuentro tuvo lugar en el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León en
Sabero.
Mónica Cibera, del Grupo de Acción Local Montaña de Riaño, inauguró el acto y a
continuación Cesáreo Fernández, administrador de Cidecot, centró su intervención en el
marco lógico del Proyecto.
Cómo construir comunidad, analizar las necesidades y trazar una ruta para alcanzar
las metas establecidas a corto, medio y largo plazo para el desarrollo sostenible de la
Montaña Leonesa fueron los principales temas trabajados por David y Celine Beurle,
consultores internacionales que colaboran el Proyecto.
Los participantes realizaron actividades y debates en torno a la situación presente y
su visión de futuro acerca de la Montaña Leonesa. Compartieron experiencias y al final
de la jornada se presentaron ejemplos de buenas prácticas desarrolladas por empresas
del área geográfica de la Montaña.

10/04/2014 - Cuarto Día de la I Semana de Hacendera de la
Montaña Leonesa en el Siglo XXI
El cuarto día de jornada arrancó con la intervención de Cesáreo Fernández,
administrador de Cidecot, que expuso las líneas generales y el marco lógico del
Proyecto.
Los consultores internacionales, David y Celine Beurle dinamizaron el Future
Game, un ejercicio de pensamiento estratégico.
Durante esta actividad los participantes realizaron un análisis de tendencias globales
de naturaleza económica, ambiental, política y social, tomando decisiones para
planificar el futuro de un área. Esta experiencia de aprendizaje en grupo es una de
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las herramientas de Cidecot y colaboradores para construir participativamente el
futuro de la Montaña Leonesa.
Jóvenes y adultos entrevistados coincidieron en señalar el carácter útil, creativo
y estimulante del ejercicio. Según Ana Belén Crespo, Máster en Problemas Sociales
por la UNED, “siempre pensamos en el presente y el juego lo que nos hace es
plantear soluciones a largo plazo”. La profesora Margarita Torres cerró la sesión
animando a los asistentes a participar en la jornada de clausura. Tras la recopilación de
la semana, los participantes comenzarán a planificar las actividades para el periodo de
trabajo hasta la siguiente Semana de Hacendera que está prevista para junio.

11/04/2014 - Quinto Día de la I Semana de Hacendera de la
Montaña Leonesa en el Siglo XXI
A lo largo de la I Semana de Hacendera y durante las semanas anteriores, más de
350 personas de diversos sectores de la Montaña Leonesa han participado de las
reuniones organizadas por Cidecot y sus colaboradores.
Durante las sesiones de Hacendera realizadas en León, La Pola de Gordón y Sabero,
alcaldes, presidentes de juntas vecinales, asociaciones, empresarios, comunidad
universitaria y ciudadanía de la Montaña Leonesa y de León han sentado las bases para
su participación directa en la gestión del futuro de la Montaña. Ellos han realizado
actividades formativas, debates, y se han implicado en el análisis de los retos y
fortalezas de la Montaña, en cómo construir una visión de futuro y planificar acciones
para el desarrollo sostenible de la zona.
Los consultores internacionales, Celine y David Beurle, presentaron los resultados
de las encuestas realizadas con más de un centenar de participantes en dos de las
sesiones de trabajo. Siete de los diez atributos necesarios para el éxito en las
comunidades emergieron como debilidades, y son aquellos en las que el proyecto se
enfoca preferentemente.
En la jornada de clausura, que tuvo lugar en la Colegiata de San Isidoro, los
participantes enlazaron las conclusiones de las sesiones previas con la planificación de
la acción que comienza inmediatamente hasta la próxima Semana de Hacendera.
Finalmente, la profesora Margarita Torres y el Director del proyecto Cesáreo
Fernández anunciaron que la II Semana de Hacendera se celebraría de 4 a 6 de junio en
el Claustro Histórico de la Real Colegiata de San Isidoro, donde se reunieron las
primeras Cortes Leonesas.
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