Programa Comarcal de Desarrollo Rural
Gran Canaria, 2007- 2013

1. ANTECEDENTES
1.1. Presentación de la Entidad
La Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria (en adelante Aider Gran
Canaria) es una asociación sin ánimo de lucro, cuyo domicilio social se encuentra en
La C/ Del Agua S/N – Vega de San Mateo; inscrita en el Registro de Asociaciones con
el número 3.179. Fue declarada de Utilidad Pública el 14 de Julio de 2003, y se define
como asociación privada de interés general, sin ánimo de lucro y que destaca entre
sus fines: La promoción, gestión y desarrollo integral del medio rural de la isla de Gran
Canaria.
Los orígenes de Aider se remontan al año 1996, cuando se constituyó la entidad en la
Vega de San Mateo, un 8 de febrero. Tiene como ámbito de actuación la isla de Gran
Canaria.
Fue con la Iniciativa Comunitaria LEADER II, cuando comenzó a tener experiencia en
la gestión de programas dotados de recursos financieros. Gestionó ayudas públicas
por importe de 858.725.961 pesetas, que junto con la aportación de la iniciativa
privada alcanzaron una inversión total, en el conjunto de la comarca, cercano a
1.595.513.893 Ptas.
En el marco de este programa se ejecutaron diversas actuaciones con el objetivo de
promover la instalación, ampliación y modernización de las empresas en la comarca;
el apoyo al turismo rural, la generación de empleo; la puesta en valor de los productos
locales de la zona; la conservación y mejora del medio ambiente; así como la
promoción de su entorno tanto natural como cultural.
En general, la valoración del LEADER II fue muy positiva, ya que cumplió la función de
“semilla” que pretendía esta iniciativa, tanto por la creación de actividad en la comarca
como por el efecto demostrativo que tuvo sobre multitud de proyectos realizados. Este
Programa ha sido el instrumento que ha permitido estimular un proceso de desarrollo
integral, lo que ha exigido un gran esfuerzo de difusión, dinamización, coordinación y
organización en el territorio.
Esta iniciativa tuvo su continuidad con la aplicación de LEADER +. Es en este
momento cuando, tras la experiencia en gestión de fondos de desarrollo, el Grupo de
Acción Local se plantean la posibilidad de captar otras líneas de financiación y
programas que sirvan al objetivo de conseguir un desarrollo integral y sostenible en la
Comarca de Intervención, entendiendo el desarrollo en tres dimensiones económica,
social y medioambiental.
Ayuntamientos, asociaciones y entidades privadas han trabajado en diferentes
proyectos de recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico y medioambiental,
de promoción de productos agroalimentarios, así como en proyectos sociales de
participación en los que se ha tenido muy en cuenta la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, y al colectivo de jóvenes y de mayores.
La Asociación pretende fomentar la vertebración de particulares, entidades y agentes
socio-económicos interesados en el desarrollo integral de la comarca. Por lo tanto, su
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objetivo principal es trabajar a favor del desarrollo sostenible del medio rural de Gran
Canaria, mediante la aplicación de programas y actividades para la diversificación
económica, la creación de empleo, la igualdad de oportunidades y la sostenibilidad
medioambiental, buscando la mejora progresiva de las condiciones de vida de sus
habitantes.

Proyectos promovidos por Aider y financiados por la Iniciativa Leader Plus,
para la promoción, gestión y desarrollo integral del medio rural en la isla e
Gran Canaria, destacamos:
El Proyecto Jóvenes Rurales por la Sostenibilidad,
Fue diseñado por Aider Gran Canaria, para promover la participación de la población
joven en el medio rural, a través de agentes sociales y de dinamización juvenil, a favor
del desarrollo integral del entorno rural y la calidad de vida. La cooperación local a
partir de la creación de redes de comunicación y coordinación entre las diferentes
instituciones, entidades y agentes de dinamización juvenil, para optimizar recursos y
métodos de trabajo, además de estimular la transferencia de experiencias otorgó de
valor añadido el proyecto. Así Ayuntamientos como Moya, Santa Brígida, Santa Mª de
Guía, Teror, Tejeda, Valsequillo, Vega de San Mateo, la Mancomunidad de Municipios
de Medianías, la Viceconsejería de Medioambiente del Gobierno de Canarias, el
Cabildo de Gran Canaria fueron algunas de las instituciones participantes.
Jornadas Técnicas “Los Enfoques de Género en el Desarrollo Rural”
Se ofreció un espacio de reflexión y debate sobre como se están aplicando los
enfoques de género en el desarrollo rural, tanto en el ámbito europeo, como en el
regional o insular. Estas Jornadas fueron dirigidas a los Grupos de Acción Local, al
personal técnico que trabaja en el ámbito del Desarrollo, así como en el de la Igualdad
de Oportunidades.
Senderos de Mujer
Se contempló un paquete de acciones orientadas al reconocimiento social de las
mujeres rurales y al fomento del asociacionismo y la formación. Se ofrecieron charlas y
talleres para la equidad y el desarrollo rural, tuvo lugar un encuentro de asociaciones
del medio rural, y un intercambio de personal técnico que trabaja en las áreas de la
igualdad de oportunidades y el desarrollo, con el fin de proporcionar herramientas para
una participación activa, motivada y eficiente.
Senderos de Mujer II
Senderos de mujer II complementó a las acciones de Senderos de Mujer, con la idea
de difundir y valorar las contribuciones de las mujeres rurales de Gran Canaria,
atravesando tres de sus generaciones y mostrándolas, a través de distintos formatos
de difusión: estudio, exposición, página web, programas de radio, y otros.
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Distintivo de Calidad para Queserías Tradicionales
Proyecto de inversiones para la implantación de un distintivo que se concedió a
aquellas queserías tradicionales que han cumplido con el pliego de normas
establecido (realización de controles, elementos de materialización del distintivo,…),
de forma análoga a un sistema de certificación de calidad. Con todo ello lo que se
pretendía era facilitar el acceso de las pequeñas productoras al mercado local,
respondiendo a las demandas de consumidores.
Participación de Ganaderos en el Encuentro Regional de Jóvenes Pastores
Viaje de jóvenes pastores a la isla de Fuerteventura para asistir al I Encuentro
Regional de Jóvenes Pastores organizado por el Ayuntamiento de Pájara y el Cabildo
de Fuerteventura, con el fin poner en marcha una operación de dinamización del
conjunto del sector pastoril canario, que culmine en la consolidación de un grupo de
presión que vele por los intereses del mismo y promueva su modernización.
El Queso de Gran Canaria: promoción y cata.
Proyecto de inversiones inmateriales consistente en la celebración de jornadas-taller,
destinados a profesionales del sector de la restauración, y a productoras y productores
de quesos tradicionales en Gran Canaria, para, a través del análisis sensorial,
caracterizar estos quesos para impulsar su consumo, y lograr la mejora de las
producciones con la autoevaluación por parte de las queseras y queseros.
Fomento de Producciones de Calidad en el Sector Quesero Artesano
Proyecto de inversiones inmateriales orientado a profundizar en la mejora del proceso
de elaboración y de la calidad del producto en el sector de los quesos artesanos de
Gran Canaria, a través de la continuidad a la implantación del Distintivo de Calidad
para Queserías Tradicionales, la especialización in situ de la técnica quesera, la
formación de productoras y productores y las acciones de promoción y divulgación,
orientadas a estimular el consumo de los quesos y su utilización en el sector de la
restauración local.
Diagnóstico y Plan de recuperación y Ordenación de Vías Pecuarias.
Proyecto de asistencia técnica en el que se realizó un diagnóstico de vías pecuarias
(identificación, caracterización, reconocimiento in situ, detección necesidades de
mejora), y se elaboró un Plan de Recuperación de Vías Pecuarias en la Isla, con la
participación de los pastores, donde se incluye una propuesta de regulación de usos y
protección de estas vías.
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Elaboración de Documentales Videográfico sobre Gran Canaria
Se elaboraron y grabaron de 11 videos sobre temática etnográfica y sobre cultura del
medio rural de Gran Canaria. 1. La Aldea Cultura viva.- el ciclo del año; 2. Juegos y
juguetes infantiles (en La Aldea) , 3.Las viviendas cueva 4. La fiesta de la rama: 5. La
fiesta del pino; 6. La fiesta del charco. 7.La cultura del agua. Pozos y galerías, presas,
desalación, depuración y ahorro de agua. 8 Fogones tradicionales: 9. Oficios del mar.
10. Fogones tradicionales. 11. Cascos históricos de gran canaria.
Estos videos hacen referencia a elementos etnográficos de la vida cotidiana de los
canarios y canarias, y ha tenido una buena repercusión en la difusión de elementos
identitarios de la Isla.

Otros proyectos o acciones de promoción del desarrollo local o rural
¾ Colaboración en Sabios de la Tierra, 2007.
¾ Encuentro Regional de Programación del Desarrollo Rural. 2007-2013.
¾ Encuentro de Grupos de Desarrollo Rural de Canarias, 2006.
¾ Propuesta al Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2007-2013, 2006.
¾ Panel Técnico Vías Pecuarias, 2006.
¾ Jornada formativa para la elaboración del inventario de variedades tradicionales
cultivadas en Gran Canaria. 2006.
¾ Encuentro Regional de Valorización de Productos Locales. 2006
¾ Aportaciones al borrador de avance del Plan Especial Agropecuario de Gran
Canaria, 2008.
¾ Participación en el grupo de trabajo para el fomento del cultivo del olivo en Gran
Canaria, 2006
¾ Asesoramiento para la creación de establecimiento de lombricultura.
¾ Talleres de sensaciones y títeres. Acercamiento al Mundo Rural, 2006
¾ Asesoramiento, dinamización y seguimiento del grupo de ganaderos y artesanos
queseros de Gran Canaria. 2001-2007
¾ GANAdos, un recorrido por una feria ganadera tradicional y cuadernillo de
prácticas, 2005.
¾ Dinamización y organización de la participación ciudadana. Vega de San Mateo,
2005.
¾ Participación ciudadana y asociacionismo. Santa Mª de Guía, 2005.
¾ Jornadas sobre el uso del queso artesano en la restauración. Santa Brígida, 2005.
¾ Colaboración en la organización del encuentro Sabios de la Tierra. Finca de
Osorio, 2005
¾ Colaboración con la cata insular de quesos de Gran Canaria. Arucas, 2005.
¾ Apoyo en la organización del XX Concurso exposición de ganado selecto y
exposición caballar y canina, 2005.
¾ Asesoramiento y participación en el diseño en el proyecto de promoción de la
producción y el consumo del carbón de la cumbre y de la madera resultante de los
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tratamientos silvícolas de la Isla, así como la certificación FSC de los mismos.
2005.
¾ Apoyo al proyecto de Fomento de la Calidad de la Miel en Gran Canaria, y
dinamización de productores. 2005.
¾ Coordinación de algunas actividades en el día de los escolares de la muestra de
ganado selecto del cabildo de Gran Canaria. 2005.
¾ Divulgación y apoyo en la promoción de la tramitación de expedientes para la
obtención de licencias de apertura de las explotaciones ganaderas de Gran
Canaria. 2005-2006.
¾ Cursos de ganadería, buenas prácticas e higiene. Guía, Gáldar, Moya, Agaete, Sta
Brígida, Teror, Tejeda, Valleseco, Valsequillo, Vega de San Mateo, 2005.
¾ Atención a las consultas sobre las directrices de ordenación del suelo agrario.
¾ Curso de gestión sostenible del agua. Impartida por la Red Española de Desarrollo
Rural, Telde, 2005.
¾ Curso – taller sobre presentación y tramitación de solicitudes de calificación
territorial. Telde y Gáldar 2005.
¾ Talleres de elaboración y degustación de quesos en centros escolares de la Isla.
2005, y 2006.
¾ Taller de recogida y despeluce de flor de cardo para elaboración de queso de flor.
2005

Otros trabajos realizados por la Asociación Insular de Desarrollo Rural de
Gran Canaria
¾ Elaboración del Plan de Desarrollo Rural de Gran Canaria para el Cabildo de Gran
Canaria.
¾ Diseño y elaboración del Plan Especial Territorial Agropecuario, 2.002
¾ Participación en la elaboración del Plan de Balsas para la Mancomunidad de
Municipios de Medianías de Gran Canaria.
¾ Trabajos de diagnóstico del primer inventario de variedades agrícolas.
¾ Asistencia Técnica para la elaboración de la propuesta de la Reserva de la
Biosfera de Gran Canaria, 2.005.

Experiencia de la entidad en la participación en Redes de Cooperación:
interregional, transnacional, y en el ejercicio habitual de las actividades
que se desarrollan.
Tal y como figura en sus Estatutos, uno de los objetivos concretos que tiene nuestra
entidad es la de promover el intercambio de experiencias y la colaboración en red con
asociaciones y entidades que persigan los mismos objetivos
Aider Gran Canaria, forma parte de la Red Canaria Rural y de la Red Española de
Desarrollo Rural (REDR), son redes fuertes y cohesionadas, abiertas y participativas
al servicio de los Grupos de Desarrollo que la integran donde conviven ideas plurales.
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En paralelo a la gestión de la Iniciativa LEADER+, Aider Gran Canaria ha participado
con la Federación Canaria de Desarrollo Rural (Red Canaria Rural), implantado en el
territorio el programa RuralEES 1 de fomento del empleo y la economía social en los
territorios rurales de las Islas y RuralEES 2, programa de acompañamiento a
emprendedores en el medio rural de Canarias.
En lo que se refiere a la participación en proyectos de Cooperación, Aider ha
desarrollado diez proyectos con temática muy variada y diferentes socios dentro de la
Iniciativa Comunitaria LEADER:
Salón de la Actualidad y las Acciones para el Progreso en las Zonas Rurales. Ámbito
nacional, 2003-2004.
Asistencia al salón rural en Madrid, con la finalidad principal de dar a conocer al
público la realidad de los territorios rurales y todos los avances logrados gracias a los
programas Leader y Proder en los últimos años.
Identidades II. Ámbito nacional, 2003
Conocer para valorizar en toda su dimensión la llamada arquitectura tradicional. Para
ello se llevó a cabo un estudio de un número de edificaciones y enclaves que
destaquen por su valor patrimonial, puesta en común los conocimientos y las tareas de
difusión, realización de una exposición itinerante por todas las comarcas Leader
participantes en este proyecto, la edición de un libro, video y cd-rom.
Impulsar el Desarrollo Local en los Municipios Rurales de Canarias. Ámbito
regional, 2003-2005
El objetivo fue impulsar el Desarrollo Local con el fin de establecer unos criterios que
contribuyan a la consolidación y buen funcionamiento de las Agencias de Empleo y
Desarrollo Local, como principales entidades de desarrollo a nivel local, que contribuya
a su estabilidad laboral, que les permita tener una visión local y dar un tratamiento
integrado a los problemas. La elaboración de Planes estratégicos de Desarrollo Local,
La puesta en marcha de estructuras de apoyo, - el intercambio de experiencias sobre
Desarrollo Local, la cooperación y el trabajo en red, eran los retos del proyecto de
cooperación entre todos los Grupos Leader de las Islas.
La Escuela Rural Emprende. Ámbito regional, 2005-2008
El proyecto aplicó medidas de apoyo y promoción de la cultura emprendedora en la
escuela en todos los niveles del sistema educativo, y a nivel regional, desarrollando
una experiencia piloto de creación de cooperativas o asociaciones escolares, en
distintos Centros Docentes de las Islas.
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Desarrollo Territorial a través de una Gestión Integrada del Turismo Rural.
Ámbito regional, 2004-2008
AIDER Gran Canaria junto con los otros Grupos de Acción Local de las Islas,
desarrollaron un proyecto de cooperación interterritorial destinado a impulsar el
turismo rural en cada territorio. Los Grupos, tenían por objetivo estimular un desarrollo
territorial integrado, y el turismo rural es una actividad acorde a las estrategias de
desarrollo de los grupos participantes.
En su gran mayoría los territorios Leader desde su implantación han recurrido al
desarrollo de actividades turísticas como el principal medio de generar riqueza y valor
añadido. Creemos que el turismo rural precisa dotarse de una estrategia de
intervención enmarcada dentro de un proceso más amplio de desarrollo local. La
importancia que está adquiriendo el turismo en los programas de desarrollo rural nos
obliga a insistir en una observación: no se trata de especializar funcionalmente en
forma de monocultivo turístico determinados territorios rurales, sino de aprovechar una
opción de desarrollo que debe ser compatible con otros usos.
Dinamización del Medio Rural Canario. Ámbito regional, 2005-2008
Entendiendo que la dinamización del mundo rural de Gran Canaria, parte de la base
de la dinamización de las empresas, de los agricultores, del sector ganadero, etc,
intentamos realizar acciones que favorezcan a estos colectivos. La elaboración del
portal web, permitió poner en red a distintos sectores del medio rural.
Participación en Redes Nacionales de Desarrollo Rural. 2006-2007
Este proyecto consistió en participar y fomentar las redes entre grupos de Desarrollo
Rural de España, con el objeto de intercambiar información, disponer de cursos de
formación relacionados con los aspectos de desarrollo rural, medio ambiente,
agricultura, ganadería,...; intercambio de documentación, colaboración en la búsqueda
de socios de cooperación, conseguir un grupo con mayor fuerza para las
negociaciones conjuntas, y lugar de contactos para diferentes sugerencias
relacionadas.
Mover Montañas. Ámbito nacional, 2006-2008
Proyecto de cooperación interterritorial que aborda la singularidad de las zonas de
montaña, con vistas a constituir un grupo permanente de trabajo con capacidad para
participar e influir en las políticas generales y específicas que les son de aplicación. Se
pretende desarrollar algunas acciones piloto que sirvan para poner en valor el rol de
los territorios de montaña en la España de hoy.
Las acciones locales se centraron, a modo de experiencia piloto en la Isla, en la
investigación previa que permita poner en valor el patrimonio genético agrícola local y
los conocimientos tradicionales vinculados al mismo, entendidos como modelo
sostenible de gestión del territorio y de los ecosistemas.
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Aplicación de la Trazabilidad en Queserías
Fuerteventura, La Palma, Gran Canaria, 2006-2007

Artesanas

de

Canarias.

Proyecto de cooperación entre los territorios de La Palma y Gran Canaria, que
desarrolla investigación aplicada en materia agroalimentaria orientada al desarrollo de
un sistema de trazabilidad adaptado a las peculiaridades de las queserías artesanas
canarias: establecimientos familiares de producción limitada que elaboran, siguiendo el
método tradicional, quesos a partir de leche cruda obtenida en la propia explotación.
Patrimonio troglodítico. Cooperación Transnacional
Proyecto de Cooperación para la Salvaguarda y Puesta en Valor del Patrimonio
Troglodítico. Protección y Puesta en Valor del Patrimonio Troglodítico a través de un
nuevo impulso a la investigación histórica, la difusión de los conocimientos, el diseño
de actuaciones de consolidación y restauración, y su oferta a la comunidad para su
disfrute social y como recurso económico. Intercambio, entre los diversos
participantes, de conocimientos científicos y técnicos, métodos de trabajo,
experiencias y perspectivas de desarrollo
Aider Gran Canaria, ha captado otras líneas de financiación y desarrollado programas
que han contribuido al objetivo de conseguir un desarrollo integral para la Isla.
Participación en iniciativas europeas
¾ Interreg III B Tourmac, valorización y gestión sostenible de los recursos naturales,
2000-2006.
¾ Interreg III B Valtesco: valorización de los territorios de la Europa del sur a través
de la ganadería caprina y ovina. 2003-2005

Participación en otros Programas de Desarrollo:
El Instituto Canario de la Mujer ha financiado a la Asociación, para el desarrollo de los
Proyectos
¾ “Todo Pueblo tiene sus Mujeres, 2006-2007” supuso la puesta en marcha de
acciones de sensibilización, y difusión que fomentaran el protagonismo de la mujer
rural y permitieran difundir las actividades que las mujeres han desarrollado
tradicionalmente en el ámbito rural y el cambio que se ha producido en las mismas.
¾ “Campos de Mujer”. Perseguía el objetivo de favorecer mejoras en la participación
y en las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres el medio rural de Gran
Canaria, mejorando y promoviendo el conocimiento sobre las mujeres rurales,
fomentando la noción de espíritu emprendedor, e impulsando el enfoque de género
en el desarrollo rural.
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El Cabildo de Gran Canaria, ha poyado a Aider en el desarrollo de proyectos
vinculados con:
¾ “Quesos de Flor I y II”, tenían el objetivo de promocionar los quesos elaborados
con cuajo vegetal. De manera que se pudiera incrementar el volumen de
producción del queso de flor, promocionar las zonas productoras de quesos de flor
y dinamizar al colectivo de queseras y queseros y consolidar un grupo de
catadores.
¾ “Los cultivos y semillas tradicionales en la isla de Gran Canaria”, proyecto que
pretendía rescatar los conocimientos que agricultores y agricultoras de Gran
Canaria poseen sobre la diversidad de cultivos presentes en la Isla y su
variabilidad. Esto ha constituido el primer paso para afrontar su recuperación y
conservación futura, a través de Inventario de las especies y variedades de plantas
cultivadas tradicionalmente en la isla de Gran Canaria.

Convenios firmados por AIDER G.C. orientados a favorecer el desarrollo
rural:
¾ Convenio de colaboración entre Aider Gran Canaria y 19 empresas rurales para
crear el espacio web www.productosdegrancanaria.com.
¾ Participación como socio en el Proyecto Europeo Interreg III B Soho/Solo, para
ofrecer un servicio dinamizador en el medio rural, 2003-2006.
¾ Convenio de colaboración con la Caja Insular de Ahorros de Canarias para la
realización de proyectos de naturaleza y medioambiente, 2006.
¾ Convenio entre Aider GC. y el Cabildo de Gran Canaria para la catalogación de
vías pecuarias de la Isla y la redacción de un Plan de recuperación y ordenación
de vías pecuarias de Gran Canaria, 2005-2006.
¾ Convenio de colaboración entre Aider Gran Canaria y los Ayuntamientos de
Agüimes, Artenara, Firgas, Galdar, La Aldea de San Nicolás, San Bartolomé de
Tirajana, Santa Brígida, Santa Mª de Guía, Vega de San Mateo, Valsequillo de
Gran Canaria, Tejeda, para la ejecución del proyecto “Senderos de Mujer”, 20052006.
¾ Convenio de colaboración entre Aider Gran Canaria y la Federación Canaria de
Desarrollo Rural, para el desarrollo del proyecto “La Escuela Rural Emprende”,
2004-2005.
¾ Convenio de colaboración entre Aider y la entidad financiera la Caixa, 2004
¾ Cooperación interadministrativa con el Cabildo Insular de Gran Canaria en materia
de ganadería. 2004.
¾ Convenio con la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran
Canaria para la renovación de los registros sanitarias en las queserías y el impulso
de nuevos registros.
¾ Convenio de colaboración con el Proyecto Equal Gran Canaria, para el diseño y
ejecución del proyecto, 2003.
¾ Convenio de colaboración entre Aider Gran Canaria y los municipios de Vega de
San Mateo, Teror, Santa Brígida, Santa Mª de Guía, Tejeda, Valsequillo, Moya,
para el desarrollo del proyecto “Jóvenes rurales por la sostenibilidad”.2004
¾ Convenio entre AIDER G.C. y la Fundación Caja Rural de Canarias, 2001.
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¾ Convenio entre Tierra Fértil Asociación de Agricultura Ecológica de Gran Canaria y
AIDER G.C., 2001.
¾ Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Valsequillo, Ayuntamiento de
Tejeda, AIDER G.C., Propietarios de las Fincas de Almendras de Valsequillo y
Tejeda y la Dulcería del Nublo, para la realización de un Proyecto Piloto de
recogida de Almendras, 2000.
Con todo ello, Aider demuestra una dilatada experiencia en gestión de fondos públicos
y trabajo en red en proyecto de cooperación interterritorial, interregional y
transnacional.
El conocimiento del territorio, su problemática y potencialidades, junto con una gestión
ágil y cercana a las personas o entidades beneficiarias de su actividad, hacen que la
asociación esté muy bien valorada por la población de la comarca. En cuanto a
elementos intangibles, su gran ventaja es el buen conocimiento de la comarca, de las
asociaciones, empresariado y demás agentes sociales. Tiene además una dilatada
experiencia en la gestión de diferentes programas y en la optimización de los recursos
disponibles. Y finalmente hay que señalar que su política de gestión de fondos es a
través de una atención personalizada y cercana a la población y empresariado del
territorio.
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