
SANTA CRUZ DE 
LOS CÁÑAMOS

DESARROLLO 

ECONÓMICO  

Y SOCIAL



LA ESPAÑA RURAL DESAPARECE

COMISIÓN DE DESPOBLACIÓN

• Continuo envejecimiento del censo 
demográfico. 

• Nulo relevo generacional, con 
escasas o nulas cifras de natalidad.

“Problema sociopolítico de primer
orden para España que requiere
de la aplicación de urgentes
políticas de estado”



DATOS DEMOGRÁFICOS: SANTA CRUZ



Independencia 
política

Los cambios de 
legislatura no deben 
afectar al proyecto.

El desarrollo de los 
proyectos debe 

realizarse de manera
apartidista.

A través de una 
ONG

Constituida por socios 
de cualquier tendencia.

Fondos 
Europeos y de  
Cooperación

Los Campos de Montiel 
reciben Fondos Europeos

de cohesión por ser 
zona rural deprimida.

El hermanamiento entre 
Santa Cruz y Tecoluca 
(El Salvador) permite
obtener fondos de la 

AECID.

DESARROLLO DE PROYECTOS 

Tejido 
social y 

económico 
intercambiando 
conocimientos



PROYECTOS ESTRUCTURALES 

Desarrollo territorial. Plan urbanístico 

Tecno-agricultura. Agua y desarrollo.

Polígono industrial paisajístico.

Centro de formación profesional rural.

Levantamiento arqueológico.

Energía solar. Municipio verde 2030.

Historia, cultura, tradición: Documental 

Convivencia social: teatro, cine, música.

Emprendimiento. Turismo.



PROYECTO HERMANAMIENTO

Distribuidora de
aceite de oliva virgen extra

en Tecoluca

Obrador de cacao. 
Chocolate negro con aceite de oliva 

en Santa Cruz de los Cáñamos



PROYECTO IDENTIDAD: CÁÑAMO



FORTALEZA DEL PROYECTO 

Su historia lo convierte en un 
producto único a nivel nacional 

con posibilidad de 
denominación de origen. 



HORIZONTE 2020

PROYECTO SUCCESS: Liderado por la Universidad de Friburgo. Frenar la despoblación de las zonas rurales europeas

PROYECTO SUCCESS: Liderado por la Universidad de Friburgo. Frenar la despoblación de las zonas rurales europeas.



ENTIDADES QUE NOS APOYAN
Universidad 

Complutense 
de Madrid

Universidad 
Politécnica 
de Madrid

Universidad 
Alcalá de 
Henares

Fundación 
Universidad 
Castilla La 
Mancha

Universidad 
Estatal del 
Salvador

Universidad 
Centro 

Americana 
del Salvador

ENTIDADES QUE NOS APOYAN



MUCHAS
GRACIAS



Artículo 3. Fines.

En virtud del hermanamiento realizado entre las municipalidades de Santa Cruz de Los Cáñamos (Ciudad Real, España) y Tecoluca

(San Vicente, El Salvador) los fines de la asociación comenzarán a aplicarse en estos dos municipios y se harán extensibles a las

regiones adyacentes con las que actualmente se mantienen acuerdos (Los Campos de Montiel y La Asociación de Municipios Los

Nonualcos), y a todas aquellas con las que se acuerde en un futuro, con el fin general de beneficiar a toda la comarca:

a) Renacimiento rural: evitar despoblación de los pueblos. 

b) Conseguir el desarrollo económico y social sostenible de las zonas rurales. 

c) Creación de una red solidaria de cooperación internacional de municipios para el desarrollo rural mutuo. 

d) Incorporación de la mujer, migrantes y jóvenes al mundo rural. 

e) Mejorar la gobernanza sobre la tenencia de la tierra. 

f) Acceso a la vivienda, ayudas a la natalidad, mejora de las comunicaciones terrestres y digitales. 

f) Transformación local de la producción. 

g) Comercialización al exterior, reduciendo intermediarios, desde el productor. 

h) Organización y participación de la población en los procesos. 

i) Promoción de iniciativas laborales locales basadas en su cultura y singularidades. 

j) Preservar los recursos históricos, culturales, turísticos y recreativos. 

k) Involucrar a organismos públicos y privados en los procesos de desarrollo rural. 

l) Conseguir la transparencia organizativa, ejecutiva y administrativa. 

m) Promover y fomentar la producción ecológica, la interculturalidad, la educación en valores, la igualdad de género,

sostenibilidad medioambiental, seguridad alimentaria, inclusión social y prestación de servicios sociales de interés general. 

n) Obtener recursos humanos y materiales para la realización de las actividades. 

o) Promover acciones dirigidas a la opinión pública internacional para la formación y comprensión de la problemática expresada en estos fines. 

p) Documentar y monitorizar todo el proceso con el fin de establecer un modelo replicable para ser implementado en otras zonas.

Lazos Verdes   Santa Cruz  de Los Cáñamos y Tecoluca por el desarrollo rural sostenible

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Sección 1ª / Número Nacional: 615824.

Telf.691416529    e-mail: imardiego@gmail.com   


