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Toma parte en la lucha del medio rural con el
Cuerpo Europeo de Solidaridad Europeo

COMARCA Y PIRINEO
La cuna de Aragón
La Comarca de la Jacetania es parte del territorio
conocido como Viello Aragón, un área de montaña en el
centro de los Pirineos donde tuvo su origen uno de los
reinos más importantes de Europa.

A día de hoy, esta comarca aragonesa se distingue por
mantener vivo este legado cultural que junto a su riqueza
ambiental y paisajística hacen de ella un entorno turístico
que mantiene los usos tradicionales de la tierra (agricultura
y ganadería) en los valles donde todavía no ha llegado el
negocio de la nieve.

ARTIEDA
La lucha del medio rural por sobrevivir
El caso de Artieda es un ejemplo de esta situación. La
Comarca de la Jacetania colabora con este municipio
donde tendrá lugar el voluntariado por sus particulares
características ante el reto demográfico que enfrenta el
medio rural europeo.

Artieda es un pequeño pueblo (de sólo 70 habitantes) que
pese a su tamaño, protagoniza desde hace casi 40 años una
larga lucha contra la construcción de una gran presa que de
llevarse a cabo terminaría con parte de su medio de vida: El
recrecimiento de Yesa.

De un tiempo a esta parte, Artieda también se ha visto
involucrada en otra lucha por su supervivencia, que en
este caso enfrenta un fenómeno mucho más extendido y
difícil de contrarrestar: la despoblación del medio rural.

En 2016, el pueblo comenzó el proyecto Empenta Artieda,
que tiene como objetivo poner freno a la pérdida de
población del municipio bajo una perspectiva de
horizontalidad y autogestión. Desde entonces, en el pueblo
se han organizado grupos de trabajo para desarrollar
distintos proyectos entre los que se encuentran una red
propia de internet, un modelo de cuidado a las personas
mayores o un programa de socialización pensado para la
gente jóven que en estos momentos hemos tenido que
limitar por la COVID.
El resultado es que en sólo 4 años, más de una docena de
jóvenes se han mudado a vivir a este pequeño pueblo y
están trabajando en distintos proyectos laborales y de
vivienda para quedarse a vivir aquí. Este voluntariado ofrece
la posibilidad de colaborar y aportar a estos proyectos.

ACTIVIDADES Y
FUNCIONES DEL
VOLUNTARIADO
Sostenibilidad, soberanía alimentaria y
vida rural
Las personas voluntarias aprenderán los principios de la
soberanía alimentaria y tendrán oportunidad de
desarrollar sus habilidades en los ámbitos de huerta
ecológica, bioconstrucción y educación ambiental

Tareas:
Apoyo en el mantenimiento de una huerta ecológica de
carácter educativo y una huerta experimental de plantas
aromáticas y medicinales
Reconstrucción de muros y corrales con técnica de
piedra seca
Apoyo en la construcción de pequeñas estructuras de
uso comunitario, como gallinero, zona de recreo,
secadero solar para plantas aromáticas, etc.
Apoyo a la planificación y ejecución de talleres
educativos y de sensibilización para grupos de niños/as y
personas adultas sobre agroecología y soberanía
alimentaria.

ACTIVIDADES Y
FUNCIONES DEL
VOLUNTARIADO
Participación y dinamización
comunitaria
Las personas voluntarias participarán en actividades de
desarrollo local y ciudadanía activa. Aprenderán
habilidades de organización y coordinación de
actividades sociales y culturales para la comunidad local.

Tareas:
Participación en reuniones y actividades del proyecto de
desarrollo local Empenta Artieda
Apoyo en la gestión y coordinación de proyectos
Apoyo logístico en la realización de actividades sociales
y culturales (jornadas, conciertos, talleres, cursos de
formación, etc.)
Apoyo en la realización de actividades grupales para
niños, niñas, adolescentes y jóvenes

ACTIVIDADES Y
FUNCIONES DEL
VOLUNTARIADO
Turismo sostenible
Se trabajarán habilidades de gestión de instalaciones de
turismo rural, dinamización de redes sociales, promoción
turística y atención al público.

Tareas:
Apoyo a la gestión del Albergue de peregrinos y
Camping municipal
Traducción de textos
Refuerzo en la realización de visitas guiadas para turistas
a la Torre Museo de Artieda
Producción de contenidos y dinamización de redes
sociales
Colaboración en el desarrollo turístico del Camino de
Santiago Francés por Aragón

PERFIL DE LOS
PARTICIPANTES
Jóvenes entre 18 y 30 años
que residan en uno de los países participantes del Cuerpo
Europeo de Solidaridad
Proyecto con

2 plazas disponibles

Buscamos personas que:
Busquen estar en contacto con la naturaleza
Sean activas, con ganas de participar y tomar la
iniciativa
Tengan espíritu crítico y quieran contribuir a la
construcción de un modelo de desarrollo más sostenible
y humano
Tengan ganas de vivir en un pueblo pequeño en un
contexto rural de montaña, alejado de la ciudad
Estén motivadas por aprender y participar en actividades
en los ámbitos de:
agroecología, desarrollo rural y turismo sostenible.

ASPECTOS PRÁCTICOS
Alojamiento y manutención
Los dos voluntarios se alojarán en un apartamento municipal con
capacidad para tres personas.
El alojamiento cuenta con:
2 baños, (a compartir entre las personas que convivan)
Salón cocina (a compartir entre las personas que convivan)
3 habitaciones individuales: Cada voluntario dispondrá de una
habitación propia. Una de ellas puede estar ocupada por otra
persona
Las habitaciones serán asignadas por sorteo a su llegada
Dispone de sábanas, mantas y toallas de baño, así que NO es
necesario traerlas. Internet y calefacción también están
incluídos.

Manutención: A la llegada se acompañará a los voluntarios para
abrir un número de cuenta en un banco español, en el que se le
ingresará mensualmente las siguientes cantidades:
DINERO DE BOLSILLO: 150 € /mes
DINERO DE MANUTENCIÓN (Desayunos, cenas y comidas en días
festivos además de traslados): 196€
Las comidas de los días laborables (no fines de semana ni
festivos) están cubiertas por la organización.

ASPECTOS PRÁCTICOS
Viaje

La entidad de acogida se coordinará con los voluntarios para ver la
disponibilidad para viajar y se encargará de orientar sobre la
adquisición de los billetes, transporte, etc.
Tanto en la ida como en la vuelta, se le comunicará el dinero del
que dispone, y una vez efectuado el gasto y presentado la
documentación (factura o tickets de viaje, etc.) se les ingresará en
su número de cuenta.
En el caso de que el voluntario realice un gasto superior al
aprobado por la ANE, solo se le ingresará el importe
aprobado, la diferencia tendrá que asumirla el propio
voluntario.

Vacaciones
Además de los dos días semanales, los voluntarios dispondrán de
dos días al mes de fiesta. Podrán disfrutarlos mensualmente o
acumularlos para disfrutarlas cuando deseen.

Seguros de protección
Los voluntarios pertenecientes a la UE no deben olvidar la Tarjeta
Sanitaria Europea, igualmente, la entidad de envío gestionará todo
lo necesario para solicitar el Seguro CIGNA. Igualmente,
dependiendo de los criterios sanitarios del momento se procederá
a pedir o no test de COVID (dependiente de la legislación sanitaria
que se marque en ese momento)

ASPECTOS PRÁCTICOS
Tutores
La entidad de acogida asignará un tutor personal a cada voluntario
que se encargará de que su experiencia sea lo más acogedora
posible y gestionará cualquier imprevisto que pueda surgir.

Apoyo lingüístico
Se realizará por dos vías:
º Se integrará a los voluntarios con la red vecinal del pueblo
para trabajar el aspecto lingüístico
2º Plataforma lingüística, OLS

Formación
Los voluntarios asistirán a los cursos de Formación a la Llegada
ofrecidos por la Agencia Nacional o por la organización de acogida
y a los seminarios de Evaluación Intermedia organizados por la
Agencia Nacional. (La asistencia o modalidad dependerá de lo
marcado en el momento por el Ministerio de Sanidad y siempre
como consecuencia de la situación COVID de ese momento)

FECHAS Y UBICACIÓN

La estancia tiene una duración de 9 meses desde el 15
de Marzo hasta el 12 de Diciembre de 2021 (273 días)
15 Marzo: día de viaje a España
12 de Diciembre: día de regreso a país de origen

El proyecto se desarrollará íntegramente en Artieda
(Zaragoza, Aragón) aunque algunas actividades tendrán
lugar en los alrededores.

CONSIDERACIONES
IMPORTANTES

Clima: Artieda se encuentra a los pies del Pirineo.
Durante el verano las temperaturas son cálidas y
agradables, pero en los meses cercanos al invierno se
recrudecen, aunque no son extremas.

Medio rural: Si quieres participar de este proyecto,
debes ser consciente de que la comarca de la Jacetania
es un área rural con baja densidad de población y que
las ciudades más cercanas a Artieda son:
Jaca (a 50 km) con 13.000 habitantes
Pamplona (a 70 km) con 200.000
Zaragoza (a 170 km) con 960.000
Para cualquier desplazamiento a estos u otros
destinos, existe transporte público y por lo
general hay personas del pueblo dispuestas a
compartir coche.

CÓMO
PARTICIPAR
Si quieres participar en el proyecto:
Inscribite en la página del Cuerpo Europeo de
Solidaridad y solicita participar en este proyecto

Ponte en contacto con nosotros antes del 18 de Enero
a través del correo electrónico juventud@jacetania.es
o llámanos en horario laborable al teléfono (0034)
974 35 60 62.

2 plazas disponibles

¡Te esperamos!

