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Introducción

Introducción
La Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria, AIDER Gran Canaria, ha
fundamentado la creación e implantación de su estrategia de Desarrollo Rural en la participación
de los agentes clave desde sus comienzos, utilizando como marco de soporte la metodología
LEADER del Fondo Europeo destinado al desarrollo rural (FEADER), por lo que ha sido una de
las instituciones pioneras y referentes en el establecimiento de sus prioridades desde la voz de las
y los verdaderos protagonistas del mundo rural, la ciudadanía del medio rural en sus diferentes
roles.
En ese afán de innovación y desarrollo, AIDER ha buscado el implantar nuevas herramientas de
participación que sustente la metodología LEADER, y que se enfoquen en dar voz a los agentes
clave para crear un Plan de Desarrollo Rural enfocado en solucionar las problemáticas reales del
ámbito rural. En este sentido, han decidido apostar por procesos de CoCreación basados en
Design Thinking (Pensamiento de Diseño), una metodología que se basa en solucionar problemas
tomando como centro a las personas, cubriendo sus necesidades de manera innovadora, para lo
que se ha confiado en NemeSys 2.0.
Esta metodología se ha aplicado en diferentes mesas sectoriales, que cubren las áreas
principales de actuación en el medio rural, y que han dado resultados sorprendentes, sacando a la
luz una realidad subrayada por los propios agentes, priorizando los retos principales y las
acciones que pueden dar solución a estos retos. Estos resultados han servido como input para el
Plan de Desarrollo Rural de AIDER Gran Canaria 2014 – 2020, además de un punto de validación
de muchas otras herramientas y estrategias que AIDER ha venido desplegando en los últimos
años para construir el mejor Plan posible.
Este informe es el reflejo completo de todo el proceso de CoCreación que se llevó a cabo, donde
además de volcar las aportaciones de quienes han participado, se ha llevado a cabo un proceso
de convergencia para sintetizar toda la información y aportar valor en el desarrollo rural de Gran
Canaria. En este sentido, podremos encontrar en este resumen una descripción de los objetivos,
metodologías y el flujo llevado a cabo en las sesiones de CoCreación, además de la convergencia
de los resultados principales y los retos y acciones priorizados por los agentes en cada mesa,
para terminar el mismo con los resultados completos de las mesas, que suponen el grueso del
informe.
Les emplazamos a que lean con detenimiento el informe completo, ya que en el mismo podrán ver
volcada la voz original de quienes han participado, a quienes agradecemos enormemente desde
estas líneas su participación, motivación y ánimo de ser agentes de cambio en el mundo rural, sin
ellas y ellos esto no hubiera sido posible.
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Objetivos, metodología y
flujo del informe

Objetivos, metodología y flujo del informe
AIDER Gran Canaria lleva muchos años aplicando la metodología LEADER en la creación e
implantación de su Plan de Desarrollo Rural, por lo que tiene una amplia experiencia en el
desarrollo de procesos y metodologías colaborativas y participativas.
En este caso, se buscará el mismo objetivo pero con metodologías diferentes, siendo este
objetivo:
“Obtener la voz de los agentes clave implicados en el desarrollo rural, de tal manera que se
convierta en un input de referencia en la creación del Plan de Desarrollo Rural de AIDER Gran
Canaria 2014 – 2020”

Y para poder abordar el cumplimiento de esta metodología, se confío en NemeSys para la
propuesta de esta nueva metodología, que se basó principalmente en Design Thinking
(Pensamiento de Diseño) y Human Centered Design (Diseño Centrado en la Persona), con las
siguientes características:
Retos: Primera sesión enfocada a establecer los retos a los que se debería enfrentar
AIDER Gran Canaria en sus ejes principales de actuación, para lo que se partió de un
análisis del entorno que sirviera como inspiración para delimitar cuales son los problemas
y las oportunidades, y, a partir de los mismos, cuales son los retos a los retos más
importantes a los que debería enfocarse el Plan de Desarrollo Rural.
Acciones: Partiendo de los retos seleccionado por los agentes clave, que fue perfilado
entre AIDER y NemeSys, se llevó a cabo un proceso que terminara en la priorización de
las acciones, partiendo de un mapeado de agentes influenciados por el reto que
permitieran encontrar cual es el usuario clave afectado por el reto, para luego empatizar
con este, delimitar sus principales problemas y formular acciones que ayudaran a superar
el reto del que partíamos.
En todo momento se llevaron procesos de divergencia – convergencia utilizando diferentes
herramientas, de tal manera que consiguiéramos tanto dar la voz a todos los participantes de las
mesas, como obtener la mayor cantidad de características y/o ideas que luego permitieran
converger en busca de los aspectos clave y/o los retos/acciones más innovadores y con mayor
impacto.
Como podremos apreciar en el informe, este proceso dio como resultado una ingente cantidad de
información y conocimiento del entorno, que se tradujo en diferentes acciones innovadoras, y que
a partir de aquí estará el trabajo de AIDER y sus agentes clave de validar los resultados que se
han obtenido.
Todo el proceso estuvo enfocado a 4 mesas sectoriales, que a la vez se dividieron en tres grupos
principales en los que AIEDER ha entendido que se encuentran las mayores problemáticas que
necesitan del Plan de Desarrollo Rural, además de la delimitación que las instituciones superiores
(regionales y europeas), han puesto el foco, que se han traducido en:





Empleo y emprendimiento
 Empleo y juventud
 Emprendimiento
 Nuevos nichos de empleo y negocio
Calidad de vida
 Gobernabilidad y participación

6





 Igualdad de oportunidades (jóvenes, mujeres, mayores, diversidad funcional,
otros…)
 Infraestructuras y servicios a la población
Territorio, patrimonio y medioambiente
 Territorio y ruralidad
 Medioambiente y sostenibilidad (especialmente huella de carbono)
 Valorización del patrimonio natural y cultural
Mesa competitividad y cooperación
 Agroalimentario
 Turismo
 Modernización

En las mismas se contaron con los diferentes agentes clave de cada una de las mesas, algunos
incluso del ámbito urbano, como fueron representantes de instituciones públicas (del ámbito
político, funcionarial, técnico, docente, investigador), profesionales, empresas, emprendedores y
emprendedoras, representantes de asociaciones y población rural, intentando organizar las mesas
de manera multidisciplinar.
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Principales resultados

Principales resultados
Desde un principio tenemos que destacar como uno de los resultados principales la implicación,
esfuerzo y voluntad de cambio que han puesto quienes han participado del proceso de
CoCreación, y que especialmente se puede ver reflejado en las más de 200 páginas que ocupa la
transcripción de los resultados.
Es por ello que la tarea de convergencia se hace bastante complicada, aunque los aspectos
principales se han repetido una y otra vez en todas las mesas han sido:









Despoblación de las áreas rurales, que se ve especialmente evidenciado por el
envejecimiento de la población, la falta de fijación de la población joven, especialmente en
aquella más preparada, la consecuente falta de relevo generacional en los diferentes
sectores productivos y, por tanto, la pérdida de Saber Hacer (Know How) en el ámbito
rural.
Las amplias barreras que se desprenden de las instituciones, y que están generando un
gran y grave desarraigo de los líderes políticos de las zonas rurales y una amplia
desconfianza de los mismos, que principalmente se destaca en:
 Burocracia excesiva que genera barreras al emprendimiento y al desarrollo del
ámbito rural.
 Excesiva normativa que no permite el crecimiento empresarial, la recuperación de
usos que permiten la conservación medioambiental, la creación de empresas y la
propia gestión medioambiental sostenible.
 Percepción de un alejamiento de los objetivos, estrategias y acciones políticas con
la realidad rural, además de un comportamiento partidista, interesado y alejado de
las necesidades de las personas por parte de los decisores en las instituciones
públicas.
 Pocos canales y espacios para la participación ciudadana, que se identifica como
escasa en la vida política y alejada de la toma de decisiones.
Amplio desánimo y baja valoración de las cualidades y propiedades del ámbito rural,
donde se puede llegar a considerar un éxito el emigrar a lo urbano, mientras que las
profesiones del ámbito rural se encuentran infravaloradas y, en cierto modo, despreciadas.
A esto hay que sumarle un desconocimiento por parte del mundo urbano del ámbito rural,
con una percepción de que no se conocen ni valoran la producción rural y los beneficios de
la misma.
Amplias deficiencias o imperfecciones del mercado rural, que no permiten obtener o crear
ventajas competitivas y convertir el ámbito rural en una fuente de riqueza y empleo, como
son:
 Altos costes de todo el proceso productivo, desde las materias primas a la
maquinaria y tecnología necesaria para mejorar la eficiencia de los procesos
productivos, que se ve agravada por una alta dependencia exterior en todo el
proceso, desde las semillas a los proveedores de herramientas.
 La mayoría de la producción, además de asentada en monocultivos (plátano,
tomate y turismo), se enfoca a la venta de productos de bajos valores añadidos y
alejados del cliente final, por lo que la mayoría del margen se queda en manos de
intermediarios o industrias de productos elaborados.
 El sector productivo está muy fragmentado, con un bajo nivel de asociacionismo y
una preponderancia de sentimiento individualista, que se ve arraigado en la
población por la propia cultura como por experiencias negativas en tiempos
cercanos.
 Bajas competencias y aptitudes empresariales, que conlleva una mala gestión de la
producción, una visión a corto plazo de los negocios y las acciones llevadas a
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cabo, un comercialización ineficiente y defectuosa de los productos y una visión de
supervivencia más que de crecimiento.
 La masa crítica y tamaño de las empresas es muy pequeño, lo que se convierte en
una barrera a las economías de escala y la productividad, y por lo tanto se requiere
de un gran esfuerzo para poder obtener un margen adecuado a la actividad
realizada, además de impedir el crecimiento de las empresas.



Nivel tecnológico muy bajo, que se ve agravado tanto por el tamaño de las empresas como
del propio mercado, además de por el propio rechazo/miedo/desconocimiento de los
productores a los cambios que se están produciendo en la sociedad digital y tecnificada.
Esto se ve especialmente agravado con las malas infraestructuras del ámbito rural, donde
no es que solamente se tenga que luchar por conseguir la instalación de banda ancha,
sino más allá, intentando que zonas que se encuentran en la sombra pueden conectarse a
las redes.

Aunque no solamente se han destacado problemas dentro del mundo rural, los asistentes
subrayaron en diferentes ocasiones aspectos muy positivos que permiten ver que los problemas
destacados pueden solucionarse:







El ámbito rural es un gran nicho de empleo, emprendimiento e innovación, donde existen
grandes oportunidades en la diversificación del sector agroalimentario, la agricultura
ecológica, el turismo rural, las energías renovables y la gestión medioambiental.
Nuestro Patrimonio cultural y natural es único, con una climatología, entorno y cultura que
son referencia a nivel internacional, y que nos pueden permitir aprovechar esos nichos de
empleo descritos anteriormente.
Una población rural que siempre ha luchado para conseguir salir adelante, con unos
valores y actitudes que permitirán el desarrollo del entorno rural.

Esto es lo que podríamos extraer como resumen muy general de todo lo que vimos en las mesas,
pasando a continuación a presentar el proceso de convergencia que hemos realizado con cada
mesa, con el que hemos construido los DAFOS y los retos principales de cada mesa, para luego,
en base al reto elegido y definido, pasar a describir las acciones principales priorizadas por los
grupos, priorización que se hizo según el grado de impacto (cambio positivo que genera en el
entorno) y el de innovación (novedad de las acciones en el entorno).
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Empleo y emprendimiento
FORTALEZAS






Las estructuras actuales para mejorar la empleabilidad, como la formación y presencial, los
convenios y el asesoramiento se ven como oportunidad para el empleo.
Potencial humano, valores y espíritu de lucha de la población rural.
Los emprendedores son constantes y luchadores.
Jóvenes muy formados y conectados al cambio, cada vez son más bajas las diferencias entre
jóvenes rurales y urbanos.
Conciencia de que se tiene que evolucionar, aceptar y entender el cambio, tanto tecnológico
como social.

OPORTUNIDADES












Las características propias naturales del entorno rural, muy apreciadas tanto por visitantes
como por los propios residentes, además de las oportunidades que ofrece como fuente de
riqueza y nichos de negocio.
El sector turístico en el ámbito rural, con las diferentes actividades que se pueden llevar en el
mismo además del propio alojamiento (deportes de riesgo, senderismo, etc.), se ven como una
gran oportunidad de empleo y emprendimiento.
La riqueza que pueden generar los turistas con su gasto en las zonas rurales.
Las Islas Canarias como oportunidad tanto por su posición geo-estratégica, su clima, sus
paisajes, características fiscales y su atractivo turístico.
El asociacionismo como herramienta para la competitividad, tanto para afrontar gastos como
para mejorar la actividad empresarial.
Se ve tanto el sector agrícola como el turismo como nichos de empleo.
La agricultura ecológica, el turismo rural y las energías renovables como nichos de empleo.
Las nuevas tecnologías y las ventajas que ofrece internet, desde la formación a la
comercialización de productos.
Posibilidades de aprovechamiento de las tierras abandonadas como nicho de empleo.

DEBILIDADES










No se fomenta la participación ciudadana y se destaca desconexión de los que formulan las
leyes con el medio rural.
Carencia de competencias, capacidades y habilidades por parte de la población.
Baja innovación en la creación de empresas.
Desmotivación por parte de la población para el emprendimiento y el empleo, especialmente
en la población joven.
Carencia de infraestructuras tecnológicas, como equipos informáticas y aulas destinadas al
uso común.
Brecha tecnológica y digital, que se traduce en bajas competencias y capacidad de absorción
tecnológica por parte de todos los agentes.
Falta de formación y concienciación medioambiental.
Mala comercialización de los productos y servicios rurales (especialmente los productos
agroalimentarios).
Amplias barreras al emprendimiento y el empleo:
 Culturales, en una sociedad con aversión al riesgo y acomodada, además de la falta
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DEBILIDADES















de iniciativa e ideas, y con una visión de supervivencia y no de crecimiento (se ve mal
a los emprendedores y a los dueños de empresas).
 Falta de competencias para emprender (iniciativa, resiliencia, confianza, creatividad,
generación de ideas, etc.).
 Formación para el emprendimiento.
Bajo asociacionismo y cooperación tanto entre diferentes agentes como dentro de colectivos.
Dificultad para hacer crecer los negocios, donde imperan las micro y pequeñas empresas, por
lo que se imposibilitan posibilidades de generación de empleo y de nuevos negocios.
Falta de asesoramiento en diferentes materias es ampliamente señalado, desde la generación
de ideas identificando posibles nichos, a la gestión burocrática, comercialización, etc.
Actualmente son poco productivas las actividades en el sector primario, requiriendo mucho
esfuerzo para poco rendimiento, lo que también hace poca atractivo el sector.
Baja calidad de vida de las personas en el ámbito rural.
Baja profesionalización de los agentes económicos.
Alta desmotivación de la población, tanto para el empleo como para el emprendimiento, con
altas dosis de frustración y resignación.
Desconocimiento de las posibilidades que ofrece el entorno, de cómo sacarles provecho y de
las tendencias y nuevos avances en el conocimiento y la tecnología.
Tamaño del mercado rural.
Desconocen cómo aprovechar las oportunidades que se ofrecen desde la administración,
desconocimiento de subvenciones de ayudas, de cómo acceder a ellas y de cómo presentar
proyectos.
Falta de formación y de competencias empresariales, no se tiene visión empresarial.
Baja innovación en el emprendimiento, creando empresas ya existentes.
No se crean redes de colaboración entre emprendedores (networking).
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AMENAZAS














Falta de recursos financieros para la creación de empresas y la generación de empleo, tanto
por ayudas públicas como por otros medios.
La burocracia y la normativa es una barrera muy importante para el emprendimiento.
Herramientas y estrategias desde las administraciones que menoscaban las competencias
para el emprendimiento de la población, como los convenios.
Despoblación del mundo rural y falta de relevo generacional, que afecta al sector y la industria
agroalimentaria.
La normativa medioambiental como barrera al desarrollo del sector agroalimentario y para el
desarrollo tecnológico.
Carencia de infraestructuras que permitan y fomenten el emprendimiento, tanto físicas,
tecnológicas como de comunicación (internet de banda ancha).
Existencia de muchas tierras abandonadas.
Gestores públicos y políticos poco preparados.
Abandono del sector primario.
Valoración muy baja de la clase política, de sus actuaciones, intereses y capacidades.
Los municipios no desarrollan planes a largo plazo de desarrollo local.
Alto desempleo en el mundo rural.

Convergencia de retos de todos los grupos:



Hacer más tractivo el mundo rural para atraer inversores, emprendedores y hacer que los
jóvenes se queden para emprender y/o trabajar.














Apoyar el emprendimiento, tanto con acciones formativas, asesoramiento en nuevos
nichos de negocio, acceso a financiación, dinamización y asesoramiento.
Aumentar los niveles de I+D+i en el ámbito rural, especialmente la innovación, en balance
con la sostenibilidad del medio y el apoyo a lo tradicional.
Aumentar los niveles tecnológicos entre los agentes económicos del medio rural,
especialmente en los emprendedores.
Recuperar las tierras abandonadas como nicho de empleo.
Reutilizar infraestructuras abandonadas como soporte para el empleo y el emprendimiento.
Apoyar la búsqueda de empleo con infraestructuras físicas, intermediación ante empresas
y asesoramiento especializado.
Encontrar un balance entre modernidad, competitividad, tradición y sostenibilidad
medioambiental.
Mejorar la percepción de la vida en el campo, y de las diferencias de percepciones entre la
vida rural (negativa) y la vida urbana (positiva).
Mejorar la comercialización, valorizando el producto local y salvando el gap entre el
productor y el cliente, aprovechado por los intermediarios.
Aumentar la cooperación y el asociacionismo como medio de crear masa crítica que
permita aumentar la competitividad de los pequeños productores.
Fomentar el emprendimiento desde temprana edad.
Reducir las barreras legales, fiscales y burocráticas para el emprendimiento y el
crecimiento de las empresas establecidas.

13

EMPLEO Y JUVENTUD
Reto:
Infraestructuras destinadas a mejorar la empleabilidad de jóvenes y personas
desempleadas que ayuden a fijar la población al ámbito rural, donde no existe o se está
lejana a espacios homologados.

Acciones:
Impacto alto, innovación alta.
 Plan de Desarrollo Local organizado (alto) 1.
 Aglutinar datos para solventar el conflicto burocrático administrativo (alto).
Impacto alto, innovación baja.
 Formación específica para agentes (alto).
 Incentivos a la emprendeduría y al empleo (alto).
Impacto bajo, innovación baja.
1

Con las referencias “alto”, “bajo”, etc. Intentamos situar al lector de donde colocaron los participantes el post it, y por tanto la importancia relativa dentro de la categoría de “Impacto alto/bajo; Innovador alto/bajo”




Mesas de trabajo conjuntas (Plan Desarrollo Local y Comarcal) (alto).
Utilizar y patrocinar encuentros y conocimiento científico para priorizar acciones
(alto).

EMPRENDIMIENTO
Reto:
Potenciar la Economía Rural Endógena para que las personas emprendedoras, (o)
quienes desean emprender, puedan crear empresas en el medio rural en un entorno
donde existe una normativa poco clara, falta de tecnología y las competencias entre las
administraciones públicas se solapan.

Acciones:
Impacto alto, innovación alta.

 Promover la cultura emprendedora en la sociedad y, en especial, en









jóvenes. (medio).
Promover la cultura emprendedora desde edad temprana en las familias
(medio).
Mejorar la percepción del emprendedor en la población rural (bajo).
Promover asociaciones empresariales para I+D+I, cambios legales (alto).
Crear redes de colaboración en el sector y entre sectores (medio).
Crear programas de elaboración inter-pares (entre emprendedores del
mismo sector). Potenciar la cooperación (medio).
Potenciar ideas innovadoras (alto).
Crear proyecto colaboración intrasectorial para potenciar las relaciones entre
sectores no relacionados (potenciar la innovación) (medio).
Identificar sinergias en el tejido empresarial (detectar oportunidades de
crecimiento).

Impacto alto, entre innovación alta y baja.
 Sensibilizar al funcionario en el sector empresarial (alto).
 Crear plan de formación y preparación para el personal de la Administración
Pública (me-dio).
 Formación específica del sector o actividad (bajo).
 Ayudar a la identificar las mejores oportunidades de financiación (bajo).
 Formar al personal de la Administración Pública en la materia (medio).
 Desarrollo de las habilidades y aptitudes de los emprendedores (bajo).
 Formar en gestión no generar sino por temas claves, a emprendedores y
empresarios (bajo).
Impacto alto, innovación baja.

 Formación continua para emprendedores constituidos (bajo).
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 Reducir trámites para constituirse (bajo).
 Asesoramiento en la gestión a empresas recién creadas (bajo).
NUEVOS NICHOS DE EMPLEO Y NEGOCIO
Reto:
Fijar la población rural a través de la calidad del empleo y la mejora de las infraestructuras
y servicios para la juventud y la población en paro en un ámbito rural donde hay barreras
culturales, institucionales, formativas y falta de motivación.

Acciones:
Impacto alto, innovación alta.

 Escuchar a la población rural: sus propuestas sus quejas (medio).
 Creación de una base de datos con oportunidades de negocio y
necesidades sin cubrir. In-formación a todos los agentes (alto).
 Creación de una intranet accesible a asesores de nuevos emprendedores
(medio).
 Reclamar el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones de forma
sostenible con el medio rural (medio-alto).
 Mejorar las infraestructuras para mejorar la comunicación.
 Mejorar las telecomunicaciones.
 Acuerdos con empresas del sector de comunicación para el
desarrollo de nuevas tecnologías.
 Internet para todos.

Impacto alto, innovación baja.
 Mejora de las carreteras -seguridad- (alto).
 Apoyar y fomentar los mercados agrícolas en todos los municipios (medio).
 Fomentar la cultura emprendedora a edad temprana en centros educativos
(alto).
 Formación para fomentar la emprendeduría (alto).
 Realización de actividades destinadas a garantizar el relevo generacional
(medio).
 Talleres de detección de oportunidades de negocios a cualquier persona
(medio).
 Asesoramiento y apoyo a emprendedores de forma individualizada (alto).
 Crear espacios de encuentro entre los agentes implicados (bajo).
 Apoyar la emprendeduría: educación, apoyo burocrático, apoyo financiero
(bajo).
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Calidad de vida
FORTALEZAS




Profesionales de lo social implicados y en reciclaje continuo.
Nuevas generaciones muy formadas.
Población que busca mejorar y es consciente de las dificultades y necesidades.

OPORTUNIDADES








El sector de gestión y protección medioambiental como nicho de empleo y emprendimiento.
Cambios en la sociedad actual.
Las nuevas tecnologías como herramienta para poder afrontar los nuevos retos sociales.
Sociedad más participativa en el cambio social, con plataformas y empresas de innovación
social.
Amplio recorrido para poder utilizar el ámbito rural como nicho generador de empleo.
Apertura paulatina de los ayuntamientos a la participación ciudadana.
Predisposición de la ciudadanía a la participación y a la información de la gestión política
(transparencia).

DEBILIDADES


















Desmotivación y desilusión de la población.
Desigualdad de oportunidades y social entre los diferentes colectivos, generando una alta e
Falta de equipos y personal especializado.
Falta de servicios y desconexión de los mismos con las infraestructuras existentes, además de
limitación de los existentes para dar cobertura a las nuevas necesidades sociales.
Exclusión que en el ámbito rural se ve incrementada en comparación con el ámbito urbano.
Bajas capacidades tecnológicas del personal en lo social.
La población mayoritaria en el mundo rural son las personas mayores, con grandes
dificultades para adaptarse a la tecnología.
Baja alfabetización tecnológica y digital en el mundo rural, además de rechazo a la tecnología
y lo que representa.
Dificultades económicas en el medio rural, con sueldos y una brecha salarial con el ámbito
urbano.
Baja valoración de los valores y vida rural, llegando a convertirse la emigración en un éxito en
las personas.
Diferencias en las oportunidades de acceso a la mejora de la vida de las personas.
Diferencias en las oportunidades de acceso a la mejora de la vida de las personas por estratos
sociales.
Problemas de igualdad de género y de violencia sexista, donde el problema de la mujer se va
viendo agravado tanto por su mayor dependencia económica como por su dificultad de acceso
al empleo.
Población dependiente de las administraciones y con políticas proteccionistas que no permiten
el desarrollo de competencias y valores para el crecimiento.
Falta de estructuras, canales y espacios que permitan la participación ciudadana.
Actitud conservadora en el medio rural y falta de propuestas innovadoras.
Escasa participación ciudadana en la toma de decisiones y mal entendimiento del concepto
y/o modelos participativos, especialmente afectada por estructuras piramidales en los
ayuntamientos.
Baja formación e información para el emprendimiento y el empleo.
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DEBILIDADES





Sociedad cerrada y desconfiada de las soluciones que vienen de otros ámbitos.
Diferencias de visión y prioridades ente los políticos y los técnicos.
Desmotivación de los técnicos en su trabajo por la falta de recursos y las diferencias con los
políticos.
Déficit de metodología: diagnóstico, planificación, gestión - implementación - evaluación.

AMENAZAS

















Percepción de que los políticos se encuentran alejados de la realidad ciudadana y que no
escuchan sus necesidades, con comportamientos partidarios, atendiendo a intereses
particulares y no de la población.
Falta, mala coordinación y gestión de recursos económicos e infraestructuras para la creación
y gestión de proyectos, y en general en los servicios sociales.
Legislación poco adaptada a la realidad de los colectivos, con una excesiva burocracia y una
normativa que crea barreras para el correcto desempeño del trabajo en lo social.
Las infraestructuras no son adecuadas a las necesidades.
Los programas y presupuestos se mueven en el corto plazo, orientados a los plazos
electorales y a las subvenciones y no a las realidades sociales.
Se achaca una baja preparación al personal en las administraciones.
Los políticos se encuentran poco preparados para atender a la realidad social, siendo muchas
veces designados en puestos enfocados a lo social sin tener una preparación y experiencia
previa.
Existen pocos canales para la participación ciudadana.
Baja modernización de los procedimientos y gestiones, donde aún predomina el papel.
La tecnología no es una prioridad para los políticos debido a su desconocimiento por parte de
los mismos.
Dificultades de conectividad a internet por bajas infraestructuras.
Excesivo foco en la parte asistencial de los servicios sociales, llevándose la mayoría de los
recursos.
Dificultades en la financiación pública, con bajos ingresos y altos costes.
Despoblación rural, donde el emigrar se ve como un éxito.
Carencia políticas, estrategias y normativa adecuada y actualizada para la protección del
medioambiente.
Dificultades para la valorización de lo medioambiental como generador de recursos
económicos (emprendimiento y empleo) debido a la normativa y a la carencia de
infraestructuras.

Convergencia de retos de todos los grupos:







Hacer un ámbito rural más inclusivo, conciliado e igualitario, acercando los recursos
sociales a los ciudadanos.
Fomentar la igualdad de género entre los jóvenes.
Dinamizar y encontrar espacios, vías y herramientas para la participación ciudadana en la
toma de decisiones y la priorización de estrategias.
Acortar la brecha digital y tecnológica y posibilitar el acceso a las nuevas tecnologías de
los ciudadanos, los agentes económicos y las instituciones públicas.
Crear y fomentar espacios, canales y herramientas para la coordinación y colaboración
entre las diferentes agentes del cambio, instituciones públicas y dentro de las mismas.
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Aumentar la concienciación, capacidades, habilidades y formación social en los políticos.
Dinamizar, valorizar y apoyar a la población para el aprovechamiento de los nichos de
empleo y emprendimiento existentes en el ámbito rural.
Mejorar la comunicación terrestre con barrios alejados como medio de inclusión social y
laboral.
Aumentar la concienciación e imagen de la política y los políticos entre los ciudadanos.
Integrar, capacitar y formar a los jóvenes para crear una sostenibilidad del mundo rural.

GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN
Reto:
Hacer de la gobernanza y la participación formas de crear innovación social y económica,
de una manera continuada y con impacto real, para agentes políticos y ciudadanía en un
medio rural donde faltan canales, propuestas, formación, cultura política, visión a largo
plazo y conocimiento real de los problemas.

Acciones:
Impacto alto, innovación alta.
 Generar actuaciones de dinamización y conocimiento (alto).
 Crear un calendario anual de eventos que formen y propicien participación
(alto).
Impacto alto, innovación baja.
 Mostrar - difundir marco legislativo -> acción difusora (alto).
 Contribución ruralidad física y cultural. Generar nuevas relaciones en pro de
lo rural (alto).
 Hitos procesos de gobernabilidad y participación. Nuestras experiencias
positivas participación (alto).
 Formación universitaria por proyectos concretos de gobernabilidad y
participación en el medio rural (medio).
 Conectar gobernabilidad y participación con procesos de desarrollo rural
endógeno (bajo).
 Orientar los recursos a acciones estratégicas (bajo).
Impacto bajo, innovación alta.
 Conectar redes de participación inter-municipio e internación (alto).
 Evento cultural de dinamización (alto).
 Aprovechar proyectos universitarios (alto).
Impacto bajo, innovación baja.
 Promocionar restauración viviendas abandonadas (medio).
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (JÓVENES, MUJERES, MAYORES,
DIVERSIDAD FUNCIONAL, OTROS…)
Reto:
Mejorar la concienciación política para favorecer la igualdad de oportunidades en un
mundo donde existen otras prioridades.

Acciones:
Impacto alto, innovación alta.
 Análisis de la desigualdad (alto).
 Experiencias vivenciales (alto).
 Trabajar con mujeres rurales desde su realidad durante una semana (alto).
 Auditoría ciudadana (medio).
 Evaluación de retroalimentación: qué funciona y qué no (bajo).
 Co-creación: planes, criterios, normativas (bajo).

Impacto alto, entre innovación alta y baja.



Formación conjunta técnica - políticas - ciudadanas: compartir experiencias,
elaborar criterios (medio).
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Impacto alto, innovación baja.









Coordinación (alto).
Crear mesas de trabajo por la Igualdad (alto).
Concienciar a los políticos de que juntos funcionamos mejor que individualmente:
somos una marca (bajo).
Dar a conocer políticamente pasos en pro de la Igualdad (bajo).
Que los políticos escuchen a los movimientos por la Igualdad (bajo).
Encuentro políticas y técnicas ciudadanía (bajo).
Medios de comunicación: problema y solución (bajo).

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA POBLACION
Reto:
Potenciar el medio rural sostenible como nicho de empleo diferenciado para fijar la
población al territorio en un ámbito rural donde hay una falta de relevo
generacional, abandono del territorio y problemas medioambientales.

Acciones:
Impacto alto, innovación alta.





Potenciar el intercambio de saberes de generación en generación (alto).
Talleres prácticos (medio).
Curso intercambio generacional (medio).

Impacto alto, innovación baja.





Promover programas de emprendeduría de negocios en nichos de empleo social
(cooperativa) (medio).
Crear cursos específicos para formar en trabajos rurales (medio).
Promover o crear una asociación de personas con las mismas inquietudes por el
medio rural (bajo).

Impacto bajo, innovación baja.



Promover financiación en proyectos viables de desarrollo sostenible (medio).
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Territorio, patrimonio y medioambiente

FORTALEZAS







Concienciación medioambiental de la población.
Un amplio y rico Patrimonio Natural y Cultural, apreciado tanto por la población de la isla como
por los turistas.
La producción primaria es de alta calidad y reconocida internacionalmente.
La climatología como ventaja competitiva del entorno, tanto para la parte turística como
productiva en el sector primario.
Amplio número de profesionales formados.
Jóvenes muy formados que pueden tener un papel relevante en la sociedad rural.

OPORTUNIDADES









El Patrimonio natural de la isla se ve como una gran oportunidad.
La tecnología como oportunidad para valorizar el Patrimonio rural.
El medioambiente como recurso productivo y generador de empleo.
El valor del entorno rural de la Isla de Gran Canaria como fuente de recursos para todos los
sectores productivos, nuevos nichos de negocio y atracción de turismo.
Alto potencial de las energía renovables.
Situación y cambio social y económico como germen e impulsor del cambio.
Posibilidad de amplias sinergias entre el turismo-medioambiente-sector productivo rural,
pudiendo incluso ser impulsores de la protección medioambiental.
Aumento de los valores relacionados con mejorar la salud a través de una buena alimentación
y concienciación de la sociedad.

DEBILIDADES














Desmotivación y desilusión de la población.
Desigualdad de oportunidades y social entre los diferentes colectivos, generando una alta e
Falta de equipos y personal especializado.
Falta de servicios y desconexión de los mismos con las infraestructuras existentes, además de
limitación de los existentes para dar cobertura a las nuevas necesidades sociales.
Exclusión que en el ámbito rural se ve incrementada en comparación con el ámbito urbano.
Bajas capacidades tecnológicas del personal en lo social.
La población mayoritaria en el mundo rural son las personas mayores, con grandes
dificultades para adaptarse a la tecnología.
Escasos medios y plataformas para la participación ciudadana.
Falta de formación en aspectos medioambientales y de ruralidad.
Competencias y/o cultura negativa en el mundo rural, donde pueden imperar sentimientos de
desconfianza, desmotivación, desafección con el mundo rural, actitud reactiva, visión negativa
de la persona rural, etc.
Desconfianza y miedo a la tecnología, convirtiéndose en una fuente de rechazo hacia el
cambio.
Bajas capacidades y conocimientos sobre tecnología de los agentes rurales.
Imperfecciones en el mercado, desde el aprovechamiento de las potencialidades del mundo
rural y la baja rentabilidad de las explotaciones/industrias, hasta la comercialización y el
contacto con el cliente final.
Sensación de abandono en el medio rural que provoca una mayor desprotección
medioambiental.
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DEBILIDADES












Baja implantación de las tecnologías en la gestión, conservación y aprovechamiento del
medioambiente.
Deficiente mix energético, con bajo aprovechamiento de energías renovables y dependencia
exterior.
No se están trasladando “mejores prácticas” rurales de Europa, España o el Extranjero a Gran
Canaria.
Falta de asociacionismo y cooperación entre los agentes.
Perdida de sabiduría y conocimientos (Know How) en el medio rural por la despoblación y la
falta de relevo generacional.
Baja valoración de los valores y la vida rural por parte de la propia población rural.
Amplias barreras al emprendimiento, especialmente hacia los jóvenes.
Desmotivación de la población rural que generan pocas perspectivas y esperanzas de futuro.
Los jóvenes no ven el ámbito rural como una posibilidad real de progreso y futuro.
Competencia desleal por parte de negocios ilegales.
Dependencia del exterior para las materias primas y la tecnología.

AMENAZAS






















Desconfianza y divorcio entre la clase política y la población.
Visión a corto plazo en las políticas, sin una clara orientación estratégica, con una baja
inversión para la realización de acciones de impacto.
Descoordinación y falta de diálogo entre instituciones, tanto del mismo nivel de ámbito
geográfico como de diferentes (autonómico, insular, local).
La burocracia y la normativa como barrera al desarrollo, donde la normativa medioambiental
se ve compleja y de difícil seguimiento, además de que no se ajusta a la realidad rural y está
enfrentada con los usos y costumbres de la población rural.
No se cree que las políticas medioambientales sean formuladas con propósitos reales, sino
que es como una estrategia de comunicación sin contenido.
Se entiende que las políticas rurales son formuladas sin contar con la ciudadanía, además de
no existir mecanismos para la participación ciudadana.
Percepción de que los políticos en y para el medio rural están poco formados, no tienen
interés y que hacen políticas no enfocadas a las necesidades reales del mundo rural.
Falta de proyectos que valoricen y conserven el patrimonio cultural y natural.
Desconocimiento de la población no rural del entorno rural y sus problemas medioambientales.
Altos costes de la tecnología, tanto por el precio del producto como por la falta de capacidad
de absorción de la misma por falta de capacidades y competencias para su uso.
La desconexión a internet por falta de infraestructuras.
El tamaño de las explotaciones dificulta la adopción tecnológica, exceptuando en las grandes
corporaciones.
Bajo nivel tecnológico del sector rural en Gran Canaria.
La tecnología aleja lo rural de lo urbano, donde el primero tiene amplias barreras de acceso y
poco desarrollo de infraestructuras, mientras pasa todo lo contrario en el mundo urbano.
Abandono de las tierras y del medio rural.
Mala gestión de los entornos naturales, como bosques, caminos, etc.
La ley y gestión del agua como un problema en el ámbito rural.
Despoblamiento y envejecimiento de la población.
Desconocimiento de los productos rurales por parte de los consumidores.
Especulación sobre los recursos más valiosos y escasos del ámbito rural.
Desconexión del ámbito rural con el sector terciario predominante en la isla.
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Convergencia de retos de todos los grupos:















Agilizar y modernizar la administración pública reduciendo la burocracia, mejorando la
coordinación entre las diferentes instituciones, los puntos de gestión de documentación y
aumentado su nivel de incorporación TIC.
Incrementar los niveles de gestión medioambiental sostenible, de reciclaje y la contribución
de las energías renovables al mix energético.
Crear mecanismos y acciones que permitan aumentar y difundir conocimiento en el medio
rural, tanto del existentes (costumbres, tradiciones y viejos oficios) como las nuevas
tendencias.
Fijar la población rural y atraer a personas jóvenes formadas y emprendedoras, creando
acciones que fomenten el emprendimiento, formativas de valor, aumentando los niveles de
empleabilidad y la generación de empleo verde, de tal manera que se consiga hacer más
atractivo el mundo rural.
Disminuir la brecha tecnológica y digital en la población rural, tanto en la población como
en los sectores productivos.
Aumentar la conciencia medioambiental en el mundo rural y el consumo responsable.
Mejorar la calidad de vida del medio rural tanto en servicios como en los niveles
retributivos de la población, consiguiendo que se pueda vivir dignamente en el medio rural
Valorizar las cualidades del medio rural para que sean apreciadas por sus habitantes, las
personas urbanas y los turistas.
Aprovechar las tierras no cultivadas, convirtiéndolas en un nicho de empleo.
Potenciar y valorizar el Patrimonio Natural y Cultural, de tal manera que sea apreciado por
todas las personas y se convierta en una fuente de recursos económicos.
Generar vehículos y espacios que permitan la colaboración y la participación de la
sociedad rural en la toma de decisiones y el direccionamiento de las estrategias en el
ámbito rural.
Fomentar y apoyar un turismo rural consciente del medioambiente y con bajo impacto en el
territorio.

TERRITORIO Y RURALIDAD
Reto:
Hacer más atractivo el medio rural para fijar y atraer población joven y desempleada,
aunque la realidad burocrática, política, administrativa y los cambios recientes frenan la
actividad productiva y emprendedora en el medio rural, impidiendo que la juventud se
identifique con este entorno.

Acciones:
Impacto alto, innovación alta.
 Fomento venta directa y redes de productos de consumo. (alto)
 Fiscalidad finalista rural. (alto)
Impacto alto, innovación baja.
 Creación de bancos de tierra. (alto)
 Planificación normativa que fomenten lo rural. (alto)
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Administración cercana y participativa. (alto)
Vender lo rural: educación, formación, cultura y medios. (medio)
Formación profesional especializada. (medio)

Impacto bajo, innovación baja.
 Marca calidad rural local. (alto)
 Turismo activo <—> producciones locales. (alto)

MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD (ESPECIALMENTE HUELLA DE
CARBONO)
Retos:
Crear nuevas formas de participación y acción que contribuyan a generar nuevos modelos
económicos y de empleos sostenibles que potencien los valores medioambientales y se
valorice por agentes gestores y decisores del medio rural.

Acciones:
Impacto alto, innovación alta.
 Visibilizar tasas de consumo de recursos y generación de residuos.
Visibilizar externalidades socio-económico y ambientales del consumo.
(medio)
 Campañas informativas que visibilicen la huella ecológica de los productos /
servicios. (medio)
 Realizar talleres de trabajo colaborativo con escolares que resuelvan
necesidades comunitarias. (bajo)
 Fomentar la transparencia y fluidez en la toma de decisiones entre los
representantes de la sociedad. (bajo)
Impacto alto, innovación baja.
 Vincular a la comunidad educativa en los procesos de desarrollo del medio
local. (alto)
 Crear proyectos que aumenten la competitividad de la producción local
dando valor diferenciado. (alto)
 Registro de actores interesados en gestión ambiental sostenible. (medio)
 Realizar talleres con centros educativos que trasladen el valor de la
actividad de los pro-ductos locales y que impliquen a las familias. (medio)
Impacto bajo, innovación baja.

 Definir un contexto de buenas prácticas respecto a la gestión de recursos
naturales. (alto)
 Proyectos concretos de impulsa a los medios de comunicación / información
popular. (alto)
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VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL
Reto:
Generar canales y movimientos colaborativos entre agentes, y sinergias en las acciones,
que permitan gestionar desde la cooperación el patrimonio natural y cultural para las
comunidades y asociaciones existentes en el medio rural; en un entorno de actitud crítica y
pasiva de la población con valores de desconfianza y miedo.

Acciones:

Impacto alto, innovación alta.
 Facilitar gestiones administrativas (eliminando unas y ayudando en otras).
(alto)
 Más procesos participativos emprendedores <—> EE.LL. (alto)
 Formación con tutorización a actores locales. (alto)
 Formación con tutorización a los actores claves. (alto)
 Encontrar vías de colaboración y coordinación inter e intra instituciones.
(alto)
 Cobro de servicios por acceder a sitios demandados y revertir en su mejora.
(alto)
 Visitas piloto por parte del Ayuntamiento pero a través de las empresas
locales. (medio)
Impacto medio, innovación media
 Cuestionarios y entrevistas a la población local.
Impacto alto, innovación baja.
 Activar marca reserva de la biosfera. (alto)
 Información y promoción del tejido agroganadero. (alto)
 Réplica de acciones buenas prácticas llevadas a cabo en otros sitios. (alto)
 Valorar caminos y senderos tradicionales. (medio)
 Mayor promoción de los valores rurales en el turismo. (medio)
 Incidir esta formación e implicación en la comunidad educativa. (medio)
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Competitividad y cooperación

FORTALEZAS









La calidad de los productos de las isla.
Tendencias de consumo Bio y de cercanía.
La tecnología como medio de aumentar la competitividad del mundo rural.
La cooperación entre diferentes sectores.
Un sector turístico referente a nivel mundial y con una gran demanda.
El Patrimonio Natural y cultural de Gran Canaria.
El ámbito rural como un foco/nicho generador de empleo y emprendimiento.
Conciencia por parte del sector empresarial de que debe desarrollarse para adaptarse al
cambio y que deben cooperar y asociarse para afrontar los nuevos retos.

OPORTUNIDADES







Amplia oportunidad en los aspectos medioambientales, tanto a la hora de generador de
competitividad, empleo y negocios, como para potenciar lo rural al ayudar al medioambiente,
principalmente por:
 Menor huella de carbono en la producción local.
 Mejor gestión del medio rural.
 Aprovechamiento de las tierras.
Tendencias de consumo Bio, de cercanía y hacia una soberanía alimenticia.
La tecnología como medio de aumentar la competitividad del mundo rural.
La cooperación entre diferentes sectores.
Aprovechamiento de las tierras en desuso como nicho de empleo y de aumento de la
productividad.

DEBILIDADES










Desconocimiento del mundo rural y desconexión del mismo con otros sectores productivos de
la sociedad, como el sector turístico.
Precariedad en la vida rural, tanto por la falta de infraestructuras como por las condiciones
laborales.
La falta de valoración del mundo rural tanto de las personas que lo habitan como de las
personas fuera del mismo, además de una valoración muy baja de la profesión rural y el
producto canario.
Aptitudes bajas en el mundo rural, especialmente destacadas por la falta de cualificación
profesional.
Escasez de infraestructuras tecnológicas y conectividad de banda ancha.
Brecha tecnológica y digital, especialmente provocada por las bajas capacidades, habilidades
y cultura tecnológica de las personas del medio rural, donde se destacan:
 Falta de formación tecnológica.
 Desconocimiento de soluciones técnicas.
 Resistencia al cambio.
 Falta de cultura pro-tecnología.
 Visión empresarial no adecuada para la incorporación de nuevas tecnologías, como
puede ser el conformismo o la falta de interés.
Bajo nivel tecnológico en el medio rural, tanto en los sectores productivos como en la
incorporación de tecnologías enfocadas a las energías renovables.
Visión de que las tecnologías, ya sean software o hardware son caras, y con pocas soluciones
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DEBILIDADES




















para las Pymes.
Excesivos costes de producción y de las materias primas, además de las tecnologías
necesarias para aumentar la competitividad.
Ineficiencias del mercado, entre las que destacan:
 Ineficiencias de las producciones.
 Dificultad de acceso a los mercados.
 Mala comercialización de los productos.
 Preponderancia de productos globales frente a los locales, los cuales no se
promocionan o posicionan adecuadamente.
El bajo asociacionismo entre los agentes económicos y quejas en el funcionamiento de las
cooperativas actuales.
Alta dependencia de las subvenciones.
Sentimiento de desprotección de las empresas pequeñas.
Baja formación en los ambientes productivos de medidas medioambientales, como puede ser
el control de plagas mediante productos ecológicos, etc.
Se destaca un desconocimiento de la agricultura ecológica, al mismo tiempo que se destacan
los monocultivos del plátano y el tomate.
El tratamiento de los residuos y la propia contaminación que pueden tener ciertos usos en la
agricultura.
Baja innovación y creación de productos agregados o con mayor valor como resultado de la
transformación de los productos agrarios básicos.
Falta de capacidades y habilidades para atender al turista extranjero, como por ejemplo
idiomas.
Desconexión, desconocimiento y desinterés de los niños por el mundo rural.
Carencia de capacidades y habilidades empresariales, como la gestión, marketing,
comercialización, venta, etc.
Falta de transmisión de conocimientos de padres a hijos, se está perdiendo conocimiento rural
Difícil acceso a la financiación en los primeros estadios, y más tratándose de actividades
primarias y no asociadas a las nuevas tecnologías/mercados.
Las barreras tecnológicas están alejando al turista del mundo rural.
Desconocimiento y lejanía de los sectores productivos y rurales, con lenguajes y costumbres
contrarias que crean desconfianza en las relaciones.
Amplia oferta ilegal que compite de manera desleal con los empresarios establecidos.
Resistencia al cambio por parte de la población y los agentes públicos y privados.

AMENAZAS







Desafección con el entorno político, donde se ve una clara separación entre el entorno y la
clase política, con ciertos tintes de resentimiento y lejanía con su labor y utilidad en la
sociedad. En este aspecto se destacan temas como:
 Lucha por intereses partidistas y particulares.
 Desconocimiento de las necesidades del mundo rural.
 Visión a corto plazo en el planteamiento de las soluciones.
 Poco interés en el ámbito rural.
 Baja formación de los políticos.
Demasiada burocracia y normativa, que imposibilita el desarrollo de las empresas existentes y
el emprendimiento.
Despoblación del ámbito rural, especialmente envejecimiento de la población y abandono de la
juventud.
Los hábitos de la sociedad en el consumo de productos agrícolas, resaltando un
desconocimiento de los mismos y unos malos hábitos alimenticios, lo que conlleva también a
una pérdida de la cocina tradicional.
Abandono de las tierras, que conlleva la desertización, el aumento de plagas, los incendios y
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AMENAZAS




la desmejora medioambiental de los terrenos no utilizados.
Bajo aprovechamiento del agua y en poder de grandes empresas.
Los nuevas formas de vida, con poco tiempo para cocinar y alta preponderancia de la comida
precocinada y la mala alimentación.
Desconexión de lo urbano y lo rural, donde además no se fomentan valores asociados al
sector primario.

Convergencia de retos de todos los grupos:











Unir el sector productivo turístico de masas actual al mundo rural, tanto como una
alternativa a la oferta existente como a convertirse las empresas agroalimentarias en
proveedores principales de esta industria.
El asociacionismo es un reto general en sus diferentes formas, desde las cooperativas a la
mancomunización de maquinaria o de la comercialización, viéndolo como una medida que
aumenta la competitividad del sector.
La comercialización, dentro de la cadena de valor del sector agroalimentario, se plantea
como uno de los grandes retos a solucionar, incluso mayor que la incorporación de
tecnologías (aunque podríamos decir que van unidos por la bajada de precio que
supondrían producciones más eficientes).
Se destaca como importante la modernización de las producciones y la inversión en I+D+i
Hacer más atractivo el mundo rural, especialmente para la atracción de jóvenes y la
valorización de las profesiones del ámbito rural, convirtiéndolo en un nicho de empleo.
Concienciar a la clase política de la importancia de lo rural se ve como un hecho
importante.
Introducir materias formativas en los medios formales de educación.
El compostaje de los residuos agrícolas.

AGROALIMENTARIO
Reto:
Impulsar mejoras en el conocimiento del sector agroalimentario de la Isla, con especial
incidencia en el colectivo infantil y juvenil del presente, en un mundo con graves problemas
medioambientales y de gran dependencia alimentaria del exterior .

Acciones:
Impacto alto, innovación alta.
 Talleres en el colegio específico de productos y reciclaje. (alto)
 Crear asignatura de agricultura y alimentación. (alto)
 Garantizar salario mínimo al agricultor. (alto)
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Impacto alto, innovación baja.
 Reuniones puntuales de agricultores con sector alimenticio en los colegios. (alto)
 Profesionalizar el sector con formación específica (ciclos). (medio)
 Implantar productos de agricultura “eco” en colegios. (medio)

TURISMO
Reto:
Impulsar y apoyar al sector turístico del medio rural para garantizar una oferta de calidad e
integrada, en un sector con barreras burocráticas, con oferta alojativa ilegal, escasa
cooperación y baja implantación de infraestructuras tecnológicas.

Acciones:
Impacto alto, innovación alta.
 Traer actividades culturales urbanas al medio rural. Dinamizar con actividades
urbanas el medio rural. (alto)
 Circuitos en los municipios. Acciones vinculadas a la identidad. Hacer trípticos con
la historia, folklore, productos típicos,… de la zona (también paneles digitales).
(alto)
 Crear ventanilla única rural. (alto)
 Utilizar internet para vender. (medio)
Impacto alto, innovación baja.
 Contar con los empresarios locales a la hora de organizar actividades turísticas.
(alto)
 Formación jóvenes. (medio)
 promocionar y dar valor al producto local. (medio)
Impacto bajo, innovación alta.




Cooperativa de productos y servicios en el medio rural. (medio)
Financiar nuevos proyectos y consolidar los existentes. (medio)

Impacto bajo, innovación baja.



Subvenciones para ejecutar proyectos. (medio)

MODERNIZACIÓN
Reto:
Apoyar y facilitar la modernización tecnológica y de procesos, sin perder de vista la
sostenibilidad, para la producción agroalimentaria y el empresariado en el ámbito rural
donde falta dinamismo, existe resistencia a la cooperación y hay ausencia de
asesoramiento a los agentes económicos.
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Acciones:
Impacto alto, innovación alta.

 Mejora conectividad internet (subvencionable). (alto)
 Aplicar Ley del Agua, recurso esencial. (medio)
Impacto alto, innovación baja.












Políticas, apoyo y formación para el emprendimiento rural. (alto)
Talleres de formación sobre cooperativismo. (alto)
Talleres de comercialización y producto. Mejora imagen. (alto)
Facilitar líneas de crédito para empresas sencillas, no sólo tecnológicas.
(alto)
Asesoramiento in situ atrás. (medio)
Presencia del medio rural en los medios informativos. (medio)
Incrementar la comercialización entre islas, producción local. (medio)
Talleres a institutos sobre el sector primario, concienciación. (medio)
Políticas de asesoramiento y formación frente a penalización (bajo)
Empoderar la cultura empresarial social. (bajo)

Impacto bajo, innovación alta.

 Acercamiento de experiencias tecnológicas exitosas al sector rural en Gran
Canaria, AI-DER. (alto)
 Apoyo financiero al emprendimiento social y nuevas ideas de negocio. (alto)
 Líneas de ayuda a proyectos en el entorno rural. (alto)

Impacto bajo, innovación baja.

 Fiscalmente facilitar importación de insumos, impuestos. (alto)
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Resultados completos

Resultados completos
En las páginas siguientes reflejaremos todo el proceso de CoCreación que se llevó a cabo entre
los días 29 de agosto a 13 de septiembre, donde cada mesa sectorial tuvo dos sesiones de dos
horas, una primera donde se delimitaron los retos que los participantes creían más importantes,
para en la siguiente centrarnos en las acciones que podrían solucionar estos retos.
En el desarrollo del texto podrá encontrar algunas notas a pie de página que aclaran algunas de
los contenidos, para poder entender cuál fue la visión de los participantes, con la que hemos
intentado ser lo más fiel posible.
A diferencia del apartado anterior, aquí no se apreciará proceso de convergencia realizado por
parte de AIDER Gran Canaria y NemeSys 2.0, sino que se representan los resultados completos
según los han expresado los participantes, como ya hemos comentado al principio.
Como se puede apreciar, del proceso de CoCreación ha salido una gran cantidad de
características, problemas, oportunidades, retos y acciones en el mundo rural, proceso que ha
servido como input del Plan de Desarrollo Rural, y que se validará en la propia implantación del
proceso.
Cabe destacar que AIDER Gran Canaria ni NemeSys 2.0 se hacen responsable ni asumen el
contenido de las páginas que vienen a continuación, sino que son la voz de los participantes del
proceso de CoCreación, que una lectura detenida pueden expresar muchas relaciones y
características profundas que determinan la situación actual del mundo rural. Al mismo tiempo, tan
poco se puede tomar como una verdad absoluta, sino que necesitaría de un proceso de validación
en el entorno y con los agentes clave para poder dotar de mayor veracidad a lo aquí contenido.
Aun así, y consciente de los denso que pueden ser las siguientes páginas, aconsejamos la lectura
profunda de la misma, especialmente por líderes sociales, decisores, agentes económicos y
políticos, ya que en las mismas podrán encontrar una información y conocimiento de gran valor.
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Empleo y emprendimiento
EMPLEO Y JUVENTUD

Retos
Análisis del entorno
Político



















Asambleas juveniles locales.
Más ayuda para el empleo juvenil.
Premiar de alguna manera o más los proyectos creativos.
Crear Planes de empleo que no sean sociales.
Más acuerdos con empresas del entorno para contratación.
Aumentar el periodo de Planes de empleo.
Mejoras en la casa de la juventud.
Falta de actividades.
Representación de los jóvenes en las propuestas de desarrollo. Ocio
Planes de formación para jóvenes.
Falta de puesto de información juvenil.
Representación de los jóvenes en las propuestas de desarrollo. Deporte.
Becas para formación.
Falta de asociacionismo entre los jóvenes.
Representación de los jóvenes en las propuestas de desarrollo. Ferias temáticas.
Actividades muy repetitivas.
Programa de garantía juvenil.

Social












Informar a los jóvenes de la situación actual.
Proyecto aprobados por el SCE son para personas con bajo nivel de cualificación.
Baja autoestima.
Su única salida solo la ven en repetir trabajo convenios, crean dependencia.
Ayudas para sus proyectos.
Jóvenes titulados después de prácticas sin convenios.
Carencia de recursos.
Falta de oportunidades en el municipio.
Sentimiento de abandono.
Grupos de amistad de su entorno social.
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Formación de los jóvenes con relación a los nuevos empleos.
No encuentran insertarse después de estar en PFAE. Convenios.
Participación en las A.A.V.V. para la formación de los jóvenes.

Tecnológico













Instalación de fibra óptica. No conexión.
Puntos para acceso a internet (wifi, ordenadores).
Falta de medios de comunicaciones de las nuevas tecnologías.
Mejores conexiones fibra, wifi, para evitar desplazamientos.
Falta más puntos wifi, ordenadores para que las personas adultas y jóvenes tenga acceso
a la formación virtual.
Falta de recursos para adquirir equipos.
Más formación para la búsqueda de empleo online.
Más aulas de informática.
Aulas de informática para desarrollo de proyectos de prácticas y personales.
Falta recursos informáticos S.C.E. virtualidad y ellos no pueden acceder.
Falta de puntos para recargar coches eléctricos.

Económico













Falta subvenciones, becas, para poder acceder al material informático.
Falta de recursos para equipar aulas informáticas desde las Administraciones.
No se contempla en los presupuestos municipales temas económicos para los jóvenes.
Falta de aulas de formación.
Ayudas para inversiones o infraestructuras de edificios con acceso a la formación e
información virtual.
Escasez de recursos para emprender.
Falta de ayudas para prácticas deportivas y formativas.
Más ayudas para la creación de empleo.
Menos dificultades para el autónomo.
Escasez de recursos para puntos de información juvenil.
Creación de más subvenciones.

Medioambiental









Espacios protegidos en el municipio 65% -poco desarrollo en infraestructuras-.
Hay demasiadas restricciones medioambientales.
Dificultades a los agricultores.
Plan de Ordenación Municipal.
Desarrollo de actividades en entorno natural de los jóvenes.
Registros sanitarios.
Problemas con la inserción laboral en las empresas de la zona. No hay acuerdos de
inserción.
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Formación para un crecimiento sostenible.
Fomentar agricultura ecológica.
Dificultad para acceder cursos de productos fitosanitarios.

Problemas - Oportunidades - Retos
Problemas































Falta formación en los nuevos yacimientos de empleo.
Falta recursos de infraestructuras.
El desarrollo económico de empresas es nulo.
Falta de recursos de ocio.
Falta de emprendimiento.
Falta de formación.
Falta de recursos.
Falta de espacios.
Falta de empleo.
Autoestima baja.
Inserción que no sea convenios.
Falta de formación.
Falta de subvenciones (infraestructuras, formación y de acuerdos)
Buscar solución al medio social sin la idea de convenios.
Falta de recursos online, para formarse e informarse.
Falta de desarrollo empresarial.
Falta de formación (cursos, aulas)
Falta de ayudas tanto a la creación de empresas como de contratación.
Acceso a Internet: búsqueda, formación.
Debería haber más información de la realidad laboral.
Falta de actividades de ocio.
Falta de oportunidades de empleo.
Falta de oportunidades de los jóvenes en los municipios.
Dificultad de acceso a los programas de garantía juvenil, programas de empleo.
Dificultad para acceder a los puntos de información juvenil, por la inexistencia.
Desorientación a la hora de buscar empleo.
Dificultad para acceder a las Nuevas Tecnologías por no tener habilitadas aulas, falta de
wifi.
Dificultad para iniciar actividad económica por falta de recursos.
Dificultad para encontrar el primer puesto de trabajo, normalmente lo consiguen a través
de los contratos en práctica.
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Problemas priorizados2









Deficiente cultura digital.
 Acceso a internet: búsqueda, formación.
 Falta de recursos on line.
 Dificultad acceso programas. Empleo/ GJ.
Falta recursos económicos públicos.
 Falta formación.
 Falta recursos económicos.
 Falta de formación en nuevas tecnologías.
 Dificultad iniciar actividad económica.
 Falta ayudas tanto de la creación como de la contratación.
 Falta subvenciones para la creación de actividades de emprendedores.
Falta de iniciativa empresarial privada.
 Falta de empleo.
 Desorientación búsqueda de empleo.
 Falta de oportunidades de empleo.
 Falta de desarrollo empresarial.
Falta de recursos de ocio.

Oportunidades























2

Tienen posibilidad de estudios homologados aun estando trabajando gracias al Instituto
nocturno semipresencial.
Tienen posibilidad de cursos de formación por una plataforma virtual de formación.
Tienen posibilidad de información mediante la Bolsa de Empleo.
Tienen posibilidad de formación empresarial mediante ADL.
Tienen posibilidad de prácticas en el Ayuntamiento, algunas duales.
Tienen posibilidad de ingresos 6 o 3 meses convenios.
Tienen más acceso a información a través de Internet.
Cercanía con las Agencias de Desarrollo para informarse.
Ciertas facilidades para la formación e información online.
Amplio sector agrícola.
Creación de empresas relacionadas con el turismo alternativo y rural.
Convenios con empresas.
Tutorías del SCE en los municipios.
Cursos de formación.
Convenio con empresas.
Ayuda para la emprendedora.
Aprovechar infraestructuras para convertirlo en centros de formación.
Nuevos nichos de empresas en el sector de turismo rural.
Inversiones en el municipio: Universidad Fernando Pessoa.
Aprovechar infraestructuras existentes para centros de formación e información.
Acceso a Internet.
Crear la formación online a nivel Mancomunidad.

Problemas que fueron seleccionados por los participantes, mostrando primero el título de la agrupación (convergencia) como primer
nivel del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto.
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Crear un vivero de empresas para los jóvenes.
Desarrollo de actividades en el medio rural: culturales, deportivos, naturaleza.
Oportunidad de formación, virtual y presencial, homologadas o no. Convenio y acuerdo
Administración Pública.
Oportunidad laboral con PFAE, convenios, desde 11, 6 o 3 meses.
Oportunidades prácticas con Administración Local.

Oportunidades priorizadas3











Tienen posibilidad de estudios homologados.
Apoyo estatal a la iniciativa privada para el empleo.
 Convenio para las empresas para creación de empleo.
 Empleo relacionado con la Universidad.
 Oportunidad prácticas laborales, Administración local, algunas remuneradas.
 Oportunidades laborales. PFAE. convenios.
Sectores específicos del medio rural.
 Amplio sector agrícola.
 Nuevos nichos de empresas en el sector de Turismo Rural.
AEDL como centro de información. Tienen posibilidad de orientación empresarial ADL.
Tienen más acceso a información a través de internet. Acceso a internet.
Disponibilidad de infraestructuras.
Crear un vivero de empresas.
Fibra o por radio o por satélite.
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Retos















3

Las empresas del Polígono de Arinaga insertara más personas con acuerdos y
seguimientos, a través de un enlace entre la Administración y las empresas. Rastreadores
de empleo.
Cómo podrían los jóvenes acceder a la información necesaria para inscribirse o informarse
de subvenciones, convenios, becas, a través de un sitio específico para ello con un
orientador.
Mejorar las conexiones a Internet para que puedan acceder a ellas.
La reutilización de infraestructuras para nuevos usos.
Realizar conexiones para llevar Internet a todos los hogares.
Utilizar tierras abandonadas para nuevos cultivos.
Facilitar la formación.
Rastreadores de empleo.
Orientador laboral.
Más y mejor acceso a Internet aumentando líneas y redes WiFi
Más información aumentando aulas y cursos.
Más empleo aumentando ayudas.
Reutilización de aulas para otros usos.
Utilización de tierras abandonadas en la implantación de nuevos cultivos.

Oportunidades que fueron seleccionadas por los participantes, mostrando primero el título de la agrupación (convergencia) como
primer nivel del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto.










Que los jóvenes reciban toda la información referente a cursos, subvenciones y todo tipo
de ayudas a través del área de juventud o de otras.
Cursos de formación en el sector primario.
Conexión a Internet por satélite.
Que toda la información de cursos subvencionados y ayudas a los jóvenes les lleguen sin
demora.
Que el colectivo juvenil tenga una relación directa con la Administración Local a través del
área de juventud o de otras.
Que se facilite la formación que demandan.
Acuerdo entre las empresas y la Administración para la inserción con Rastreadores de
Empleo.
“Un orientador laboral local” que pueda orientar a los desempleados.

Retos priorizados4








Mejorar infraestructuras.
 135 (3 Azul, 4 Rojo, 6 Verde)
 Mejorar conexión a internet (satélite)
 Creación de más sitios específicos de orientación.
Mejorar la cooperación entre la Administración Pública y empresa privada.
 11 (3 Azul, 5 Rojo, 3 Verde)
 Acuerdos empresas y Administración. Incentivarlas con ayudas ->Inserción.
Seguimientos.
Rastreadores.
 Iniciar acuerdos entre empresas y Administración.
 Conseguir más acuerdos o convenios entre empresas y administración para la
inserción laboral.
Mejorar mejor relación entre Juventud y Administración.
 9 (3 Azul, 3 Rojo, 3 Verde)
Orientador de empleo local, por la Administración.
 3 (3 Azul)

Profundización reto
Reto seleccionado
¿Cómo podría mejorar la infraestructura para mejorar la empleabilidad de los jóvenes en el medio
rural?

Problemas que se encuentran reflejados en el reto




4

Falta de formación para el empleo.
Falta de empleo.
Fijar el territorio.

Retos que fueron seleccionados por los participantes, mostrando primero el título de la agrupación (convergencia) como primer nivel
del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto
5
Resultado de la votación, donde cada participante tenía 9 gomets, 3 de cada color, donde: rojo = importancia; verde = impacto; azul =
innovación (o dificultad para implantar el reto).
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Dificultades para superar el reto





Falta de espacios homologados.
Posibilidad de certificado de profesionalidad.
Lejanos de los espacios existentes.

Usuarios clave





Juventud.
Desempleados.
A destacar: se trata de justicia universal.

Reto redefinido
¿Cómo podría mejorar las infraestructuras para mejorar la empleabilidad de jóvenes y
desempleados en un mundo donde sin espacios homologados y/o lejanos con respecto a esos y
que ayuden a fijar el territorio?

Acciones
Partiendo del reto redefinido y validado con AIDER Gran Canaria:

Infraestructuras destinadas a mejorar la empleabilidad de jóvenes y personas
desempleadas que ayuden a fijar la población al ámbito rural, donde no existe o se
está lejano a espacios homologados.

Mapa de agentes clave
Agentes afectador por el reto y dentro del alcance de AIDER














Cabildo Consejería de Juventud.
Cabildo Consejería de Turismo.
Cabildo Consejería de Medio Ambiente.
Cabildo Consejería de Agricultura.
Consejería de Turismo.
Consejería de Empleo.
Consejería de Industria.
Fedac.
Oficina de empleo.
Jóvenes desempleados del medio rural.
Empresarios del medio rural.
Cámara de Comercio.
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Ayuntamiento “rural”.
Asociaciones.
Asociaciones juveniles municipales.
Asociación Jóvenes Emprendedores.
Asociaciones ganaderas.
Asociaciones de agricultores.
Asociación casas rurales.
Asociaciones artesanos.
Asociación propietarios forestales.
Agentes de Medio Ambiente Cabildo / CCAA.
Empresa Spar.
Hiperdino.
Mercados agrícolas y ganaderos.
Arucas en Granja Cabildo.
Ext. agraria Cabildo.
Universidad Tecnológica LP

Agentes afectador por el reto y fuera del alcance de AIDER














SPEGC.
Gobierno Canarias: Consejerías Empleo, Agricultura y Medio Ambiente.
Servicio Canario de Empleo.
SEPE
Asociaciones estatales.
Estado.
Fondos europeos.
ITC.
Sindicatos agrarios jóvenes.
Asociación juvenil agricultores.
Mercalaspalmas.
ICEX.
Oficina de Canarias en Bruselas.

Usuario clave
Usuario clave seleccionado



Organismo desarrollo local / rural

Historia real
Historia 1
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
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Joven desempleado de Tunte con finca propia y con productos para la venta ecológica con el
propósito de crear una página web y sin conocimientos de informática.

¿Por qué es importante esta historia?
Relato de la realidad de muchos jóvenes en general con iniciativas para emprender pero carentes
de formación.

¿Qué aspectos destacaría de la misma?
La relación entre emprendeduría y formación.

¿Qué aprendiste de esa historia?
Que toda formación es necesaria para cualquier ámbito.

Historia 2
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
Ruta Queso Iidiazábal.
Oficina Técnica / Museo del Queso Idiazábal (Guipúzcoa).
Oficina técnica de apoyo a los ganaderos en relación a temas sanitarios, medioambientales,
turísticos y de marketing.

¿Por qué es importante esta historia?
Porque resuelve el eslabón intermedio entre el pastor y la sociedad. La oficina técnica resuelve los
problemas que el ganadero no puede llegar.

¿Qué aspectos destacaría de la misma?
Implicación de la Administración en el desarrollo local, yendo al punto clave (cuello de botella) de
un producto clave (queso) en el desarrollo de la economía local.

¿Qué aprendiste de esa historia?
Que las Administraciones Públicas pueden implicarse de manera acertada.
Historia 3
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?






Un joven entra en paro (crisis del ladrillo) mucho dinero de peón.
La tierra de sus padres como alternativa le gusta pero es muy costosa.
No tiene formación básica ni específica agrícola.
Certificados de profesionalidad rama agraria.
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Distancia abismal / ausencia total de tecnología que facilite la tarea.

¿Por qué es importante esta historia?
Porque si no tecnificamos el trabajo del campo y no se profesionaliza el mundo agrario, el relevo
generacional no se da y sólo los grandes empresarios del sector se harán con las tierras y los
jóvenes serán futuros jornaleros rurales.

¿Qué aspectos destacaría de la misma?





Baja cualificación profesional.
Alto coste de productos ya gua para la producción agrícola.
No tecnología.

¿Qué aprendiste de esa historia?
Necesidad de poner en red tecnología aplicada.
Buenas prácticas. Formación.

Historia 4
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
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Joven emprendedor altamente cualificado, tras búsqueda activa de empleo fallida acude al Área
de Desarrollo Local en búsqueda censo de tierras abandonadas, iniciar actividad rural. Solicita
información, ayudas, trámites,… genera una actividad y actualmente puestos de trabajo.

¿Por qué es importante esta historia?
Para mi es importante porque ante el fracaso que percibía este usuario, encontró un nuevo
yacimiento de empleo que le generaría riqueza. Cultivos interesantes como la pitahaya,
aprovechando tierras que no se cultivan y con un alto precio en el mercado.

¿Qué aspectos destacaría de la misma?




Visión positiva de un emprendedor ante las infraestructuras disponibles en el entorno.
Actualización continua de información en las ADL.

¿Qué aprendiste de esa historia?
Las Agencias de Desarrollo Local deben tener actualizada toda la información en relación al
ámbito rural porque son generadores de empleo.

Asociaciones profundas6




















Falta de formación para jóvenes a la hora de emprender.
Enseñar a comunicar el valor añadido.
Reconversión agrícola sin formación.
Demasiado esfuerzo y poca rentabilidad en lo rural.
Riesgo de perder empresas por exceso de trabajo y poca rentabilidad.
Los emprendedores no pueden centrarse en su actividad por la multitarea.
Problemas de comercialización para agricultores y ganaderos.
Falta la comercialización de los productos.
Ausencia tecnología en el campo.
Formación teórica y no práctica.
Demasiadas tierras sin producción.
Las Personas que trabajan en el ámbito rural no tienen calidad de vida.
Agricultores y ganaderos necesitan respaldo técnico.
Productos propios demasiado baratos.
No profesionalización en lo rural.
Excesivas tareas no finalizadas para emprendedores.
Demasiados trámites sobre el joven emprendedor.
Falta de tecnología para aumentar la calidad de vida.

Mapa de empatía
Qué oye












Crisis.
Financiación.
Falta de apoyos.
Lejanía de toma de decisiones.
Formación.
Paro.
Abandono rural.
Legislación.
Burocracia.
Rango de edad limitada.

Qué piensa / siente





6

Desesperación.
Ansiedad.
Desinterés.
Impotencia.

Aspectos claves que se extrajeron de las historias contadas por los participantes y de sus dibujos (no puestos en el informe), tomados
por los facilitadores, consensuados y enriquecidos con los participantes.
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Frustración.
Falta de recursos y herramientas.
Desmotivación.
Motivación.

Qué ve









Potencial humano + entorno.
Poca implicación administrativa.
Poca formación usuarios + agentes.
La exigencia administrativa reduce la creatividad y acompañamiento.
Falta Plan de Desarrollo Local.
Excesiva legislación.
Falta personal fijo.

Qué dice y hace








Se queja pero actúa.
Se queja de los procesos administrativos.
Se pierde más tiempo con papeles que trabajando.
Acompaña al emprendedor.
Busca apoyo de otras agencias y/o departamentos.
Busca fondos económicos.
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Problemas – Soluciones
Problemas


















Exceso de información (saturación)
Ausencia de ayudas reales.
Conocimiento limitado del sector, de la gestión, del mercado.
Excesiva burocracia.
Exceso de optimismo.
Mercado limitado (PEQUEÑO-ESTRECHO-INSOLVENTE).
Limitada capacidad de liderazgo.
Equipos de bajo conocimiento - compromiso - interés.
Mercado de recursos limitado (costoso; baja preparación)
Excesiva competencia (por imitación).
Aversión al riesgo y al crecimiento.
Falta de desarrollo de la creatividad para saber diferenciarse.
Ausencia de formación en el ámbito del emprendimiento.
Escaso capital para invertir y hacer frente al pago de impuestos.
Incertidumbre sobre el comportamiento del sector.
Dificultad para identificar a los mejores proveedores y clientes (público objetivo).





































Sin plan de empresa - estudio del mercado - plan de marketing. No hacen números.
Sin experiencia para dirigir / organizar tiempo, recursos materiales y personal.
Deficiente información en Administración.
Falta de formación y falta de tiempo para formarse.
Desconocimiento de los recursos endógenos.
Falta de visión empresarial.
Desconocimiento de trámites para emprender.
Falta de financiación.
Nulo conocimiento de la economía de una empresa.
Falta de formación y/o experiencia.
No relacionan nuevas tecnologías con nichos de mercado.
Falta de recursos económicos suficientes.
Falta de apoyo para solicitar subvenciones.
No saber por dónde moverse.
La normativa cambia cada año.
Falta de apoyo de las entidades públicas (ayuntamientos, gobierno,…).
No se nos da crédito.
La visión de la Administración es limitada.
Falta de comprensión de los funcionarios.
Las políticas y programas de apoyo se hacen a espaldas del emprendedor.
Inseguridad jurídica. (Normativa incompleta/inconsistente).
Conocimiento del entorno limitado (por parte del emprendedor).
Falta de ayuda económica.
Falta de asesoramiento y apoyo adecuado.
Falta de formación y preparación para el emprendimiento.
Desconocimiento a qué entidades públicas dirigirse para solicitar apoyo.
Desconocimiento del sector que regula el negocio que quiere emprender.
Desconocimiento de la normativa.
Falta de desarrollo de la creatividad para saber diferenciarse.
Falta de imagen corporativa.
Desconocimiento de la competencia.
Sin experiencia directiva de la empresa.
Sin experiencia en relaciones públicas y trato con la gente.
Desconocimiento en general de la gestión de una empresa.
Falta de innovación y creatividad.

Priorización de problemas7



7

Burocracia.
 Burocracia administrativa.
 Bloqueo administrativo.
Falta de Recursos Humanos.

Problemas del usuario clave con respecto al reto que fueron seleccionadas por los participantes, mostrando primero el título de la
agrupación (convergencia) como primer nivel del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto.
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Trabajo mal planificado
 Exceso de tareas.
 “Lo urgente” gana a “lo importante”.
Legislación amplia, superpuesta, contradictoria y restrictiva.
Dificultad conocer buenas prácticas otros territorios.
Poca relación entre el Plan de Desarrollo y la cooperación entre departamentos.
 Inexistencia Plan de Desarrollo.
 Falta de coordinación.
Formación específica.
Sistemas complejos con problemas de microescala.

Beneficios









Nuevos yacimientos empleo.
Mayor motivación.
Menos improvisación.
Aumenta el tiempo de trabajo con los emprendedores.
Coordinación.
Mejor clima de trabajo.
Mejor legislación, menos conflictiva, más optimización.

Soluciones - Acciones
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Generar dinámicas de CoCreación CON emprendedores.
Desarrollar grupos de trabajo por subsectores de actividad para mejorar el emprendimiento
en las mismas (eliminar barreras).
Disponer de créditos a interés blando para iniciativas empresariales.
Mejorar la financiación.
Formar en gestión (no generalista sino por temas clave).
Formación para emprendedores y empresarios.
Formar efectivos competentes para los sectores con potencial de crecimiento.
Mejorar la percepción del emprendedor en la población rural.
Potenciar el entorno rural.
Formar a los técnicos para que el apoyo a emprendedores sea más útil y efectivo.
Reducir los requisitos para la puesta en marcha de las empresas. Reducir trámites.
Dignificar el trabajo y la iniciativa emprendedora en el campo.
Comprometer a todas las Administraciones Públicas con el objetivo (reto) asumido en esta
mesa.
Incentivar el mayor uso de la tecnología en el ámbito rural (formación transversal).
Seminarios de ejemplo s/proyectos exitosos en desarrollo.
Asesoramiento en una gestión (asesoramiento emprendedor).
Moverse por el mercado y coger lo que puede ser útil.
Apuntarse a cursos para emprendedores.
Trabajar con las nuevas tecnologías para mejorar nuestro negocio. (Modernizar economía
tradicional).
Formación específica del sector en el que se mueve.
Mejorar la financiación.
Crear/identificar sinergias en el tejido empresarial.































Crear cultura emprendedora en la sociedad en especial los jóvenes.
Crear cultura emprendedora en los jóvenes.
Reducir trámites para iniciar actividad.
Financiación para constitución y para inversión.
Crear viveros de empresas.
Reducir impuestos primeros años.
Formación continua para emprendedores constituidos que no le resten tiempo de su
actividad.
Mayor asesoramiento al emprendedor y más específico.
Potenciar las ideas innovadoras.
Apoyo a las empresas que quieran expandirse y crecer.
Apoyo en la gestión empresarial a las empresas recién constituidas.
Vincular la Universidad con el ámbito empresarial con diversos proyectos de formación,
prácticas, asesoramiento directo en las empresas por sectores o actividades específicas.
Promover la cultura emprendedora desde temprana edad y también en las familias
(entorno más cercano del emprendedor o la emprendedora).
Creatividad e innovación en proyectos alcanzables.
Crear/promover asociaciones de emprendedores para promover cambios legales y de
normativas, así como en I+D+I.
Intentar crear redes de apoyo con agentes claves e intereses comunes que converjan con
el proyecto.
Asesorarse sobre las oportunidades más ventajosas de conseguir financiación, como por
ejemplo, en la Banca Ética o Cooperativas de Crédito.
Buscar socios para reducir la carga de gastos de inversión.
Estudiar las formas jurídicas de empresa que más ventaja tenga para el tipo de negocioempresa.
Crear/ elaborar un plan de empresa.
Formar al personal de las Administraciones Públicas en la elaboración de proyectos y su
ejecución.
Plan de trabajo de desarrollo de las habilidades y aptitudes de los emprendedores.
Crear un plan de formación específico para emprendedores con itinerario individualizado.
Plan de desarrollo de las habilidades emprendedoras.
Crear nuevas líneas de financiación para los emprendedores.
Crear un plan de formación y preparación para el personal de las Administraciones
Públicas. Crear un plan de “testeo” de su negocio sin que esté obligado a darse de alta.
Mayor colaboración entre las Administraciones Públicas para ofrecer una información
adecuada y eficaz al emprendedor.
Crear programas de colaboración inter-pares (entre emprendedores del mismo sector).
Potenciar la coopetición.
Crear programas de colaboración intra-sectoriales para potenciar las relaciones entre
sectores no relacionados (potenciar la innovación).

Priorización de acciones






Plan de Desarrollo Local obligatorio.
Diseño plan de trabajo organizado.
Para fondos, los municipios deben remitirse al Plan de Desarrollo.
Formación a los agentes.
Formación continua AEDL.
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Elaborar programa formativo específico.
Intercambio de saber hacer metodológico entre agentes.

Impacto alto, innovación alta.
 Plan de Desarrollo Local organizado (alto)8.
 Aglutinar datos para solventar el conflicto burocrático administrativo (alto).
Impacto alto, innovación baja.
 Formación específica para agentes (alto).
 Incentivos a la emprendeduría y al empleo (alto).
Impacto bajo, innovación baja.
 Mesas de trabajo conjuntas (Plan Desarrollo Local y Comarcal) (alto).
 Utilizar y patrocinar encuentros y conocimiento científico para priorizar acciones (alto).
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8

Con las referencias “alto”, “bajo”, etc. Intentamos situar al lector de donde colocaron los participantes el post it, y por tanto la importancia relativa dentro de la categoría de “Impacto alto/bajo; Innovador alto/bajo”

EMPRENDIMIENTO

Retos
Análisis del entorno
Político


















Iniciativa.
Quieren crear empresas.
Mayor intención para emprender como micropyme o autónomo.
Se castiga con muchos impuestos y obligaciones tributarias al nuevo emprendedor.
Bloqueo.
Ayuntamiento quiere impulsar el empleo.
No existen ayudas para crear empresas.
Falta de acuerdos.
Financiación.
Inestabilidad política crea incertidumbre en inversores.
Poca apuesta por los emprendedores.
Hay muchos departamentos de información y poca inversión en nuevas ideas.
Muchas trabas a la hora de emprender.
Los políticos deben organizar con ideas nuevas la normativa para las empresas.
La normativa actual impide la creación de nuevas empresas.
Las decisiones políticas no crean un entorno favorable para emprender.

Social
















Carencias formativas.
Poca formación en los emprendedores.
Desconocimiento de recursos.
Falta de confianza.
No hay proactividad.
Poca innovación empresarial.
No todo el mundo vale como emprendedor.
No iniciativa.
Existen muchas empresas de la misma actividad.
El entorno social no premia el trabajo y el sacrifico.
Las familias no disponen de lo indispensable.
Emprendedor por necesidad.
Carencia de fondos para iniciar empresa.
Un desempleado no es lo mismo que un emprendedor.
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No circula el dinero y la gente no compra.
La interacción social puede crear nuevos negocios.
En crisis surge mejores ideas.

Tecnológico
















Carencias formativas.
Desconfianza del empresario en las tutorizaciones.
Formación en redes sociales.
Falta de financiación.
Coste de las nuevas tecnologías.
Necesidad de inversión.
Reticencia a usar las nuevas tecnologías.
Dificultad de adaptarse en el medio rural.
Miedo a las nuevas tecnologías.
En el sector primario cuesta implantar la tecnología.
Falta de seguridad en las transacciones telemáticas.
Desconocimiento de las oportunidades que ofrece la tecnología.
El mundo tecnológico avanza muy rápido.
La tecnología puede ayudar para generar nuevos negocios.

Económico
















Reducción de subvenciones.
Falta de financiación.
Falta de ayudas a las nuevas empresas.
Empresas tradicionales que deben resistir sin ayudas.
Subidas de impuestos y tasas.
Muchos gastos para el Estado, impuestos, S.S.
Altos tipos de impuestos.
IGIC no cobrado hay que pagar a Hacienda.
Seguridad Social alta.
Escasa apuesta EC. para la emprendeduría.
Mucho del gasto se va en salarios y alquileres.
Falta Plan de viabilidad.
Falta de formación en la gestión económica de un negocio.
Pocos recursos propios.

Medioambiental





Falta formación medioambiental.
Formación en sostenibilidad.
Espacios para residuos con falta de higiene y mantenimiento.
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Falta de reciclaje.
Medio ambiente nuevo nicho de mercado.
Falta de conciencia medioambiental.
Normativa poco clara.
Protección al medio resta posibilidades en el sector primario.
Falta de limpieza en las palmeras.
El cambio climático no beneficia al sector primario.

Problemas - Oportunidades - Retos
Problemas






























Movilidad limitada -> Servicio público/Aumento parque móvil.
Entorno agrícola/ganadero en abandono sin relevo generacional.
Falta de acuerdo entre las partes intervinientes.
Dificultad para identificar nuevos yacimientos de empleo ligados al sector industrial
agrícola (transformación) y para innovar.
Limitada formación tecnológica y sus posibilidades. Formación en general.
Dificultad de transportar productos a otras zonas.
Comercialización.
Falta de formación (gestión, actividad, …)
Falta de financiación (recursos propios, subvenciones, …)
Demasiadas trabas para emprender.
Demasiados pagos desde el inicio (impuestos, seguridad social, etc.)
No todo el mundo es emprendedor.
Falta de ideas e iniciativa.
La sociedad del bienestar no crea emprendedores que quieran arriesgar y sacrificarse.
La limitación del territorio y las normativas y restricciones restan posibilidades de
emprender.
Sincronización entre técnicos de medioambiente y el trabajador rural.
Desconocimiento del técnico de la administración de la realidad y trabajo del campo.
Escasa formación.
Falta de financiación.
Carencia de Iniciativa.
Falta de confianza.
Poca información de recursos sobre emprendeduría.
Falta de creatividad.
Poca utilización de recursos tecnológicos necesarios para potenciar las empresas.
Escasez fondos propios para crear una empresa.
Falta de estudios de mercado al crear una empresa.
No importancia al Plan de Viabilidad.
Diseño de un Plan Estratégico del Territorio ligado a la Isla y a la Comunidad.
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Cooperación: trabajo cooperativo entre los agentes que intervienen en el territorio y las
personas que hacen uso de él.
Actitud conservadora.
Falta de formación porque se suele emprender por necesidad.
Poca facilidad del Estado para ayudar a emprender.
Falta de inversión, no se crean nuevas ideas, se copia lo existente.
Zonas protegidas.
Falta de competencias municipales
Limpieza de palmerales.
Abandono del campo.
Cambio climático.
Normativas estatales aplicables a las islas.
Falta de puntos limpios.
Desconocimiento de la sostenibilidad rural.
Reciclado. Falta de conciencia.
Normativa turística sobre mundo rural.
Poca financiación.
Escasez formativa.
Desconocimiento de recursos para emprendedores.
Dificultad para identificar elementos diferenciados con potencial para desarrollar ideas
emprendedoras.

Problemas priorizados9












9

Falta de financiación.
 Falta de financiación.
 Poca apuesta del Estado para nuevos negocios.
Formación específica para emprender.
 Falta de formación.
 Escasa formación.
 Falta de formación para emprender.
No hay innovación.
 Falta de ideas e iniciativas.
 No hay innovación ni creatividad.
No todo el mundo es emprender.
Normativa turística sobre mundo rural.
Limitada formación tecnológica y sus posibilidades.
Abandono del campo sin relevo generacional.
Desconocimiento de sostenibilidad rural.
Comercialización de sus productos y movilidad limitada.

Problemas que fueron seleccionados por los participantes, mostrando primero el título de la agrupación (convergencia) como primer
nivel del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto.
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Oportunidades






































El paisaje/naturaleza/salud.
Producto diferenciado (queso/fresas)
Naturaleza entornos de ocio.
Moda de veranear y disfrutar en zonas rurales.
Deportes -Casa/Hotel de ReposoSenderismo/visitas guiadas por la etnografía del lugar.
Iniciación de la conciencia de acudir a los recursos para solicitar información sobre
creación de empresas.
Mejora de la economía.
Inicio de la confianza de los Bancos con los emprendedores.
Nuevos espacios para crear la empresa (vivero de empresas, etc.) y compartir gastos.
Visitas turísticas al campo - agroturismo.
Excursiones a pie - senderismo, observación del cielo.
Deportes de alto riesgo (empresas)
Potenciar el turismo rural con nuevas ideas (ruta del vino, queso) promocionando los
productos locales.
Auge del turismo rural (alojamientos, actividades, …)
Aprovechar las nuevas tecnologías para emprender.
Canarias como lugar estratégico.
Importancia del clima en Canarias.
Estabilidad social frente a otros destinos turísticos como los países islámicos.
Sociedad mejor formada.
Mayor número de horas de sol al año.
Canarias ubicación geográfica estratégica entre continentes.
Canarias plataforma de apoyo al desarrollo de continentes cercanos.
El cielo, mar y aire potenciales elementos de desarrollo tecnológico sostenible.
Mayor importancia de mejorar la limpieza y el estado general de los pueblos de Canarias.
Mejora y mantenimiento del Patrimonio Histórico.
Paisajes
Rehabilitación de caseríos.
Turismo rural.
Creación de servicios en el entorno rural.
Asociarse para afrontar gastos.
Potenciar las fiestas de los lugares.
Potenciar los lugares para el mundo cinematográfico.
Potenciar las culturas y tradiciones.
Potenciar la Historia de Canarias (yacimientos, etc.)
Formación de sectores emergentes en el turismo rural ligados a la restauración local:
gastronomía diferenciada productos locales.
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Oportunidades priorizadas10











Explotar entorno rural y medio.
 Auge del turismo rural.
 Turismo rural.
 Turismo rural actividades en la naturaleza.
 Agroturismo.
 Visitas guiadas por la etnografía del lugar.
Fiscalidad buena y geográfica.
 Canarias como lugar estratégico.
 Nuevos espacios para crear empresas.
 Paisaje.
Producto diferenciado de cada zona.
Deporte y Descanso.
Asociarse para afrontar gastos.
Creación de servicios en el entorno rural: formación restauración: gastronomía local.
Aprovechar las nuevas tecnologías para emprender.

Retos





















10

Cómo mantener la población en la zona rural.
Que se creara una zona específica para la creación de servicios en la zona rural
contemplando su idiosincrasia/especificidad.
Cómo atraer emprendedores a la zona rural.
Cómo convencer al emprendedor a utilizar las nuevas tecnologías.
Me gustaría que los jóvenes emprendan en el mundo rural.
Cómo potenciar nuestro entorno pero sin dañarlo.
Que desde las entidades de nivel Insular y Comunidad Autónoma potenciaran la
investigación, la innovación, desde los territorios.
Que la formación y recualificación de sectores económicos y profesional rurales estuviera
apoyada en Planes Estratégicos de Desarrollo Rural del Territorio.
Que Gran Canaria pudiera verse como un espacio común diferenciado. Cada territorio
desarrolla su potencial endógeno con máxima innovación tecnológica.
Cómo atraer emprendedores e inversores al campo.
Ampliar los planes formativos relacionados con la innovación y emprendimiento.
Que las instituciones se tomaran en serio las expectativas de sostenibilidad.
Que las instituciones apostaran por potenciar la creatividad y el emprendimiento.
Apoyando metodología de investigación experimentales en los distintos territorios rurales
(Producto/transformación).
Cuidar el medio natural para potenciar el turismo rural.
Cambiar el medio ambiente con la agricultura y ganadería.
Ayudar y apoyar la acción de negocios y dar facilidad a la emprendeduría.
Formar en nuevos yacimientos de emprendeduría.
Potenciar las fortalezas de nuestro territorio para crear negocios.

Oportunidades que fueron seleccionadas por los participantes, mostrando primero el título de la agrupación (convergencia) como
primer nivel del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto.
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Crear nuevas políticas que impulsen la innovación y la creación de un entorno propicio
para emprender.
Apostar por las nuevas tecnologías pero manteniendo y apoyando lo tradicional.
Detectar nuevos yacimientos.
Apoyar al emprendedor rural.

Retos priorizados11












Gran Canaria como espacio común diferenciado potenciando su desarrollo endógeno.
 712 (2 Azul, 3 Rojo, 2 Verde)
Aplicar nuevas tecnologías en el mundo rural.
 6 (2 Azul, 2 Rojo, 2 Verde)
 Apostar por nuevas tecnologías pero manteniendo y apoyando lo tradicional.
 Cómo convencer al emprendedor para utilizar las nuevas tecnologías.
Formación y recualificación de sectores económicos apoyado en un Plan estratégico.
 5 (2 Azul, 1 Rojo, 2 Verde)
Tomar en serio normativa sostenibilidad.
 5 (2 Azul, 2 Rojo, 1 Verde)
Apoyar la figura del emprendedor rural.
 3 (1Azul, 2 Verde,)
 Apoyar al emprendedor rural.
 Atraer emprendedores e inversores al campo.
 Como atraer emprendedores a la zona rural.
 Me gustaría que los jóvenes emprendieran en el mundo rural.
 Potenciar creatividad y emprendimiento.
Apoyar la financiación de los emprendedores.
 1 (1Rojo)
 Ayudar y apoyar la creación de negocios y dar facilidad a la emprendeduría.
 Mejorar la financiación para emprendedores sin recursos económicos.
Ampliar planes formativos en innovación y emprendimiento.
 1 (1Rojo).

Profundización reto
Reto seleccionado
¿Cómo podría diferenciar el espacio rural G.C. potenciando su desarrollo endógeno para generar
empresa?

Problemas que se encuentran reflejados en el reto





11

Identificar que me hace original, distinto.
Evitar competitividad entre municipios.
Productos, servicios que identifican el lugar (patrimonio, salud).
Falta de ideas nuevas.

Retos que fueron seleccionados por los participantes, mostrando primero el título de la agrupación (convergencia) como primer nivel
del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto
12
Resultado de la votación, donde cada participante tenía 9 gomets, 3 de cada color, donde: rojo = importancia; verde = impacto; azul
= innovación (o dificultad para implantar el reto).
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Dificultades para superar el reto







Normativa poco clara.
Economía sumergida.
Falta de tecnología del campo.
Exceso de burocracia.
Competencias administrativas poco definidas.

Usuarios clave





Turismo rural no específico.
Diferenciación entre turismo rural y turismo de masas.
Para los emprendedores rurales.

Reto redefinido
¿Cómo podría potenciar la economía rural endógena para crear empresas de ámbito rural en un
mundo donde existe una normativa poco clara, falta de tecnología y competencias (entre)
administrativas solapadas?

Acciones
Partiendo del reto redefinido y validado con AIDER Gran Canaria:

Potenciar la Economía Rural Endógena para que las personas emprendedoras, (o)
quienes desean emprender, puedan crear empresas en el medio rural en un entorno
donde existe una normativa poco clara, falta de tecnología y las competencias entre
las administraciones públicas se solapan.

Mapa de agentes clave
Agentes afectador por el reto y dentro del alcance de AIDER










Usuarios población local.
Confederación de Empresarios.
Asociaciones externas en el ámbito rural.
Profesionales del sector.
Cámara de Comercio.
Jóvenes Emprendedores.
Emprendedores.
Emprendedores potenciales rurales.
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Pymes operativas locales.
Empresas locales.
Empresas ya constituidas en sectores clave (agricultura, turismo).
Ayuntamientos locales.
Administración local.
Universidad.
Servicio Público de Empleo.
Servicio Canario de Empleo.
La Hacienda Pública Canaria.
Empresas y Administraciones Públicas.

Agentes afectador por el reto y fuera del alcance de AIDER




















Asociaciones empresariales diversas.
Grandes empresas contratantes del medio rural (multisectorial).
Autónomos o profesionales del sector tecnológico.
Programa Leader (UE).
Programas específicos UE.
Gobierno autonómico, áreas competentes.
Cabildo Insular, áreas competentes.
Administración Central, áreas competentes.
Ministerio de Economía.
Ministerio de Desarrollo Rural.
Registro de Cooperativas en Canarias.
Unión Europea.
UE área pca empleo.
UE área pca emprendimiento.
UE áreas pca rural.
Agentes económicos internacionales.
Normativa europea, organismos que legislan.
Políticos no regionales.

Usuario clave
Usuario clave seleccionado



Emprendedor ámbito rural.

Historia real
Historia 1
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
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Un proyecto interesante y útil que no podía desarrollarse con rapidez.

¿Por qué es importante esta historia?
Muestra las limitaciones internas y externas del proyecto empresarial antes de ver la luz.

¿Qué aspectos destacaría de la misma?
La autolimitación del emprendedor para potenciar la capacidad del proyecto y las limitaciones que,
además, le impone el entorno.

¿Qué aprendiste de esa historia?
No todos los emprendedores tienen potencial para generar proyectos de crecimiento. A pesar de
manejar las incertidumbres del entorno con cierta capacidad.

Historia 2
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
Persona que quiere vivir de su propio negocio disfrutando del entorno en el que se ha criado,
trabaja para conseguir un colectivo y ser guía en el medio rural.

¿Por qué es importante esta historia?
Porque a la persona le hace mucha ilusión trabajar en el medio rural que conoce y ve muchos
recursos aprovechables.

¿Qué aspectos destacaría de la misma?





Trabajar en el medio que le gusta.
Que disfruta de su trabajo.
Que valora mucho el entorno y sus posibilidades.

¿Qué aprendiste de esa historia?
Valoro su capacidad de aprender.

Historia 3
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
Falta de asesoramiento en las Administraciones.
Asistí con un emprendedor a la ventanilla única de creación de empresas para solicitar
información sobre el inicio de actividad de una cooperativa y nuestra sorpresa fue que la primera
persona que nos atendió nos respondió: ¿qué es una cooperativa?
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¿Por qué es importante esta historia?
Porque refleja que en ocasiones la atención, información y asesoramiento, por parte de las
Administraciones, a las personas que están intentando poner en marcha su propia empresa son
deficientes.

¿Qué aspectos destacaría de la misma?
La falta de información y asesoramiento se convierte en un importante obstáculo para los
emprendedores que, generalmente, dispone de escasos recursos económicos para además
pagar a una gestoría.

¿Qué aprendiste de esa historia?
Necesidad de que las Administraciones y organismos relacionados con la puesta en marcha de
una empresa estén más conectados, con una guía única para facilitar a los emprendedores los
trámites.

Historia 4
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
Desempleado que decide buscar su empleo emprendiendo como agricultor.

¿Por qué es importante esta historia?
Es importante ya que esta persona fue capaz de crear su propio empleo e, incluso, generó el
empleo de su familia (hijos).

¿Qué aspectos destacaría de la misma?
Que poco a poco fue arrendando terrenos, comprando maquinaria y con el esfuerzo, la voluntad y
la motivación ha creado su “empresa”.

¿Qué aprendiste de esa historia?
Que la superación, la voluntad y la motivación de las personas emprendedoras es clave para
montar un negocio. Por supuesto añadido a la formación y a un buen asesoramiento.

Historia 5
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
Un agricultor quería hacer un plan de viabilidad para poner en funcionamiento una nueva finca y
quería pedir un crédito.
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¿Por qué es importante esta historia?
Porque apostaba por el sector primario y, además, estaba creciendo ya que tenía una finca
funcionando al 100%

¿Qué aspectos destacaría de la misma?
En un municipio como San Mateo, el sector primario está cayendo y este campesino aportaba su
granito de arena para mantener la agricultura.

¿Qué aprendiste de esa historia?
La dificultad de la agricultura y el trabajo constante y diario.

Asociaciones profundas13



























13

Visión a corto plazo por parte del emprendedor.
Falta de ambición en el emprendedor.
No visión crecimiento.
Capacidades limitadas.
Aversión al riesgo. Miedo.
Empresas pequeñas no generadoras de empleo.
Emprender en actividades conocidas.
Barreras a emprender.
Falta de conexión con decisiones públicas.
Poco movimiento de los emprendedores.
Buena actitud.
Asesoramiento escaso.
Baja escalabilidad.
Dificultades de acceso al capital.
Pocos recursos.
Desconocimiento estructuras e instituciones legales.
Gestores púbicos poco preparados.
Mucha burocracia.
Autodeterminación.
Convicción.
Mucho esfuerzo por parte de los empresarios.
Necesidad de sobrevivir.
Abandono Sector Primario.
Conectados con su medio.
Poca innovación.
Bajo nivel tecnológico.

Aspectos claves que se extrajeron de las historias contadas por los participantes y de sus dibujos (no puestos en el informe), tomados por los facilitadores, consensuados y enriquecidos con los participantes.
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Mucho negocio tradicional.

Mapa de empatía
Qué oye
















Que hay que innovar.
Que la economía se está recuperando.
No hay mercado para eso.
Que no nos ayudan.
Todo está cambiando.
Eso está muy visto.
Que cada vez llegan más turistas.
Déjalo que es muy duro. Busca un empleo.
Los Bancos no conceden crédito.
Crisis.
Sé tu propio jefe.
Que tiene que pagar muchos impuestos.
Que es muy sacrificado.
Que hay que arreglar muchos papeles.

Qué piensa / siente



















¡Yo puedo! ¡Yo quiero!
Hay que trabajar mucho.
Miedo, superación.
Piensa en la inversión que necesita.
¡Qué difícil!
Voy a buscar un socio para abaratar costes.
Ambición.
No me entienden.
Motivación.
Siente que es un paso que cambiará su vida.
Se siente útil.
Ese mercado (cliente) pagará por esto
No puedo.
Piensa que puede fracasar.
(No) tengo los recursos o capacidades necesarios.
En las gestiones que debe realizar y dónde pueda asesorarse.
Piensa en la competencia y cómo puede diferenciarse.

Qué ve



No hay trabajo.
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Locales que cierran.
Otros que se copian de tu negocio.
Cliente que consume.
Publicidad engañosa (competencia desleal).
Negocios similares (mismos negocios).
A otros les va bien.
Corrupción en las ayudas públicas.
Hay algunas ayudas y mucha publicidad positiva.
Cualquiera puede montar un negocio.
Bajo consumo.
No hay gobierno.

Qué dice y hace
















Las políticas y ayudas no existen.
Yo puedo. Voy a emprender.
Que tiene ganas y busca asesorarse en las Agencias de Empleo.
Contrata los medios e invierte.
Me va (bien) mal.
Realiza cursos de formación y asiste a jornadas de emprendedores.
Busca información y asesoramiento sobre el sector y competencia.
Busca socios.
Busca asesoramiento.
Es una lucha agotadora.
Busca consejos con familiares y amigos.
Me voy a mover por redes sociales.
Busca financiación (subvención).
Busca proveedores.

Problemas – Soluciones
Problemas










Burocrático. Procedimientos administrativos que restan tiempo al trabajo de campo.
Equipos de ADL no estables.
La inexistencia del Plan de Desarrollo de ese territorio en el que identifique los yacimientos
endógenos y el modelo de desarrollo que se define para ese municipio. Muy importante
para el desarrollo.
Dificultades para conocer e intercambiar buenas prácticas con otros territorios.
Limitación económica para aplicar nuevas metodologías de intervención.
Personas o campañas que bloquean o limitan las dinámicas de estructuras de los equipos.
Falta de visión clave de futuro en el desarrollo Insular.
Estancamiento personal / recualificación / Formación específica.
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Falta de personal.
Mucha burocracia.
“Lo urgente” gana a “lo importante”.
Falta de contacto con el mundo real.
Falta de coordinación con otras administraciones y organismos.
Falta de formación específica.
Legislación amplia, superpuesta, contradictoria y restrictiva.
Falta de recursos: económicos y materiales.
Falta de canales de comunicación con la sociedad.
Excesivas competencias.
Sistemas complejos con problemas de microescala.
Falta asesoramiento jurídico.
Falta empatía. Importancia del agente como persona.
Falta estructura sociedad. Tejido social.
Burocracia administrativa.
Falta de recursos humanos.
Exceso de tareas, lo que impide acompañamiento de los usuarios.
Escasez de formación específica.
Impedimentos entre departamentos.
Falta asesoramiento personalizada.
Falta colaboración interadministrativa.
Falta de planificación y evaluación.
Falta de financiación propia.
Obstáculos burocráticos.
Financiación.
Tiempo.
Falta de recursos materiales.
Falta de personal.
Falta de coordinación.
Imposiciones políticas.
Carencia formativa sobre determinados temas.
Bloqueo administrativo.
Formación específica para resolución en época de crisis.
Dificultades para manejo de herramientas tecnológicas.

Priorización de problemas14





14

Conocimiento limitado del sector, gestión mercado.
Conocimiento del entorno limitado por parte del emprendedor.
Desconocimiento del sector que regula el negocio que quiere emprender
Habilidades:
 Ausencia de formación en el ámbito del emprendimiento.

Problemas del usuario clave con respecto al reto que fueron seleccionadas por los participantes, mostrando primero el título de la
agrupación (convergencia) como primer nivel del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto.

63





 Falta de formación / experiencia.
 Falta de formación y preparación para el emprendimiento.
Mercado limitado (pequeño, estrecho, insolvente).
Falta de financiación.
Capacidades / Cultura Emprendedora:
 Desconocimiento en general de la gestión de una empresa.
 Falta de visión empresarial.
 No saber por dónde moverse.
 Falta de apoyo de las entidades públicas.

Beneficios

















Dinamización económica.
Más empresas → más empleo.
Crecimiento economía local.
Más calidad de vida.
Mejor nivel de renta familiar.
Desarrollo del municipio.
Más recaudación → más servicios públicos.
Distribución del mercado más competencia y mejores precios.
Empresas en expansión (tamaño / exportación).
Empresas más cualificadas profesionalmente.
Reducción del riesgo más estabilidad económica.
Mejores infraestructuras públicas.
Aumento población.
Más reparto de la riqueza.
Más diversificación de servicios.

Soluciones – Acciones














Incentivos a la contratación.
Ventanilla Única Rural (alta trabajadores temporales).
Incentivos al emprendimiento juvenil.
Oficina itinerante información ámbito rural.
Cofinanciación de proyectos (AIDER + Ayuntamientos).
Subvenciones de personal para trabajo de campo (censo de tierras abandonadas,…).
Formación específica continua AEDL.
Plan de Desarrollo Local genérico.
Centro vivero de empresas rural.
Buscar mesas de trabajo con Ayuntamiento, Mancomunidades y AIDER para definir las
competencias de cada Administración y competencias técnicas.
Facilitar mesas de trabajo para definir las actuaciones que cada territorio de la comarca
puede asumir para evitar duplicidades de competencia y de actuaciones usando para ello
los Planes de Desarrollo Local y Comarcal.
Pedir que los municipios que quieran fondos AIDER deben remitirse a los Planes de
Desarrollo que cada municipio deber tener. Si quiere participar de AIDER.
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AIDER puede aglutinar los datos de los Ayuntamientos en relación al conflicto burocrático
administrativo y promover iniciativas conjuntas.
Intercambio del saber-hacer metodológico de experiencias concretas y promoción de
buenas práctica entre Agentes de Desarrollo.
Mayor implicación económica municipal en la emprendeduría y empleo.
Optimizar (dimensionar) el personal de las oficinas de extensión.
Canales de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y legislación.
Creación de oficinas multidisciplinares de apoyo al emprendedor / empresario.
Trabajos coste / eficacia para priorizar acciones.
Formación a los agentes.
Utilizar el conocimiento científico para priorizar acciones.
Plan de Desarrollo Local (obligatorio).
Crear una partida presupuestaria municipal específica para emprendeduría y empleo.
Elaborar un programa formativo anual basado principalmente en demandas de los
usuarios.
Establecer reuniones periódicas de coordinación con los departamentos implicados en la
puesta en marcha de proyectos.
Elaboraría un plan de trabajo anual que tuviese prioridad a cualquier convocatoria o
circunstancia imprevista.

Priorización de acciones
Impacto alto, innovación alta.











Promover la cultura emprendedora en la sociedad y, en especial, en jóvenes. (medio) 15.
Promover la cultura emprendedora desde edad temprana en las familias (medio)
Mejorar la percepción del emprendedor en la población rural (bajo).
Promover asociaciones empresariales para I+D+I, cambios legales (alto).
Crear redes de colaboración en el sector y entre sectores (medio).
Crear programas de elaboración inter-pares (entre emprendedores del mismo sector).
Potenciar la cooperación (medio).
Potenciar ideas innovadoras (alto).
Crear proyecto colaboración intra-sectorial para potenciar las relaciones entre sectores no
relacionados (potenciar la innovación) (medio).
Identificar sinergias en el tejido empresarial (detectar oportunidades de crecimiento).

Impacto alto, entre innovación alta y baja.





15

Sensibilizar al funcionario en el sector empresarial (alto).
Crear plan de formación y preparación para el personal de la Administración Pública
(medio).
Formación específica del sector o actividad (bajo).
Ayudar a identificar las mejores oportunidades de financiación (bajo).

Con las referencias “alto”, “bajo”, etc. Intentamos situar al lector de donde colocaron los participantes el post it, y por tanto la importancia relativa dentro de la categoría de “Impacto alto/bajo; Innovador alto/bajo”
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Formar al personal de la Administración Pública en la materia (medio).
Desarrollo de las habilidades y aptitudes de los emprendedores (bajo).
Formar en gestión no generar sino por temas claves, a emprendedores y empresarios
(bajo).

Impacto alto, innovación baja.





Formación continua para emprendedores constituidos (bajo).
Reducir trámites para constituirse (bajo).
Asesoramiento en la gestión a empresas recién creadas (bajo).

66

NUEVOS NICHOS DE EMPLEO Y NEGOCIO

Retos

Análisis del entorno
Político












No se cuenta con los vecinos a la hora de programar el futuro. Se llega con soluciones
adoptadas en otros lugares o estamentos.
Ayudas que vienen de Europa muchas veces son inalcanzables por no adaptarse en
particular al medio rural de municipio protección por normas o leyes
Políticas rurales desde ciudades.
Nuevos modelos productivos.
Ley laboral futuro incierto.
Nuevas fórmulas productivas.
Corresponsabilidad, toma de decisiones desde abajo.
Objetivo 2020 de gestión de residuos (CEE). El reciclaje como posible nicho de empleo.
Ayudas al sector primario.
Leyes que permitan mayor penetración de las energías renovables. Ej. concurso eólico.

Social













Motivación e información.
Adaptación de la mujer al entorno rural.
Formación: alta tasa de abandono de estudio.
Formación, educación, especialización.
Desempleo alto.
Empleo joven, nuevas oportunidades.
Analizar el porqué del alejamiento vecinal entre sí.
Envejecimiento de la población rural. Falta de incentivos.
Mecanismos de auto-organización de la sociedad, crear estructuras.
Más participación de los organismos con la vecindad para promulgar la colectividad y la
conectividad.
Despoblamiento, fijación de la población.

Tecnológico




En el mundo rural no llegan las nuevas tecnologías.
A los grandes operadores no les interesa el mundo rural.
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Nuevas tecnologías escasas en el medio rural. Ej.: internet.
Nuevas tecnologías comunicación ausencia en el medio rural.
Deficiencias en las comunicaciones.
Brecha tecnológica espacio.
Brecha generacional.
Rechazo tecnología: versus tradición, apoyo tecnológico, conocimiento.
Falta I+D+I tecnológica.
Falta asesoramiento en nuevas tecnologías.
Energías renovables creación de empleo.
Informatización de los cultivos.
Escasa tecnificación en el medio rural “fragmentado” (minifundios).
Espacios protegidos → limitaciones al crecimiento.
Legislación basada en conservacionismo sin rigor científico.
Mucha legislación restrictiva superpuesta.
Facilitar trámites Administración.
Elaboración normativas adaptadas a necesidades medio rural.

Económico






















Diferencia escalas → competitividad.
Pequeña escala, local; agricultura; gran escala, empresa.
Mercados de comercialización, “embudo”.
No creación de empresas por desmotivación.
Fomentar más los productos locales para distinguirlos de la importación.
Ausencia de integración agricultura en mercados más grandes.
Fomentar la venta directa si fuese posible en la propia localidad.
Hacer que el productor comercialice directamente. Eliminación de intermediarios.
Sector primario mejorar en calidad frente a la cantidad.
Competencia producto externo subvencionado.
Eliminar el REA o inventar otro similar para el agricultor, ganadero del medio rural.
Soberanía alimentaria.
Promover el mercado interior sector primario “autoabastecimiento”.
No PSA pago servicios ambientales.
Agricultura de exportación en retroceso y del sector en general.
Agricultor local directo gran comercio.
Pocas industrias de transformación agroalimentaria.
¿Cambio en el modelo económico? TURISMO/AGRÍCOLA/SERVICIOS.
Falta asesoramiento: comercialización, marketing, I+D+I.
Falta implicación de las Administraciones Públicas.

Medioambiental



Se dictan normas medioambientales que luego te prohíben el desarrollo tecnológico.
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Es perfectamente compatible si existiese más dialogo, compatibilizar el medio rural con las
normas o leyes medioambientales.
No PSA pago servicios ambientales.
Turismo rural, fomentar junto con la agricultura. Nuevos nichos: turismo rural, senderismo,
convivencia.
Economía verde, creación empleo, energías renovable, agricultura ecológica.
Procesos a vecinos en terrenos agrarios abandonados.
Normas medioambientales que frenan el desarrollo rural, exceso de protección. Ej.
empresa de reciclaje residuos.
Recursos hídricos.
Aprovechamiento sostenible de los recursos, conservar es diferente a prohibir.
Fragmentación del territorio -> dificultad.
Que se oiga al pueblo para luego legislar.

Problemas - Oportunidades - Retos
Problemas
























Economía con diferencia de escalas.
Baja productividad.
Falta de asesoramiento técnico.
Dificultad en el acceso a las tecnologías.
Dificultad de financiación.
Falta de infraestructuras = incremento de costes.
Legislación ambiental restrictiva (y sanitaria).
Competencia productos foráneos.
Falta de formación en comercialización, plan de empresa.
Falta de relevo generacional.
Calidad de vida en ciertos empleos.
Despoblación:
 mantener los que están.
 promover el regreso.
 fomentar nuevas llegadas.
Globalización del estilo de vida: ¿Vivir igual en el campo que en la ciudad?
Desempleo
Malos canales de comercialización de los productos => no favorece la creación de
empresas agrarias.
Escaso autoabastecimiento alimentario que dificulta el desarrollo de agricultores o
ganaderos profesionales.
Falta de “cultura emprendedora” en Canarias y España en general.
Aumento de ayudas, menos costes.
Factor escala.
Escaso “marketing” de venta en empresas del sector.
Necesidad de diversificar la actividad agraria para aumentar la versatilidad empresarial.
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Cambio de “mentalidad” en las empresas agrarias de nueva creación.
Agricultor local => venta directa.
Acuerdos de venta a grandes superficies.
Desmotivación población rural.
Desdoblamiento zonas.
Falta de relevo generacional.
Formación e información.
Importancia mujer rural.
Falta de legislación debido a las necesidades del entorno.
No motivación para la venta directa de los productos.
Difícil acceso a las Nuevas Tecnologías de muchas zonas rurales.
Falta de asesoramiento a los agricultores y ganaderos relativos a tecnología y adopción.
Alto desempleo joven en zonas rurales.
Los problemas generados por la actividad agraria “chocan” con la actual ordenación
territorial. Ej.,: residuos agrarios y su gestión, molestias a los vecinos.
Fragmentación del territorio. Dificultad de transporte y comunicación.
Despoblación del medio rural. La falta de relevo generacional.
Escasa formación-educación.
Dificultad de acceso a nuevas tecnologías.
No relación entre legislación medioambiental y crecimiento económico.
Las leyes no cuentan con las asociaciones o comunidades rurales en su elaboración.
El problema del agricultor de pequeña escala => intermediarios, ayudas para tecnificar el
trabajo.
Alto desempeño en el medio rural, joven.
Maneras de interpretación de las leyes medioambientales. Hay técnicos que interpretan
una normativa de una forma y otro de otra. Al final quien sufre las consecuencias, casi
siempre negativas, es el vecino del medio rural ¿No sería mejor crear una sola normativa?
Normativas medioambientales contradictorias entre sí.
Escasa ayuda o asesoramiento a los vecinos vinculados al sector primario.
Intentar que la vida en el medio rural sea más llevadera con la mejora de las
comunicaciones (Nuevas Tecnologías, mejora de los accesos tanto vecinales como
agrícolas, carreteras insulares, etc.)
Facilitar la creación de nuevos nichos de trabajo para fijar población al medio (nuevas
empresas, ayudas para la implantación de estos, etc.)
Escasez de infraestructuras o equipamientos básicos.
Falta de remuneración adecuada.
No remuneración por los beneficios ambientales y mantenimiento del paisaje (PSA).

Problemas priorizados16



16

Despoblación del ámbito rural.
 Falta de relevo generacional.
 Despoblamiento de las zonas rurales.
 Despoblación.

Problemas que fueron seleccionados por los participantes, mostrando primero el título de la agrupación (convergencia) como primer
nivel del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto.
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 Productividad. Estilo de vida.
 Globalización.
Problema estructural mercado.
 Problema de la comercialización del producto.
 No motivación por la venta directa.
 Escala de mercado.
 Diversificar la motividad económica en medio rural.
Falta capacidades/ habilidades.
 Falta de cultura emprendedora.
 Falta cooperación.
Problemas institucionales.
 Legislación ambiental restrictiva.
 No se cuenta con el mundo rural en decisiones y legislación.
Falta de asesoramiento empresarial.
Falta de asesoramiento técnico comercial, etc.
Escasez de infraestructuras y equipamientos básicos.
Falta de servicios fragmentación.
Difícil acceso a las nuevas tecnologías.

Oportunidades
























Calidad de vida, entorno natural, cercano.
Aprovechar las nuevas tecnologías para trabajar desde el medio rural.
Nuevos nichos de empleo emergente: agricultura ecológica, turismo rural, energías
renovables.
Apoyo en la formación a la población rural en el sitio.
Precios más bajos en viviendas, impuestos, etc.
Nuevas actividades rurales emergentes: deporte en la naturaleza, vinícolas,…
Productos auténticos: pan de leña, queso de pastor,… (ecológicos + de cercanía + de
calidad).
Especies hortícolas + ganaderas adaptadas.
Abrir el mercado de la exportación a otros productos. Ej.: flores. No monocultivo de tomate,
plátano.
Adaptación con las Nuevas Tecnologías a trabajos online.
Nichos de empleo - como agroturismo, agricultura ecológicaFormación a jóvenes para dotarles de capacidades y habilidades para desarrollar nuevas
actividades en el entorno.
Apoyar la formación - educación - marketing.
Potenciar las especialidades de cada zona aún presentes: aceite, vino, queso, café.
Sabiduría, oficios tradicionales aún presentes
Mercado turístico internacional (naturaleza)
Comercios Online.
Producción agraria en mayores periodos productivos para el clima.
Como “servicio” de calidad a las empresas de restauración en el suministro de alimentos.
Agricultura de “confianza” basada en la agricultura orgánica o ecológica.
Cambiar actividad agraria con ofertas de año.
Potenciar el agroturismo.
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Creación de nuevos nichos de empleo relacionados con la formación y las energías
renovables.
Paisaje como valor (+ medio ambiente)
Turismo Rural.
Senderismo.
Desconexión, autenticidad.
Trabajo freelance.
Solución a los grandes incendios forestales.
La “oferta” de superficie agraria no trabajada y el interés de las administraciones para
fomentar su uso.
Elevada población de las islas, “cliente potenciales”.
Formación específica para población, sobre todo joven -motivar relevo generacional-.
Aprovechar esta nueva etapa 2016-2020 con la CEE hará que el medio rural “no
desaparezca”.

Oportunidades priorizadas17








Aprovechas nuevos nichos.
 Nuevos nichos de empleo emergente.
 Nuevos nichos del empleo medio rural. Formación. Turismo. Tecnológicos.
Turismo rural.
 Agrícola, Turismo, Ocio.
 Turismo rural.
 Nuevas actividades entorno: deporte, agroturismo.
 Mercado turístico internacional (naturaleza).
Reinventar la ruralidad.
Nuevas formas de trabajo.
 “Trabajar desde casa”. gracias a nuevas tecnologías.
 Formación para motivar el relevo generacional.
Valores rurales.
 Paisaje como valor (más medio ambiente).
 Desconexión autenticidad.
 Potenciar productos cercanía (aceite, vino, queso,…)
 Apostar por productos diferenciados. Pan, leña, queso, etc.
 Espacios y variedades adaptadas al medio canario.

Retos







17

La gente del medio rural fuera compensada por conservar el medio ambiente y el paisaje.
La población pudiera vivir dignamente y ganarse la vida en los entornos rurales.
Que los entornos rurales sean paisajes vivos y dinámicos sin despoblamiento.
Se pudiera compatibilizar el aprovechamiento racional de los recursos naturales con la
conservación de la biodiversidad.
La gente de campo tenga las mismas oportunidades y facilidades que la gente de las
ciudades.
Eliminar esa barrera social de ser de campo o de ciudad.

Oportunidades que fueron seleccionadas por los participantes, mostrando primero el título de la agrupación (convergencia) como
primer nivel del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto.
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Facilitar la formación in situ, sin desplazamientos.
Fomento de políticas activas de empleo en el mundo rural. Ej.: formación, ayudas al
emprendimiento, etc.
Apoyo de la Administración para la llegada de las Nuevas Tecnologías al mundo rural.
Regular los “mercados” de venta y comercialización, facilitando la cercanía de los
productos agrarios hacia la población urbana consumidora.
Fomentar el Turismo Rural y de valores culturales definidores de nuestra idiosincrasia.
Redefinir la calidad de vida en el mundo rural para hacerlo más atractivo a los jóvenes,
etc., reconociendo la figura del agricultor.
Apostar por el Turismo Rural.
Fomentar la agricultura ecológica.
Fomentar los valores rurales como nicho de empleabilidad.
Que la formación sea especifica según las necesidades del entorno.
Adoptar legislación / subvenciones / ayudas, etc., sean acordes con las necesidades del
mundo rural.
Motivar población joven para lograr el relevo generacional y el aumento de población.
Las Nuevas Tecnologías lleguen al mundo rural.
Una “legislación participativa” con los agentes pertenecientes al mundo rural.
Una mayor “cooperación” entre las organizaciones empresariales agrarias con “empresas
cooperativas” con valores de acción social “verde”
Aumentar la formación a todos los niveles, la formación es clave para el crecimiento.
Que las universidades apuesten por crear especialidades que demanda el medio rural: ing.
agrícola, energética, etc.
Que los “intermediarios-distribuidores” formen parte del ciclo.
Apostar por el producto local, competitividad.
Acceso a bajo coste a las Nuevas Tecnologías.
Incrementar el emprendimiento, reduciendo costes.
Coordinar el ciclo agrícola-turismo-ocio que permita la creación de nuevos empleos.
Frenar la despoblación, potenciar los atractivos de vivir en el medio rural: económicos,
naturales, sociales-personales.
Reservar, conservar paisaje paralelo al crecimiento económico.
A la población actual encuadrada entre 18 y 40 años, incentivarla y motivarla para su
implicación en el mercado laboral, aprovechando las Nuevas Tecnologías y los nuevos
nichos de trabajo (Turismo Rural; explotación de agricultura ecológica, etc.)
A la población de edad escolar actual, y a los hijos de los futuros emprendedores, irlos
formando para esta nueva forma de “explotar” el medio rural, hacerlo más competitivo y en
igualdad de condiciones de aquellos que residen en la gran ciudad.
¿Cómo se podría incorporar? Si a la población que reside actualmente en el medio rural y
con menos de 50 años se le formase, haría este cambio bien, con ayudas fiscales u otras,
pudiera ser el principio de volver a fijar población en los municipios.
Que se apoyase a los productos “agrarios y ganaderos” locales en igualdad de condiciones
que los productos de importación, cambiando el REA.
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Retos priorizados18













Convertir la calidad de vida en el medio rural como un gran atractivo para la fijación y
atracción.
 1219 (7 Azul, 2 Rojo, 3 Verde)
 Lanzar la calidad de vida en el medio rural. Hacerlo atractivo.
 Que los entornos rurales sean paisajes vivos y dinámicos sin despoblamiento.
 La población pudiera vivir dignamente.
 Eliminar la barrera social de campo o ciudad.
Mejorar el paraguas institucional del sector rural.
 12 (7 Azul, 2 Rojo, 3 Verde).
 Ayudas fiscales sector rural.
 Regular la comercialización de venta.
 Legislación, ayuda y subvenciones acordes con las necesidades reales del mundo
rural.
Todo el medio rural con acceso a nuevas tecnologías.
 8 (3 Azul, 5 Verde)
Las nuevas tecnologías lleguen al mundo rural.
Me gustaría crear vehículo formativo en nuevos nichos de empleo y tradicionales.
 7 (2 Azul, 5 Rojo)
 Formación en empleo, emprendimiento.
 Incentivar y motivar jóvenes al mercado laboral.
 Formación nuevos nichos.
 Aumentar la formación vinculada al medio rural.
 Motivar a la población rural para lograr el relevo generacional.
Fomentar productos agrarios y ganaderos locales.
 6 (4 Rojo, 2 Verde)
Apostar por el producto local apostando por el emprendimiento.
Compatibilizar el aprovechamiento racional de los recursos naturales.

Profundización reto
Reto seleccionado
¿Cómo podría convertir la calidad de vida en el medio rural como gran atractivo para fijación de
población?

Problemas que se encuentran reflejados en el reto






Frenar el despoblamiento.
Empleos de calidad. Estabilidad laboral.
Mamás horario, nómina asegurada. Estabilidad laboral.
Fijar población.

Dificultades para superar el reto
18

Retos que fueron seleccionados por los participantes, mostrando primero el título de la agrupación (convergencia) como primer nivel
del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto
19
Resultado de la votación, donde cada participante tenía 9 gomets, 3 de cada color, donde: rojo = importancia; verde = impacto; azul
= innovación (o dificultad para implantar el reto).
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Movilidad geográfica.
Pérdida de conectividad social/culturales.
Barrera de formación.
Emprendeduría.
leyes de empleo y ambientales.

Usuarios clave




Población joven.
Población en paro.

Reto redefinido
¿Cómo podría fijar la población rural a través de la calidad del empleo y la mejora de
infraestructuras y servicios para los jóvenes y población en paro en un mundo donde hay barreras
culturales, institucionales, formativas y especialmente de movilidad?

Acciones
Partiendo del reto redefinido y validado con AIDER Gran Canaria:

Fijar la población rural a través de la calidad del empleo y la mejora de las
infraestructuras y servicios para la juventud y la población en paro en un ámbito
rural donde hay barreras culturales, institucionales, formativas y falta de
motivación.

Mapa de agentes clave
Agentes afectador por el reto y dentro del alcance de AIDER















Cooperativas agrícolas y ganaderas.
Asociaciones de agricultores.
Empresas rurales, pequeñas pymes.
Grandes empresas.
Pymes.
Emprendedores.
Empresas tecnológicas. Mejorar Internet.
ONGs
Agencias de colocación.
Empresas ETT.
Academias de formación.
Instituciones formativas de ASAJA.
Universidad ULPGC.
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Mujer rural.
Jóvenes desempleados rurales.
Población joven sin estudios.
Desempleados en general rural.
Población 40 - 55 años en paro.
Residentes zonas rurales.
Agricultores y ganaderos.
Nuevos jóvenes agricultores.
Asociaciones culturales y deportivas rurales.
Asociaciones (vecinos, no lucrativas,…).
Asociaciones de vecinos rural.
Ayuntamientos zonas rurales.
Ayuntamientos.
Gobierno de Canarias.
Gobierno de Canarias formación.
Cabildo de Gran Canaria.
Cabildo GC Infraestructuras.

Agentes afectador por el reto y fuera del alcance de AIDER














Población desempleada de otras zonas.
Población en general no residente.
Población que busca calidad de vida en el entorno rural.
Jóvenes desempleados de otras zonas, zonas urbanas, no pertenecientes a zonas rurales.
Empresas.
Ayuntamientos no rurales no vinculados a AIDER.
Agricultores y ganaderos ayuntamientos no vinculados a AIDER.
ONGs.
Mujeres no residentes en zonas rurales.
Otras Universidades.
Unión Europea: leyes, fondos, financiación.
Gobierno de España: leyes, financiación, fondos.

Usuario clave
Usuario clave seleccionado



Agentes privados creadores de empleo.

Historia real
Historia 1
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¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
Propuesta de emprendeduría de una persona que pone una actividad comercial de venta de
productos de consumo en una zona de difícil desarrollo (poca gente, problemas de aparcamiento)
siendo constante en mantener dicha actividad.

¿Por qué es importante esta historia?
Porque lo normal de esta historia es que dicha actividad no tenía posibilidad de que se
desarrollara.

¿Qué aspectos destacaría de la misma?
La voluntad.

¿Qué aprendiste de esa historia?
Que todo es posible.

Historia 2
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
Joven agricultor que quiere iniciar actividad agricultura Ecológica y se encuentra con muchas
trabas burocráticas. Pf le falta información. Pf al iniciar no tenía capital.

¿Por qué es importante esta historia?
Porque es necesario que las ayudas a la creación de empresas y empleo sean claras y concisas.
Pero al iniciar la actividad, primero tiene que invertir.

¿Qué aspectos destacaría de la misma?
Las trabas burocráticas dependiendo de la actividad, y que para iniciar una actividad depende de
tener capital para invertir.

¿Qué aprendiste de esa historia?
Lo complicado que es iniciar una actividad empresarial si se depende de ayudas de la
Administración Pública.

Historia 3
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
Empresa de Internet “Movistar” que no crea ADSL de alta velocidad en zona rural.
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¿Por qué es importante esta historia?
No permite que en zonas rurales y alejadas en diseminados puedan disfrutar para ocio o trabajo
de Internet. Oportunidades para la formación online.

¿Qué aspectos destacaría de la misma?





Acceso a las Nuevas Tecnologías para todos.
Inversión económica en hacerlo.
Observar las consecuencias positivas en tener todos ADSL rural: empleo, ocio, etc.

¿Qué aprendiste de esa historia?
Se excluye a la población. No todos tienen los mismos derechos por factores solamente
económicos. No se observan los futuros input que puede tener.
Internet puede superar a las malas infraestructuras de transporte - comunicación.

Historia 4
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
Dos arquitectos desempleados (chico/chica) en busca de una salida profesional. Desarrollan un
proyecto empresarial para la rehabilitación de casas rurales y su conversión en museos, casa del
vino, casas de turismo rural, artesanía,…

¿Por qué es importante esta historia?
Detección de un nuevo nicho de empleo, pero además diversificación, porque trabajando en el día
a día detectan nuevas necesidades: eventos de promoción de los productos.

¿Qué aspectos destacaría de la misma?





Innovación en el sector de la zona rural y profesional (Arquitectura)
Open minded: pensando fuera de la caja.
No siempre hace falta financiación inicial o mínima; proyectos basados en el conocimiento.

¿Qué aprendiste de esa historia?
Que es posible encontrar nuevos nichos incluso en sectores difíciles como el rural combinado con
la Arquitectura en un momento de estancamiento del sector.

Historia 5
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
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Un joven desempleado que buscaba emprender mediante la plantación de una planta frutal en el
municipio. Se personó en la ADL con un plan financiero y buscaba alquilar terrenos para su
plantación y financiación para la realización del proyecto.

¿Por qué es importante esta historia?
Porque buscaba la innovación de productos y el entusiasmo por emprender.

¿Qué aspectos destacaría de la misma?
La organización del emprendedor, la idea la tenía bastante clara.

¿Qué aprendiste de esa historia?
Que hay personas que tienen las ideas claras pero que se ven con limitaciones debido a la
búsqueda del terreno.

Asociaciones profundas20













Falta de apoyo de la Administración.
Falta de atractivo a la financiación privada para terceros.
Constancia aún en contra de la opinión de la Administración.
Afecta a todos los sectores.
Primario, sector directo.
Terciario.
Detección de nuevos nichos desde el conocimiento una vez se conoce el medio rural.
Falta de atractivo al desarrollo de infraestructuras por el sector privado.
Tecnología ya no es sólo valor añadido sino necesidad.
La tecnología es imprescindible para solucionar problemas endémicos del sector rural
como accesos y transportes.
Importancia de que el sector público ponga en contacto a la propiedad de la tierra con los
emprendedores.

Mapa de empatía
Qué oye







20

No hay financiación.
Crisis.
Hay oportunidades.
Hay Recursos Humanos.
¡Pues es una buena idea!
¡Estás loco/a!

Aspectos claves que se extrajeron de las historias contadas por los participantes y de sus dibujos (no puestos en el informe), tomados por los facilitadores, consensuados y enriquecidos con los participantes.
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¿Cómo lo vas a hacer?

Qué piensa / siente








Quiero subvenciones.
Falta apoyo Administración Pública.
Soledad.
Desmotivación.
Tengo futuro.
Ilusión.

Qué ve











Nuevas oportunidades.
Barreras geográficas.
Barreras administrativas.
Otros pueden.
Crisis.
Envejecimiento poblacional, poco poder adquisitivo.
Nuevos nichos.
Extrañeza ante la intervención privada.
Población escasa y/o dispersa.

Qué dice y hace








Pide subvenciones.
Iniciar actividad.
Quejas a la Administración.
No preguntan por asociaciones locales.
Lo voy a intentar.
Algunos abandonan.

Problemas – Soluciones
Problemas








Desempleo.
Desmotivación.
Desconocimiento.
No educación emprendedora.
No cultura emprendedora.
Falta de información.
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Poco apoyo familiar.
Financiación.
Aislamiento.
Trabas burocráticas.
Contactos / networking.
Poca colaboración entre emprendedores.
No asociacionismo.
Que no se le escucha.
Competencias tecnológicas.
Poco apoyo de la Administración más cercana.
Inversión económica para comenzar actividad.
Trabas burocráticas para crear una empresa.
¿Poca población en edad de trabajar? Despoblación.
Falta de asociacionismo.
Dificultad tecnológica. Poco acceso a nuevas tecnologías.
Escaso interés de inversión privada.
Barreras geográficas para desplazamientos = acceso.
Población con bajo poder adquisitivo.
Demasiada protección en leyes medioambientales.
Acceso a servicios básicos = educación, sanidad, …
Desmotivación.
Desempleo.
Trabas burocráticas en la iniciación actividad.
Falta de financiación.
Obstáculos con agentes externos (propietarios).
Normativa.
Falta de apoyo de la Administración más cercana.
Falta de motivación.
Falta de ideas para emprender.
Desconocimiento de realización de estudios empresariales.
Escasez de recursos para la puesta en marcha del negocio.
Financiación.
Falta de apoyo (Administraciones).
Crisis.
Financieros (Costes Fijos).
Comunicación Internet (redes).
Carreteras (Comunicaciones).
Gestión de recursos (AA. EE).
Despoblación.
Falta financiación.
Trabas burocráticas.
Normativas aplicables complicadas.
Falta apoyo Administraciones.
Dificulta, en zonas, al acceso a las comunicaciones (Internet, telefonía móvil,…).
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Desmotivación por emprender ¿por qué? Por la cultura-sociedad; por apoyos económicos.
Desempleo.

Priorización de problemas21










Despoblación.
Relevo generacional.
Déficit infraestructuras.
 Comunicación Internet.
 Carreteras, comunicaciones.
Falta de Capital
 Falta de financiación.
 Financiación.
 Población con bajo nivel adquisitivo.
Falta de cercanía de la Administración Pública con el sector privado.
 Trabas burocráticas.
 Falta de apoyo de las Administraciones.
Falta de motivación.
Escasez de empleo.
 Falta de cultura emprendedora.
 Desempleo.

Beneficios
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Fijar la población rural.
Acceso no físico / online a la Administración.
Incentivar la creación de empleo por cuenta propia y/o ajena.
 Creación de empleo.
 Autoestima (aumento).

Soluciones - Acciones












21

Talleres fomento del espíritu emprendedor entre la población residente, principalmente
jóvenes y en desempleo.
Talleres de detección de oportunidades d negocio. Escuchar a la gente de campo.
Asesoramiento y apoyo a emprendedores de forma individualizada.
Lobby con Administraciones Públicas.
Acciones de participación ciudadana.
Crear espacios de encuentro entre los agentes implicados.
Fomento del asociacionismo.
Compilación de bases de datos con recursos infrautilizados.
Creación de una base de datos con oportunidades de negocio y necesidades sin cubrir.
Interacción de todos los agentes.
Fomentar la participación de la gente de zonas rurales.

Problemas del usuario clave con respecto al reto que fueron seleccionadas por los participantes, mostrando primero el título de la
agrupación (convergencia) como primer nivel del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto.


































Participación activa en la toma de decisiones, escuchar las quejas, problemas y
dificultades, escuchar las soluciones que plantean.
Fomentar mercados agrícolas en todos los municipios.
Eliminar intermediarios y acercar el producto local a zonas urbanas.
Fibra o ADSL alta velocidad para todos.
Acercar la Administración Pública al “ciudadano”. Facilitar el papeleo burocrático.
Disminuir costes para el emprendimiento e inicio de la actividad.
Mejorar las carreteras. Seguridad.
Ofertar mejor acceso a la sanidad en entornos rurales.
Vender el atractivo en calidad de vida que supone vivir en el campo.
Actividad energética limpia, facilitar - mejorar.
Apoyar a la mujer como clave en el desarrollo rural.
Nuevas tecnologías para mejorar la producción.
Fomentar la formación para la emprendeduría.
Formación para fomentar el emprendimiento.
Realizar actividades encaminadas a garantizar el relevo generacional en el mundo rural.
Mejorar las infraestructuras para fomentar comunicaciones, etc.
Apoyo a los emprendedores, ya sean entidades públicas o privadas.
Las Administraciones detecten las necesidades reales.
Creación de una intranet para las personas que se dedican a asesorar a emprendedores.
Trabajar la emprendeduría en los centros educativos.
Creación de herramientas para facilitar a los emprendedores (censo de tierras, intranet
para apoyar y realizar seguimiento de proyectos).
Mejorar las telecomunicaciones para facilitar el acceso a las nuevas comunicaciones.
Trabajar la autoestima, la confianza en uno mismo, desde la niñez.
Contratación de personal fijo dedicado exclusivamente a apoyar iniciativas emprendedoras
(mucho personal eventual)
Creación de espacios de encuentro entre los agentes implicados (todos, incluyendo la
población rural residente).
AIDER como lobby con las Administraciones Públicas.
Tecnologías.
Acuerdo con empresas del sector de comunicación para el desarrollo de las Nuevas
Tecnologías.
Crear Oficina de Financiación para los emprendedores con relación a la normativa
aplicable.
Desarrollo de proyectos de infraestructuras de comunicación vial.
Fomentar la cultura emprendedora desde edad temprana en los centros educativos.
Creación de una Intranet a la que tengan acceso las personas que se dedican a asesorar a
los nuevos emprendedores.
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Priorización de acciones
Impacto alto, innovación alta.






Escuchar a la población rural: sus propuestas sus quejas (medio) 22.
Creación de una base de datos con oportunidades de negocio y necesidades sin cubrir.
Información a todos los agentes (alto).
Creación de una intranet accesible a asesores de nuevos emprendedores (medio)
Reclamar el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones de forma sostenible con
el medio rural (medio-alto).
 Mejorar las infraestructuras para mejorar la comunicación.
 Mejorar las telecomunicaciones.
 Acuerdos con empresas del sector de comunicación para el desarrollo de nuevas
tecnologías.
 Internet para todos.

Impacto alto, innovación baja.











22

Mejora de las carreteras -seguridad- (alto).
Apoyar y fomentar los mercados agrícolas en todos los municipios (medio).
Fomentar la cultura emprendedora a edad temprana en centros educativos (alto).
Formación para fomentar la emprendeduría (alto)
Realización de actividades destinadas a garantizar el relevo generacional (medio).
Talleres de detección de oportunidades de negocios a cualquier persona (medio).
Asesoramiento y apoyo a emprendedores de forma individualizada (alto).
Crear espacios de encuentro entre los agentes implicados (bajo)
Apoyar la emprendeduría: educación, apoyo burocrático, apoyo financiero (bajo).

Con las referencias “alto”, “bajo”, etc. Intentamos situar al lector de donde colocaron los participantes el post it, y por tanto la importancia relativa dentro de la categoría de “Impacto alto/bajo; Innovador alto/bajo”

84

Calidad de vida

GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN

Retos
Análisis del entorno
Político






























Más eficacia.
Menos hablar más escuchar.
Aunar ideas y soluciones entre todos para mejorar el pueblo.
Nos integramos en la sociedad y compartir.
Buscamos soluciones.
Mejora en la comunicación, político, ciudadano.
Lo político no es igual a los partidos.
Incrementar canales participación ciudadana.
Mayoría. Consenso.
Gobierno y decisiones políticas dan respuesta ¿quién hace la pregunta?
Cercanía.
Decisiones, participadas, consensuadas.
Político y decisiones públicas como negocio parcial.
Lo político en lo local va a las infraestructuras.
Ahondar público más privado.
Incrementar la supervisión de la gestión pública.
Trabajo en equipo. Pensamos todos.
Menos oficina más calle.
Personas y políticas públicas alejadas.
Puertas abiertas.
Modificar las llaves asociativas municipales.
¿Existe lo público en lo rural?
Político como partido de Gobierno.
Político = Público, común.
Estigma de lo público y exigencia de cambio.
Menos competencia más solidaridad entre gobernantes.
Participación real.
Escala local rural ajena de grandes decisiones.
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Social




























Estigma de lo público y exigencia de cambio.
Escuchar, compartir, colaborar, llevar a cabo.
Propiciar encuentro de intercambio intergeneracionales.
Dar más oportunidades a los jóvenes para desarrollarse en los entornos rurales.
Trabajar en un proyecto común.
Mejorar la calidad de vida.
Más atención a las familias jóvenes para que no abandonen las zonas rurales.
Cambios y dificultades generan desbandadas.
Trabajar con el problema y darle solución.
Buscar canales de participación a través de su cultura.
Involucrarte.
Facilitar la participación.
Lo rural: exclusión al cuadrado.
Tanto tienes tanto vales. Incremento consumo.
Alejamiento de lo político.
Fragmentación social.
Distancia generacional.
Favorecer las relaciones intergeneracionales en los entornos rurales.
Lo físico vs. lo intelectual.
¿Qué pasa con las mujeres?
Cambio como promesa ¿qué avanza? ¿qué queda atrás?
Atender a todos los sectores de población: jóvenes, adultos,…
No es posible parar los cambios.
Pulsión a conservar por miedo a perder… ¿lo que sea?
La ruptura genera angustia y también suelta lastre.
Tecnología en lo social es aporte a la nueva interfaz de lo mismo?

Tecnológico















Tecnología en lo social es aporte a la nueva interfaz de lo mismo?
Desconocimiento y rechazo TIC.
Pocas oportunidades para el uso de las TIC en la mayoría de la población.
Falta de preparación técnica a jóvenes.
Dificultades con Internet.
Carencia de redes.
No hay conexiones públicas y todos no tienen acceso.
Accesibilidad: mejoro en casa y la red va lenta…
Incremento inversión vs decremento impacto.
Carencia de centros técnicos.
Poca formación en entornos rurales.
Administración digital barrera, medios (PC), trámites administrativos.
Difumina las fronteras los chicos de ciudad/ los chicos de campo.
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Limite en el acceso a contenidos no privados.
Aislamiento voluntario.
Aditivo tecnológico.
Iniciativas neuronales.
Zonas de conexión “sombra”.

Económico






















Lo político es diferente a los partidos.
Falta de interés de la Administraciones Centrales.
Poco apoyo.
Agroindustria como modelo.
Carencia de cultivo alternativo al transporte.
Decadencia del sector primario -tomate-.
Transparencia.
Iniciativas múltiples conocimiento y proyecto.
Monocultivos. Turismo
Falta de oportunidades para jóvenes.
Poca creatividad.
Éxito suele asociar migración.
Población activa rural se va a la ciudad o la zona turística.
Problema de “escala” para iniciativas pequeñas.
Economía de ciudades “pendular” ciudad (hijos), rural (padres).
Relaciones de “ayuda” que suspenden derechos.
Igualdad para el Ayuntamiento pobre y rico.
Ayuntamientos pobres con poca inversión.
Transportes encarecidos por la lejanía.
Mala calidad del transporte.

Medioambiental














Mala gestión residuos.
Ausencia de compostaje comunitario.
Ausencia de planificación (impacto Medio Ambiente).
Falta de usos del monte.
Falta educación medioambiental en jóvenes.
Conocimiento.
Implicación.
Falta de preparación de jóvenes en guías del patrimonio.
Desconocimiento de nuestra riqueza.
Falta inversión y proyectos medioambientales.
Se restauran caminos y senderos no se mantienen ni se conservan.
Prioridad.

87













Modelos de conservación “sin gente”.
Falta de proyectos.
La protección del territorio se puede modificar por grandes intereses.
La protección del territorio enfrenta apersonas y limita opciones.
Modelos de participación de “reserva india”.
Iniciativas institucionales alejadas de la población.
No hay participación para las decisiones.
Participación.
No se están tratando los residuos agrícolas.
Oportunidad de conectar gobernanza ambiental y desarrollo sostenible.
Más limpieza.

Problemas - Oportunidades - Retos
Problemas






















Uno de los problemas fundamentales que veo es la falta de coordinación entre todos los
recursos del pueblo. Falta de identificación de objetivos comunes.
Falta de espacios de convivencia entre los colectivos sociales del municipio.
El trabajar más las relaciones intergeneracionales.
Modelos especializados que “colocan” separados a los niños, mayores, etc.
Que los centros de Residencias sean centro de recuperación de la memoria y no el lugar
de espera para el gran viaje.
En cuanto a nivel político, trabajar en lo que los une y hacer de ello un punto común.
Respecto los jóvenes preparados para que sigan en su municipio.
Falta de definición colectiva de temas importantes y articulación hasta el nivel más
concreto.
Salto entre la vida cotidiana y las decisiones públicas que las determinan.
Faltan canales de participación para poder opinar sobre la prioridad en las inversiones
públicas sobre todo las prioridades en el entorno rural.
Se invierte poco dinero en las zonas más deprimidas al contrario que en las zonas
centrales, me refiero a barrios alejados donde los habitantes tienen poco que decir en las
decisiones que se toman.
Abandono de las zonas rurales quedando una población mayor importante y pocos niños y
jóvenes. Los gobernantes tienen que buscar alternativas y apoyar proyectos para que la
juventud participe y no abandone el campo. Y genere economía.
Poca (In)formación para que se fomente la emprendedora y la economía colaborativa.
La ignorancia (y el desencanto) hace que las personas no participen “FORMACIÓN”.
Desvirtuación de lo “político”. Procesos participativos que no están conectados con
procesos sociales.
Alejamiento de la gestión y la ciudadanía. Mas complicidad.
Temor/rechazo al empoderamiento ciudadano.
Proyectos vs. procesos. La temporalidad de las acciones .
Falta de diseño en las intervenciones de participación acordes a su temporalidad.
Poca continuidad (el eterno comienzo) desde cero vs. “partir de lo que hay / ha habido”.
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Dificultad para integrar TIC en los procesos participativos.
La participación como mito, no como método.
La gobernabilidad y la participación se usan para “más de lo mismo”.
Se dice “interés general” y se toman decisiones por intereses especulativos.
La fragmentación hace que los espacios de participación sean puntuales en procesos más
burocráticos que de desarrollo social.
Idea romántica de la participación. Pero en realidad no hay participación (canales).
Baja formación en los profesionales para hacer propuestas técnicas que hagan viables
procesos de participación. En ocasiones los técnicos se ven frenados por concejales
incompetentes.
Se da un modelo de participación en el que “el alcalde” decide.
Falta información clara de cómo participar en lo que nos afecta y en la búsqueda de
soluciones.
Ausencia de valoración de aportes democráticos.
Experiencias “penosas” de desprecio a la participación democrática.
Modelos de participación clientelar.
No hay comunicación entre el ciudadano y grupos de gobierno. Eso facilita un
empeoramiento en el entorno.
Nos dedicamos a gestionar sin contemplar otras posibilidades; proyectos, etc.
No hay transparencia en lo económico; por lo tanto nos lleva a malos entendidos.
Abandono de la zona rural (comunicación vía Internet, etc.). Apoyar más procesos de
participación.
Falta de información (charlas, cursos) Más formación para las zonas rurales.
Conocimiento en el medio rural (medioambiente).
Charlas participativas.

Problemas priorizados23







23

No fijación poblacional.
 Abandono de la zona rural.
 Falta de alternativas que frenen la “estampida”.
Inexistencia y mala vi - - - de canales de participación.
 Falta de comunicación entre el gobierno y la ciudadanía.
 Faltan canales participación.
 Alejamiento de la gestión y la ciudadanía.
 Falta de coordinación de objetivo común.
Falta formación.
 Falta de formación para zonas rurales.
 Poca in-formación emprendimiento.
Mal entendimiento del concepto de participación.
 Los políticos no trabajan para lo común.
 Ausencia de valoración de aportes democráticos.
 Idea romántica de la participación, se llenan la boca con la concejalía de
participación.
 La gobernabilidad y la participación se usan para más de lo mismo.
 Cada cual se aborda por separado, jóvenes, mayores.
 Poca continuidad (el eterno comienzo desde cero), partir de lo que hay/ ha habido.

Problemas que fueron seleccionados por los participantes, mostrando primero el título de la agrupación (convergencia) como primer
nivel del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto.
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Oportunidades




























Voluntariado desde las iniciativas personales.
Asociaciones locales para trabajar proyectos concretos.
Algunas reuniones para opinar sobre temas concretos en el Ayuntamiento pero con poca
efectividad.
Grupos de personas conyugales objetivos (objetivos comunes).
Voluntariado de mayores (proyectos aprendizaje-servicio) en el mantenimiento del
patrimonio cultural (Red de Museos Vivos).
Aumento de la formación musical a través de dos escuelas.
Nuevos senderos (y mantenimiento de los mismos)
Fiestas populares a través de un colectivo cultural.
Descontento de la ciudadanía y actuación en la búsqueda de respuestas e iniciativa.
Demanda de transparencia.
Modelos “caducados” e iniciativas nuevas. Posibilidad de acciones cortas y estratégicas.
Tecnología de la información y comunicación.
Personas formadas y en formación.
Entorno rural: variedad ecosistemas que, además son únicos en el mundo.
Desconexión y dispersión intramunicipal es superada por conexiones “glocales”.
Mejora de algunos accesos al entorno rural.
Facilitar a la ciudadanía para poder formarse.
Estudiar en el ámbito rural (sin salir de él).
Crear puestos de trabajo. ¿Formación?
Hay formación en algunos casos pero se necesita dinamizarlos.
Existen conocimientos y métodos que pueden favorecer la participación y facilitar la
gobernanza.
Irrupción de procesos de protesta y propuesta que inspiran iniciativas.
Existe un contexto de oportunidad que conecta personas “de siempre” y “nuevas”.
Iniciativas de participación importantes que pueden compartir una visión de conjunto.
Personas implicadas a diferentes niveles: Administración, ciudadanía.
Posibilidad de identificar objetivos concretos y llevarlos a cabo (el “qué” más que el
“quién”).

Oportunidades priorizadas24





24

Movimiento de los agentes hacia la participación.
 Posibilidad de identificar objetivos concretos.
 Objetivos comunes.
 Incrementar vías para el voluntariado.
 Demanda de transparencia.
Mejoras de algunos accesos al entorno rural.
Existencia de capacidades para la participación.
 Personas formadas y en formación.

Oportunidades que fueron seleccionadas por los participantes, mostrando primero el título de la agrupación (convergencia) como
primer nivel del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto.
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Conocer en profundidad el mundo rural donde vives.
Oportunidades para obtener capacidades.
 Formación ajustada al entorno.
 Facilitar a la ciudadanía la formación.
Existencia de vehículos para la formación.
 Iniciativas de participación que se puedan compartir.
 Fiestas populares organizadas por colectivos culturales.
 Sacar más rendimiento a las asociaciones o colectivos.
 Existen conocimientos y métodos que pueden favorecer la participación y la
gobernanza.
 Espacios de formación artística “formación musical”.
 Voluntariado de mayores como posibilidad de mantenimiento y compartir
saberes(aprendizaje-servicio).

Retos
























Mejorar los canales de información y participación.
Vincular las decisiones políticas, técnicas y ciudadanas y convertirlas en decisiones
participadas y consensuadas.
Mejorar las vías de fiscalización de la implementación de las decisiones.
Variar la visión de “los políticos” y “la política” que tiene la ciudadanía.
Lograr que las personas que están en iniciativas participativas en el medio rural se
conozcan.
Un planteamiento de participación local que se vea “el aporte de lo público”
Avanzar propuestas compartidas con la población rural para vivir alegremente.
Lograr un objetivo común y que se vaya a por ello.
Desarrollar una buena práctica local que responda a las necesidades de desarrollo social y
donde la administración “se adecúe” para que se dé el circuito.
Visibilizar iniciativas de gobernanza desde la información a los resultados concretos que se
hagan estables los procesos pero flexibles los resultados.
Facilitar la creación de un vivero de empresas para jóvenes relacionados con las
posibilidades que le aporta el entorno.
Vincular los estudios y cursos de formación a la posibilidad de trabajar en el pueblo.
Concienciar a la población de valor y sabiduría de nuestros mayores.
Preparar a los jóvenes para gestionar los recursos naturales (senderos) y culturales.
Formación para el sector servicios, pero, desde el punto de vista de la unión con el sector
primario.
Lograr el acercamiento y la comunicación entre políticos y ciudadanía para el desarrollo de
acciones concretas de mejora de las decisiones públicas.
Que los jóvenes se interesen, confíen y actúen en consenso con los políticos y que el
disenso pueda ser objeto de denuncia y de deliberación.
Lograr que el entorno rural no quede en el olvido, por medio de cursos, charlas,
conocimiento de lo que nos rodea.
Claridad en la economía; saber qué hago; donde va, etc. En proyectos locales que
potencien el empleo de calidad y el desarrollo sostenible.
Me gustaría emprender y así conseguir que la ciudadanía se involucre; con trabajo,
negocios, etc.
Lograr ser uno solo; y trabajar en una misma dirección.
Lograr que llegue la información para todos.
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Ampliar o facilitar el acceso a la formación en las zonas rurales, sobre todo en:
 cómo emprender.
 medios de comunicación e información.
 cómo hacer proyectos.
Mejorarlas zonas de sombra para que todos/as tengan la misma oportunidad para la
comunicación - información - formación online.
Formar a los representantes de las Administraciones Públicas para comprender mejor lo
que es la participación ciudadana (políticos).
Ofrecer metodologías a técnicos y formadores para facilitar la participación.
Ampliar la oferta de formación en educación medioambiental.
Metodologías para trabajar el voluntariado y la economía colaborativa en zonas rurales
para aprovechar los recursos.
Ampliar zonas de red y mejorarlas.

Retos priorizados25










Hacer la gobernanza y la participación formas de crear innovación social y económica con
continuidad y de impacto real.
 1826 (3 Azul, 8 Rojo, 7 Verde).
 Concienciar a la población del valor y sabiduría de nuestros mayores.
 Desarrollar iniciativas que respondan a las necesidades de desarrollo social.
 Facilitar el que los que están en iniciativas de participación se conozcan.
 Hacer de la gobernanza y participación formas de crear innovación social y
económica.
Integrar a los jóvenes.
 11 (6 Azul, 2 Rojo, 3 Verde).
Preparar a los jóvenes para gestionar los recursos naturales.
Conectar a las personas que viven con las personas que deciden.
 7 (1 Azul, 5 Rojo, 1 Verde).
 Lograr el acercamiento y la comunica. políticos/ciudadanos.
 Vincular decisiones políticas, técnica, ciudadanas en decisiones participativas y
consensuadas.
 Variar la visión de los políticos que tiene la ciudadanía “política”.
 Mejorar los canales de información y participación.
 Disponer de asesoramiento y formación para la gobernanza.
Formar a la población y administradores en el desarrollo de iniciativas concretas.
 5 (4 Azul, 1 Verde).
Que el entorno rural no quede en el olvido.
 4 (1 Azul, 3 Verde).

Profundización reto
Reto seleccionado
¿Cómo podría hacer de la gobernanza y la participación formas de crear innovación social y
económica de una manera continuada y de impacto real?
25

Retos que fueron seleccionados por los participantes, mostrando primero el título de la agrupación (convergencia) como primer nivel
del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto
26
Resultado de la votación, donde cada participante tenía 9 gomets, 3 de cada color, donde: rojo = importancia; verde = impacto; azul
= innovación (o dificultad para implantar el reto).
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Problemas que se encuentran reflejados en el reto











Con el reto expuesto, ¿qué problema estoy abordando?¿Por qué es relevante? ¿Qué se
busca?
Falta de participación en decisiones importantes en las zonas rurales.
Poner en valor nuestra cultura inmaterial.
“Comunicación” ciudadanía políticos.
Falta in-formación.
Faltan oportunidades.
Dinámica vertical vs horizontal.
Facilitar las relaciones intergeneracionales como garantía de la transmisión oral.
La forma de gobierno actual contribuye al atraso rural.

Dificultades para superar el reto














Lugares que propicien la comunicación.
Falta de canales.
Celebrar lo que funciona y denunciar lo que no.
Que no haya propuestas concretas sobre las que implicarnos.
Falta de iniciativa.
Falta creatividad.
Conocimiento real del problema.
Convencer a los agentes clave.
Cultura política.
¿Qué es la participación?
Prejuicios.
Visión cortoplacista.

Usuarios clave











Ciudadanos generalmente independiente del rol.
A los agentes políticos rurales.
Competencia no es jerarquía.
Profesionales.
Los que viven.
Comité científico.
Los políticos.
Gerente, gestor.
Dirigentes.
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Reto redefinido
¿Cómo podría hacer para que la gobernanza y la participación formas de crear innovación social y
económica, continuada y de impacto real, para los agentes políticos, ciudadanos, en un mundo
donde faltan canales, propuestas, formación y cultura política, visión a largo plazo, conocimiento
real de los problemas?

Acciones
Partiendo del reto redefinido y validado con AIDER Gran Canaria:

Hacer de la gobernanza y la participación formas de crear innovación social y
económica, de una manera continuada y con impacto real, para agentes políticos y
ciudadanía en un medio rural donde faltan canales, propuestas, formación, cultura
política, visión a largo plazo y conocimiento real de los problemas.

Mapa de agentes clave
Agentes afectador por el reto y dentro del alcance de AIDER
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Personas con iniciativa que buscan asesoramiento.
Población que participa de acciones de AIDER.
Personas del tejido asociativo del medio rural.
ONG.
Colectivos juveniles.
Asociaciones/clubes deportivos (senderismo,…).
Asociaciones vecinales.
AAVV y colectivos varios.
AAVV municipales.
Colectivos vecinales.
Colectivos culturales.
Centros educativos implantados en el medio rural.
Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera.
Agentes claves, personas relevantes.
Asociaciones de artesanos.
Asociaciones empresariales.
EDARTE, Asociación de Artesanos de Artenara., etc.
Colectivos empresariales.
Áreas de participación municipales.
Técnicos ADL de municipios.
Técnicos municipales.
Alcaldes de municipios rurales.





Ayuntamientos, instituciones.
Ayuntamiento: PC, Juventud.
Cabildo y Gobierno de Canarias.

Agentes afectador por el reto y fuera del alcance de AIDER



















Decisiones políticas públicas.
Iglesia/religión.
Población no asociada.
Deporte (asociaciones y clubes deportivos).
Ciudadanía en general.
Población general, dentro y fuera de las islas.
Asociaciones empresariales de turismos.
Cámara de Comercio.
Nuevas generaciones interinsulares externas al medio rural (educación).
Ámbito científico y tecnológico (investigación, formación, educación).
ONGs.
Agentes económicos que desarrollan infraestructuras.
ULPGC y Universidad en general.
Gobierno de España.
Servicios Públicos ámbito insular autonómico.
S.C.E.
Servicio Canario de Salud.

Usuario clave
Usuario clave seleccionado



Líderes públicos o privados.

Historia real
Historia 1
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
La de un edificio ocupado por familias con pocos recursos en el municipio.

¿Por qué es importante esta historia?
Porque está presente un problema como el de la vivienda, que tiene una dimensión de derecho y
también de mercado.

¿Qué aspectos destacaría de la misma?
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La espiral de reacciones y posiciones que se genera.
En un primer momento, desde el Ayuntamiento se empieza a trabajar con las familias,
paralelamente se va generando un estado de opinión entre los vecinos.

¿Qué aprendiste de esa historia?




Que tanto los cargos políticos como los profesionales, familias y vecinos dan respuesta,
aunque ésta no genere avance en las relaciones ni mejora de las condiciones.
Se trabaja sobre los efectos de forma reactiva.

Historia 2
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
X, 18 años, no estudia, consume pollos y quiere ser grafitero y D.J. y/o diseñador de muebles con
objetos reciclados.

¿Por qué es importante esta historia?
Porque parte de la motivación de la persona.

¿Qué aspectos destacaría de la misma?




Más motivación, ganas de cambio, iniciativa.
Falta de asesoramiento, prejuicios, estrechez, “misión en la vida”.

¿Qué aprendiste de esa historia?
Que hay que partir de lo que hay y hay que evolucionar.

Historia 3
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?




Concepto de Participación, como Información.
Reuniones de vecinos en barrios, en relación a sus necesidades, como listado de
demandas.

¿Por qué es importante esta historia?





Porque no se explican las prioridades.
No se ponen en valor otras necesidades de otros barrios.
Complacencia como concepto de participación ciudadana.

¿Qué aspectos destacaría de la misma?
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La necesidad de hacer ver a la población que su opinión y sus propuestas son importantes,
escuchadas y valoradas, aunque se han de poner en relación con otras.

¿Qué aprendiste de esa historia?
Dificultades para conceptualizar términos como barrio, municipio, desde lo comunitario, sino
desde lo individual.

Historia 4
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?





Ayuntamiento pensando una actividad económica que complemente economía.
Se plantea una inversión para acoger guaguas turísticas que puedan para en el municipio.
Trabajando con la población se plantea diseñar y pensar un modelo sostenible y resulta no
ser compatible con el modelo.

¿Por qué es importante esta historia?




Porque pone de relevancia la no participación de la población en decisiones que atañen a
ella.
Evidencia la falta de trabajo colaborativo entre población y técnicos municipales y/o
políticos.
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¿Qué aspectos destacaría de la misma?
La necesidad de pensar y reflexionar previamente, lo que implica dirigirse a ciertos modelos
económicos porque se pueden poner en peligro el valor y el Patrimonio local.

¿Qué aprendiste de esa historia?




Que se debe dar fuerza a las pequeñas, buenas iniciativas, para que sirvan de ejemplo.
Hay que adelantarse a las consecuencias y no dirigirse atropelladamente en busca de
ingresos económicos que puedan resultar contraproducentes.

Historia 5
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
El desarrollo urbano a nivel turístico explotando sus propios recursos.

¿Por qué es importante esta historia?
Porque influye a nivel personal y económico de la población.

¿Qué aspectos destacaría de la misma?
 Formación.
 Información.
¿Qué aprendiste de esa historia?
La emprendeduría en el medio rural.

Asociaciones profundas27









Constancia (importancia de la constancia individual).
Empoderamiento de la ciudadanía.
Resolver de manera práctica el enfoque público de los problemas.
Existen iniciativas públicas => Estrategias no coordinadas entre instituciones.
Planificación conjunta entre lo público y la ciudadanía.
Falta cohesión entre lo público y lo privado.
Necesidades VS planificación.

Mapa de empatía
Qué oye













Esta es la realidad.
Que hace falta cuña.
Qué hay de lo mío -> corrupción, intereses particulares.
Silencio.
Elecciones.
Negativas y otro idioma (lenguaje ilegible).
Datos.
Necesidades el resto de la población.
Representación cada 4 años.
La solución en los otros.
Poco puedo hacer.

Qué piensa / siente







27

Mañana me mudo.
Soledad.
Miedo.
A mí no me afecta.
Desánimo.
Aquí las cosas se hacen de otra manera.

Aspectos claves que se extrajeron de las historias contadas por los participantes y de sus dibujos (no puestos en el informe), tomados por los facilitadores, consensuados y enriquecidos con los participantes.
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Soledad, abandono.
¿Qué puedo hacer?
Los políticos que lo solucionen.
Desánimo, apatía, falta de esperanza.
Tú no eres de aquí.
Eso en lo rural no funciona.
Mejor malo conocido.
Que implica comprometerse.
Todos son iguales.
El tiempo no pasa.

Qué ve











Dificultad reutilizar residuos: humanos, bosque.
Gente rara.
Cultivos abandonados y desaparición de ganados gestionando el territorio.
mal uso de la política. Hoy es un negocio particular.
Debates = conflictos.
No cultura del debate.
No ejerzo mi derecho.
Que no informan porque no interesa.
Paisaje, aves, cielo nubes.

Qué dice y hace











Nada/poco.
Jugar a la Play.
Ver fútbol.
Que hagan reuniones con el pueblo → que nos convoquen y nos consulten.
Educación social.
Canales de información.
Crítica no constructiva.
Misa y funerales (velatorios).
Utilidad (no) participación.

Problemas – Soluciones
Problemas





Falta de compromiso.
Intereses personales.
Miedo a represalias.
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Desconocimiento de sus derechos y deberes.
Estado de confort.
Falta de información y formación.
Necesidad de conocer salidas empresariales vinculadas a las (principales) motivaciones
personales.
Se vive y se entiende el territorio rural desde otra dimensión, con otro concepto de espacio
y de tiempo y, por lo tanto, no siempre compatible con las iniciativas pensadas y
organizadas para dar solución a necesidades urbanas.
Necesidad de respuesta rápida que genera situaciones a las que hay que dar respuesta
rápida.
Tener que escoger entre tener un resultado rápido, poco satisfactorio pero seguro o
“nada”.
Dar respuestas concretas, privadas o de mucha casuística a problemas sociales.
Lo público se vincula a “paliar” lo que no funciona.
Tienes que firmar el paro en la oficina de otro municipio porque no tienes Internet.
La digitalización de la Administración genera barreras.
Discontinuidad de los procesos de participación y al final no sabes en qué queda. Parece
que tienes que escoger entre participar para no sabes muy bien qué o buscarte la vida.
No cultura participativa de la Administración. Temor a perder poder/control.
Participación desde la transversalidad.
Falta de información.
Falta de iniciativa por desmotivación.
Falta de espíritu emprendedor y de referencias que funcionen.
Falta de formación en lo realmente relevante para el territorio rural:
o Formación en técnicas agrícolas. (ej.: ecológicas, …).
o Asesoramiento técnico y fitosanitario para elaborar productos lácteos.
Falta de relaciones cave para idear y desarrollar iniciativas. Generalmente te relacionas
“con los de siempre” y las relaciones ya están dadas.
Se usa a la población como “objeto” y no como sujeto en las intervenciones sociales.
Se busca dar respuesta a los problemas sin buscar formas para que las personas puedan
“auto-resolverse”.
Necesidad de canalizadores de participación y búsqueda de intereses motivadores.
No cultura del debate.
No interés por lo general (no implicación, no conocimiento, no oferta de interés que
movilice).
No acceso a toda la información de ámbito Comunitario. Necesidad de trabajar los
mecanismos de difusión.
PREJUICIOS. Mostrar interés por determinados temas colectivos te puede “comprometer”
ante los otros.
Desconocimiento de los canales de información.
Falta de implicación del sector juvenil.

Priorización de problemas28


28

No cultura participativa de la Administración.

Problemas del usuario clave con respecto al reto que fueron seleccionadas por los participantes, mostrando primero el título de la
agrupación (convergencia) como primer nivel del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto.
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Miedo a las represalias de tomar decisiones.
Necesidad de formación en aspectos relevantes, rural = oportunidad.
No acceso a la información de ámbito comunitario. Necesidad de trabajar los mecanismos
de difusión.
Necesidades catalizadores participación.
Se abordan necesidades rurales desde lógicas urbanas.
La digitalización de la Administración genera barreras a las personas mayores.
No hay cultura del debate. Existe el prejuicio de “comprometer” o “perder el tiempo”.

Beneficios










Identidad rural. pertenencia.
Generación de nuevas relaciones.
Mayor eficacia de las acciones.
Implicación en problemas y soluciones. Asumir respuestas.
Tener un aula abierta de formación en el mismo territorio rural.
Ser referente en desarrollo sostenible.
Hacer biodiversidad. Crear reserva biosfera.
Autoabastecimiento económico.

Soluciones - Acciones

















Convenios administrativos con el ámbito rural.
Explotar los recursos del propio barrio para autoabastecer su economía.
Formación de la población para poder acceder a las Administraciones Públicas vía Internet
y necesidades varias de cada persona.
Implicación de los habitantes para luchar por sus derechos.
Foros con otros ámbitos rurales.
Potenciar proyectos de formación universitaria, disciplinas sociales, para apoyo profesional
a acciones para participación.
Conectar gobernabilidad y participación con procesos de desarrollo rural endógeno.
Formación como parte de la acción, no en paralelo a otros procesos.
Aprovechar el marco legislativo. Administración transparente y difundidora de toda acción
comunitaria (independientemente de quien promociones) → genial: identificar todo lo
posible.
Fomentar experiencias de aportaciones decisivas de la población (en relación a: entorno,
presupuestos, programas, acciones, …).
Buscar puntos de partida con aspectos positivos - culturales - de identidad positiva para
generar implicaciones.
Ofrecer experiencias en otros lugares con resultados enriquecedores.
Generar foros de debate (temas de interés general vinculados al mundo del empleo).
Impulsar un I + Desarrollo Sostenible desde las Agencias de Desarrollo Local municipales
con énfasis en la participación y la gobernanza.
Celebrar las experiencias de participación y gobernanza que hayan funcionado.
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Identificar personas de administraciones, puestos técnicos y población que estén
interesados en generar procesos de gobernanza y participación en un barrio, municipio,
mancomunidad, temática, …
Facilitar recursos de Coaching y Mentoring grupal en los municipios, man, tem…
Generar difusión general y estratégica (hacia personas clave) de las iniciativas de
gobernanza y participación.
Facilitar el desarrollo de iniciativas concretas, medibles y que puedan ser replicables.
Conectar redes de participación inter-municipio nacional.
Generar un consejo alrededor del defensor del pueblo de límites que ha de superar la
gobernanza y participación.
Conectar experiencias con observatorios de la participación mundiales.
Tratar de unificar todo lo expuesto anteriormente en una propuesta o acción (evento) que
conlleve una parte lúdica (música + comida) que salve la barrera de la no motivación a la
asistencia.
Crear un programa (con calendario anual) con eventos (1 por trimestre) que propicien
ambientes para la participación, para establecerse redes de contactos y para formar.
 Ej.: 1er Trimestre: elegir el producto de temporada y hacer una feria donde se dé
visibilidad a todos los productores del medio rural y se hagan en paralelo distintos
talleres en una carpa.
 Cada trimestre se elegiría un municipio y se aprovecharía el concierto para
presentar (antes y después de la música) la iniciativa por parte de AIDER de seguir
construyendo ruralidad y biodiversidad y no de urbanizar el campo, recordando
siempre que nuestro campo es un remanso de tranquilidad, pero no un parque de
atracciones de la ciudad.
Restaurar viviendas abandonadas para repoblar los pueblos donde hay poca población.
Ayudas de formación y económicos para crear nuevos puestos de trabajo.
Guía turística rural donde destaque:
 Gastronomía.
 Senderos.
 Festejos.
 Hospedaje.

Priorización de acciones
Impacto alto, innovación alta.




Generar actuaciones de dinamización y conocimiento (alto) 29.
Crear un calendario anual de eventos que formen y propicien participación (alto).

Impacto alto, innovación baja.





29

Mostrar - difundir marco legislativo -> acción difusora (alto).
Contribución ruralidad física y cultural. Generar nuevas relaciones en pro de lo rural (alto).
Hitos procesos de gobernabilidad y participación. Nuestras experiencias positivas
participación (alto).

Con las referencias “alto”, “bajo”, etc. Intentamos situar al lector de donde colocaron los participantes el post it, y por tanto la importancia relativa dentro de la categoría de “Impacto alto/bajo; Innovador alto/bajo”
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Formación universitaria por proyectos concretos de gobernabilidad y participación en el
medio rural (medio).
Conectar gobernabilidad y participación con procesos de desarrollo rural endógeno (bajo).
Orientar los recursos a acciones estratégicas (bajo).

Impacto bajo, innovación alta.





Conectar redes de participación inter-municipio e internación (alto).
Evento cultural de dinamización (alto).
Aprovechar proyectos universitarios (alto).

Impacto bajo, innovación baja.



Promocionar restauración viviendas abandonadas (medio).
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (JÓVENES, MUJERES, MAYORES,
DIVERSIDAD FUNCIONAL, OTROS…)

Retos
Análisis del entorno
Político


































Falta de recursos para abordar un trabajo no sólo asistencial.
Fuera de la realidad social.
No hay Escucha.
Exceso de intención paternalista gubernamental.
Igualdad efectiva menos cargos de representación.
Personal especializado.
Normativa.
Infraestructuras.
Personas, colectivos desilusionados.
Poco interés.
Aumentar contar agentes sociales disminuir y leyes.
Sensibilidad.
Sensibilidad social.
Trabajo individualizado.
Políticas concretas.
Políticos creer en las personas, colectivos.
Conectar a los/as políticos/as con la realidad.
Promover valores igualdad, tolerancia y respeto.
Ganas de avanzar.
Transversalidad.
Presupuesto.
Presupuesto, recursos.
Escasez de recursos.
Prima lo económico ante lo social.
Orgullo representativo.
Participación ciudadana.
Movimientos sociales. Participación ciudadana.
Promoción.
Continuidad temporal.
Falta de coordinación de recursos para realizar un trabajo comunitario.
Unión.
Iniciativa en la canalización de las demandas. Políticas centradas en lo asistencial
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Legislación lejana a las características de los colectivos.
Políticas poco adaptadas a las necesidades.
Dar protagonismo a las personas.
“Ministerio de las personas”.

Social























Desigualdad de oportunidades.
Dispersión de los servicios (Mancomunidad no).
Preocupación escasa (socialmente).
Falta de asociacionismo empresarial.
Facilitar la inclusión de los colectivos.
Pocos equipos especializados.
Falta de personal especializado.
Discriminación actual.
Necesidad de creación de nuevas redes sociales.
Diseño para todos.
Discriminación salarial.
“Guetos sociales”.
Falta de recursos.
Necesidad de creación de mecanismos de recepción de las demandas sociales.
Cambio de pensamiento “más autorrepresentación menos protección”.
Medios de comunicación disminuye promoción igualdad (no).
Mala utilización de los recursos.
Necesidad formativa.
Falta de formación empoderamiento de las personas.
Mayor visualización social de las personas.
Falta prevención escolar y comunitaria.

Tecnológico














Mucho papel.
Formación al personal antiguo.
Formación y reciclaje.
No aplicación de Ley Administración Electrónica.
Mucha burocratización.
Incremento realidad virtual, disminución contacto con la realidad.
Escasez de plataformas.
Plataformas deficitarias.
Mayores analfabetos tecnológicos.
Falta formación de las personas en el uso de las NNTT.
Jóvenes saturados tecnológicamente.
Tecnología, no se encuentra al alcance de todos/as.
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Falta de alfabetización digital y tecnológica.
Conveniencia de utilizar la tecnología como vehículo de comunicación.
Brecha entre los requisitos de las gestiones y las posibilidades tecnológicas de los
usuarios.
Disminución acceso nuevas tecnologías (generacional).
Falta de desarrollo empresarial en el ámbito de la tecnología.
Mala accesibilidad de las NNTT (Diseño).
Ausencia de herramientas válidas.

Económico























Inclusión social: Inserción, Prevención.
Economía del consumo.
Escasos recursos económicos o recursos cero institucionales.
Presupuesto suficientes y a tiempo.
Dinero con un destino concreto.
Presupuestos bianual, quinquenal, etc.
Ayudas temporalidades más integración menos autorización.
Falta de recursos sociales.
Dependencia de familiares de la economía de las pensiones de los mayores.
Falta de convenios entre Ayuntamiento y empresa privada en empleo.
Escasa financiación para proyectos.
Poca inversión en formación con perspectiva de género en la Administración Pública.
No existencia de reparto de ONG.
Falta de recursos.
Discriminación vecinal.
Desigualdad puestos de representación y poder.
Recortes presupuestarios.
Ayudas económicas destinadas sólo a lo asistencial.
Brecha salarial.
Disminución corresponsabilidad.
Presupuestos sin perspectiva de género.

Medioambiental











Distintas problemáticas según zonas medianías vs costa.
Desconocimiento.
Problemas en la emprendeduría (normativa).
“Sembrar valores medioambientales”.
Mayor compromiso con el medio “Ley del Suelo”.
Sector primario desvalorizado (agricultura).
Temperaturas extremas.
Entornos/espacios con tecnologías sostenibles.
Condiciones medioambientales en el desarrollo actividad laboral.
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Entornos públicos que respeten las condiciones medioambientales.
Implantación filosofía ecofeminista en los entornos.

Problemas - Oportunidades - Retos
Problemas
































Accesibilidad, diseño para todos y todas.
No hay las mismas oportunidades de acceso a la educación / formación / laborales.
Falta recursos económicos e infraestructuras para desarrollar proyectos.
Visión paternalista / proteccionista de las administraciones.
Falta de sensibilización sobre las diferentes problemáticas de los diferentes colectivos (el
efecto perverso de las “modas”).
Falta coordinación / colaboración entre los diferentes recursos.
Toma de decisiones sobre la vida de las personas sin tomar en consideración sus
opiniones (es su vida).
Violencia sexista entre los adolescentes y los jóvenes.
Presupuestos sin perspectiva de género.
Falta de recursos.
Falta de formación.
Necesidad de participación ciudadana y canalización de las demandas.
Necesidad de normativas adaptadas a la igualdad de oportunidades.
Falta de trabajo integral en coordinación con todos los recursos.
Exceso de asistencialismo.
Falta de continuidad en las políticas que se inician.
Diseñar el trabajo con los colectivos en base a los planes estratégicos con temporalidad
amplia, que supone la barrera de los cambios políticos.
Abordaje parcial de las problemáticas de las personas; ausencia de una visión sistémica.
La prevención escolar y comunitaria en relación a la igualdad de oportunidades y violencia
de género.
No hay igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Reducción de servicios y recursos destinados a la promoción de igualdad.
Falta de conciencia y sensibilidad social.
Incremento de los niveles de violencia entre la población juvenil.
Uso indebido de las redes sociales.
Incremento de la dependencia económica de la mujer
Falta de acceso de las mujeres a la tecnología.
Normativas / Leyes incompletas (falta de contacto con los agentes sociales) + presupuesto
asignado.
Poca sensibilidad social (por ej., medios de comunicación).
Desigualdad en el acceso al mercado laboral entre mujeres y hombres (por edad).
Cierre de recursos por carencia de presupuestos sostenibles y por no existir compromiso
en el tiempo.
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Ralentización de los procedimientos administrativos por la excesiva burocracia.
Marco normativo restrictivo que afecta a la ampliación de personal y en consecuencia a la
mejora de atención en los servicios públicos.
Falta de concienciación social y normalización de la realidad (compromiso, falta de crítica
social-constructiva).
Falta de perspectiva de género (diversidad funcional) en las políticas públicas.
Los/as políticos /as se encuentran fuera de la realidad social (viven en otra dimensión).
Normativas no acordes a las realidades de los ciudadanos.
La falta de recursos económicos para continuar con proyectos ya existentes o para
iniciarlos. Los que hay se pueden rentabilizar con mejor coordinación.
Relación con las instituciones: cada vez más lejos de la ciudadanía y a la inversa.
Mayor canalización de las demandas y coordinación (rentabilización).
La población es cada vez más dependiente de las administraciones.
Falta de formación y de llevar a cabo un trabajo social integrador.
Necesidad de eliminar políticas proteccionistas y potenciar más los apoyos para que las
personas persigan y alcancen su sueño.

Problemas priorizados30














Falta de conciencia y sensibilización.
 Falta de sensibilización social.
 Falta de conciencia y sensibilidad social por medios de comunicación.
 Falta de concienciación social.
Falta de recursos y presupuestos.
 Falta recursos económicos desarrollo de proyectos y para infraestructuras.
 Cierre de recursos por carencia de presupuestos.
 Falta de recursos que desarrollen las normativas.
 Falta de recursos y formación.
 Falta de recursos económicos.
Desigualdad en el acceso al mercado laboral entre mujeres y hombres.
Falta de coordinación entre Administración y entre empresas y ONG’s.
 Falta de continuidad (intervenciones).
 falta de coordinación (recursos).
 Falta de coordinación entre recursos y Administraciones.
 Falta de coordinación de recursos (baja rentabilización de los mismos).
Falta de un trabajo integrador con usuarios.
Labores de prevén. en igualdad género por escuela.
Uso indebido de Servicios Sociales
Políticos fuera de la realidad social.
Población dependiente Administración.

Oportunidades




30

Trabajo Social como canalizador de las demandas.
Conocimiento de las distintas realidades.
Tejer red social para la búsqueda de alternativas.

Problemas que fueron seleccionados por los participantes, mostrando primero el título de la agrupación (convergencia) como primer
nivel del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto.
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Intentar concienciar a los políticos de las necesidades existentes.
Participar en la aportación de normativas locales, sobre todo.
Servicios descentralizados para comodidad de los usuarios (no así en zonas
discriminadas).
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
Posibilidad de contribuir a la concienciación social en la medida de tus posibilidades (a
otras instituciones también: colegios, etc.)
Concebir los recursos como una red de trabajo colaborativo que permite afrontar las
problemáticas de manera sistemática con mayor eficacia.
Cambios sociales que se están produciendo. Es momento de cambio y estamos más
abiertos.
Interés y sensibilización de los técnicos de los entes públicos y privados por las personas
que atienden.
Capacidad de innovación de los recursos.
La utilización de las NNTT para afrontar los problemas sociales.
El emprendimiento social, afrontar problemas sociales con nuevas visiones de
afrontamiento.
Movimientos y plataformas ciudadanas que luchan por la justicia social.
Formación y reciclaje por parte de los profesionales dedicados al sector.
Incremento e inversión los presupuestos destinados al área de igualdad.
Utilización de los recursos comunitarios para la sensibilización social.
Coordinación efectiva entre todos los recursos que integran la red.
Promoción de la igualdad a través de los medios de comunicación de masas.
Abordaje integral de los recursos comunitarios para la sensibilización social.
Mayor participación ciudadana y mejor adaptación de las políticas públicas a las realidades
sociales.
Mayor rentabilidad y optimización de los recursos públicos, así como una óptima
redistribución de los mismos.
Mayor accesibilidad universal y mayor garantía de derechos sociales y civiles.
Mejora en la intervención social con l@s usuari@s de los servicios debido a la continuidad
y sostenibilidad. de los mismos.
Nuevas normativas que buscan la efectividad.
Personal mejor formado.
Visibilización actual de problemáticas viejas.
Normas nuevas - progresistas.
Adaptación al medio, mayor crecimiento personal.
Equipos multidisciplinares (t. sociales, dinamizadores, educadores, psicólogos).
Enriquecimiento mutuo.
Trabajar las competencias personales (responsabilidad, trabajo en equipo, compromiso,
igualdad, ….
Transmisión de saberes entre mayores, jóvenes, etc. También contribución a
concienciación social a los políticos y otras instituciones.
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Oportunidades priorizadas31














Sensibilización y concienciación.
 Abordaje integral de las problemáticas sociales y los colectivos.
 Inversión presupuestaria.
 Mayor rentabilidad y optimización de recursos públicos.
 Sensibilización social.
 Mayor participación ciudadana y mayor adaptación a las políticas y realidad social.
 Concienciación social.
Competencias personales.
 Crecimiento personal.
 Competencias personales.
 Transmisión del conocimiento.
 Personas mejor formadas.
Contribuir a tejer red social.
Vehículo concienciador social (a políticos, otras instituciones).
Equipos multidisciplinares.
Concienciar políticos problemas sociales.
Utilización nuevas tecnologías para afrontar problemas sociales.
Capacidad de innovación de los recursos.
Participación des… normativas.
Cambio de perspectiva para cambios sociales.

Retos
















31
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Posibilitar el acceso de las mujeres en situación de VG al mercado laboral.
Mejorar el acceso a los recursos que permitan la conciliación laboral y personal de las
personas.
Mejorar la coordinación entre las distintas administraciones públicas, optimizando los
recursos y mejorando la efectividad de los números.
Mejorar el acceso de todas las personas con movilidad reducida y / o algún tipo de
discapacidad a todos los recursos y espacios públicos en igualdad de condiciones.
Prevenir las situaciones de desigualdad de género, que se perpetúan en las generaciones
más jóvenes.
Mejorar y propiciar políticas que incidan en el envejecimiento activo de las personas.
Acercar los recursos sociocomunitarios a los ciudadanos. Acercar la intervención a los
mismos.
Mejorar la falta de formación en jóvenes.
Dinamizar el tejido social para mayor participación.
Favorecer la coordinación entre Administraciones.
Favorecer el interés / concienciación política en cuestiones sociales.
Rentabilizar los recursos con los que cuenta (humanos, materiales, de infraestructura,
etc.).
Acortar la brecha digital tecnológica.
Conseguir mejor integración socio-laboral de los individuos / aminorar la dependencia
institucional.

Oportunidades que fueron seleccionadas por los participantes, mostrando primero el título de la agrupación (convergencia) como
primer nivel del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto.





















Prever que no se sucedan problemas sociales enquistados.
Abordar toda la problemática de desigualdad municipal.
Normas-decretos que tendría que cambiar para modificar la política municipal en materia
de igualdad.
Políticas de prevención para atajar la desigualdad.
Campañas en los medios de comunicación local.
Firmar acuerdos - convenios con las Administraciones externas que aborden esta
problemática.
Destinar personal humano para estos temas con formación especializada.
Plataforma de formación digital con temas concretos sobre la igualdad (formación online).
Manifestar públicamente la repulsa a todo reto de discriminación social.
Que los colectivos en general estén más preparados - formados en temas de igualdad,
derechos, …
Una mayor coordinación entre los agentes sociales, institucionales, fortaleciendo el tejido
social.
Una mayor concienciación política.
La accesibilidad (física, comunicativa, cognitiva, etc.) para todas las personas.
Que las Administraciones y entes privados constituyan una red de recursos basada en
trabajo colaborativo y coordinado.
Que las necesidades de las personas sean atendidas desde una perspectiva integral.
Que la financiación se distribuya acorde a los objetivos a alcanzar.
Que las respuestas vayan acorde a las necesidades de las personas.
Mayor formación y totalmente accesible para las personas.
Mayor formación y de calidad para los profesionales del sector.

Retos priorizados32








32

Concienciación políticas en cuestiones sociales
 1533 (11 Azul, 3 Rojo, 1 Verde)
 Favorecer el interés político en cuestiones sociales.
 Mayor concienciación política.
 Incrementar políticas prevención (Desigualdad).
Garantizar la accesibilidad universal y proximidad.
 14 (9 Rojo, 5 Verde)
 La accesibilidad (física, comunicativa, cognitiva,…para todas las personas.
 Mejorar el acceso de todas PCD a recursos y espacios públicos.
 Facilitar el acceso a los recursos.
 Mayor formación y laboral. Totalmente accesible para todas las personas.
Dinamizar el tejido social, más participación.
 7 (4 Azul, 2 Verde, 1 Rojo)
Coordinación entre Administración, empresas y ONG’s.
 6 (1 Azul, 2 Rojo, 3 Verde)
 Lograr mejores coordinaciones asuntos sociales.
 Mayor coordinación agentes sociales /Instituciones y tejido social.

Retos que fueron seleccionados por los participantes, mostrando primero el título de la agrupación (convergencia) como primer nivel
del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto
33
Resultado de la votación, donde cada participante tenía 9 gomets, 3 de cada color, donde: rojo = importancia; verde = impacto; azul
= innovación (o dificultad para implantar el reto).
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 Mejorar la coordinación entre Administraciones públicas y privadas (ONG)
mejorando efectividad.

Profundización reto
Reto seleccionado
¿Cómo podría mejorar la concienciación políticas en cuestiones sociales?

Problemas que se encuentran reflejados en el reto













La concienciación.
La concienciación y sensibilidad social.
Por el impacto.
Porque conseguiremos mayor implicación social.
Repercusiones ciudadanía → bienestar.
Porque dirigen las políticas y acciones sociales.
Soluciones duraderas.
Bienestar social.
Una comunidad más igualitaria.
Estado del bienestar.
Respuestas acordes a los problemas de las personas.

Dificultades para superar el reto











Implicación agentes y responsables.
Tiempo de dedicación.
Falta de inversión en prevención y sensibiliza.
Financiación y presupuesto.
Colores políticos.
Falta de perspectiva social.
Prioridades.
Capacidad de escucha de los responsables.
La normalización.

Usuarios clave








Toda la sociedad.
A los/las ciudadanos más vulnerables.
A toda la ciudadanía.
Técnicos/profesional.
Frustración técnicos profesionales.
Conjunto de la sociedad.
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Reto redefinido
¿Cómo podría mejorar la concienciación política para favorecer la igualdad de oportunidades en
un mundo donde existen otras prioridades?

Acciones
Partiendo del reto redefinido y validado con AIDER Gran Canaria:

Mejorar la concienciación política para favorecer la igualdad de oportunidades en
un mundo donde existen otras prioridades.

Mapa de agentes clave
Agentes afectador por el reto y dentro del alcance de AIDER























Gobierno de Canarias: rural, igualdad,…
Políticos.
Concejales locales del área rural; Ayuntamientos; Concejalías.
Mujeres rurales.
Áreas de Igualdad de Asociaciones zonas rurales de Canarias.
Hombres rurales.
Cabildo Insular de Gran Canaria.
Jóvenes rurales.
Mancomunidades.
Medios de comunicación municipales.
Empleo en zona rural.
3ª Edad ámbito rural.
LTGBI.
Asociaciones empresariales ámbito rural.
Red Mujeres Igualdad.
Alcaldes comarcales.
Discapacitado rural.
Agricultores.
Agricultoras y ganaderas.
Analfabetos tecnológicos rurales.
Asociaciones rurales: juveniles, de mujeres, de vecinos, …

Agentes afectador por el reto y fuera del alcance de AIDER



Servicios Sociales todos los ámbitos.
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Partidos.
Movimientos sociales.
Federaciones de asociaciones y colectivos.
Turista.
Cabildo.
ULPGC.
Empresas Sur.
Zonas rurales.
ONGs área Igualdad.
Agencia Canaria de Empleo.
FECAM; FECAI
Unión Europea.
Ministerios.
Gobierno de Canarias.
Población en general.
Medios de comunicación generales y comunitarios.
Ayuntamiento.

Usuario clave
Usuario clave seleccionado



Político/as

Historia real
Historia 1
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
Continuidad del Proyecto de Huertos Urbanos Ecológicos. Desconoce el Proyecto y el trabajo que
se desarrolla en él.

¿Por qué es importante esta historia?




Capacitar hombres y mujeres en labores hortelanas para autoabastecimiento e inserción
laboral.
Trabajar las capacidades personales.

¿Qué aspectos destacaría de la misma?




La autonomía personal.
Habilidades sociales.
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¿Qué aprendiste de esa historia?
Las personas que participan en el Proyecto no se sienten escuchadas políticamente.

Historia 2
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
Reconocimiento de mujeres rurales en el municipio que aportaran experiencia y trabajo a la
comunidad.

¿Por qué es importante esta historia?
Visibilizar que la mujer ha aportado al municipio el mismo trabajo que los hombres.

¿Qué aspectos destacaría de la misma?
Conocer historias personales, conocer más el municipio, saber la importancia de profesiones no
reconocidas.

¿Qué aprendiste de esa historia?
Que las mujeres estaban trabajando sin que ellas se valoraran y que la política sólo quiere que se
vea su trabajo.

Historia 3
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
Intento de concienciación a un político de una realidad de una familia para que me ayude a buscar
una salida/recurso, alternativa adecuada.

¿Por qué es importante esta historia?
Porque existen situaciones duras en la vida de muchas personas que requieren de implicación
políticas para su solución.

¿Qué aspectos destacaría de la misma?






Falta de escucha.
Falta de empatía.
Sensación de que su prioridad no está en el tema.
Largas, …

¿Qué aprendiste de esa historia?
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Ya si el político no tiene conciencia del área en el que está, no está sensibilizado ni tiene ganas
de adentrarse en la temática de la misma, debe desistir por honestidad.

Historia 4
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
No creer que un servicio sean necesario y cerrarlo, despedir a las/los trabajadoras/es o ubicarlos
en otras áreas y con otras funciones diferentes.

¿Por qué es importante esta historia?
Porque supone el cierre de un servicio que sí es necesario, personas que se quedan sin una
atención y que son derivados a otros servicios no especializados y que, además, esta situación
supone una sobrecarga de trabajo añadido a otros servicios.

¿Qué aspectos destacaría de la misma?




Falta de recursos.
Impotencia

¿Qué aprendiste de esa historia?
Que no se piensa en lo que necesita la población.

Historia 5
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
Una persona política que quiere hacer un plan de lucha contra la pobreza y que elige una
metodología de hacer aportes, sin diagnóstico, sin criterios, sin diálogo...

¿Por qué es importante esta historia?
Hace reflexionar sobre las dificultades en los “cómo", el despiste general que hay, la utilización de
la falta de oportunidades como pantalla y legitimadora, la escasa confianza en el desarrollo
técnico, sobre la política espectáculo que pone los intereses por delante de las personas.

¿Qué aspectos destacaría de la misma?




Necesidad formativa técnica - política.
Importancia de planificación, equipo, presupuesto para desarrollar estos aspectos.

¿Qué aprendiste de esa historia?
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Incidencia política.
Necesidad de movilización.
Formación como obstáculo.
Barreras administrativas.

Asociaciones profundas34




















Los técnicos no se encuentran alineados con los políticos.
Desconexión entre el político (decisores) y técnicos (acciones).
Desconocimiento del político de las acciones que llevan los técnicos.
Cansancios (desmotivación) de los técnicos en el trato con los políticos.
Imposición del “político nuevo” sobre las acciones que ya se están llevando a cabo.
El político tiene el plazo de su mandato y el técnico del proceso.
Los políticos se centran sólo en su área, desconectados con otr@s.
Los técnicos no se sienten escuchados por los políticos.
Buscan un impacto global, amplia repercusión.
Buscan un beneficio directo a su área.
Falta de preparación emocional y profesional para el área.
A veces les toca áreas que no les interesa ni están formados.
La falta de actitud puede ser un gran freno en el área.
Diferencias de prioridades dividen a decisores (políticos) y ejecutores (técnicos).
Se “colocan” a políticos de bajo impacto en decisiones globales.
Baja dedicación de recursos económicos al área.
Se busca el foco, no el impacto.
Falta de metodología por parte de los políticos.

Mapa de empatía
Qué oye













34

Problemas pesados.
Cuestiones complejas que se les escapa.
Políticamente no vende.
Esto no consigue votos.
Puñaladas en la espalda.
Reconocimientos.
Descalificación.
Lo que quiere oír.
No hay tiempo: tic, tac, tic, tac,…
No busques problemas.
No oyen.
Sólo una versión.

Aspectos claves que se extrajeron de las historias contadas por los participantes y de sus dibujos (no puestos en el informe), tomados por los facilitadores, consensuados y enriquecidos con los participantes.
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Qué piensa / siente



















Conseguir votos.
Estoy desbordada.
Destacar con sus propuestas electorales.
Lo sé todo.
No me sigue el equipo técnico.
No me interesa, estoy de paso.
Ustedes son los técnicos.
Estoy sola, no me comprenden.
Lo estoy haciendo bien.
Desconfianza.
No tengo tiempo.
Tengo muchas cosas encima y tengo que rentabilizar mi tiempo.
Requiere dedicación.
Presión.
Quiero subir de puesto.
Requiere mucho trabajo.
Ser invisible para seguir.

Qué ve













Asistencialismo.
Personas que le cuestionan.
Problemas.
Números.
Personal opuesto al cargo.
Técnicos que sacan las castañas del fuego.
Resultados.
Mucho trabajo.
Burocracia.
Responsabilidad.
Dificultad en la toma de decisiones.

Qué dice y hace








Tengo las manos atadas.
Yo soy la política.
Vamos a hacer lo posible.
Ordena.
No escucho.
La culpa es de …
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Rememos el barco.
Lo siento, viene de arriba
No puedo hacer otra cosa.
Esto me lo pasa el interventor
No hay dinero.

Problemas – Soluciones
Problemas

































Formación en el ámbito de la acción social y en la igualdad de oportunidades.
Carencia de recursos económicos.
Déficit de metodología: diagnóstico, planificación, gestión - implementación - evaluación.
Sistematización de las prácticas - realidades.
Incomunicación y diferencias entre nivel político, técnico y ciudadanía.
Relaciones con los agentes de su mismo partido político.
Ideologías conservadoras y patriarcales muy arraigadas.
No contar con perspectiva de derecho.
Falta de apertura.
Entendimiento.
Comunicación con los técnicos: información, desconfianza, prejuicios.
Desconocimiento del área de trabajo / proyecto, etc., que se llevan a cabo.
Abarcar más trabajo de lo que en realidad puede hacer: falta de proceso, de planificación,
etc.
No conocer la realidad, sólo la suya.
Problemas presupuestarios.
No ser cercano.
Superioridad.
No saber llegar.
Confunde política con función técnica.
No consulta, impone.
No estar respaldado por compañeras.
Marcar metas ambiciosas.
Sólo ver cuantitativo, no cualitativo.
Quiere abarcar mucho.
Desconfianza.
Creerse indispensable.
Falta de interés, participación, de conocimiento, de empatía, de conexión, de escuchar.
Falta de formación del área concreta donde desarrolla su política.
Falta de tiempo y tiempo limitado en el ejercicio de sus funciones.
Lejos de la realidad.
Línea vertical de trabajo (muchos jefes).
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Se siente en medio de un cometido político y la inmersión en un área entre lo político y lo
técnico.
Viene con un esquema mental y le cuesta / no sabe compatibilizarlo con lo que los
profesionales necesitan de él.
Prioridades diferentes a la de los profesionales: centrado en la notoriedad y búsqueda de
votos.
Falta de presupuesto para implementar políticas.
Falta de conocimiento del campo y, en ocasiones, falta de actitud para conocerlo.
Desconfianza hacia profesionales porque son de otros partidos o creen que le pueden
buscar problemas.
Falta de conocer e implantar metodologías participativas de todos los agentes del área.
Coordinaciones y negociaciones.
Sobrevaloración de sus capacidades / posibilidades.
Quiere empezar la casa por el tejado.
Exceso de trabajo / agendas que le impiden recalar en lo importante.

Priorización de problemas35













Desconocimiento trabajo que se lleva a cabo.
Desconfianza hacia profesionales.
Falta comunicación técnicos.
Falta de análisis y formación sobre el/los tema/s.
Falta de formación en el área.
Formación en el ámbito de la acción social y en la igualdad de oportunidades.
Falta de conocimiento del campo.
Déficit de :
 Metodología.
 Diagnóstico.
 Planificación.
 Gestión.
 Implementación.
 Evaluación.
Carencia de recursos, especialmente económicos.
Falta de interés.

Beneficios








35

Continuidad en los procesos.
Servicios de calidad.
Continuidad en el tiempo.
Eficacia y efectividad.
Integración.
Trabajo = resultados.
Respuesta integral.

Problemas del usuario clave con respecto al reto que fueron seleccionadas por los participantes, mostrando primero el título de la
agrupación (convergencia) como primer nivel del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto.
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Coherencia.
Valoración y reconocimiento.
Trabajo colaborativo.
Salud profesional.
Unidad.
Iniciar un trabajo asado en la realidad.
Aumento de la confianza.
Mejora condiciones laborales.
Trabajo comunitario.
Búsqueda de otros recursos alternos.

Soluciones - Acciones




















Ofrecer espacios de encuentro políticas - técnicos - ciudadanía:
 Formación.
 Compartir experiencias.
 Sistematizar.
 Diálogo entre agentes.
Hacer un reconocimiento a las buenas prácticas en Igualdad de Oportunidades.
Decálogo de criterios comunes para el trabajo en Igualdad → Construcción colectiva,
consensuada,…
Auditoría ciudadana de procesos políticos en Igualdad: informes sombra.
Análisis de las situaciones de desigualdad de la Isla y plan de acción posterior.
Ranking de presupuestos y ratios → Propuesta común y mecanismos de cumplimiento.
Popularizar la idea de que los políticos deben conocer el campo antes de intervenir.
Transmisión de esta idea a los mismos.
Propuesta técnica de trasladar a los políticos inicialmente su cometido, metodología y
propuesta de trabajo conjunto. Reciprocidad político - técnico.
Coordinaciones macronivel para rentabilizar los recursos y diseñar nuevas redes de ayuda
que no sólo tengan que ver con los recursos económicos (Ej.: Banco del Tiempo, …).
Favorecer vehículos de comunicación internos donde trasladar necesidades y propuestas
de los profesionales. Ej.: Plataforma digital. Combinar con presenciales.
Realizar evaluaciones conjuntas donde la retroalimentación permita conocer lo que
funciona, modificar lo que no funciona y ayude a obtener satisfacciones profesionales de
los logros obtenidos: salud profesional. Suspensión, cuidado mutuo, sistematización, …
Acudir a cursos de formación que realicen otras entidades y compartir experiencias:
aprendizaje.
Realizar este tipo de propuestas (mesas de trabajo) para elaborar normativas del área (Ej.:
ordenanzas municipales).
Concienciar al político de que juntos funcionaremos mejor que con individualidades: somos
una marca.
Jornadas de trabajo donde el verdadero protagonista sea la ciudadanía (colectivos, AAVV,
…) y los/las políticos/as participen realmente. También para profesionales solo
(intercambios experiencias, elaboración normativa, etc.).
Invitar a los/as políticos/as a vivir durante unos días como vive y lo siente el colectivo.
Proponer / implementar reuniones, programas de radio donde se plantee el problema y se
dé una solución real.
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Para concienciar en Igualdad, por ejemplo, que durante una semana fuese a trabajar con
las mujeres rurales como si fuese una mujer más, sintiendo y viviendo la realidad de las
mismas de primera mano.
Dar a conocer par cada área política qué pasos se consiguen en pro de la Igualdad.
Escuchar a los movimientos en lucha por la Igualdad y trabajar con dicha red, haciendo
partícipes a los/las políticos/as en ese movimiento.

Priorización de acciones
Impacto alto, innovación alta.








Análisis de la desigualdad (alto) 36.
Experiencias vivenciales (alto).
Trabajar con mujeres rurales desde su realidad durante una semana (alto).
Auditoría ciudadana (medio).
Evaluación de retroalimentación: qué funciona y qué no (bajo).
Co-creación: planes, criterios, normativas (bajo).

Impacto alto, entre innovación alta y baja.



Formación conjunta técnica - políticas - ciudadanas: compartir experiencias, elaborar
criterios (medio).

Impacto alto, innovación baja.









36

Coordinación (alto).
Crear mesas de trabajo por la Igualdad (alto)
Concienciar a los políticos de que juntos funcionamos mejor que individualmente: somos
una marca (bajo).
Dar a conocer políticamente pasos en pro de la Igualdad (bajo).
Que los políticos escuchen a los movimientos por la Igualdad (bajo).
Encuentro políticas y técnicas ciudadanía (bajo).
Medios de comunicación: problema y solución (bajo).

Con las referencias “alto”, “bajo”, etc. Intentamos situar al lector de donde colocaron los participantes el post it, y por tanto la importancia relativa dentro de la categoría de “Impacto alto/bajo; Innovador alto/bajo”
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INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA POBLACION

Retos
Análisis del entorno
Político



























Infraestructuras no adecuadas.
Falta mancomunar servicios.
Programas con.. plazo de subvención.
Falta de empatía.
Limitación pensamiento.
Partidismo.
No profesional de los servicios.
No evaluar. de la situación actual.
Distintas Administraciones involucradas.
Lentitud política para dar soluciones a las necesidades sociales.
No se ejecutan.
Desconexión con la realidad.
Lejanía de las personas (soluciones).
Decadencia de los servicios públicos.
Falta compromiso social.
Respuestas tardías.
Desconocimiento de la realidad.
No son reales.
No se adecuan necesidades de la población.
Limitada formación escaso conocimiento de las Administración.
Limitada experiencia y conocimiento político.
Limitada experiencia de cooperación y facilitador de con.
Falta de proyecto o idea propia de desarrollo.
Disponibilidad al.
No se hacen estudios.

Social







Mal estado.
Servicios e infraestructuras para las necesidades.
No se adecuan.
Dispersión de los servicios.
Desconexión de los servicios e infraestructuras.
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Limitados los servicios.
Difícil acceso.
Desconocimiento de la oferta, lejos, no adaptada.
Servicios que se solapan.
Infraestructuras costosas.
Faltan profesionales para llevar a cabo propuestas sociales. Techo de cristal de las
Admón. a las nuevas ideas y profesionales.
Estancamiento en estructuras que corresponde a otro momento histórico.
Equipos profesionales.
Conservadores sin interés en innovar metodologías de actuación.
Servicios e infraestructura que ya no dan respuesta a la realidad actual.
Respuesta social: subsistencia (volvemos a los “vales de alimentos”).
Tardanza de las propuestas de la Ley de Dependencia.
Interés por la práctica deportiva, demanda.
Tejido deportivo relevante.
Práctica física autónoma.
Falta de asesoramiento jurídico y económico.
Segmentación de los intereses por edades.

Tecnológico














Inexistente.
Lentitud y burocrático.
Desconocimiento.
Desconocimiento tecnológico de los profesionales (F. puesta al día).
Difícil acceso a las tecnologías de las personas mayores.
La falta de conocimiento de lo que aporta limita su uso y demanda.
Obsoleta.
La limitación presupuestaria reduce la tecnología actualizada.
La disponibilidad y desconocimiento político técnico dilata el uso y prioridad tecnológica.
Programas personalizados, aplicaciones prác. física.
Falta más actualizar de los servicios ofertados.
Falta mejor uso de las redes sociales, información.

Económico










Los ingresos vía impuestos son limitados y el coste de servicio/infraes. alto.
Grave dependencia del exterior para sostenimiento de servicios.
Elevado coste de las lueal infraestructura y mantenimiento servicio.
Falta de recursos.
Los impuestos no cubren ni los servicios esenciales, basura, agua limpieza, alcantarillado.
Nicho laboral actividades en la naturaleza.
Voluntariado, voluntarismo.
Falta rentabilidad económica de buenas infraestructuras y servicios.
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Falta priorización de los recursos económicos.
No existencia de eficacia y coordinación entre concejalías.
Falta de presupuesto.
No hay continuidad de las acciones.
Ausencia de calidad de los mismos.

Medioambiental













Falta de concienciación medioambiental de la población.
Falta de políticas de cuidado medioambiental.
Falta de accesibilidad a los medios no contaminantes.
Normativa de uso de los espacios naturales desactualizada.
Escasa política medioambiental.
Desconocimiento general de cómo vivir y usarla sosteniblemente.
Visión no integradora del medio ambiente.
Normas que limitan creación infraestructuras.
Desconectada con el nuevo uso que se le está dando.
En deterioro por desuso.
Paisaje: valor económico social, generador de nuevos yacimientos de empleo.

Problemas - Oportunidades - Retos
Problemas















Falta de financiación económica “suficiente” en los Servicios Sociales.
Infraestructuras obsoletas, con necesidad de inversiones económicas importantes.
Falta de recursos económicos y sociales para dar respuesta a necesidades de la
población.
Necesidad de promocionar nuestro entorno medioambiental como recurso de empleo.
Falta de formación tecnológica de los políticos, técnicos y de la población en general.
Promover el uso de Nuevas Tecnologías y las redes sociales como para las actividades de
Asuntos Sociales.
Escasez de infraestructuras.
La falta de fuentes de ingresos propios para mantener servicios.
La movilidad de la población, aumento del parque automovilístico en el mundo rural.
Limitada formación política y falta de visión.
La Administración es lenta y caduca en sus procesos de toma de decisiones.
La ausencia de propuestas de ideas innovadoras para la gestión de lo público (control de
gasto, resolución de conflicto, coparticipación ciudadana en decisiones de importancia y
trascendencia territorial y económica, …
Características específicas de los municipios rurales, en cuanto a número de habitantes
y/o diversificación de los núcleos poblacionales. Esto encarece y dificulta los programas de
actividades y el uso de las infraestructuras.
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Falta de recursos económicos.
Dificultad de acceso a los servicios.
Desconocimiento de las necesidades de la población.
Falta de formación en las nuevas tecnologías.
Duplicidad de servicios a la población.
Falta de continuidad de los proyectos, lo que implica ausencia de calidad de los mismos.
Normas que limitan la creación de infraestructuras.
Necesidad de incorporar metodologías y recursos tecnológicos más operativas, a una
administración que sigue funcionando con estructuras del siglo XX.
La inseguridad laboral limita la libertad de proponer nuevas estrategias de intervención
profesional.
Creación de políticas de concienciación medioambiental acordes a nuestras posibilidades
reales.
Los políticos no tienen, habitualmente, la formación para poder plantear políticas de
infraestructuras y servicios, ni una perspectiva de futuro que permita programar a largo
plazo.
Las condiciones económicas, o de priorización, no posibilitan la creación de equipos
técnicos que permitan suplir las carencias, en cuanto a la especificidad, de los políticos.
Las estructuras políticas están atomizadas, sin relación entre ellas. Desconocimiento de
estrategias o programas que podrían hacerse conjuntamente.
No existe una clara difusión de las actividades y uso de las infraestructuras deportivas.
Falta información y acceso a ella a través de las nuevas tecnologías.
El asociacionismo deportivo necesita formación jurídica y económica pues se baja en el
voluntariado y el voluntariado sería imposible su existencia sin él.
No ese comparten infraestructura para diferentes servicios o sectores de población.
Falta de participación social, se carece de órganos que o donde se puedan canalizar las
necesidades de la población.
Falta de recursos económicos y humanos.
Deterioro d las infraestructuras y servicios.
Dispersión de los servicios y las infraestructuras.
Falta de coordinación para rentabilizar los escasos recursos existentes.
Falta de visión de futuro (largo plazo).
Las infraestructuras y servicios están obsoletos.
Dificultad de acceso a los recursos.
Desconocimiento de la realidad (ausencia diagnóstico social).
Ausencia de plataformas de participación (coparticipación / CoCreación).

Problemas priorizados37






37

Falta de participación social en la resolución de los problemas.
Actitud conservadora en el medio rural.
Ausencia de propuestas innovadoras.
Falta de recursos públicos.
 Infraestructuras obsoletas.
 Desconocimiento de la realidad, ausencia de diagnóstico social.

Problemas que fueron seleccionados por los participantes, mostrando primero el título de la agrupación (convergencia) como primer
nivel del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto.
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 Falta de recursos económicos y humanos.
 Falta de recursos económicos.
 Falta de financiación económica en los Servicios Sociales.
 Dificultad de acceso a los Servicios.
Baja formación política en los políticos.
 Limitada formación política y falta de visión de futuro.
 Falta de coordinación para rentabilizarlos escasos recursos existentes.
 Falta de visión de futuro.
Baja formación tecnológica de los usuarios.
 Falta de formación tecnológica.
 Falta de formación de las nuevas tecnologías.

Oportunidades






















Nicho laboral importante para la realización de actividades en la mañana.
Revalorización del medio rural y de la autoestima de los que viven en él.
Ahorro sanitario si se desarrollan políticas de práctica de actividad física entre una
población, normalmente más envejecida.
Mancomunar instalaciones y/o servicios deportivos, sobre todo en actividad física de
carácter terapéutico.
Crear espacios “accesibles” para el uso de la bicicleta o caminar como forma de
desplazamiento.
Dinamización de la economía de la zona a través de los rasgos de la diferencia y
poniéndolos en valor.
La formación de las nuevas generaciones.
Generar una normativa medioambiental que facilite el uso sostenible del territorio rural
como espacio generador del bienestar y desarrollo humano (economía sostenible).
El medio rural y su idiosincrasia (paisajística, astronómica, patrimonial).
La relación de ayuda que aún existe: como territorio limitado, por el número de habitante y
por valores culturales.
Cuidar los valores humanos, sociales, para fomentar nuestra capacidad de inventiva con la
utilización de medios tecnológicos = nuevas ideas, nuevos empleos, …
Necesidad de llevar a cabo servicios en los que se haga uso del suelo (Huerto Ecológico).
Profundizar en nuevos modelos de intervención con colectivos desfavorecidos
aprovechando la colaboración social.
Al ser administraciones más pequeñas y servicios municipales menos estandarizados.
Actuar más con metodologías de coordinación internas y externas.
Aprovechamiento de nuestra tierra como bien común y generadora de empleo, mediante el
turismo rural, deportivo, cultural, …
Mejor coordinación y eficacia entre infraestructuras de una misma población para su
utilización por diferentes sectores poblacionales: juventud, mayores, personas con
movilidad reducida, niños, …
Aprovechar el conocimiento y especialización que tienen los técnicos como apoyo social
que existen en el medio rural (vecinos, familia, …).
Riqueza paisajística y etnográfica del territorio.
La cantidad de infraestructuras sociales existentes (dándoles nuevos y compartidos usos).
Usos de las tecnologías para mejorar los servicios ofreciendo un servicio rápido y eficaz al
ciudadano.
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El mundo rural puede apostar por modelos de intervención social más ligados al apoyo
mutuo y acompañamientos profesionales más innovadores.

Oportunidades priorizadas38









Nuevos modelos de intervención social innovadoras metodologías apoyo mutuo.
Profundizar en nuevos modelos de intervención con colectivos desfavorecidos
aprovechando la colaboración social.
Uso de las tecnologías para mejorar los servicios rápidos y eficaz.
Formación de las nuevas generaciones.
Nicho laboral actividades en la naturaleza.
Conocimiento y especialización técnica.
Infraestructura existente.

Retos
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Posibilitar el acceso a las Nuevas Tecnologías de toda la población: políticos, técnicos,
usuarios.
Buscar cauces de nuevas posibilidades laborales en el medio rural, haciendo hincapié en
sus posibilidades intrínsecas .
Que se llevaran a cabo presupuestos económicos que se basaran en las necesidades
reales de la población.
Que se formaran cauces de comunicación que facilitaran el acceso de cualquier persona a
las propuestas de toma de decisiones políticas que le afectan directa o indirectamente.
Que se primara la coordinación entre Instituciones para la optimización de los servicios e
infraestructuras.
Posibilitar mesas de trabajo para identificar fuentes de ingresos municipales, al margen de
las ya existentes líneas de financiación de CCAA y Cabildos.
Disminuir las carencias en el dominio de las NNTT y favorecer su uso como medio de
comunicación y dinamización.
Desarrollar y canalizar el apoyo social existente en el medio rural (apoyo vecinal,
familia,…) esas redes asistenciales.
Favorecer la práctica de actividad física como mejora del bienestar personal y ahorro
farmacéutico.
Crear infraestructuras deportivas y optimizar y el uso de las existentes.
Elevar la autoestima de los habitantes del medio rural, realzando los aspectos positivos y
diferenciadores.
Favorecer el uso de medios de desplazamiento no contaminantes , como la bicicleta o
caminando, creando carriles seguros para ambos usuarios.
Desarrollar una normativa medioambiental que permita compaginar la protección de medio
y su uso. Es importante una simbiosis entre uso y protección.
Desarrollar el medio rural como un entorno laboral válido mediante el desarrollo de las
actividades en la naturaleza, mejorando la formación de los habitantes del medio rural.
Que se realizaran acciones de sensibilización político / técnico / ciudadanía para elevar el
conocimiento acerca del territorio rural como un modelo de desarrollo económico
sostenible.

Oportunidades que fueron seleccionadas por los participantes, mostrando primero el título de la agrupación (convergencia) como
primer nivel del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto.
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Que se posibilitara la formación política de los grupos (de gobierno) de las corporaciones
municipales.
Que se desarrollaran estrategias para que los equipos municipales se atrevan a desplegar
nuevos modelos de intervención social y comunitaria.
Que se posibiliten mesas de coordinación institucional para la aportación de normativa
dirigida al desarrollo turístico rural. Definir modelos organizativos, funciones, …
Que se creen órganos donde se recojan ideas, necesidad de las personas implicadas
(AAVV, área de salud, área de vivienda, área social, área de empleo, participación
ciudadana).
Que se facilite el acceso a las Nuevas Tecnologías los municipios más aislados, donde la
población es más envejecida o no cuenta con servicios o recursos.
Que se mejore la frecuencia (transporte público) en barrios más aislados, donde tenga las
mismas oportunidades de inserción laboral.
Que ese haga uso de las tecnologías para llevar a cabo un trabajo más eficaz y de calidad
al ciudadano (evitar duplicidad de ayudas). Burocratización y lentitud de las ayudas).
Que se haga uso de los paisajes naturales en talleres de empleo con el fin de conservar
nuestro entorno.
Generar espacios de formación, encuentro y experimentación entre técnicos, políticos y la
población.
Coordinar y rentabilizar los recursos e infraestructuras existentes.
Potenciar el medioambiente como nicho de empleo y desarrollo económico sostenible.
Poner en valor la participación ciudadana para el desarrollo del medio rural.
Fomentar el uso de la tecnología sin perder su idiosincrasia.
Generar canales óptimos de comunicación entre la ciudadanía y los políticos / los técnicos.
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Retos priorizados39







39

Potenciar el medio rural sostenible como nicho de empleo diferenciado.
 1440 (1 Azul, 8 Rojo, 5 Verde)
 Necesidad llevar a cabo servicios en los que haga uso del suelo, huertos
ecológicos.
 Potenciar el medio ambiente como nicho de empleo y desarrollo económico.
 Elevar el conocimiento del territorio rural como modelo económico sostenible.
 Riqueza paisajística y etnográfica.
 Realzar “lo diferente” del medio rural.
 Generar nichos laborales en el medio rural.
Generar mejores canales de comunicación entre políticos, técnicos y ciudadanía.
 12 (6 Azul, 2 Rojo, 4 Verde)
 Generar canales óptimos de comunicación entre la ciudadanía los políticos/as y
técnicos.
 Generar espacios de formación, debate y experimentación entre técnicos, políticos
y ciudadanos.
 Formar cauces de comunicación que facilite acceso toma decisiones.
Mejorar normativa medioambiental existente.
 7 (3 Azul, 3 Rojo, 1 Verde)
 Generar normativa medioambiental que posibilite una economía sostenible.

Retos que fueron seleccionados por los participantes, mostrando primero el título de la agrupación (convergencia) como primer nivel
del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto
40
Resultado de la votación, donde cada participante tenía 9 gomets, 3 de cada color, donde: rojo = importancia; verde = impacto; azul
= innovación (o dificultad para implantar el reto).






 Desarrollar una normativa medioambiental que permita compaginar la protección
del medio y su uso.
 Llevar a cabo presupuestos basados necesidades reales población.
Potenciar importancia desarrollo, acceso y uso de las nuevas tecnologías.
 7 (3 Azul, 1 Rojo, 3 Verde)
 Disminuir las carencias en las nuevas tecnologías y su uso como medio de
comunicación y dinamización.
 Mejorar en el uso de las tecnologías.
 Posibilitar el acceso nuevas tecnologías, político, técnico, usuario.
Desarrollar y canalizar el apoyo social intrínseco.
 2 (1 Verde, 1Rojo)
Crear espacios accesibles.
 2 (1 Verde, 1Azul)

Profundización reto
Reto seleccionado
¿Cómo podría potenciar el medio rural sostenible como nicho de empleo diferenciado?

Problemas que se encuentran reflejados en el reto











Falta de empleo.
Formación en ese campo.
Reticencia población rural.
problemas medioambientales.
Desconocimiento de los que son nuevos yacimientos.
Falta de relevo generacional.
Abandono del territorio.
Abandono de valores del apoyo mutuo.
Movilidad, aumento del elevado uso de coches por familia.

Dificultades para superar el reto







Normativa contradictoria.
Falta de formación especializada.
Movilidad, aumento del elevado uso de coches por familia.
Poner en valor el medio rural.
Conservadurismo mayores, sector que transmite cultura.

Usuarios clave





Jóvenes y niños/as.
Población activa.
Estudiantes.
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Empresarios.
Asociaciones y Fundaciones.
Entidad pública y privada.
Empresa trabajo temporal.
Necesidad imperiosa de infraestructuras tecnológicas y de comunicación.

Reto redefinido
¿Cómo podría potenciar el medio rural sostenible como nicho de empleo diferenciado para fijar el
territorio y la población en un mundo donde existe abandono del territorio y problemas
medioambientales, falta de relevo generacional?

Acciones
Partiendo del reto redefinido y validado con AIDER Gran Canaria:

Potenciar el medio rural sostenible como nicho de empleo diferenciado para fijar la
población al territorio en un ámbito rural donde hay una falta de relevo
generacional, abandono del territorio y problemas medioambientales.

Mapa de agentes clave
Agentes afectador por el reto y dentro del alcance de AIDER




















Consejería Territorio.
Cabildo Insular.
Cabildo Medio Ambiente.
Ayuntamiento local.
Ayuntamientos que pertenecen a la Comarca de las Medianías.
Radios de las Medianías.
IES y CEOS de las Medianías.
Población rural.
Medios de comunicación.
Oficinas INEM.
Asociaciones de Empresarios.
Asociaciones de Empresarios de la Cámara de Comercio.
Asociaciones de Empresarios de Ocio, del Medio Natural.
TV locales de la Comarca.
Planes de empleo y formación.
Servicio comunitario de empleo.
Instituto Canario de Empleo.
Asociaciones de vecinos.
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Asociaciones vecinales, juveniles, deportivas, etc.
Institutos Distancia.
Universidad Distancia.
Caminos y carreteras.
Comunicación internet.
Medios transporte.
Institutos Tecnológicos, ITC.
Leyes Medioambientales.
Investigadores.
Departamentos específicos, ULPGC.
Fundación programa Social.

Agentes afectador por el reto y fuera del alcance de AIDER
























Economía mundial.
Programas europeos.
Comunidad europea legislación.
Gobierno de Canarias.
Gobierno de España.
Ministerio de Cultura y otros.
Ministerio de Economía.
Políticas Medioambientales nacionales.
Políticas de empleo.
Ciudadanos de las urbes.
Corrientes de modos de vida.
Confederación de Empresarios.
Empresas con capacidad de inversión.
Personas con capacidad de inversión.
Asociaciones de Promotores del Desarrollo Sostenible.
Asociaciones de Mujeres.
Otras Asociaciones rurales.
Resto de Ayuntamientos Urbanos.
Censo población nacional.
Juventud y Menores.
Personas en reorientación social.
Personas en exclusión social.

Usuario clave
Usuario clave seleccionado



Población insular en edad de trabajar.
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Historia real
Historia 1
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
Una chica joven está buscando empleo en el entorno rural en el que vive, pero las condiciones no
son las idóneas ya que no existen muchas ofertas de trabajo, motivo que le lleva a pensar
trasladarse a la ciudad.

¿Por qué es importante esta historia?
Porque se deberían dar los medios para la creación activa de empleo en los medios rurales, de
manera que la población no tenga que emigrar hacia las ciudades.

¿Qué aspectos destacaría de la misma?
Que la chica desea quedarse en su entorno rural, pero debido a la falta de medios y recursos,
está pensando abandonar el mismo.

¿Qué aprendiste de esa historia?
La importancia de potenciar e innovar sobre creación de empleos en el ámbito rural.

Historia 2
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
Don Antonio tiene un nieto que estudia un Ciclo de Formación Profesional relacionado con
alternativas en cultivos sin pesticidas, cuidando el medio ambiente. Le ha ofrecido a su nieto el
cercado o terreno familiar.

¿Por qué es importante esta historia?
Una persona joven quiere aprovechar el terreno familiar para crear una empresa de cultivos con
fórmulas de respeto medioambiental. El abuelo le apoya para que se quede en el medio rural.

¿Qué aspectos destacaría de la misma?





Intercambio generacional, relevo del mismo.
Creación de empleo juvenil en zonas “abandonadas”.
Búsqueda de subvenciones y apoyos institucionales.

¿Qué aprendiste de esa historia?




El respeto a la tierra.
Interés por mantener con nuevas fórmulas trabajos “de antes”.
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El futuro existe y es posible.

Historia 3
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
Conozco a una persona mayor con terreno cultivable que en breve abandonará el medio rural
porque los hijos viven en la costa y desea toda la familia estar cerca. El hijo, aunque cuenta con
su trabajo, piensa en el potencial que tienen esas tierras y diversos proyectos económicos pero no
llega a poner en marcha ninguno quizás por falta de promoción por parte de las Instituciones,
Administraciones.

¿Por qué es importante esta historia?
Muestra que el ámbito rural cuenta con recursos propios que pueden ser aprovechables, para
generar empleo y que si existiesen programas específicos no estarían en desuso.

¿Qué aspectos destacaría de la misma?
Es un ejemplo de cómo se van despoblando los pueblos de medianías, los/as hijos/as no
encuentran oportunidades para aprovechar los recursos que ofrece el medio rural y con el paso de
los años los padres también se marchan.

¿Qué aprendiste de esa historia?
Que si se crean programas específicos orientados a objetivos concretos, como por ejemplo,
cosechar tierras en desuso para producir alimentos para las familias necesitadas (donde estas
mismas familias las trabajen) se soluciona un problema de inseguridad alimentaria.

Historia 4
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
Un joven de 25 años cuya familia vive en la zona y quiere continuar en el pueblo. Su formación es
básica y no encuentra un trabajo estable adecuado relacionado con su entorno, que quiere
revalorizar, junto con otros jóvenes de la comarca y tras un programa de formación y los
profesionales específicos promueven un proyecto de actividades físicas en la naturaleza orientado
al turismo local, nacional e internacional.

¿Por qué es importante esta historia?






Participan jóvenes desde distintos ámbitos profesionales (traductores, ambientalistas,
geógrafos, biólogos, educación física, …).
Pueden seguir viviendo en la zona.
Rentabilizan y ponen en valor los espacios naturales de la comarca.
Generan puestos de trabajo indirectos (restaurantes, transportes, alojamiento, …).
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¿Qué aspectos destacaría de la misma?







Trabajo digno.
Emprendeduría.
Revalorización del medio/entorno.
Conocimiento del entorno.
La formación.

¿Qué aprendiste de esa historia?
Que existen jóvenes con formación, o que solo precisan una pequeña formación adicional que
pueden generar autoempleo.

Historia 5
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
La juventud formada y titulada no tiene orientación e información hacia el medio rural como un
modelo de crecimiento de creación de empleo y de oportunidad de negocio.

¿Por qué es importante esta historia?
Existen muchos sectores de actividad profesional y económica muy saturados.
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¿Qué aspectos destacaría de la misma?
Hay mucho que trabajar, mejorar e innovar en el medio rural dado su abandono.

¿Qué aprendiste de esa historia?
Que hay que invertir más en su desarrollo a nivel institucional, académico y de /en conciencia
social.

Asociaciones profundas41









41

Consumir productos locales.
Condiciones no buenas para el trabajo del ámbito rural.
Utilizar otra clase de tecnología en el ámbito rural.
Los jóvenes pueden crear su empleo en el ámbito rural.
No hay suficiente inversión económica y de conocimiento.
Recursos abandonados, no aprovechados.
Abandono por poca rentabilidad.
En el ámbito rural no saben venderse.

Aspectos claves que se extrajeron de las historias contadas por los participantes y de sus dibujos (no puestos en el informe), tomados por los facilitadores, consensuados y enriquecidos con los participantes.






















No hay oportunidad en el ámbito rural.
Terrenos abandonados en el ámbito rural.
Formación específica para aprovechar el ámbito rural.
El ámbito rural es una oportunidad de negocio.
Ambiente más feliz y de más posibilidades.
Falta de programas específicos.
No hay emprendimiento por falta de formación.
Desconocimiento de otro idioma para venderse.
Falta de transferencia de conocimientos de una generación a otra.
No se fomentan las energías limpias.
Éxodo rural en busca de oportunidades.
Diversificar los terrenos.
Rehabilitar y dar valor al medio rural.
Nicho de negocio.
Tierras con posibilidades pero no utilizadas.
Organismos que fomenten el autoconsumo.
Faltan medios económicos por parte de la Administración.
Fomentar el trabajo local y no acudir a expertos de fuera.
Recuperar el saber de las personas mayores.
No se internacionaliza el producto.

Mapa de empatía
Qué oye














No hay visualización del medio rural.
El medio rural se está despoblando.
No hay oportunidades de empleo.
Dureza medio rural.
Crisis.
No hay futuro en el medio rural.
No hay ayudas públicas suficiente.
No hay trabajo.
No hay formación específica.
No existen apoyos institucionales.
Cultivar la tierra no es rentable.
La gente no compra la artesanía porque la considera cara.

Qué piensa / siente






Piensa que la solución es abandonar el medio rural.
Quiero luchar por mi futuro rural.
Más dificultades, menos retorno.
Piensa que nunca encontrará empleo.
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Piensa en algunos proyectos con recursos del medio rural.
Tengo que buscar apoyos.
Nostalgia por el medio rural, apego.
Falta implicación pública y privada.
Frustración.
Buscar asesoramiento técnico.

Qué ve










Abandono institucional.
Escasa actividad económica.
Ve a personas en su misma situación.
Dependencia del sector exterior ,> 80%.
Recursos desaprovechados.
Futuro incierto.
Más desempleo menos trabajo.
Muchas personas mayores.

Qué dice y hace








Se va a las ciudades.
Emprende y busca apoyos.
Que la tierra y casa de sus padres están abandonados.
Que no hay voluntad política.
Busca formación técnica.
Innovar para hacer el medio rural atractivo.

Problemas – Soluciones
Problemas













Se mueve en un medio hostil, difícil futuro.
Carece de apoyos institucionales.
Es un trabajo muy individualizado.
Le falta formación específica.
Necesita asesoramiento especializado.
Necesita apoyo de otros usuarios con las mismas inquietudes y asociarse entre ellos.
Carece de recursos medioambientales.
Carece de recursos técnicos y tecnológicos.
Precisa de medios mercantiles a la hora de vender el producto.
Falta de formación específica en nichos de empleo sostenible.
Falta de medios y recursos.
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Escasez de empleos y formación.
Falta de implicación de las entidades públicas y privadas.
Falta de empoderamiento del medio rural.
Población envejecida.
Escasa valoración y visibilización del medio rural.
Emigración de los jóvenes hacia las ciudades.
Financiación.
Falta de concienciación por el desarrollo sostenible.
Desconocimiento de los temas e implicaciones de generar cambios hacia la sostenibilidad.
Falta de promoción del Desarrollo Sostenible.
Falta de conciencia sobre el consumo del producto local y el valor de conservar las
costumbres y tradiciones.
Escasez de ayudas, programas específicos de promoción del empleo, de formación
especializada en un ámbito concreto.
Desempleo y pocas oportunidades.
Escasa promoción del aprovechamiento de los propios recursos del medio rural.
Falta de ideas innovadoras de emprendimiento.
Falta de financiación para proyectos aplicados en el medio rural.
Falta de generación de redes de apoyo en la búsqueda de promover una idea de negocio.
Escaso empoderamiento en valorar los propios recursos de la zona.
Falta de promoción de sus actividades agrícolas ganaderas, artesanales y de Patrimonio
Cultural.
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Priorización de problemas








Pocas oportunidades de empleo.
Falta de financiación ayudas y recursos.
Falta de empoderamiento del medio rural.
Falta de formación específica en nichos de empleo sostenible.
Falta de implicación de entidades públicas y privadas.
Necesidades de apoyarse y asociarse con personas con las mismas inquietudes.

Beneficios
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Dinamización económica.
Creación de empleo.
Implicación poderes públicos y privados.
Autoestima.
Más población, más nacimientos.
Más empoderamiento del medio rural.
Aumento del asociacionismo.
Más formación específica.

Problemas del usuario clave con respecto al reto que fueron seleccionadas por los participantes, mostrando primero el título de la
agrupación (convergencia) como primer nivel del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto.



Acercamiento entre las entidades públicas y privadas.

Soluciones - Acciones




















Reuniones con los organismos públicos y privados para concienciarlos de la importancia
de potenciar el medio rural sostenible.
Crear cursos específicos para formar en trabajos rurales.
Crear una asociación de personas con las mismas inquietudes por el medio rural.
Visibilizar los trabajos rurales en medios de comunicación.
Potenciar el intercambio de saberes de generación en generación.
Comercializar a gran escala los productos rurales mediante mercadillos, convenios justos,
etc.
Curso de intercambio generacional explicando las personas mayores sus técnicas de
trabajo y los jóvenes sus experiencias desde la formación técnica realizada.
Puesta en funcionamiento de un comercio o tienda de personas asociadas donde se
vendan directamente productos alimenticios, artesanía, teniendo en cuenta ventas por
Internet.
Puesta en práctica de un concurso de ideas sobre implantación y creación de empresas
innovadoras en el medio rural apoyadas desde los Ayuntamientos o entidades privadas.
Talleres prácticos en los Centros Educativos acercando e informando de la vida rural:
modo de vida, costumbres, ventajas, inconvenientes para visibilizar el medio rural y sus
gentes.
Promover programas de empleo con los colectivos más vulnerables.
Promover el asociacionismo para el empoderamiento en el medio rural y la concienciación
y participación en la promoción del Desarrollo Sostenible.
Promover programas de emprendeduría en ideas de negocio en nichos de empleo social
(colaborativo-creación de cooperativas) y sostenible.
Promover programas de formación específica orientados al aprovechamiento de los
propios recursos de la zona.
Promover la financiación en proyectos viables de desarrollo sostenible.
Que haya más implicación y voluntad política en la promoción y defensa de la
sostenibilidad.
Promover programas de creación de empleo con la población en edad de trabajar que
necesita oportunidades: formación específica, redes de apoyo, ideas de negocio.
Promover las actividades ya existentes agrícolas, ganaderas y artesanales de los
pequeños productores.

Priorización de acciones
Impacto alto, innovación alta.
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Potenciar el intercambio de saberes de generación en generación (alto) 43.
Talleres prácticos (medio).

Con las referencias “alto”, “bajo”, etc. Intentamos situar al lector de donde colocaron los participantes el post it, y por tanto la importancia relativa dentro de la categoría de “Impacto alto/bajo; Innovador alto/bajo”
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Curso intercambio generacional (medio).

Impacto alto, innovación baja.





Promover programas de emprendeduría de negocios en nichos de empleo social
(cooperativa) (medio).
Crear cursos específicos para formar en trabajos rurales (medio).
Promover o crear una asociación de personas con las mismas inquietudes por el medio
rural (bajo).

Impacto bajo, innovación baja.



Promover financiación en proyectos viables de desarrollo sostenible (medio).
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Territorio, patrimonio y medioambiente

TERRITORIO Y RURALIDAD

Retos
Análisis del entorno
Político




























Coordinación Administraciones.
Burocracia Administrativa.
Turismo.
Papel preponderante función.
Falta fijar prioridades Medio Ambiente
Desarrollo inadecuado de la demanda social.
Desconocimiento político.
Desarrollo a espaldas del medio rural.
Características políticas: falta de diagnosis de las necesidades del territorio rural, personas
con falta de formación específica.
Bajo nivel del perfil político en el medio rural.
El medio rural tiene mucha inercia en el voto.
Falta de conocimiento a nivel Pco. Medio Ambiente
La cercanía es una ventaja polaco => gestor.
Cambio de actitud en el electorado => “ligero” empoderamiento.
Procesos de participación ciudadana escasos.
Nula participación ciudadana desarrollo rural.
Las políticas agrarias no responden a las necesidades rurales.
Ley del suelo.
Desunión.
Falta conocimiento población.
Intereses.
Especulación.
Constitución política: desconocimiento parcial del medio rural, descoordinación rural en el
sector.
Implicación en las necesidades agrícolas, escuchar al campesino, mejora zonas
emblemáticas.
Protección del campesino en general, normas del sector.
Las normas deben ser dinámicas (el medio cambia constantemente).
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Social




























Procesos de participación ciudadana escasos.
Nula participación ciudadana desarrollo rural.
Las políticas agrarias no responden a las necesidades rurales.
Concienciación.
Error de percepción, se ve mal “ser rural” pero se valora mucho todo lo rural.
Aislamiento y competitividad en el mundo rural.
Formación.
Falta de relevo generacional.
Relacionarse. Población Rural = Población envejecida => sabios.
Población Rural cansada a no ser escuchada.
No valoración del patrimonio rural y diversidad.
Insuficientes servicios básicos.
Sector primario residual y no como futuro.
Actitud reactiva y no productiva del mundo rural.
Escasa valoración de la actividad agraria.
Falta autoestima.
Desmotivación juvenil vivir mundo. Poco atractivo para juventud.
Trabajo en equipo.
Precariedad.
Respeto de los bancos de tierra, futuro desarrollo.
Más comunicación y por consiguiente más información. Respetar los usos y costumbres.
Cooperativas.
Poner en el lugar que le corresponda la lucha agraria. Charlas formativas. Paso a la
juventud.
Poco atractivo para la juventud.
Desmotivación juvenil para vivir en el mundo rural.
Abandono, desculturización de todo lo tradicional.
Precariedad social.

Tecnológico














Uso de tecnología punta en explotaciones de exportación.
Dificultad fibra óptica en zonas rurales.
Falta de formación en nuevas tecnologías.
La tecnología no de acuerdo con tipo de explotaciones. Generalizada.
Planeamiento que impide el desarrollo tecnológico.
Explotaciones pequeñas donde no se amortizan las nuevas tecnologías.
Nuevas líneas de subvención que ayuden al desarrollo de la tecnología.
Más I+ D vinculada a lo rural. Fomentar el I + D del sector.
Productividad.
Degeneración de puestos de trabajo.
Falta de conocimiento por el sector rural.
Formación tecnología al sector.
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Fractura tecnológica.
El BIO DATA secuestrado. AEMET. Operadoras.
Poca automatización de actividades agrícolas y ganaderas.
El sector primario canario innova pero los cambios necesitan más innovación todavía.
Pésimo desarrollo técnicas desarrollo tecnológico.
Desarrollo nuevas tecnologías no acordes demandas sociales.
Tecnología cara para pequeñas explotaciones

Económico































Materias primas muy caras.
Venta agraria baja en explotaciones caída de precios.
Demasiados intermediarios.
Pocos mercadillos rurales.
Mayor explotación de recursos naturales.
Sostenimiento ecosistemas del suelo.
La agroindustria (transformación).
La distribución y consumo ventas.
Mayor producción menos beneficios.
Especulación.
Excesivos trámites fiscales.
Escaso uso profesión.
Dependencia de las subvenciones en el sector agrícola.
Falta de mancomunar medios.
PCA ventas deficientes.
Problemas comercialización.
Feudalismo agrario: Lobbies de exportación.
Dependencia mercado mundial.
Intermediarios.
Extracción abusiva del agua.
Escasa financiación. Difícil.
No se cuantifican los productos intangibles: paisaje, seguridad, protección erosión,
biodiversidad, CO2.
Falta de asociaciones cooperativas, comunidades de regantes.
Cuestiona las inversiones en el mundo rural.
Costes crecientes.
Precios bajos. Baja renta.
Pocas partidas económicas vinculadas al medio rural.
Pocas ocasiones salen economías a escala.
Afecta a su desarrollo→ avances.

Medioambiental



Reserva de la biosfera¿?
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Falta de biodiversidad.
Carencia políticas sobre medioambiente.
Fractura absurda. “Miedo ambiente”.
Deterioro a su legado histórico tradicional.
Gestión de los bosques.
Abandono tierras erosión y desertización.
Castigo agricultor → tradiciones agrícolas.
Abandono en muchas ocasiones campo.
Abandono de fuentes y caminos rurales.
Uso excesivo de plalviltor…tóxicos para ser humano.
Complejidad normativa.
Administración a remolque poco proactiva.
Medios comunicación perverso.
Doble rasero.
Contaminación sobre todo expl. expotactor (plástico,…)
Creciente demanda productos ecológicos y sostenibilidad ambiental.
Patrimonio natural único.
Desafección a la biodiversidad.
Desconocimiento de lo nuestro.
Aplicación de la Ley del agua.
Recuperación de nuestras gramíneas y leguminosas.
Recuperación de terrenos abandonados.
Recuperación de galerías y pozos.
Error de enfoque. Medio ambiente = EENNPP. Medio ambiente no es igual sector primario.
Tendencia esperanzadora productos Km 0 Soberanía Alimentaria.
La sociedad pide productos sanos pero no está dispuesta a pagarlos.
Recepción de animales asilvestrados.
Recuperación de aljibes y bebederos.
Destroce y limpieza arbustos, matorrales, etc.
ENP reconoce de forma escasa la actividad agraria preexistente.
El desarrollo rural de los municipios cumbre condicionado por los ENP.
La integración paisajística desproporcionada encarece las inversiones agrarias.
Proyectos de cooperación en el sector Cabildo - Ayuntamiento.
Permitir se habiten viviendas abandonadas.
Aprovechamiento de materias para Compost, fines agrícolas.
Rehabilitar zonas turismo ambiental caminos.

Problemas - Oportunidades - Retos
Problemas



No existe un desarrollo rural acorde a las necesidades sociales del entorno.
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Lamentablemente, vivimos a espaldas del medio rural, no se tiene en cuenta sus grandes
oportunidades de desarrollo de forma sostenible.
La Administración en parte es culpable del poco avance, fundamentalmente por las trabas
burocráticas que imponen al agricultor y al ganadero.
Huida masiva de la población a otros sectores impidiendo un relevo generacional.
Abandono de costumbres y tradiciones.
Todos estos problemas tienen que ver con el divorcio que hay entre población rural y
población urbana.
No somos “dueños” de nuestras pautas de consumo (estas pautas van siempre en contra
de la Ruralidad Local).
Necesidad de que permitan trabajar a los técnicos.
Falta de sinergia por parte de las Administraciones.
Unificación de criterios y de decisiones.
Concienciación, educación y formación.
No escuchar a los sabios de la tierra.
Falta de desarrollar modelos de gestión sostenibles.
Mayor flexibilidad a las autorizaciones requeridas por los agricultores y ganaderos.
Malas comunicaciones (redes sociales).
Envejecimiento población.
Insuficientes servicios básicos.
Falta de atractivo para fijar a la juventud.
Excesiva burocracia y dificultades normativas para abrir, rehabilitar, realizar nuevas
inversiones medio rural.
Escaso transporte público.
Mal estado de las carreteras.
Muchas carreteras.
Consumidores desconocedores de lo nuestro.
Poco valor a lo nuestro.
Escasa rentabilidad de las explotaciones.
Dificultades para compatibilizar medioambiente (conservación) y nuevas actividades
humanas o mejorar las tradicionales.
Dificultad para tecnificar explotaciones de pequeño tamaño.
Ausencia de banda ancha en algunas zonas rurales.
Despoblamiento de algunas zonas.
Victimismo recurrente sobre las Administraciones.
Falta de cooperación. Escasas redes colaborativas.
Falta de autoestima.
Falta de reconocimiento del mundo urbano de los servicios que presta el mundo rural.
Excesiva especulación: suelo, agua y productos agrarios.
Despoblación. No en todas las zonas rurales.
Envejecimiento de la población vinculada a la agricultura y ganadería.
Precariedad = alcantarillados por ejemplo.
Abandono de las zonas rurales. Muchas urbanizaciones hoy en día.
Fractura tecnológica. Intereses políticos.
Normativa compleja y absurda.
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Falta de aplicación de la ley del agua.
Especulación: productos agrarios, suelo, agua.
Formación, educación y concienciación.
Falta de inversión. No aprovechados.
Falta de gestión de los espacios naturales.
Retrocesos en el asociacionismo, cooperativismo, comunidades de regantes,…
Falta de estructura: escuelas unitarias, guarderías, tiendas, ambulatorios.
No se valoran ni se pagan todas las externalidades del sector agrario.
Hay dos realidades:
 Agricultura de exportación: tiene el poder.
 Agricultura de autoconsumo: es imprescindible pero no cuenta. Es la que fija la
población, la que sostiene el territorio.
Producción condicionada por dificultades técnicas (relieve, comunicaciones, agua, …)
Mayoría urbanita no entiende la ruralidad y viceversa.
Falta de autoestima del mundo rural y no hay percepción en el mundo urbano de lo
necesario.
Planteamientos obsoletos, poco dinámicos, que no dan respuesta al desarrollo del sector
rural.
La propiedad del agua en manos de pocos que hace que ese encarezca y fomenta la
especulación.
Escaso asociacionismo agrario: en agricultura de medianías -interno-.
Dependencia del exterior para materias primas esenciales.
Políticas agrarias poco concretas que se dispersan en el tiempo.
Alta burocracia que se dilata en el tiempo para poder obtener una licencia de obra.
Falta de un listado amplio de actas de ejecución vinculadas al sector agrario exentas de
licencias o permisos.
Falta de formación en Nuevas Tecnologías en determinados sectores export. punteros.
Falta de campañas encaminadas a dar valor a lo rural.
Zonas de espacios protegidos dificultad para desarrollo agrícola y ganadero. No se
reconoce la preexistencia.
Abandonos de campos por estaciones.
Cambiar ley del suelo para permitir una vida agrícola y ganadera como uso y costumbre.
Potenciar más el turismo rural.
Mejora y limpieza de caminos y senderos.
Cultivo de terrenos abandonados, fomentando empleo juvenil y así evitar el
despoblamiento de las zonas agrícolas.
Falta de reconocimiento de los suelos en desuso, así como el acondicionamiento de las
infraestructuras agrarias preexistentes y su ampliación para adaptarse a nuevas normas
de bienestar animal u otras.
Falta de un movimiento real de Medio Ambiente.
Escaso conocimiento de nuestro entorno y su valor.
Escasa interactuación de la población con el M.A.
Políticas prohibitivas en muchos casos hacia la población.
Diversificación económica escasa.
Presupuestos económicos obsoletos y escasos.
Problemas políticos en cooperación con otras instituciones.
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Previsiones políticas a corto plazo.
No llega a la población general los valores ambientales.
La sociedad no participa en la sostenibilidad ambiental.
Escaso medioambiente en las periferias de grandes poblaciones.
Desvinculación total del Medio Rural con el M.A.
Competencia entre el sector primario y terciario por los recursos. Que con una buena
planificación pueden ser complementarios, por ejemplo, el desarrollo agroturístico de una
zona.
Falta de coordinación y planificación entre Administraciones. Las políticas desarrolladas
corresponde a políticas generales, no particulares al entorno en que nos encontramos:
orografía, escasez de agua, gran cantidad de espacios naturales.
Las políticas desarrolladas llegan tarde y muchas de ellas no se desarrollan. Salvadas con
incentivos económicos muy bien definidos acordes a la demanda.
Falta de motivación y de jóvenes en el sector primario y no relevo generacional.
Problemas ambientales relacionados con falta biodiversidad, no dependencia exterior, no
reciclaje.

Problemas priorizados44













Alta burocracia y no conectada con necesidades.
 Normativa compleja motiva el abandono, dificulta la vida.
 Excesiva burocracia y dificultades normativas para abrir, rehabilitar, realizar nuevas
inversiones en el medio rural.
 Excesiva normativa.
 Mayor flexibilidad en las autorizaciones para los agricultores y ganaderos.
Abandono poblacional de lo rural.
 No hay relevo generacional.
 Abandono población.
 Empleo y relevo generacional en el sector agrario.
 Despoblación, abandono de los campos por dificultades (Ley del suelo).
Políticas y estrategias que no cubren necesidades.
 Planeamientos de ordenación del territorio poco dinámicas.
 Políticas agrarias poco concretas.
 Descoordinación administrativa.
Desconexión de lo rural con otras partes del entorno.
 Divorcio urbano-rural.
 Falta de entendimiento de la agricultura tradicional y/o local.
 Desconexión entre el sector primario y terciario en una isla “tercializada”.
Concienciación, educación y formación.
Poco valor a lo nuestro.
Preponderancia agricultura de exportación (zonas bajas)

Oportunidades



44

Cooperación con las diferentes instituciones para la planificación de las estrategias y
conservación del M.A.
Valores ambientales de gran nivel.

Problemas que fueron seleccionados por los participantes, mostrando primero el título de la agrupación (convergencia) como primer
nivel del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto.
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Vinculación de la Sociedad con el M.A.
I + D + I en este ámbito.
Nueva oportunidades para la creación de empleo.
Acceso a un conocimiento más profundo .
Aplicación de Nuevas Tecnologías.
Desarrollo endógeno en zonas rurales.
Territorio y clima privilegiados.
Productos de alta calidad.
Variedad de productos. Diversidad.
Muchos turistas nos visitan.
Conectividad con muchas ciudades europeas.
Recursos aún no explotados o poco explotados.
Buena dotación de infraestructuras.
Monetización de las Externalidades Positivas (paisaje, suelo producción de agua,
biodiversidad, …).
Ante la crisis del ladrillo, podríamos potenciar nuestro medio rural.
Potenciar casas rurales.
Recuperar terrenos y ponerlos como exportaciones agrícola-ganaderas.
Potenciar nuevas energías renovables.
Tenemos la oportunidad de tener un medio ambiente sano, con una economía fuerte,
estableciendo medios de comunicación entre zonas rurales y organismos oficiales para
lograr: sostenibilidad, desarrollo económico, zonas emblemáticas en perfecto estado,
turismo rural, empleo juvenil.
La tecnología, ejemplo: correo electrónico permite un contacto directo con las
administraciones y organismos oficiales.
En estos momentos nos encontramos elaborando el Plan Insular de Ordenación de la Isla
de Gran Canaria, condicionará el desarrollo del sector agrario los próximos 10 años. El
equipo redactor debería hacer el esfuerzo de contemplar las necesidades de este sector
para su desarrollo.
La Consejería del Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de GC, está
concienciada con la problemática del Sector Primario, podría proponer al Gobierno de
Canarias políticas de Marketing de las productos canarios, disminuir la excesiva burocracia
de los permisos en suelo agrario.
La ciudadanía está conciencia con la salud, somos lo que comemos.
Poner en valor y dar a conocer la riqueza agrícola, ganadera, paisajística, geológica,
natural, etc. Vincular este conocimiento con el sector turístico.
Concienciar a la población urbana la necesidad de mantener y potenciar el mundo rural
pagando por servicios ambientales.
Catalogar y dar publicidad las cualidades de los productos y servicios que se prestan en el
medio rural destacando sus valores de calidad y sus valores ambientales para acercar el
mundo urbano al rural y que el primero contribuya a mantener el mundo rural.
Valores singulares únicos en la isla de Gran Canaria.
Recursos naturales y culturales, aptos para el desarrollo de productos temáticos turísticos
propios del mundo rural.
Población joven preparada para estar al frente de empresas que potencien la idiosincrasia
del medio rural.
Dinámica empresarial que potencie la creación de clúster vinculados con la potenciación
de productos locales (vino, patrimonio histórico local, gastronomía)
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Clima apropiado.
Marco político insular favorable: soberanía alimentaria, soberanía energética, se cuestiona
el REA.
Sinergia de Políticas: Turismo - Paisaje Rural
Sector Primario de medianías y cumbres = prevención de incendios.
Tecnologías aplicables para resolver problemas: 100% de producción de agua es posible
con energías renovables.
El “Paisaje Mosaico” canario puede ser un ejemplo de desarrollo sostenible (biodiversidad,
alto grado de naturalidad, evitar aglomeraciones en la costa, productos Km. 0 con bajo
nivel de plaguicidas).
En relación a muchas de las políticas que se están desarrollando se pide opinión e
información a los sectores que trabajan en ello, por lo que es el momento de aportar
mejoras.
Jóvenes mejor formados que pueden decir mucho en el mundo rural.
La creciente demanda de productos ecológicos o internos puede dar lugar a un mayor
desarrollo en este sector y aumento de empleo.

Oportunidades priorizadas45









Las capacidades de los jóvenes.
 Mejor formación de jóvenes, perspectiva empresarial.
 Población joven preparada para estar al frente de empresas agrarias.
 Jóvenes mejor formados en el sector y así estimularlos y abandono.
El turismo como oportunidad.
 Biodiversidad canaria, clima, paisaje diferenciación productos.
 Puesta en valor de los recursos naturales como elementos turísticos.
 Poner en valor nuestro territorio agrícola (ciudadanía, turistas).
 Recursos naturales y culturales, para fomentar el turismo en el medio rural.
El entorno rural y sus potencialidades.
 Potenciar las cualidades, productos y servicios MR.
 Pago y compensación de las externalidades positivas.
 Potenciar casa rurales.
 Diversidad.
 Recuperar terrenos abandonados.
La concienciación de la ciudadanía “somos lo que comemos”.

Retos






45

Dotar a la población de herramientas con el fin de aglutinar al sector empresarial que
potencia los recursos naturales y culturales locales (gastronomía, vinos y quesos, …)
Incentivar a los jóvenes del medio rural desde el punto de vista formativo, con el fin de
gestionar los potenciales productos turísticos temáticos creados en torno al medio rural.
Que vivir en el medio rural sea atractivo.
Sintetizar el trámite burocrático relacionado con la gestión de ayudas económicas
vinculadas con el desarrollo del medio rural.
Acercar el medio urbano y turístico a las potencialidades del medio rural.

Oportunidades que fueron seleccionadas por los participantes, mostrando primero el título de la agrupación (convergencia) como
primer nivel del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto.
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Conseguir que las condiciones de vida en el entorno rural sean aceptables y dignas
(conectividad, acceso a servicios, escolaridad y educación, seguridad, sueldos,
autoestima)
Poner al Sector Primario de medianías y cumbres en la posición que se merece (No REA,
sí ayudas a la producción; no subvenciones a la exportación - financiar la producción local,
valorar y monetizar las Externalidades Positivas,…).
Ganar para el entorno rural el apoyo y reconocimiento de la población urbana y turistas.
La gente del medio rural pueda vivir en el medio rural con servicios cubiertos, con un
sueldo digno.
Que la gente que quiera vivir del medio rural pueda vivir del medio rural.
Que consigamos cohabitación entre medio rural y conservación.
Economía de forma sostenible con dignidad y con autoestima en los diferentes colectivos.
Fijar jóvenes al medio rural.
Disminuir diferencias entre lo urbano y lo rural.
Flexibilizar, actualizar y adaptación de las normativas que afectan al medio rural.
Los servicios ambientales que tengan bosques, agricultura, ganadería, conservación del
paisaje, caza, etc., sean remunerados de alguna manera.
Concienciar a la población de la importancia del M.R. y de la importancia del M.A.
Crear mesas sectoriales (temáticas concretas sobre el medio rural), interadministrativas
entre áreas con el objetivo de generar sinergias.
Estudio real y concreto sobre el medio rural identificando los suelos agrarios productivos y
en desuso de la isla de Gran Canaria.
Estudio de las necesidades de las explotaciones ganaderas con el objetivo de legalizar su
situación y actividad.
Crear y divulgar más mercados agrícolas para la venta en primera mano por los
agricultores y ganaderos.
Fomentar ayudas a las Administraciones Locales más pequeñas para que adopten sus
planeamientos.
Bajar la temperatura global de la Tierra/Planeta CO2.
Bajar el consumo de productos fitosanitarios para evitar daños irreversibles en la salud.
Bajar o evitar la destrucción de los hábitats.
Recuperación de embalses.
Controles aéreos / portuarios de productos procedentes de terceros países, a fin de evitar
plagas.
Sostenibilidad.
Volcarnos en acercar el Sector Primario a los escolares para inculcar la vida en el medio
rural. Ferias escolares.
Mejorar la calidad de vida al campesino.
Cubrir todas las necesidades del Sector Primario.
Tres pilares básicos; formación, esfuerzo, retos que están por venir.
Conocer otras formas de producción a través de intercambios entre islas (vecinos,
municipios) por ejemplo.
Falta de divulgación y transparencia en el desarrollo de las diferentes normativas y
políticas de desarrollo. Mayor cercanía al mundo rural.
Acercar a la Administración a la realidad del medio rural.
Formación en escuelas, universidades, … a jóvenes para valorar los recursos naturales.
Diferenciación y puesta en valor del producto local desde origen, concienciación de
consumir productos de temporada.
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Mesas de coordinación de diferentes Administraciones, trabajo en equipo.
Planificar desde la base social el futuro ambiental.
Motivación y formación para que la población crea en este sector.
Ejecutar la mejora de los impactos ambientales desde todos los niveles.
Vinculación del M.A. en los sectores educativos, turísticos, rurales, constructivos,
empresariales, …
Potenciar la agricultura de autoconsumo en los ámbitos urbanos (huertos urbanos).
Incentivar fiscalmente a las empresas y familias que se acojan a Buenas Prácticas.

Retos priorizados46







Hacer atractivo el mundo rural consiguiendo fijar y atraer personas a través de su
potencial.
 2747 (13 Azul, 7 Rojo, 7 Verde)
 Diferenciación y puesta en valor del producto local.
 Vivir en el medio rural dignamente. Calidad de vida.
 Hacer atractivo vivir en el medio rural.
 Flexibilizar, actualizar y adaptación normativa. Hacer más fácil la vida al
campesino.
 Acercar el sector primario a los jóvenes en el aula.
 Conseguir que las condiciones de vida en el entorno rural sean aceptadas y
dignas(conectividad, educación, seguridad, …).
Adaptar y conectar la gestión y estrategia pública a la realidad rural.
 19 (4 Azul, 9 Rojo, 6 Verde)
 Recuperación de embalses y obras hidráulicas e interés general.
 Estudio de las necesidades de las explotaciones ganaderas con el fin de legalizar
su situación.
 Sintetizar trámites burocráticos.
 No ayuda a la exportación. Financiar la producción local.
 Poner al sector primario de Medianías y Cumbre en la posición que se mereces (No
REA, sí ayudas a la producción).
 Acercar a la Administración a la realidad del mundo rural.
 Controles fitosanitarios de los productos agrarios de terceros países.
Aumentar y potenciar la cooperación dividida de los diferentes agentes.
 16 (4 Azul, 5 Rojo, 7 Verde)
 Intercambiar forma de producción entre vecinos, islas, …, para abordar problemas
conjuntamente.
 Crear mesas sectoriales (interadministraciones) vinculadas con temáticas del
mundo rural.

Profundización reto
Reto seleccionado
¿Cómo podría hacer más atractivo el ámbito rural consiguiendo fijar y atraer población a través de
sus potencialidades?
46

Retos que fueron seleccionados por los participantes, mostrando primero el título de la agrupación (convergencia) como primer nivel
del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto
47
Resultado de la votación, donde cada participante tenía 9 gomets, 3 de cada color, donde: rojo = importancia; verde = impacto; azul
= innovación (o dificultad para implantar el reto).
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Problemas que se encuentran reflejados en el reto












Con el reto expuesto, ¿qué problema estoy abordando?¿Por qué es relevante? ¿Qué se
busca?
Poca competitividad.
Abandono poblacional y envejecimiento de la población.
Facilitar la calidad de vida del sector.
Formación.
Abandono del medio rural.
Percepción de lo rural para la sociedad (urbana y rural).
Autosuficiencia alimentaria.
Fomentar sector estratégico.
Una asignatura obligatoria en todos los centros “El medio rural”, y potenciar a nivel insular
ferias agrícolas y ganaderas.

Dificultades para superar el reto







La tendencia global va en contra.
Identificar a los jóvenes.
Burocracia administrativa y política.
Cambio del sistema económico de Canarias (REF).
Burocracia administrativa y política.

Usuarios clave





Habitantes de Gran Canaria y visitantes.
Población rural, especialmente jóvenes y desempleados.
Oportunidad: Tendencia política local: ecoisla, soberanía productos Km. 0 y locales

Acciones
Partiendo del reto redefinido y validado con AIDER Gran Canaria:

Hacer más atractivo el medio rural para fijar y atraer población joven y
desempleada, aunque la realidad burocrática, política, administrativa y los cambios
recientes frenan la actividad productiva y emprendedora en el medio rural,
impidiendo que la juventud se identifique con este entorno.
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Mapa de agentes clave
Agentes afectador por el reto y dentro del alcance de AIDER











Cooperativas agrarias.
Asociaciones de Turismo Rural.
Asociaciones Ganaderas.
Asociaciones Agrarias.
“Agentes contaminantes”. Gente tóxica que prefiere destruir y criticar en vez de aportar.
Ayuntamientos.
Consejería del Sector Primario y Soberanía Alimentaria.
Agencias de Extensión Agraria.
Emprendedores del medio rural (jóvenes).

Agentes afectador por el reto y fuera del alcance de AIDER

























La tecnología punta en el sector agrario.
Las experiencias novedosas rurales de otros países.
Asociaciones profesionales.
Juventud rural.
Población rural dependiente.
La población rural de más edad (sabios).
Establecimientos turísticos Sur.
Ministerio M.A. y Agricultura.
D.G. Agricultura Comisión Europea.
Medios de Comunicación.
La información geográfica del medio rural.
Patronato de Turismo Insular.
Los Bancos de Tierras
Propietarios agrarios.
Propietarios Patrimonio Habitable.
Empresas de Servicios Sociales.
Consejería Sanidad Asistencia Social.
Consejería Obras Públicas y Vivienda.
Consejería Cultura Cabildo.
Consejería Educación.
Usuarios de externalidades positivas (agua, paisaje, CO2, suelo/erosión, ocio).
Sistema agrario de exportación.
Importadores de alimentos básicos (REA).

Usuario clave
Usuario clave seleccionado
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Juventud Rural

Historia real
Historia 1
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
Se trata de un joven emprendedor rural (futuro ganadero) que quiere promover una explotación
ganadera en Agaete. Intenta comprar una finca para instalar su explotación y se da cuenta de que
el planeamiento urbanístico se lo impide.

¿Por qué es importante esta historia?
La actividad ganadera así como la agricultura es poco reconocida en los planes generales, sobre
todo la ganadería, se le pone muchísimas trabas para su implantación en el territorio.

¿Qué aspectos destacaría de la misma?
Los jóvenes emprendedores del mundo rural tienen muchísimos problemas a la hora de
implantarse en el Territorio. (Distancias a núcleos urbanos, e incluso distancia a viviendas no
legales).
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¿Qué aprendiste de esa historia?
La Administración debe implicarse en promover el desarrollo del Sector Agrario, garantizando
suelo para que los jóvenes (relevo generacional) tengan facilidades para llevar a cabo sus
proyectos.

Historia 2
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
Terrenos abandonados; joven agricultor que quiere cultivar; sin medios (alquiler) todavía; cesión
gratuita en precario; cultivo más infraestructuras riego; posibles ayudas subvenciones > posible
alquiler y situación estable.

¿Por qué es importante esta historia?
Colaboración propietarios mayores + emprendedor joven + (subvenciones públicas) = situación
estable de cultivo, beneficio emprendedor + propietario futuro: posible ocio y turismo rural.

¿Qué aspectos destacaría de la misma?
La flexibilidad y capacidad de acuerdo de las partes; al margen (en una primera etapa) posibles
ayudas oficiales.

¿Qué aprendiste de esa historia?
Cooperación, necesidad bancos de tierra o garantías públicas, alquileres agrarios, 30% suelo
agrario en explotación.

Historia 3
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
La historia de un joven de 20 años, hijo de emigrantes del campo (actualmente empresario del
sector alimentario) y nieto de habitantes del medio rural (agricultores, pastores, aguatenientes
modestos). Este chico está terminando Educación Física.

¿Por qué es importante esta historia?
Porque se está cualificando profesionalmente. Porque salvaguarda el “amor por lo rural”. Porque
respeta y practica los códigos y valores humanos de los habitantes rurales. Porque conserva el
lazo de unión. ¡¡¡ENERGIA IMPRESIONANTE!!!

¿Qué aspectos destacaría de la misma?
Que respeta el “último eslabón” que puede unir tradición agraria y modernidad. Que está
dispuesto a regresar al medio rural aportando modernidad.
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¿Qué aprendiste de esa historia?
Que hay que poner en sintonía el “mundo exterior” (sector terciario, población urbana,
Administración, políticas, …) con el medio rural/sector primario.

Asociaciones profundas48














48

Planes generales impiden desarrollo.
Jóvenes con problemas a la hora de emprender.
Poca relación entre los diferentes planes.
Las distancias entre ciudad y medio rural complican emprender.
La actividad ganadera es poco reconocida en los planes.
Problemas de Planes Generales.
Necesidad de Bancos de Tierras para producir.
Tenemos que garantizar el suelo a los jóvenes.
Jóvenes con problemas de implantación.
No hay medios económicos para poner en uso los terrenos.
Sólo el 30% de tierras se explotan en Canarias.
Sinergias entre productores y propietarios.
Necesidad de tecnología en el medio rural.

Aspectos claves que se extrajeron de las historias contadas por los participantes y de sus dibujos (no puestos en el informe), tomados por los facilitadores, consensuados y enriquecidos con los participantes.








Los jóvenes con familia en ámbito rural es el último lazo con el medio.
Trabas administrativas.
Exceso de protección en el medio rústico.
El terreno donde convergen dos normativas predomina la más estricta.
Urge actualizar la normativa medioambiental.
Debe existir un equilibrio entre el terreno rural para vivienda y para explotación.

Mapa de empatía
Qué oye
















El medio rural no se puede hacer nada.
mejor te vas fuera.
El agua en manos de pocos.
Que guay tener una casa de fin de semana para asaderos.
No te dejan hacer nada.
Empleo agrario 3%.
PIB 3% agrario.
Antes era todo mejor—> no hay futuro rural.
La protección es mala.
No hay beneficios.
Trabas administrativas.
Soy poco valorado socialmente.
No hay casas ni servicios.
Todo se lo llevan los intermediarios.

Qué piensa / siente












Frustración.
Tengo que hacerme funcionario.
Estoy frustrado porque no veo futuro al mundo rural qué conocí y con el que me identifico.
Lo de mis padres no se reconoce socialmente.
Escapo mejor con un título y en la capital.
Esto es muy bonito, pero no me da para llegar a fin de mes.
Esto no es vida.
Estoy harto de papeleo.
Maná cabrones!!!
Poco valorado lo rural.

Qué ve





Que el campo se abandona.
Veo que hay ganas de cambio pero no se materializa en soluciones.
La actividad rural poco valorada socialmente.
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Que el que puede se va.
Que no está acorde la valoración de lo rural con los esfuerzos que hacemos como
sociedad por él.
Muchas trabas burocráticas.
Los funcionarios no se enteran.
Que no hay trabajo en ningún lado.
Imposibilidad de acceso a la tierra.
Que nadie hace nada por ellos.

Qué dice y hace
















No se puede hacer nada.
Yo lo hago y que después vengan a tirarlo.
Me consuelo con “consumir “Ruralidad y no intento organizarme para “producir” Ruralidad.
Es imposible “el cambio”.
Echamos el techo por la noche y después asadero.
La Administración es un rollo (Muchas normas).
Nada. Manda WhatsApp.
Todo se lo llevan los intermediarios.
Colecciona Masters (pierde el tiempo).
Uno mi voz a los que proclaman que no hay futuro y no me uno a los que buscan
soluciones.
¡No se me valora!
¡Nadie me entiende!
Busca algo en el Sur.
Prepara oposiciones.

Problemas – Soluciones
Problemas














Desarraigo del medio rural (cultural, educativo)
Falta de oportunidades de empleo.
Falta de oferta de viviendas asequibles.
Falta de servicios públicos de calidad urbana.
Falta de futuro (visión socioeconómica rural negativa)
Acceso al suelo.
Acceso a ayudas, subvenciones, apoyos.
Falta de formación específica.
Visión unidimensional del medio rural, agrario, por parte de campesinos y de urbanitas.
Pérdida de valor socio-cultural del medio rural.
Deterioro de infraestructuras y patrimonio.
Hándicaps socioculturales (nivel frente a urbanos).
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Escaparate urbano (consumismo) como ideal.
Contraste urbano-rural cada vez mayor y más patente.
Pasotismo.
Lo rural no se valora en toda su dimensión (beneficios directos y tangibles ←→
Externalidades positivas).
Al no valorarse lo rural, no se implementan medidas para su potenciación.
Líneas de comercialización ventajosas y ausencia de alternativas auto organizadas.
Desinformación y alienación (distorsión informativa).
Falta de formación y base formativa.
La Administración me queda lejos.
Posibilidades de acceso a la tierra para ejercer una actividad.
Líneas de ayuda para potenciar mi actividad.
Mi actividad está poco reconocida socialmente y es la “menos rentable” de todas. Pero es
imprescindible.
La idea que todo está protegido pero hay quienes tienen bula.
Demasiada burocracia.
Competencia con otros sectores económicos más potentes. Se siente vulnerable e inferior.
Dificultad de acceso a materias primas con precios competitivos y dificultad de organizar
cooperativas e integrarse en ellas.
Competencia desleal del sector comercial ayudado por la administración (exportadores/
importadores agrarios).
El marco general “trabajo” en contra de su “proyecto de vida”.
Está encuadrado en la parte débil del “débil sector primario”.
La normativa no ha evolucionado para posibilitarle realizar su proyecto, al contrario, se ha
complicado.
La parte de la población que decide (población urbana) no lo entiende y se plantea otro
tipo de ruralidad.
La frustración lo bloquea y no le hace buenas soluciones, llegando al abandono de la
actividad en muchos casos.
La tendencia general lo ha desplazado de ser el “actor principal” (economía de
subsistencia hasta los años 60) a ser “el malo de la película” (el Sector Primario no es
Medio Ambiente, el M.A. no es compatible con el campesino).
El campo no da para vivir.
Trabas administrativas y falta de programas de fomento.
Baja capacidad de inversión y dificultad de acceso a ayudas.
Acceso a tierras y agua complicado.
Rentas bajas.
Poca capacidad para ampliación, especialización, etc., por exceso de burocracia y
diversificación.
Muchos agentes implicados a la hora de dar permisos.
Fomento de mercados para comercialización de primera mano.
Falta de iniciativa Administración al fomento de cooperativas (asociaciones).

Priorización de problemas49
49

Problemas del usuario clave con respecto al reto que fueron seleccionadas por los participantes, mostrando primero el título de la
agrupación (convergencia) como primer nivel del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto.
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Actividad poco reconocida, aunque imprescindible y rentable desde el punto de vista
socioeconómico.
No hay un reconocimiento social de la actividad rural y el trabajo que representa.
Visión socioeconómica rural negativa.
La riqueza que genera el sector agrario no queda en manos de su principal productor.
Competencia desleal del propio sector. Exportadores/importadores.
Baja capacidad de inversión y dificultad apoyos y créditos.
Muchas trabas y escasas o complicadas medidas de fomento.
La normativa es densa y no refleja mis necesidades.
Visión unidimensional del medio rural agrario.
Poca capacidad de formación y actuación.
Déficit cultura colaborativa.

Beneficios






















Mejor paisaje.
Mejor calidad de vida, mayor atractivo.
Más producción agraria, más seguridad.
Dignidad como pueblo.
Mejora de la empleabilidad.
Uso más eficiente de los recursos.
Mejor bienestar y salud.
Paisaje mosaico (pueblo-agro-naturaleza). Atractivo, seguro (incendios), autofinanciable,
aporta a la sociedad.
Más protección ambiental.
Recuperación de las tierras en desuso.
Mitigación del cambio climático.
Más remuneración y mejor calidad de vida.
Fijación de población joven al campo.
Mejor gobernanza, fomento vs prohibición.
Salvaguarda del conocimiento y la idiosincrasia rurales.
Sentido de orgullo y pertenencia.
Sentido de manejo de su propia vida.
Una Administración más ágil, sensible y facilitadora.
Economía rural más resiliente (diversificada y adaptable).
Paisaje recuperado y más valioso.

Soluciones – Acciones




Implantar el “céntimo verde” y el forestal y el canon turístico (= destino). Monetizar las
Externalidades positivas del Sector Primario, ponerlas en valor y generar una “fiscalidad
para lo rural”.
Generar una línea argumental a favor de lo rural en la educación, la formación, la cultura y
los medios.
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Organizar a la Ciudadanía Rural y fomentar la colaboración.
Llegar a la Ciudadanía Urbana para que conozca y se implique con lo Rural (Km. 0,
autoconsumo, CO2, pesticidas, …).
Cambiar normativa por una que fomente lo rural (Sector Primario, sectores Secundario y
Terciario adaptados), asesoramiento técnico sobre el terreno, formación profesional y
universitaria, y generar controles e indicadores que corrijan las desviaciones
Establecer vías de escucha activa a los verdaderos problemas del medio rural, contados
por sus moradores.
Potenciar redes de productores-consumidores con valor añadido vivencial (conocer valorar - actuar).
Proveer de soluciones tecnológicas de bajo coste (residuos ganaderos, abono orgánico).
Cambiar el modo de administrar el medio rural: facilitación + cercanía, traer la
Administración (participativa) al medio rural y no al contrario.
Asistencia técnica integral (+ allá de las Agencias de Extensión Agraria).
Capacitación efectiva para la gestión (multiactividad) del medio rural (tangible + intangible
+ comercialización + fidelización + …).
Primar financiera y técnicamente soluciones colaborativas (comercio, turismo rural, …).
Vincular el beneficio del turismo al desarrollo del mundo rural (fiscalidad finalista)
Materializar con Argumentos / Programas / Líneas de Gestión / Subvenciones los
Eslóganes que actualmente imperan: economía baja en carbono, Km. 0, Soberanía
Alimentaria, Hombre y Biosfera, …
Compra o gravamen de tierras en desuso por parte de la Administración para facilitar el
acceso a las mismas a aquellas personas que estuvieran interesadas, establecer
condiciones ventajosas.
Ventanilla única que facilite permisos.
Potenciar cooperativas “modelos colaborativos”.
Potenciar nuevos usos compatibles, como por ejemplo, explotaciones acuícolas terrestres
en infraestructuras preexistentes.
Facilitar el acceso a la formación especializada, adaptada a las necesidades.
Facilitar el acceso a la obtención de créditos que permitan realizar inversiones.
Reconocer y medir el valor de la aportación del medio rural al bienestar social.
Dinamizar el turismo activo vinculado a las producciones locales.
Protección del suelo agrario a nivel legal o normativo.
Formación de planificadores: nuevas visiones sobre el medio rural.
Creación de Bancos de Tierras o Institutos Agrarios (facilitar acceso, garantizar rentas)
para puesta en cultivo de terrenos en desuso.
Planificación de la tramitación de los cultivos de exportación a los de autoconsumo.
Campaña en medios y centros educativos (menos romerías y más formación).
Fomento colaboración entre agentes.
Medidas (programas de viviendas y servicios públicos) específicas para núcleos urbanos
en el medio rural.
Más programas socio-económicos y menos ordenanzas (cambios en la planificación y
planeamiento rural).
Incorporación del medio rural (sin mitos: producción y cultura) al os programas escolares
universitarios.
Formación profesional: especialización (rehabilitación, infraestructuras y edificaciones
agrarias, nuevas tecnologías, nuevos oficios).
Fomentar el acceso al agua a precios competitivos.
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Formación al joven agrario
Ampliación y fomento de los mercados agrarios para fomentar la venta directa: redes
productores-consumidores.
Estudio de diagnosis del campo para detectar los usos agrarios y sus infraestructuras.
Fomentar las asociaciones agrarias para la compra común y la comercialización de los
productores.
Líneas de subvención que fomenten la implantación de Nuevas Tecnologías y permitan
realizar inversiones de mejora.
Generar un Banco de Tierras (públicas y privadas) gestionando su futura administración.
Potenciar una marca de calidad que diferencie el producto canario (e, incluso, entre
municipios) y lo ponga en valor.
Fomento y formación de la transformación de productos primarios; queso, repostería,
artesanía, etc.
Fomentar iniciativas de ocio activo en el medio rural ligadas a las actividades
agropecuarias.

Priorización de acciones










Implantar el céntimo verde, forestal y el canon turístico.
Fiscalidad turística finalista (Mº Rural y Natural).
Reconocer y medir el valor de la aportación al bienestar social.
Creación de bancos de tierra para puesta en cultivo de terrenos en desuso.
Banco de tierras.
Gestión de tierras en desuso.
Formación profesional especializada (rehabilitación, nuevas tecnologías y oficios).
Formación y capacitación efectiva multiactividad.
Cambios en la planificación y planeamiento rural (más programas socioeconómicos y
menos ordenanzas).

Impacto alto, innovación alta.




Fomento venta directa y redes de productos de consumo. (alto) 50
Fiscalidad finalista rural. (alto)

Impacto alto, innovación baja.



50

Creación de bancos de tierra. (alto)
Planificación normativa que fomenten lo rural. (alto)

Con las referencias “alto”, “bajo”, etc. Intentamos situar al lector de donde colocaron los participantes el post it, y por tanto la importancia relativa dentro de la categoría de “Impacto alto/bajo; Innovador alto/bajo”
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Administración cercana y participativa. (alto)
Vender lo rural: educación, formación, cultura y medios. (medio)
Formación profesional especializada. (medio)

Impacto bajo, innovación baja.




Marca calidad rural local. (alto)
Turismo activo <—> producciones locales. (alto)
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MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD (ESPECIALMENTE HUELLA DE
CARBONO)

Retos

Análisis del entorno
Político





























Burocracia
Falta de sensibilidad
Falta de acercamiento a la realidad.
Falta de perspectiva ¿Dónde vamos?
Objetivos no definidos ¿Para qué?
Problemas de cooperación con otras fuerzas políticas no afines.
Desconocimiento normas.
Imagen: vender la moto de que se es “sostenible”.
Maraña de normas ambientales.
Políticas entre Gobierno Autónomo e Insulares “divergentes”.
Falta de liderazgo en cierre de ciclos.
Previsiones a corto plazo.
Dispersión normas.
Palabrerío: se habla de “sostenibilidad” sin consecuencias.
Falta de continuidad de proyectos Medio Ambiente.
No apuesta real por el desarrollo sostenible.
Necesidad de más relaciones interservicios.
Curran muy poco.
Incertidumbre: políticamente no se sabe qué hacer.
Repetición de tipos de proyectos.
Seguimiento insuficiente.
Rigidez del Planeamiento para el desarrollo del territorio.
Políticas poco favorecedoras para el desarrollo de Energías Renovables.
Profundizar en cerrar ciclos.
Cuidar más los procesos de cambio.
Escasa ejecución de Planes: incremento de planeamiento, decremento de ejecución.
Escasa inversión en Políticas Medioambientales: energías, EENN P.P, etc.

Social



Intereses dispares.
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Ideas preconcebidas.
Información imprecisa o insuficiente.
Más palabras que conceptos.
Pocas alternativas para interactuar con el entorno.
Inquietud compartida por mucha gente.
Escasa participación de la sociedad en la toma de decisiones de temas ambientales.
Conocimiento de las Normas Generales +/- suficiente.
Sostenibilidad desigual?? Incremento calidad de vida.
Predomina “indefensión aprendida”.
Falta conexión a la tierra y entorno.
Ocio ambiental escaso cerca de las grandes poblaciones.
Consumismo que hace insostenible el entorno.
Multitud de actores sociales intervinientes.
Predisposición general a cuidar el medioambiente.
Elevada densidad de población.
Poca confianza en que el cambio es posible.
Demasiada confianza en tecnologías.
Poco trabajo en las familias en materia de educación ambiental.
Desigualdad social creciente.
Desconocimiento de los valores de la Región (naturales, ambientales, biológicos, etc.).
Desigualdad de percepción de los actores en función de si viven fuera o dentro de
espacios con valor.
Ganas de disfrutar del entorno rural.
La economía sobre lo social.
Falta de “mensajes” constructivos y positivos.
Falta de implicación social.
Disminución de la conciencia ciudadana de los problemas ambientales.
Conciencia social insuficiente del cuidado del entorno.
Escasa formación de profesionales.
Escasez de políticas educativas en la formación de profesionales relacionados con el
medioambiental.
Falta de corresponsabilidad ciudadana.
Globalización.
Dificultad en conectar: actos - realidades - ideas y cuestiones.
Escaso conocimiento del medio.
Formación.
Educación.
Concienciación.
Información.

Tecnológico




Dificultad implantación.
Potencialidad.
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Disminución de profesionales formados.
Tecnología muy costosa para que llegue a la sociedad rural.
Falsa creencia tecnológica como solución.
No hay tecnología válida sin metodología.
Dictadura de las grandes empresas tecnológicas = menos participación.
La fe en la tecnología nos hará ciegos.
Vejez población.
Faltan datos sistemáticos accesibles.
Incrementos en el coste de implantación de tecnologías.
No llega donde realmente hace falta.
Demasiada confianza en la tecnología.
Mecanización sostenible suficiente aparentemente.
Dificultades de implantación relacionadas con el planeamiento.
Posibilidad de mejorar técnicas de seguimiento.
Pocos usuarios.
Disminución de la implantación de tecnologías de la información en la gestión del territorio,
residuos, gestión de espacios, etc.
Disminución de la inversión en I+D+I.
Monopolio tecnológico.
No se apoya a la tecnología sostenible con igual intensidad si no es rentable.
Automatización difícil en el sector

Económico






















Bajas rentas personales.
Valorizar.
Baja tasa de actividades económicas ligadas al Medio Natural.
Porcentaje pequeño en presupuestos de proyectos (<5%).
Concentración económica espacios protegidos. No es sólo la protección del territorio.
Objetivos poco claros o no definidos.
Diversificación escasa.
Seguimiento ambiental no presupuestado.
Inversiones públicas desleales.
Disminución de la inversión pública en Medio Ambiente.
Inversiones económicas obsoletas.
Valor vs Precio.
Falta priorizar por objetivos.
Dificultad de acceso al cerdito para el sector privado.
Turismo medioambiental sostenible.
No queda un Kg. de nada que valga lo que cuesta.
Se considera un tema menor o poco concreto.
Rentabilidad económica como fin.
Sector primario con poco peso con respecto a otros sectores.
Tampoco se valoran los servicios ambientales del entorno.

165










Desconocimiento de la aportación al P.I.B. de los Espacios Naturales.
Pobreza económica que no debería coincidir con “pobreza práctica”.
Introducir monedas sociales en pagos públicos.
Falta de flexibilidad de ejecución presupuestaria lleva a incoherencia.
Introducir ideas “prácticas” de abaratamiento digno.
Costumbre de no valorar correctamente trabajo autónomo y PHE.
Apoyar creación de bancos de tiempo y trueques (redes de apoyo).
Mala gestión de los recursos naturales.

Medioambiental
































Vigilancia deficiente.
Problema gordo con el agua (gestión, uso).
El Turismo se ha utilizado como “excusa” para el desarrollismo y la construcción.
Incremento de los problemas en la gestión de residuos.
El turismo como medio, no como fin. No hay un modelo claro.
Poca comunicación práctica sobre residuos.
Potencialidad del medio.
Falta de mantenimiento en los bosques.
Incremento del territorio integrado en figura de protección.
Elevada presión de carga sobre el territorio.
Propiciar conexiones agricultura - ganadería - espacio forestal.
Incremento de los valores biológicos, etc.
Disminución de la tasa de aportación de las E.R. al total de energía generada en las Islas.
Movilidad insostenible.
Fomentar el uso de árboles frutales en espacios ornamentales.
Incremento potencialidad para el desarrollo de energías renovables .
No se apoya la penetración de las energías renovables.
Privilegiar herramientas educativas y de acompañamiento en vez de control y sanción.
Inversiones sin mantenimiento → Peor el remedio que la enfermedad.
Gestión dañina: secuelas en el territorio.
Sensación de abandono generalizado.
Recursos naturales “limitados”. Territorio uno de ellos.
Falta de coherencia en la administración.
Efectos a largo plazo de las actuaciones. Falta seguimiento.
Duplicidad de proyectos ambientales.
Escaso Medio Ambiente en las periferias urbanas.
Abandono rural: erosión, incendios.
Desvinculación del mundo rural con el Medio Ambiente
Faltan actuaciones ambientales sostenidas en el tiempo.
Falta de coherencia en la Administración.
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Problemas - Oportunidades - Retos
Problemas

































Baja tasa de generación de Energías Renovables en el cómputo global de generación de
Energía.
Movilidad urbana insostenible.
Mala gestión de EE.NN.PP.
Mala gestión de residuos (Incrementar producción).
Problemas y conflictos relacionados con el agua (monopolización del recurso, conflictos
Turismo - Sector Primario, poca eficiencia en su uso. Se da poca importancia a la
planificación.
Baja formación y escasas políticas educativas y de formación en el campo del Medio
Ambiente (residuos, energía, etc.).
Baja implantación de las Tecnologías de la Información en la Gestión del Territorio. Falta
sistematización en la toma de datos.
Zonas rurales despobladas y con perfiles de personas fundamentalmente mayores y con
escasa formación.
Escasa implantación de actividad empresarial relacionada con los Espacios Naturales
Protegidos (Espacios Naturales en ocasiones como santuarios y no como potenciales
recursos económicos).
Rigidez de la Normativa y el Planeamiento para la dinamización económica en el Medio
Natural. Falta agilidad.
Poco personal público dedicado a la Gestión del Medio Natural (guarderías forestales,
persona M.A.)
Falta de sistematización de los procedimientos.
Políticos desconocedores responsabilidad.
Políticas ambientales separadas de ciudadanos.
Falta de información, formación y concienciación población.
Despoblamiento rural
Envejecimiento población.
Dificultad en aplicación tecnología.
Bajas rentas de las personas del rural.
Inversiones no finalistas.
Burocracia autorizaciones.
Maraña legislativa.
Estado abandono sistemas agroforestales.
Falta de objetivos claros que permitan justificar las actuaciones e inversiones.
Falta de visión a medio y a largo plazo.
Falta de seguimiento de la efectividad y efecto de medidas y actuaciones.
La gestión y la normativa debe estar ligada a unos objetivos claros.
Falta de sistematización y accesibilidad de los datos y estudios realizados.
Abandono rural.
Escaso valor de los productos.
Escaso reconocimiento del valor de los servicios ambientales.
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Envejecimiento de la sociedad rural.
Falta de inversiones y seguimiento de los espacios.
Empobrecimiento de la población rural.
Escasa complementariedad de los ámbitos agrícolas - ganaderos - forestales y dificultad
para incorporar nuevos usos. (Ej.: cultivos acuícolas).
El sector turístico pretende beneficiarse del territorio sin dar nada a cambio para garantizar
que sea sostenible.
Falta de visión intersectorial, de cierre de ciclo, multidisciplinar, co-creación.
Cuidado de los recursos naturales se encuentra a la cola de las agendas políticas… y
parte de la población.
La aceleración de problemas ambientales y sistémicos nos va a superar pronto. ¿Qué
herramientas sensatas se han elaborado para estas cuestiones?
Aún no se ha entendido bien la inteligencia de la naturaleza y pasamos a centrarnos sobre
la inteligencia artificial y tecnologías ??!!
El conjunto de normas es perjudicial a la verdadera protección de los recursos naturales…
Falta de inteligencia política - técnica y social.
Escasos recursos naturales.
Territorios fragmentados = también tiene sus ventajas.
Movilidad insostenible = una prioridad.
Se intenta estandarizar el tipo de territorio “diseminado” de entornos rurales con
estructuras varias repetidas en el ámbito urbano.
Política energética inadecuada, porque tenemos elevada dependencia energética del
exterior y de otros insumos.
Soberanía alimentaria, debe ser un objetivo.
Alto índice de pobreza en la sociedad en contradicción a un modelo de desarrollo
económico avanzado en Canarias.
El medio natural hasta ahora sólo se ha tenido en cuenta como “paisaje” y el paisaje lo
conforman también las personas, costumbres y cultura, agricultura, etc… Importancia de lo
intangible.
Falta de cuidado de lo colectivo, de las comunidades, de los procesos que surgen con los
recursos naturales, la relación hombre-medio.
Seguimiento ambiental de actuaciones insuficiente.
Repetición de tipos de proyectos.
Inversión económica insuficiente.
Excesivo número de normas y administraciones implicadas (burocracia excesiva).
Abandono de suelos agrarios.
Dificultad para la implantación de nuevos usos.
Poco uso de las nuevas tecnologías y los datos que pueden aportar.
Erosión del suelo.
Normas de protección de espacios naturales en contra de los usos y costumbres en el
medio rural. Ej.: pastores, uso de los recursos forestales.
Residuos: vertidos incontrolados.
Falta de voluntad política para aplicar verdaderas políticas de desarrollo sostenible.
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Problemas priorizados51











Poca formación e información
 Baja formación y políticas educativas.
 Falta de conocimiento e información.
Descuido de la metodología y objetivos.
 Escasa complementariedad de los ámbitos agrícola - ganadero - forestal y su
dificultad
para interponer nuevos usos
 Falta de visión intersectorial, multidisciplinar, co-creación, de cierre de suelos.
 Falta de seguimiento de la efectividad y efecto de medidas y actuaciones.
 Inversiones no finalistas.
 Falta de visión a medio y largo plazo.
Política inadecuada y falta de voluntad.
 Policial energética inadecuada y escasa.
 Falta de voluntad política protección RRNN
Éxodo rural
 Desvinculación de la población (no conoce, no le interesa, no participa).
 Abandono rural.
 Zonas rurales despobladas y envejecimiento población.
Exceso de burocracia.
 Normas contraproductivas.
 El conjunto de normas es perjudicial a la protección de los recursos naturales, falta
de
inteligencia política, técnica y social.
 Maraña legislativa.
Alto índice de pobreza.

Oportunidades

















51

La valorización del medioambiente como recurso económico productivo.
El medioambiente como recurso turístico.
Vincular el sector agrícola al turístico: revalorización de productos Kilómetro 0. Fomento de
la asociación de productos de consumo-paisaje.
Nicho de trabajo en medio rural y ambiental.
Desempleo y alto índice de paro.
Conocimiento y cultura de las personas.
Contacto con la naturaleza.
Diversificación hacia actividades no agropecuarias.
Valoración de lo nuestro.
Clima benigno.
Muchos endemismos.
Geología destacada. La singularidad geológica es un recurso poco explotado como
recurso turístico y como recurso científico (Geología, Biológica, Paisajísticas).
Posibilidad de revalorizar los recursos ambientales.
Alto valor natural del espacio (Biológicos, Paisajísticos, Naturales, Patrimoniales, etc.).
Alta potencialidad para la generación de Energías Renovables (horas de Sol, viento,
corrientes marinas, geotérmica).

Problemas que fueron seleccionados por los participantes, mostrando primero el título de la agrupación (convergencia) como primer
nivel del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto.
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Facilidad para comercializar productos y servicios a través de una buena Red de
Comunicaciones Internacional, (exportar e importar tecnología).
Percepción buena a nivel internacional del territorio canario y los productos agrarios que se
producen en él.
Ventajas fiscales de espacios integrados en Figuras de Protección de Reconocimiento
Internacional (Reservas de la Biosfera, Red Natura 2000)
Oportunidades para la creación de empleo con lo expuesto anteriormente.
Implementación de las Nuevas Tecnologías.
Medioambiente con un alto valor natural.
Cultura y valores bien diferenciados del resto de Europa.
Productos del sector primario de calidad: hortalizas, quesos, etc.
Población con otros niveles de cualificación.
Sensibilidad por el respeto al medioambiente en aumento —> incremento de
concienciación medioambiental.
El territorio canario tiene valores intrínsecos incuestionables.
Una parte de la población (residente y visitante) tiene ya una elevada conciencia
ambiental.
Es evidente la necesidad de disminuir la huella ecológica global, y hay que actuar
localmente.
Hay mucho trabajo por hacer.
Momento de cambio en la sociedad y sus estructuras, propia para mejorar y revisarlo todo.
Necesidad de apostar por los modelos de desarrollo sostenible.
Experiencias cercanas de desarrollo sostenible viables. Ej.: El Hierro.
La crisis económica como “factor” que ayude a repensar nuestro modelo económico
insostenible.
Alta biodiversidad del medio.
Voluntad emprendedora.
Alta capacitación profesional.
Elevadas posibilidades de disfrute del medio.
Sociedad involucrada con la singularidad de su tierra.
Las dificultades orográficas, ambientales, etc., pueden ser una oportunidad para el
desarrollo de Nuevas Tecnologías.

Oportunidades priorizadas52





52

Valor del territorio y su singularidad.
 Alta biodiversidad del medio.
 Puesta en valor de recursos territoriales.
 Singularidad del territorio como recurso turístico y científico.
 Valores ambientales de gran nivel.
 Valor del Medio Ambiente como recurso económico.
Oportunidad de trabajo.
 Oportunidad para la creación de empleo.
 Alta capacitación profesional.
 Economía verde. Hay mucho trabajo por hacer.
 Nicho de trabajo en medio rural y ambiental.

Oportunidades que fueron seleccionadas por los participantes, mostrando primero el título de la agrupación (convergencia) como
primer nivel del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto.
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Oportunidades de negocio.
 Crisis económica como oportunidad para revisar el modelo.
 Experiencias cercanas al desarrollo sostenible (El Hierro).
 Conciencia ambiental en aumento.
Sinergias entre turismo, sector agrícola y medio ambiente.
 Sinergia necesaria entre agricultura - ganadería - espacios naturales y forestales.
 Vincular sector agrario al turismo, Km. 0, paisaje.
 Vinculación del turismo con el Medio Ambiente.
 Productos del sector de calidad (hortalizas, quesos)

Retos





























Dotar de conocimientos e información a las personas que viven en y del Medio Natural.
Conseguir una mayor implantación de Tecnologías de la Información y Sistemas de
Eficiencia Energética en el territorio rural y urbano.
Atraer población joven y formada al Medio Natural y Rural con el objeto de que residan y
vivan en él.
Conseguir una mayor aportación de las Energías Renovables al Mix Energético.
Conseguir una mayor movilidad sostenible en las ciudades.
Conseguir una mayor implantación de las tecnologías en la gestión de los servicios
públicos.
Conseguir una mayor valorización de los productos producidos y elaborados en Canarias.
Conseguir un canal que integre los productos agrícolas en las cadenas de consumo
turísticas.
Reducir la producción de residuos y mejorar su gestión.
Conseguir un mayor aprovechamiento del suelo y agua así como una mejor gestión…
Mejor aprovechamiento más que mayor ¿no? Entiendo que se refiere a un uso y gestión
más eficiente.
Valorizar el medioambiente.
Diseñar un modelo económico sostenible y singular contando con la población residente.
Agilizar los procedimientos.
Integrar objetivos de los distintos sectores.
Divulgar y compartir el conocimiento.
Unificar en un sólo lugar el sitio al que acudir para ejecutar acciones en el medioambiente:
ventanilla única.
Incrementar la población rural.
Recuperar tierras de cultivo abandonadas.
Implicar al turismo con el medioambiente rural.
Facilitar el uso de las Nuevas Tecnologías al sector agrario.
Facilitar a jóvenes agricultores el acceso a terrenos agrarios abandonados de gran valor
agronómico (medianías).
Fijar población en el medio rural (hacer que no se marchen).
Potenciar sistemas agroforestales.
Disminuir la brecha digital del medio rural.
Hacer económicamente sostenible la vida en los pueblos de las Islas.
Aumentar la conciencia ambiental de la población urbana.
Disminuir la huella ecológica del turismo y la presión demográfica sobre el territorio.
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Aumentar la incidencia del empleo verde y diversificar la economía.
Empleabilidad de la población.
Fijación al territorio de las personas.
Recuperación de labores tradicionales.
Mejorar el estado de los sistemas agroforestales.
Transmisión de conocimientos y experiencias.
Inversiones finalistas.
Ejecución de acciones finalistas y mantenimiento posterior.
Planificación a largo plazo.
Reducir burocracia.
Normalización legislativa.
Cambios de paradigmas y modelos.
Prioridades:
1. Naturaleza.
2. Sociedad.
3. Política.
4. Economía.
La naturaleza engloba a la sociedad que se organiza y políticamente decide sobre sus
modelos económicos “sostenibles”.
Generar políticas con objetivos a largo plazo, trabajando metodologías.
Lo local frente a lo global. En lo local somos “poderosos” para actuar.
Consumo responsable → abogar por la responsabilidad medioambiental frente a la
rentabilidad económica y redistribución más justa de las riquezas.
Dedicar recursos y tiempo a aprender a trabajar juntos, para ampliar visiones y concretar
soluciones pertinentes.
Concienciarnos de la necesidad de cuidar los recursos naturales cambiando nuestras
formas de vida.
Tener el valor colectivo de cuestionar y revisar nuestras formas de hacer y pensar.

Retos priorizados53







53

Diseñar un modelo económico sostenible y singular.
 2054 (7 Azul, 8 Rojo, 5 Verde)
 Consumo responsable.
 Aumentar la incidencia del empleo verde y diversificación de la economía.
 Modelos económicos sostenibles.
 Valorizar el Medio Ambiente
Fijar y atraer población al ámbito rural.
 20 (4 Azul, 10 Rojo, 6 Verde)
 Integrar el Medio Ambiente en todos los sectores (económicos y sociales)
 Atraer población joven y formada al medio rural.
 Inventar fórmulas nuevas de reparto y uso de bienes abandonados.
Mejora de la regulación.
 17 (7 Azul, 4 Rojo, 6 Verde)
 Aclaración de las Normas (hay mucha inseguridad jurídica).

Retos que fueron seleccionados por los participantes, mostrando primero el título de la agrupación (convergencia) como primer nivel
del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto
54
Resultado de la votación, donde cada participante tenía 9 gomets, 3 de cada color, donde: rojo = importancia; verde = impacto; azul
= innovación (o dificultad para implantar el reto).
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 Reducir burocracia.
 Agilizar los procedimientos.
Fomentar e incentivar Buenas Prácticas.
 10 (3 Azul, 1Rojo, 6 Verde)
 Incentivar las Buenas Prácticas.
 Conseguir un mayor aprovechamiento del suelo y agua mejorando la gestión.
 Disminuir la huella ecológica del turismo y la presión demográfica sobre el territorio.
 Dedicar recursos y tiempo a aprender a trabajar juntos para ampliar visiones y
concretar
soluciones pertinentes.
 Concienciarnos de la necesidad de cuidar los recursos naturales cambiando
nuestra forma de vida.
Seguimiento de inversiones y actuaciones hasta el final y su mantenimiento posterior.
 5 (3 Azul, 1 Rojo, 1 Verde)

Profundización reto
Reto seleccionado
¿Cómo podría diseñar un modelo económico y singular?

Problemas que se encuentran reflejados en el reto










No hay cambio posible de los problemas sin cambio de modelo.
Modelo actual no funciona.
Porque el modelo económico actual es insostenible y generará mayor desigualdad y la
pérdida de oportunidades para las generaciones venideras.
Ya hay montones de modelos diseñados.
No hay un modelo único.
Precisa de participación ciudadana.
Democracia participativa.
Integra toda la problemática.

Dificultades para superar el reto









Mientras se diseña, la vida sigue.
Precisa del liderazgo.
Lejanía de los/las planificadores/as.
Falta de acuerdo entre agentes implicados en el modelo a seguir.
Romper con un modelo económico cuya finalidad es solamente la rentabilidad económica
a corto plazo. Intereses económicos particulares frente a colectivos.
Desorganización de las Administraciones.
Nuestra consciencia limitada (así somos de humanos).

Dificultades para superar el reto



Todos.
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Población local.
Políticos, técnicos, población rural, turismo, población urbana, todos.
A toda la población.
A la población actual y futura.
Políticos.
Todos los segmentos.

Reto redefinido
¿Cómo podría diseñar un modelo económico, sostenible y singular para el desarrollo del medio
rural en un mundo donde falta acuerdo entre agentes implicados?

Acciones
Partiendo del reto redefinido y validado con AIDER Gran Canaria:

Crear nuevas formas de participación y acción que contribuyan a generar nuevos
modelos económicos y de empleos sostenibles que potencien los valores
medioambientales y se valorice por agentes gestores y decisores del medio rural.

Mapa de agentes clave
Agentes afectador por el reto y dentro del alcance de AIDER




















Gobierno de Canarias, política territorial.
Gobierno Autónomo , Consejería Agricultura y Desarrollo Rural
Cabildo Agricultura.
Cabildo Medio Ambiente.
Personas emprendedoras del medio rural.
Artesanos, agricultores, ganaderos, rurales.
Empresarios rurales.
Campesinos zona AIDER.
Empresas de turismo rural.
Responsable de la caracterización de los recursos del territorio.
Instituto Tecnológico (área local).
Población rural actual.
Centros educativos del medio rural y FP.
Ayuntamientos rurales.
Jóvenes y Asociaciones Juveniles del Medio Rural.
Asociaciones Artesanales.
Asociaciones o artesanos/as rurales.
Asociaciones de Productores Rurales.
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Asociaciones de Agricultores y Ganaderos rurales.
Asociación de Empresarios del Medio Rural.

Agentes afectador por el reto y fuera del alcance de AIDER
































Ministerios de Economía y Transporte.
Ministerio de Medio Ambiente.
Empresas productoras y comercializadoras de energía.
Población rural urbana.
Población rural potencia.
Empresarios del automóvil.
Empresarios y empresas petroleras.
Empresarios del transporte.
Población demandante de recursos naturales.
Consumidores de turismo y recreo (locales).
Consumidores de turismo y recreo (visitantes).
Particulares consumidores de recursos.
Empresarios turísticos.
Jóvenes demandantes de empleo.
Comerciantes.
Sector educativo.
Educadores/as.
Universidad.
Comunidad científica.
Plataforma y movimientos por el Desarrollo Sostenible.
Plataformas por un cambio de modelo energético.
Patronato de Turismo, Patronal de Turismo.
Empresas consumidoras de recursos.
OMS.
Población actual demandante de productos locales.
Pequeños productores locales.
Ecologistas y Organizaciones ecologistas.
UE (área rural).
RED NATURA 2000.
Autoridades de ámbito rural.

Usuario clave
Usuario clave seleccionado



Productores locales / de proximidad.
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Historia real
Historia 1
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
Hay colapso ya en el ámbito de la producción local.

¿Por qué es importante esta historia?
Si no se frena ya ese colapso, la desaparición se hace irreversible.

¿Qué aspectos destacaría de la misma?
Los productores locales no pueden sobrevivir con el mercado actual.

¿Qué aprendiste de esa historia?
Me he sentido confundido y agobiado.

Historia 2
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?




Productores de gestión.
Importancia de llegar a todos los ámbitos de trabajo para generar un activo de calidad en
la gestión y mantenimiento en el tiempo de progreso y prosperidad.

¿Por qué es importante esta historia?
Porque es la clave para el desarrollo y el desbloqueo de la gestión.

¿Qué aspectos destacaría de la misma?
Imposibilidad de avanzar en la actualidad.

¿Qué aprendiste de esa historia?
Que seguiremos en las mismas condiciones para la gestión si no hay integración efectiva por cada
uno de los que cuenta en el mapa de los Agentes Claves.

Historia 3
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
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Conozco al productor local que impulsa el asociacionismo de productores y ganaderos y trabaja
con diferentes proyectos que promueven otro modelo económico social y sostenible, no obstante
se encuentra con escasa participación y deficiente organización.

¿Por qué es importante esta historia?




Es importante porque refleja poco apoyo de las instituciones.
Un factor, clave a la hora de impulsar y crear formas de participación: la falta de la
conciencia ciudadana por la sostenibilidad y la reducción de la huella ecológica.

¿Qué aspectos destacaría de la misma?
Que si existiera mayor conciencia, diferentes grupos de interés diferenciados de diferentes
ámbitos (educativo, pequeños productores, funcionarios, técnicos, etc.) apoyarían el movimiento
con el objetivo de cuidar el medioambiente a la par de promover el desarrollo.

¿Qué aprendiste de esa historia?
Que desde sus organizaciones y personas concienciadas, (además de las Instituciones) deben
crearse redes de colaboración y participación.

Asociaciones profundas55















Amplias mayorías articuladas con objetivos comunes.
Producción local dirigida a población foránea temporal.
Competencia desleal.
Discriminación positiva hacia el capitalismo.
Dependencia del exterior (obligada).
Intereses creados enfrentados con el desarrollo sostenible.
Condiciones particulares del medio rural atractivas para una parte de la población foránea.
Hay voluntad privada pero poco apoyo institucional.
Falta de técnicos especializados en generar grupos de trabajo.
El nicho de disfrute de la población urbana depende del abandono de los paisajes rurales.
Existe el mensaje y faltan canales hacia la población en general.
Falta de conciencia ciudadana por la sostenibilidad.
Falta de continuidad en el tejido asociativo por falta de resultados prácticos.

Mapa de empatía
Qué oye




55

Que debe ser creativo e innovar.
¡Relájate! ya hemos pensado por ti.
¡Esto está muy rico!

Aspectos claves que se extrajeron de las historias contadas por los participantes y de sus dibujos (no puestos en el informe), tomados por los facilitadores, consensuados y enriquecidos con los participantes.
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Que el medio rural se quedará despoblado.
Es importante una economía sostenible.
El turismo de consumo es nuestro modelo. ¡Dios no quieren que vivamos de lo nuestro!
Mensajes contradictorios.
Lo que haces no vale nada.
Que la actividad no merece la pena.
¡Prohibido!
Que hay que recortar el gasto público.
Supuestas preferencias y perfiles de consumidor.
Esto es muy caro.

Qué piensa / siente












La Administración dice que gestiona …, con cemento en los zapatos.
Impotencia.
Frustración.
Ilusión porque cambien las cosas y se valore.
Siente que la gente no valora su trabajo.
La sociedad no valora nuestros productos.
Estoy en un callejón sin salida.
Hago lo que me gusta hacer.
No creo que mis hijos sigan con esta actividad.
Siente deseos que sus conocimientos se transfieran a las nuevas generaciones.

Qué ve















Paisajes abandonados.
Deterioro ambiental.
Mucha población mayor.
Oportunidades únicas.
Comercios en declive.
Recursos potencialmente aprovechables.
Los propietarios de los recursos no son responsables para ponerlos en valor.
Acercamiento de población urbana de poca calidad.
La Administración favorece a los que menos necesitan.
No veo nuevas generaciones motivadas.
Poco interés y hasta desconocimiento del Medio Rural en Instituciones.
Recursos que se desperdician.
Autoridades impotentes.

Qué dice y hace



Yo paso.
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Espero un cambio de Gobierno.
Que quiere continuar pero no tiene apoyos.
Me tengo que ir a otra cosa.
Se acerca al consumidor y evita las relaciones con la Administración.
Vamos a esperar un poco más.
otra normativa más que me afecta negativamente.
Se mantiene en actividad de forma precaria.
Sobrevive como puede.
Demanda un cambio en la normativa.
El capitalismo pervierte el valor de mis recursos.

Problemas – Soluciones
Problemas























Hay una sobreprotección de la economía capitalista imperante.
El consumo masivo y desbordado de una parte de la población con recursos, minimiza la
importancia de las necesidades vitales. El consumismo desbordado de recursos.
Una economía orientada a la obtención de beneficios y consumismo y no en la satisfacción
de las necesidades vitales.
No se valora la huella ecológica de los productos / servicios.
La legislación y el mercado desprotegen las producciones locales (REA).
La población demandante de estos productos / servicios no están en la misma sintonía.
Desprotección o sobreprotección legislativa del medio.
Falta de recursos económicos para invertir realmente en el medio para el mantenimiento
de la población.
Una publicidad orientada al consumo de productos cuyo real coste social y medioambiental
paga el tercer mundo.
No encuentra apoyo en la Administración.
Se le dice que es importante y tiene valor, pero no encuentra espacio de acción.
Dificultad para competir con productos y servicios traídos del exterior (REA).
Territorio con una ordenación complicada que dificulta la disponibilidad de zonas para el
desarrollo de actividades.
Se ocultan las externalidades de la dependencia del exterior (REA).
Se pretende que los productos trabajen “amor al arte”, sin recibir cambio un precio justo,
que les permita vivir con dignidad.
Falta de información en el consumidor en la elaboración de esos productos locales.
Falta de emprendimiento por el medio rural.
Falta de empuje social hacia la demanda de producto de calidad y diferenciados de los que
provienen de afuera.
Falta más compromiso técnico-político en el seguimiento de los programas de desarrollo.
Escasa conciencia ciudadana de los beneficios del consumo de proximidad.
El declive del Medio Rural es consecuencia de un desequilibrio generado por la mala
gestión política - técnica y educativa.
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Falta del impulso de una economía diversificada, orientada a la satisfacción de
necesidades de las personas, como el empleo local mediante el aprovechamiento de los
propios recursos de la zona.
Falta de medios de comunicación popular por los grupos de interés o movimientos,
organizaciones que promueven el desarrollo rural sostenible y en general la sostenibilidad.
Falta de apoyo institucional.
Falta de valorización de su trabajo por parte de la ciudadanía en general.
Un mercado en el que hay bajo poder adquisitivo.
Su mensaje de necesidad y problemas no es escuchado o no llega a ser valorado por los
decisores.
Falta de redes articuladas de apoyos, de redes ciudadanas de interés y consumidores
concienciados por lo rural y la sostenibilidad.
Falta de eco de su problemática en los medios de comunicación.
Un mercado acaparado por los grandes importadores / distribuidores.
Una actividad precaria de supervivencia.
Abandono y deterioro medioambiental en su entorno.
Poca actividad y dinamización económica.
Falta de un tejido asociativo, con el mismo interés fuerte que trabaje para concienciar e
impulsar respuestas de los decisores a su problemática.
Existen grandes intereses que bloquean su actividad.

Priorización de problemas56

















Competencia excesiva de productos externos. REA.
Mercado acaparado por grandes importadores/distribuidores.
Una economía orientada a la obtención de beneficios y consumismo y no en las
necesidades vitales.
No se valora los productos locales con un precio justo.
Sobreproducción de la economía capitalista imperante.
Falta de medios de comunicación popular.
El mensaje de necesidad y problemas no es escuchado, es ignorado.
No se valora la huella ecológica de los productos y servicios.
escasa conciencia ciudadana en los beneficios del consumo de proximidad.
Lo “local” carece de suficiente valor frente a lo externo y su huella ecológica.
Territorio muy legislado que agrava el desarrollo.
Los políticos curran poco.
Falta de redes de apoyo al sector.
Falta de impulso a una economía orientada a satisfacer necesidades locales a través de la
gestión de recursos locales.
Presión de lobbies vinculados al modelo de consumo imperante.

Beneficios


56

Una economía orientada a la satisfacción de necesidades.

Problemas del usuario clave con respecto al reto que fueron seleccionadas por los participantes, mostrando primero el título de la
agrupación (convergencia) como primer nivel del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto.
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Consolidar una estructura socio-económica capaz de adaptarse a la realidad cambiante.
Mejora de ofertas al sector turístico.
Más empleo local y sostenible.
Atractivo paisajístico y económico.
Caracterizar mejor el valor de los recursos locales.
Mejora del paisaje y conservación del medioambiente.
Mantenimiento de la población local.
Renovación generacional.
Generaciones futuras con perspectivas de avanzar.
Trasvase de población al medio rural.
Garantizar el futuro de las próximas generaciones.
Disminución de CO2.
Entorno más sano para la población.
Más salud para la población con consumos de proximidad.

Soluciones - Acciones
















Registro de Lobbies y actores interesados en temas de gestión medioambiental y
sostenibilidad para promover redes de apoyo en objetivos comunes.
Promover la transición generacional en los procesos de toma de decisiones.
Visibilizar las externalidades económicas, sociales y ambientales vinculadas a la economía
de consumo exterior imperante. Dar voz a los que no tienen voz.
Promover el debate social sobre la gestión adecuada de los recursos naturales,
promoviendo la participación ciudadana desde diferentes redes de organizaciones y
movimientos.
Visibilizar las tasas de consumo de recursos y la generación de residuos por parte de la
sociedad y la vinculación de estos con el territorio.
Crear formas de comunicación / información que visibilicen estos problemas.
Integración de todas las estructuras políticas-técnicas a desarrollar (gobierno autónomo,
cabildo, ayuntamientos, asociaciones, etc.) con un mismo propósito y que exista fluidez en
la toma de decisiones.
Que se cojan los problemas como retos a desarrollar y con resultados positivos y de
mejora en el tiempo.
Implicar a la comunidad educativa en el Desarrollo del Medio. Una implicación real.
La Normativa que se aplica debe ser esperanzadora para los pobladores y en continuo
cambio positivo a lo largo del tiempo.
Más preparación y más inteligencia a los técnicos-políticos que toman decisiones.
Motivación general a toda la población para una respuesta más interesante a la actual.
Crear una gran plataforma ciudadana que promueva los cambios, articulando redes de
grupos de interés que promuevan la conciencia por la huella ecológica, la economía social
y sostenible y la sostenibilidad social en general.
Promover la comunicación popular que traslade a la ciudadanía dando voz a los que no
tienen voz, de las necesidades y problemática del medio rural; una comunicación
impulsada por los propios ciudadanos como comunicadores populares, es decir que
participen trasladando su realidad en medios de comunicación popular como radios
comunitarias.
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Proponer proyectos que comercialicen los productos de los pequeños productores y
promuevan sus actividades, así como la concienciación y valorización ciudadana de sus
productos.
Proyectos de formación específica en la comercialización de los productos con las nuevas
herramientas de difusión como las redes sociales.
Proyectos orientados a los más jóvenes y niños que trasladen el valor de la actividad de
los pequeños productores y busquen implicar a las familias.
Proyectos escolares de organización colaborativa para promover valores de solidaridad y
de que juntos se llega a lograr objetivos de mayor alcance, promoviendo la resolución
escolar de necesidades concretas en la comunidad.
Recuperar la red de Internet Rural que se extinguió su financiación.
Proyectos concretos de impulso a los medios de comunicación.
Redistribuir los recursos destinados al abastecimiento de producto, aumentando la
competitividad de la producción local.
Implantar el “céntimo forestal” que gravaría el uso de combustibles fósiles, reinvirtiendo los
recursos en el mercado local de servicios ambientales.
Campañas informativas bien visibles sobre la huella ecológica de los productos / servicios.
Campaña informativa específica a gestores y autoridades sobre la huella ecológica.
Poner los beneficios sociales, ambientales y económicos locales al mismo nivel que
intereses económicos concretos.

Priorización de acciones
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Impacto alto, innovación alta.






Visibilizar tasas de consumo de recursos y generación de residuos. Visibilizar
externalidades socio-económico y ambientales del consumo.(medio) 57
Campañas informativas que visibilicen la huella ecológica de los productos / servicios.
(medio)
Realizar talleres de trabajo colaborativo con escolares que resuelvan necesidades
comunitarias. (bajo)
Fomentar la transparencia y fluidez en la toma de decisiones entre los representantes de la
sociedad. (bajo)

Impacto alto, innovación baja.






57

Vincular a la comunidad educativa en los procesos de desarrollo del medio local. (alto)
Crear proyectos que aumenten la competitividad de la producción local dando valor
diferenciado. (alto)
Registro de actores interesados en gestión ambiental sostenible.(medio)
Realizar talleres con centros educativos que trasladen el valor de la actividad de los
productos locales y que impliquen a las familias. (medio)

Con las referencias “alto”, “bajo”, etc. Intentamos situar al lector de donde colocaron los participantes el post it, y por tanto la importancia relativa dentro de la categoría de “Impacto alto/bajo; Innovador alto/bajo”

Impacto bajo, innovación alta.




Definir un contexto de buenas prácticas respecto a la gestión de recursos naturales. (alto)
Proyectos concretos de impulsa a los medios de comunicación / información popular. (alto)
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VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

Retos
Análisis del entorno
Político






























Desprecio, falta de interés.
La idea central que ordena el reflejo sociorural de la política es que no está para solucionar
los problemas reales del campo.
Búsqueda de resultados a corto plazo.
Discontinuo.
Falta de planificación a nivel insular.
Regulación del suelo alejada de la realidad.
La política hace más caso a la academia que a los vecinos del campo.
Legislación muy farragosa.
Desconocimiento del estado de los planes rectores y de uso de espacios naturales.
Nula imaginación en inversión.
Relativo, subjetivo. Como todo “valor”.
Opacidad. La gente desconoce el marco legal.
La política es “proteger” y “limitarnos” en usos y costumbres para que otros disfruten de lo
nuestro.
Lo que quieren los políticos es que no vivamos del campo. Para ellos, los actores locales
no están o no estorban.
Se priorizan otros aspectos más “rentables”. Escasez de recursos destinados al
Patrimonio.
Falta de promoción y visibilidad del Patrimonio Natural y Cultural.
Falta de estrategia.
Interesado: según gobierno y sus intereses.
La política está hecha por gente de la ciudad para la ciudad.
Escasez de recursos destinados al Patrimonio.
Pocos recursos económicos para financiar proyectos de rehabilitación.
Falta de iniciativa para proteger el Patrimonio Cultural. Trabas burocráticas.
Mucha burocracia para el aprovechamiento.
Concepción estática del Patrimonio.
Patrimonio Cultural privado.
Falta de valorización. Despotismo político e insensibilidad con las personas que viven en el
entorno.
Poca sensibilización con nuestro entorno y patrimonio.
Excesivo intervencionismo.
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Social





















Falta de información a los jóvenes de la importancia de conservarlo.
Rechazo social a las políticas proteccionistas.
Aumento de la frustración: la población rechaza a la Administración Pública (sus
programas y proyectos).
Falta de experiencia en participación (gestores, políticos y población)
Muchos colectivos en defensa del Patrimonio pero poco coordinados.
Falta de conocimiento de la sociedad de nuestro Patrimonio Cultural.
Nulo Conocimiento por parte de la población.
Disminución de identidad con el territorio y sus valores.
Deterioro del Patrimonio por parte de la sociedad.
Propietarios/as frente a habitantes o usuarios.
Diseñan/gestionan los “urbanitas” para los que viven en el territorio. Mala gestión sin
contar con población.
No se cuenta con el punto de vista de personas del entorno.
Falta que las personas sean sensibles y entiendan por qué se valora y protege el
Patrimonio.
Escasa educación ambiental.
Escasa iniciativa “pro-Patrimonio”.
Envejecimiento poblacional provocado por el modelo económico imperante.
Autoestima baja (en general) en cuanto al territorio que habita. Disminución de valor.
Decremento de la cohesión social en el territorio y del valor del territorio.
Pérdida de referencias de lo auténtico.

Tecnológico


















Falta más tecnología social (procedimientos) no más informática, más Internet o más apps.
Desconocimiento del uso de las tecnologías.
Falta de manejo de información por un número superior de técnicos y ciudadanos.
La brecha digital se aumenta hacia el interior de la Isla.
Poco pero creciente aumento de las TIC en la difusión y disfrute del PN y el PC.
Rechazo tecnología vs. tradición y cultura.
Incremento de la diferencia entre el mundo rural y urbano, por ejemplo acceso a Internet.
La superación de la limitación tecnológica los hace más ciudadanos del mundo y menos
aldea local.
Tecnología no adaptada al Patrimonio.
Falta de red de senderos en Internet.
Lejanía territorial por las características de la Isla.
Mundos alejados.
Ofrece infinitas oportunidades para la promoción y disfrute del Patrimonio.
No necesita intermediarios para acceder a Nuevas Tecnologías.
Nuevas tecnologías que facilitan datos, gestión, etc. pero que dificultan acercarnos a la
población rural.
Falta de divulgación en las TICs.
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En general rechazo (por población envejecida) a Nuevas Tecnologías.
Se necesitan equipos multidisciplinares para abordar los trabajos.
Poca formación en tecnología colaborativa (participativa).
Nuevos canales de información que no llegan a la mayoría de la población (más
urbanitas).
No se adaptan los productos valorizados al visitante (apps, webs, etc.).

Económico

























El Patrimonio genera economía si está cuidado y protegido.
La economía se genera por el Patrimonio pero no se queda en ese territorio.
Incremento desigual entre PIB dentro y fuera de lo Rural (-).
Falta de inversión pública para generar riqueza.
Baja formación en el mundo económico.
Falta de ideas para compaginar protección y economía.
Falta de ayudas para el cuidado y mantenimiento del Patrimonio.
Falta de ayudas para la iniciativa privada.
Demasiadas trabas y papeleo para las ayudas,
Demasiadas trabas legales para generar economía.
Abandono falta de recursos para conservar y enseñar.
Incremento del potencial para creación de empresas y empleo.
Oportunidades de empleo que evitaría el despoblamiento de las zonas rurales.
Crecimiento económico, tranquilidad y conservación de valores.
Comienza a diversificarse: más nuevas tendencias y más sostenibles.
Gran Canaria tiene un potencial por desarrollar para una economía de montaña que
favorezca la nueva ruralización.
El actual modelo económico dificulta esa valorización del Patrimonio.
La economía rural no puede siempre ser subsidiaria del sector terciario. Apuesta por el
primario.
Los rendimientos del Patrimonio Histórico y de Naturaleza poco repercuten en los actores
locales.
Falta turismo sostenible, fomento respetuoso.
Falta implicación de capital privado.
Incoherente: gasto/inversión con objetivos. Fondos dirigidos a cosas superfluas.
Muchos escollos: propiedad, información, marco legal, dinero.

Medioambiental








Abrumadora biodiversidad natural y cultural “Isla”.
Gran diversidad pero en retroceso.
“Continente en miniatura”
Alto grado de endemismos naturales.
Importancia de monumentos ambientales: Guayadeque, Draguillo, Marteles.
Amplio conocimiento técnico de los valores naturales y culturales.
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Deficiente la valorización del Patrimonio como herramientas de conservación del Medio
Ambiente.
¿Educación ambiental?: qué es, cómo se hace, quién, qué objetivos,…
No se tiene en cuenta el Medio Ambiente y binomios de futuro como biotecnología;
agrodiversidad; soberanía alimentación, etc.
Falta buenas prácticas ambientales.
Relación Medio Ambiente vs retorno económico ¿cuál es el límite/frontera?
Excesiva presión por parte de la industria turística.
El Medio Ambiente es factor limitante frente a polo de desarrollo local. Bipolaridad.
Falta de recursos para desarrollar la mejora ambientales (senderos, etc.).
Muchos recursos que explotar.
Pésima gestión de los residuos.
Faltan acciones locales e insulares.
Desaparición de los agentes que tradicionalmente eran los gestores del Medio Ambiente.
Relativo y con muchos niveles: compleja la valorización.
Normas complejas y engorrosas (población desconcertadas).
Ni valor, ni respeto.
Existe educación ambiental en colegios, institutos.

Problemas - Oportunidades - Retos
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Problemas















Conflictos entre medio rural y medio urbano.
Conflicto del modelo económico propio del medio rural con respecto al sector turístico que
lo puede desvirtuar.
Falta de recursos económicos públicos y privados.
Falta de participación de los verdaderos agentes del medio rural en las estrategias de
desarrollo.
Falta de una planificación sostenible y coherente con las necesidades reales del medio
para con las estrategias de desarrollo.
Falta de una planificación sostenible en el tiempo y coherente con las necesidades reales
del medio natural y cultural.
Escasa educación ambiental (desconocimiento de los valores reales de la cultura rural).
Pérdida “histórica” de referencias claras sobre buenas prácticas ambientales en el medio
rural.
Fuerte presión del proceso urbanizador sobre espacios rurales y naturales.
Falta de una regulación adecuada sobre determinadas actividades deportivas y turísticas
en el medio natural.
Falta y pérdida del patrimonio cultural por la escasa participación de las Administraciones
con la ciudadanía (proyectos para rescate de prácticas ambientales y culturales).
Un modelo económico que no sitúa el Patrimonio Natural y Cultural en un lugar
preponderante (Políticas discontinuas cambiantes).
Abandono del Patrimonio por los obstáculos para su mantenimiento o recuperación (Leyes
complejas y engañosas “MIEDO AMBIENTE”).































Falta de colaboración (¿participación?) entre Administraciones, entre iniciativas/proyectos
e incluso entre los más implicados con dicho Patrimonio (en relación a la poca o
inexistentes cultura participativa?).
Falta de formación e información sobre dicho Patrimonio Natural y Cultural (quizás
derivada del rechazo a la propia: ejemplo conocer un poblado Azteca o las Pirámides de
Egipto, sin tener idea de la Cueva Pintada de Gáldar).
A nivel burocrático: demasiada legislación para hacer frente a la gran cantidad de
iniciativas que pueden surgir de la valorización del Patrimonio: ¿cómo hacer compatibles ,
p.ej., la Ley del Suelo, uso y gestión de espacios naturales, acreditar o catalogar qué es o
no Patrimonio a conservar? (Falta concretar en lo importante y urgente) (No llega a la
población).
A nivel de estrategia: Falta de visión o ver cuáles están siendo las políticas europeas en
materia de desarrollo rural: ¿cómo y qué están haciendo otras regiones similares?
A nivel económico: ¿se está considerando todo el potencial existente? Se habla de
emprendeduría pero faltan mecanismos reales que ayuden a hacerlo. Se requiere que
políticamente y económicamente se empuje y apoye.
Combinar de forma equilibrada las formas de vida del medio rural con el sector turístico,
sin perder la identidad y riqueza cultural.
Falta de recursos para el sector primario.
Falta de ayudas al asociacionismo.
Trabajar con la mujer rural.
Llevar la agricultura al sector urbano.
Falta de recursos económicos para mantener el Patrimonio Histórico, ya sea privado o
público.
Falta de leyes para protegerlos.
Formación a ciudadanía.
Falta de buenas prácticas ambientales.
Hay una desmedida profusión legal, confusa y contradictoria en muchos casos.
Si el Patrimonio no ofrece oportunidades a las personas que viven en el mismo, con las
ayudas públicas no puede sobrevivir.
Cuando proponemos o denunciamos falta de recursos, no sólo son ayudas económicas,
puede ser capacitación, formación, etc.
Falta de inversión pública que genere empleo relacionado con el Patrimonio. La sociedad
tiene que valorar para poder presionar políticamente.
Legislación complicada —> hay que hacer compatibles todas las existentes.
Poca educación ambiental y pocos recursos educativos y más inversión en formación en
materia.
Poca coordinación entre los agentes sociales —> Conocer en qué está trabajando cada
uno. Se necesita coordinación.
Perdida de costumbres y oficios que benefician y protegen el Patrimonio —> Hay que dar
visibilidad y ayudar a que permanezcan.
El modelo económico no genera bien común —> tiene que haber un beneficio general.
Disminución de la autoestima de la población rural.
Disminución cohesión social en el territorio objetivo.
Gestión y políticas descoordinadas / incoherentes con la población rural.
Disminución de la población con el territorio que habita y sus valores.
La valoración (el “valor”) de cualquier cosa es relativo / subjetivo, según quién y cómo lo
mire.
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Población muy crítica y poco activa.
Disminución de la cultura participativa.
Disminución de recursos (técnicos y materiales)
Políticas dispersas y discontinuas que interfieren en la valorización del Patrimonio.
Gastos superfluos y sin objetivos claros a largo plazo.
Población rural: “quemada”, frustrada, desvinculada
y desilusionada con las
Administraciones Públicas.
Población urbanita: que se queja sin conocimiento, muy populista, rebelde, participativa.
La población cree que la Administración tiene que resolverle su vida.
Disminución educación (en general) ambiental, cultural, …
Incremento globalización —> rechazo de lo propio.
En el diseño y ejecución de las políticas de protección del Patrimonio Natural no se ha
tenido en cuenta las necesidades de las personas que viven en el medio.
Sobre todo no ha habido interés por generar cauces de participación que no sean el típico
período de información pública y alegaciones. Me parece importante empezar desde la
base para cimentar procesos y decisiones de consenso y sólidas.
No se han diseñado los medios y procedimientos que faciliten la obtención de un
rendimiento económico por parte de las personas que viven en el medio. En parte porque
la toma de decisiones no les ha tenido en cuenta y, por tanto, sus intereses no participan.
Gestión de recursos inapropiada: muchas veces se orientan las quejas a la falta de medios
o recursos para la gestión o activación de los bienes naturales o culturales. Sin embargo,
opino que la gestión pública que se aplica no es eficiente. P ej.: los medios en extinción de
incendios son muy superiores a la prevención.
Falta de visión del mercado turístico en potenciar valores endógenos de la Isla. Se observa
que los operadores se mueven en el segmento sol/playa y que no se tienen en cuenta
estas economías de escala para diversificar y redistribuir las rentas del sector terciario.
Carencia de arraigo a los sectores naturales y culturales de nuestro Patrimonio. Si la
población local no es capaz de apreciar con cariño y respeto el patrimonio común,
difícilmente lo podremos conservar y bienestar colectivo.
Falta de planificación a medio y largo plazo por parte de las Administraciones q no tienen
horizonte de más de cuatro años para mejorar la gestión de recursos.
Gestión pública + escasa educación por conservar + cultura del respeto. Ver nuestras
acciones sobre el medio.
Potenciar el turismo de experiencias frente al modelo actual de sol y playa.
También existe falta de planificación en otros actores de la sociedad (empresas,
universidades, ciudadanía).
Excesiva burocracia.
Desinterés o poca voluntad por participar activamente (en parte por la falta de formación e
información)
Alejamiento entre mundo urbano / rural.
Nulo sentimiento de “Isla” a la hora de planificar o trabajar (Ayuntamientos - Cabildo).
Intereses pormenorizados frente a un interés común.
No hay consciente - respeto ni se fomenta de manera activa y continuada.
No se ha tenido en cuenta la opinión del “agricultor” a la hora de elaborar las normativas
de conservación y preservación.
Sin embargo, Gran Canaria es un claro ejemplo del sinsentido de ese alejamiento.
Se debe buscar un equilibrio entre los intereses generales y los particulares.
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Problemas priorizados58















Falta de información y divulgación.
 Gestión de los recursos inapropiada.
 Poca educación ambiental y pocos recursos educativos.
 Falta de formación e información sobre Patrimonio Natural y Cultural.
Normativa excesiva y compleja.
 Excesiva burocracia.
 No hay planificación para el desarrollo rural.
 Falta de planificación a medio y largo plazo.
 Políticas dispersas y discontinuas/incoherentes.
 Legislación rural sin participación de sociedad rural.
Disminución de la participación activa.
Falta de ayuda al asociacionismo.
Falta de emprendeduría.
Falta de participación de los verdaderos agentes.
Falta de recursos para el sector primario.
Disminución de la identificación de la población con el territorio y sus valores.
Falta de recursos para el sector primario.
Pérdida de costumbres y oficios.
Falta de colaboración entre administraciones , iniciativas/proyectos.

Oportunidad
















58

Tenemos un medio natural y cultural muy valioso enclavado en un destino turístico de los
más importantes del mundo.
Las nuevas tecnologías ofrecen canales para la difusión del Patrimonio.
Las tecnologías de la información y la comunicación facilitan el aprovechamiento
económico del patrimonio por parte de las personas que viven en el medio.
Tenemos un largo recorrido y experiencia en materia de políticas proteccionistas. Es un
buen momento para aprender de los errores y ponerles remedio.
Contamos con recursos humanos con alta cualificación en el conocimiento y gestión del
Patrimonio.
Aprovechamiento de las Nuevas Tecnologías para difundir el Patrimonio.
Medio Natural muy valioso.
Isla con encantos diferenciados, variados y cambiantes durante el año.
Climatología favorable. Situación actual irreversible y reprogramable.
Mercado de necesidades de producto local amplio.
“Clientes” fijos gracias al turismo.
Creciente sentimiento de conciencia a favor del Medio Ambiente.
Posibilidades laborales por explotar.
Aprovechar todos esos encantos para la redistribución de la riqueza y sinergias que aporta
la industria turística.
Importante potencial de conexión entre el Sector Primario y el Terciario.

Problemas que fueron seleccionados por los participantes, mostrando primero el título de la agrupación (convergencia) como primer
nivel del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto.
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Profundizar y amplificar la concienciación y educación ambiental como factor transversal
en todos los segmentos de la comunidad insular, especialmente de la Educación Primaria
y Secundaria.
Estamos en la etapa de personas con mayor formación de toda la historia de la Isla.
En la última década han proliferado las herramientas tecnológicas que hacen posible una
economía colaborativa.
Estamos en un momento (económico, social y político) óptimo para dar un salto hacia una
Isla más sostenible (estos momentos siempre son muy breves).
Existe un pulmón económico (el turismo) que podría acelerar el cambio.
Especializar aún más la formación ambiental.
Fomentar aquellas carreras o profesiones que ayuden al desarrollo del entorno.
Gran potencial de activos del Patrimonio Natural y Cultural.
Biodiversidad de las mayores del mundo.
Patrimonio (arqueológico, etnográfico, arquitectónico e intangible) de gran singularidad
para su aprovechamiento sostenible.
Un clima que permite el ejercicio de actividades al aire libre durante todo el año.
La conectividad de Canarias con el resto del mundo, en especial el territorio europeo y
africano.
La potencia paisajística de los distintos ecosistemas insulares.
La capacidad del isleño para atender, recibir y ofrecer afecto y hospitalidad a nuestros
visitantes.
La enorme capacidad del suelo y clima para producir productos de calidad y fuera de
temporada “outdate”.
La generación de gente joven y formada con capacidades y voluntades para hacer girar el
modelo a prácticas más sostenibles.
El clima tan adecuado para actividades al aire libre, potenciar el Turismo Sostenible.
Las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la comunicación.
Nuevas tendencias mundiales económicas/empleo: ocio, turismo experiencial, etc.
Incremento de valores: culturales, naturales, biológicos, paisaje, etc.
Personas más sensibles, mayor preocupación por el Medio Ambiente (creciendo desde los
últimos 40 años).
Personas jóvenes que vuelven al mundo rural => fijación de población, empleo, paisaje,
etc.
Incremento avance tecnológico (se puede trabajar por Internet desde casi cualquier sitio)
=> fijación de población.
Tendencia general a contar más con la población => estamos empezando a ayudar a
participar activamente.
Necesidades básicas cubiertas (en general) => por tanto, podemos preocuparnos por otras
cosas (medioambiente, residuos, etc.
Efectivamente todos estos aspectos están repuntando, sin embargo, la verdadera
oportunidad sería que alzaran el vuelo.
Valioso Patrimonio Natural y Cultural.
Recursos naturales a explotar (interesante que existan nuevas tendencias más
sostenibles.
Riqueza del Turismo y número de visitantes.
Muchos profesionales formados.
Gran cantidad de asociaciones.
Universidad.
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Subvenciones europeas.
En general buenas intenciones => casi todos (los “del mundillo”) sabemos hacia dónde
queremos ir … pero ¿sabemos cómo? (difícil colaboración, etc.).
La Isla tiene una importante diversidad de recursos que favorecería la creación de empleo.
Favorecer sinergias equilibradas entre sectores económicos (“rural tradicional - primario”) y
turísticos. Contribuye a encontrar nuevos nichos de negocio.
Propiciar la inversión en la recuperación de determinados elementos patrimoniales por su
capacidad para activar como focos atractivos para la población local y foránea.
Para invertir es necesario conocer y valorar, empezando por los ciudadanos y estos, a su
vez, exigir a los legisladores y entes financiadores.
Gran Patrimonio Cultural (valorizarlo, recuperarlo de forma rentable), Etnográfico y Natural.
Gran biodiversidad de fauna y flora (valorizarlo, recuperarlo de forma sostenible).
Creación de empleo con deportes de naturaleza, casas rurales, etc.
Energías renovables.
Recuperación de Patrimonio Arquitectónico con “Turismo Rural”.
Oportunidades sociales:
o Reforzar la identidad y el conocimiento de los valores que protegemos.
o Valiosa identidad cultural (p.ej. cultura prehispánica).
Oportunidades medioambientales: mejora de los espacios, mejor gestión y más
conservación. Sostenibilidad.
Oportunidades económicas: Incremento de empleo y de bienestar socio-económico.
Oportunidades políticas. Para el establecimiento de una estrategia a largo plazo.

Oportunidades priorizadas59





59

Generación formada.
 Estamos en la etapa de personas con mayor formación de la Isla.
 Oportunidad social (incremento de la economía y del bienestar)
 Muchos/as profesionales formados. Contamos con recursos humanos bien
formados en conocimientos y gestión.
Existen suficientes recursos ambientales y tecnológicos.
 Existen los medios: turismo, recursos naturales, subvenciones europeas,
formación.
 Momento óptimo para dar el salto a una Isla más sostenible.
 Somos destino turístico muy importante.
 Avances tecnológicos.
 Nuevas herramientas para la comercialización.
 Las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la comunicación.
 Biodiversidad de las mejores del mundo.
 Buen clima para actividades al aire libre (turístico).
 Creación de empleo con un turismo sostenible.
 Medio natural y cultural muy valioso con destino turístico muy potente.
 Recuperación del Patrimonio Arquitectónico y fomento del Turismo Rural Importante diversidad.
 Valiosa identidad y cultura.

Oportunidades que fueron seleccionadas por los participantes, mostrando primero el título de la agrupación (convergencia) como
primer nivel del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto.
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Retos






















Simplificar la legislación —> sentar legisladores con técnicos + emprendedores + usuarios.
Conseguir sentimiento de orgullo por el patrimonio desde el punto de vista común.
Divulgar el patrimonio por canales más efectivos, no “elitistas”. Conocer qué quieren los
usuarios.
Potenciar la economía relaciona con el Patrimonio.
Inversión pública en el mantenimiento del Patrimonio y su conservación. Primero hay que
concienciar de lo que tenemos.
Inversión privada en el aprovechamiento de los recursos naturales.
Mantener los oficios tradicionales beneficiosos para el medio —> divulgar para apreciar y
darle continuidad (jóvenes)
Educar a la población en educación ambiental, implicar a los más jóvenes.
Gestión eficaz de los planes y estrategias.
Implicación de la población local.
Estar a la altura del momento de oportunidad que estamos viviendo (no será eterno).
También es un reto mantenerla, ¿saber esperar o ser paciente?
Poner en contacto las iniciativas transformadoras con los medios existentes y con las
políticas adecuadas para el medio y largo plazo. Mantener siempre actualizado ese
contacto.
Priorizar las soberanías energética, alimentaria, económica, etc., sobre otros modelos
económicos depredadores del patrimonio o insostenibles.
Combinar,
equilibrar,
conjugar
innovación/continuidad,
viejo/nuevo,
tradicional/contemporáneo, urbano/rural.
El horizonte o la brújula que siente las iniciativas es la de fomentar la “nueva ruralidad”
mediante la apuesta de la participación de todos los agentes del territorio.
La apuesta entonces, y la diana de trabajo es hacer y construir comunidades de personas
que vean ventajas en las formas múltiples de las prácticas colaborativas.
Empoderamiento de la mujer en la toma de decisiones con fomento de política de género
en materia de emprendeduría, asociacionismo, etc.
Creación del registro de titularidad compartida.
El reto del destino de muchas de estas iniciativas tienen que estar orientadas al
mantenimiento y conservación del paisaje cultural como combinación del Patrimonio
Natural y Cultural de la Isla.
Los ejes en gráfico:

Sector Primario

Participación y colaboración

Población local e insular

Patrimonio Natural y Cultural

Territorio
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Conectar a los productores locales con las comunidades insulares (Ej.: verduchos) que
dan productos de calidad a precio justo para los primeros y los segundos.
Reto social:
 Dotar a las personas de herramientas para que alcancen una mayor concienciación
y sensibilización por el Patrimonio Cultural y Natural.
 Igualdad para hombres y mujeres = contemplar género en las acciones que se
propongan.
Reto económico:
 Apoyar la conversión de las ideas en crecimiento económico: herramientas para
fomentar emprendeduría.
Reto medioambiental:
 Crecer sosteniblemente y aprovechas, usar y gestionar los recursos con sentido
común.
 Valorizar Patrimonio Arquitectónico y Etnográfico como elementos de interés
cultural y turístico.
Reto global:
 Crear sinergias para aprovechar sosteniblemente los recursos y generar
crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
 Fomentar la participación de la población en tema de decisiones a nivel local.
Educación ambiental no sólo para jóvenes, importante para los adultos.
Llevar los huertos a las zonas urbanas para que los mayores enseñen a los más jóvenes.
Incentivar el sector primario a través del asociacionismo.
Emprendeduría en los jóvenes, con el Sector Primario y el Turismo Sostenible.
Crear zonas de ocio y formación para los jóvenes y dar calidad al ciudadano.
Hacer llegar las Nuevas Tecnologías al medio rural.
Que el medio rural sea sostenible.
La utilización de energías renovables.
Que el Patrimonio Natural sea una fuente de ingresos para las personas que lo habitan.
La participación de las personas que viven en el medio, en la concepción y ejecución de
las políticas de protección y promoción del Patrimonio.
Facilitar la explotación económica sostenible del Patrimonio por parte de las personas que
habitan en el medio.
La realización de proyectos demostrativos que sirvan de ejemplo para una buena gestión
del Patrimonio.
Analizar de qué manera ese fomento de la participación resulta cómodo y provechoso para
los que puedan participar de ella, saliendo de modelos envasados para ensayar prácticas
adaptadas.
Cómo los titulares, vecinos pueden obtener rentas y beneficios de la puesta en uso de
esos activos y que no se presente como cosa de otros. Fijar bien los instrumentos que
favorezcan estas plusvalías por parte de la población local.
Mejorar la capacitación de la población local para la valorización del Patrimonio (formación,
autoestima, cohesión, participación, …)
Educación ambiental.
Fomentar el empleo en zonas rurales.
Aprovechamiento RRNN y oficios tradicionales , turismo.
Mejorar la coordinación entre administraciones, normas y población (mejores normas,
mejor gestión).
Simplificar leyes.
Adaptar la oferta educativa a la demanda real de necesidades laborales del mundo rural.
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Simplificar la burocracia o hacerla más entendible.
Adaptar el mundo tecnológico a las necesidades del campo.
Conseguir el relevo generacional.
Hacer más atractiva la vida en el campo.
Estudiar conjuntamente con los agentes de campo el futuro del mismo.
Poner en conocimiento y valor nuestro Patrimonio.
Es crucial cambiar la tendencia de abandono del mundo rural por parte de la población
más joven. Hay que repoblar el campo.
Inversión en el Sector Primario.
Mejorar la calidad de vida de los actores del medio rural como fórmula para mantener los
valores ambientales y culturales (Formas de vida).
Intentar fijar población mediante generación de empleo apoyada en recursos del medio
rural (natural y cultural).
Facilitar la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el territorio y su riqueza
ambiental y cultural.
Cambiar de forma equilibrada las actividades económicas presentes en el medio rural
(Actividades agrarias - Turísticas).
Propiciar un Turismo Rural respetuoso con los valores ambientales y arquitectónicos.
Recuperación de caseríos tradicionales “alojamientos turísticos”.
Fomento del senderismo como fórmula para dar a conocer los valores naturales y
culturales y mantener elementos tradicionales del paisaje (caminos, bienes etnográficos,
…)
También la promoción del senderismo nos vale para fomentar un Turismo de Naturaleza.
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Retos priorizados
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Gestión participativa.
 2461 (4 Azul, 11 Rojo, 9 Verde)
 Participación. Concepción de las políticas. Participación.
 Fomentar las práctica colaborativas (participación).
 Participación ciudadana en el diseño y ejecución de las políticas sobre el
Patrimonio.
 Gestión eficaz de planes y estrategias con participación de población local.
 Herramientas para fomentar la emprendeduría.
Desarrollo sostenible endógeno
 20 (6 Azul, 8 Rojo, 6 Verde)
 Priorizar soberanía energética, alimentaria, económica, desarrollo sostenible.
 Fomentar una “nueva ruralidad” (brújula al campo).
 Desarrollo económico sostenible, promoción Patrimonio.
 Crecer sosteniblemente.
Combinar innovación/tradición, urbano/rural.
 9 (3 Azul, 1 Rojo, 5 Verde).
Que el Patrimonio Natural sea fuente de ingresos para las personas que lo habitan.
 8 (6 Azul, 1 Rojo, 1 Verde).
 Emprendeduría de los jóvenes en el sector primario y el turismo sostenible.
 Rentabilidad económica del Patrimonio para las personas que lo habitan.

Retos que fueron seleccionados por los participantes, mostrando primero el título de la agrupación (convergencia) como primer nivel
del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto
61
Resultado de la votación, donde cada participante tenía 9 gomets, 3 de cada color, donde: rojo = importancia; verde = impacto; azul
= innovación (o dificultad para implantar el reto).







“Repoblar” el campo (también de personas sostenibles).
 7 (3 Azul, 2 Rojo, 2 Verde).
Divulgar el Patrimonio por canales más efectivos “no elitistas”.
 4 (3 Azul, 1 Verde).
Mejorar la capacitación de la población local y no local.
 2 (1 Verde, 1Rojo).
Mejorar la coordinación entre administraciones.
 1 (1Rojo)
Simplificar la burocracia o traducirla a algo más sencillo

Profundización reto
Reto seleccionado
¿Cómo podría gestionar de manera participativa el patrimonio natural y cultural?

Problemas que se encuentran reflejados en el reto













Con el reto expuesto, ¿qué problema estoy abordando?¿Por qué es relevante? ¿Qué se
busca?
Que se impliquen más agentes sociales.
Recoger todos los puntos de vista.
Poco tejido asociativo.
Requiere adaptar los métodos de participación los públicos de destino.
Muchas ideas y experiencias pero desconectadas.
¿Qué es “participativo”? Definir, aprender.
Escasa implicación social (Motivación).
La falta de implicación de la población en la gestión del patrimonio.
Miedo a participar.
Planes generales participativos sólo en papel.

Dificultades para superar el reto








Población envejecida y dispersa.
No hay canales que propicien esta participación.
Críticas activas tras actitud pasiva → ¿Participación?
Convencernos de que participar vale la pena: confianza en el sistema.
Desconfianza.
Acertar en la adopción de técnicas eficaces para facilitar la participación.

Usuarios clave




Infancia y juventud.
Adultos.
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Asociaciones, comunidades.
Incardinar a personas locales con consideraciones de respeto y padrinazgo.
Administraciones Públicas. Políticos y Técnicos Locales.
Asociaciones, comunidades.
A toda la población.
No todos podemos participar en todo.

Acciones
Partiendo del reto redefinido y validado con AIDER Gran Canaria:

Generar canales y movimientos colaborativos entre agentes, y sinergias en las
acciones, que permitan gestionar desde la cooperación el patrimonio natural y
cultural para las comunidades y asociaciones existentes en el medio rural; en un
entorno de actitud crítica y pasiva de la población con valores de desconfianza y
miedo.

Mapa de agentes clave
Agentes afectador por el reto y dentro del alcance de AIDER
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Gobierno de Canarias.
Cabildo de Gran Canaria.
Ayuntamientos de la zona LEADER.
Técnicos de los Ayuntamientos de la zona. ADL Ayuntamientos zona LEADER en G.C.
Instituciones públicas con competencia en desarrollo rural / territorio.
Mancomunidad de Municipios del Norte.
Población rural en general.
Mancomunidad de Medianías.
Emprendedores del mundo rural.
Colectivos de desarrollo rural.
Viticultores y bodegueros.
Centros Educativos.
Comunidad Educativa.
Artesanos.
Ganaderos.
Empresas Gestión Ambiental.
D.O Gran Canaria.
Empresas de Turismo Rural.
Emprendedores/as en zona LEADER.
Empresas de turismo activo en el medio rural.
Empresarios/productores zona LEADER G.C.




Empresarios turísticos, Asociaciones, Federaciones, etc.
Universidad. Departamentos.

Agentes afectador por el reto y fuera del alcance de AIDER
















Instituciones financieras.
Consumidores en zona LEADER.
Europa.
Grandes empresas agroalimentarias.
Proveedores zona LEADER G.C.
Técnicos de Administración (Gobierno, Cabildo) que desconocen los recursos AIDER.
Científicos: geólogos, biólogos, etc.
SICTED G.C.
Empresa de deportes de montaña que generan actividades en el interior de la isla.
Turismo, visitantes a/en zona LEADER G.C.
Operadores y Guías turísticos.
Personas mayores con gran capital de saberes.
Vecinos/as, restantes zona LEADER G.C.
Empleados/as por Fondos de AIDER en zona LEADER.

Usuario clave
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Usuario clave seleccionado



Emprendedores y empresas que generan economía local a partir de los recursos
endógenos.

Historia real
Historia 1
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
Una mujer que vuelve al mundo rural tras abandonar la vida urbana, para emprender con pequeño
comercio de productos locales.

¿Por qué es importante esta historia?
Porque genera economía local, divulga valores (naturales, culturales, …) e intenta hacer de nexo
entre habitantes, ciudadanos y otros empresarios/productores locales.

¿Qué aspectos destacaría de la misma?
La dificultad en volver a establecerse en el mundo rural y ser “señalada”, criticada y generando
celos y envidia al resto de habitantes (gran pauta ). Más por ser mujer.

¿Qué aprendiste de esa historia?
Que sí es posible. Que requiere lucha, sacrificio, paciencia, seguridad, fe y amor en lo que
realmente se desea.

Historia 2
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
Participación en una actividad de Senderismo con una empresa especializada, emprendedores
actividades en la naturaleza, en dar a conocer el medio rural y natural de la isla y propicio el
consumo de productos y servicios del entorno local.

¿Por qué es importante esta historia?






Actividad educativa - Formación ambiental.
Genera economía  Empresas (emprendedores en el medio rural).
Genera economía  Restaurantes, tiendas locales, servicios, …
Cohesión social (medio urbano/medio rural).

¿Qué aspectos destacaría de la misma?
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Concienciación ambiental de la población.
Economía (consumo en el medio rural).
Se mantienen infraestructuras tradicionales (caminos).
Beneficio para productores.

¿Qué aprendiste de esa historia?
Que una actividad relativamente sencilla y respetuosa con el medio ambiente tiene efectos muy
positivos con el medio rural y sus habitantes.

Historia 3
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
Una pequeña empresa de turismo cultural que desarrolla actividades de difusión de los valores
naturales y culturales del interior de la isla tiene dificultades para generar asociacionismo con
otros agentes, salvo las asociaciones que se generan puntualmente y de forma natural a lo que se
suma las dificultades de llegar al cliente final.

¿Por qué es importante esta historia?
Porque se trata de un tipo de agente que puede activar los recursos endógenos si se hace de
forma correcta.

¿Qué aspectos destacaría de la misma?
La falta de capacidad para canalizar al cliente.
¿Qué aprendiste de esa historia?
Que el cliente final de este tipo de empresas está en ocasiones lejos del alcance de pequeñas
empresas sin grandes recursos.

Historia 4
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
Han creado unas empresas de servicios de ofertas de turismo activo (naturaleza y cultura) y se ha
topado con que el público turístico tiene poca voluntad de gasto para pagar servicios
complementarios de calidad.

¿Por qué es importante esta historia?
Porque nos encontramos con un modelo turístico de masas donde el turista/tipo no tiene interés
por el producto propio, diferenciado de la oferta sol y playa.

¿Qué aspectos destacaría de la misma?
La dificultad de abrirse camino de forma autónoma intentando vivir de un segmento del mercado
turístico que es difícil de alcanzar por parte de la pequeña empresa.

¿Qué aprendiste de esa historia?
Que la apuesta por convertir el patrimonio natural y cultural en yacimiento de empleo requiere de
acciones que rompan el dominio de los grandes turoperadores, para llevar la oferta directamente
al visitante.

Asociaciones profundas62
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No se aprecian/valoran el producto/recursos locales.
La mujer tiene un papel complicado en el emprendimiento.
Se ve salir del mundo rural como progreso y volver como fracaso.
Se ve “normal” dejar el mundo rural, fracaso quedarse.
Mala imagen del empresario, mal visto por el entorno.
Conformismo en la población.
Permanencia de costumbres culturales pasadas, sexistas.
Desconfiamos de lo nuevo. Críticas a lo nuevo.
Tendencia hacia servicios ligados al turismo/ocio.

Aspectos claves que se extrajeron de las historias contadas por los participantes y de sus dibujos (no puestos en el informe), tomados por los facilitadores, consensuados y enriquecidos con los participantes.
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Alto tejido empresarial ilegal.
Actividades ligadas con el entorno.
Las conexiones son implícitas, no creadas para obtener valor de manera consistente.
Dificultades para generar conexiones/asociacionismo.
Falta de capacidades empresariales.
Altas potencialidades de generar conexiones.
Desconexión tecnológica nueva sociedad.
Desconexión ámbito rural con otros sectores económicos.
No se resalta lo rural en la promoción de la isla.
Desconocimiento del funcionamiento de otros sectores.

Mapa de empatía
Qué oye












“No se puede hacer nada”…(medioambiente por ejemplo).
Rumores de proyectos o iniciativas que no llegan.
Tengo que hacer mucho papeleo.
“El Cabildo sólo prohíbe”.
“La cosa está jodía”.
Multas a fulano.
“Eso es ilegal”.
“Qué actividad más chula”.
“En Canarias eso no funciona”.
“Eso no te da ni pa pipas”.

Qué piensa / siente


















“Ñooosh”.
Siento soledad.
Esperanza de cambio.
Miedo.
Esto me va a costar lo que no tengo.
Sensación de resistencia, barreras.
Miedo al fracaso.
Sensación “escapando”.
Preocupación ambiental.
Ilusión.
Dudas.
Pasión.
Me siento vigilado.
Falta de apoyo.
Resiliencia.
Estoy en lo mío.
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Qué ve












Competencia.
Ilegalidad.
Las ayudas son pa los mismos.
Falta de dinero en el cliente.
Entorno alto potencial.
Lugares con gran potencial.
Veo que la cosa puede cambiar.
Oportunidad.
Veo poca gente.
Turismo interior creciente.

Qué dice y hace













Es trabajador/a.
Acciones desconectadas.
Innovar con conocimientos.
“Vamos a ver si sale la cosa”.
No calculé bien lo que era esto.
Se queja mucho de la clase política.
Ser paciente.
Intenta no venirse abajo.
Diversificar actividades.
Relacionarme con todos/as.
“Rascar” de cualquier lado.

Problemas – Soluciones
Problemas












Administrativos (trabas)
Económicos (↓) → ¿Balanza negativa?
No conocer precisamente el mercado potencial (estudio de mercado).
Formación diversa / poca orientación / …
Señalada por los demás del territorio (envidia, celos, …).
Culturales (si es mujer, si rompe esquemas, …).
Competencias ( sobre todo con grandes empresas).
¿Cómo se hace lo que se quiere hacer? ¿Cómo se emprende? Partir de cero (en la
mayoría de los casos).
Sentirse/verso solo/a (no apoyo, no respaldo).
Darse de alta de autónomos → pagar impuestos, …
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Estacionalidad, frecuente, en los ingresos/ganancias.
(Lo que a la vez es positivo) → renovarse siempre, continuamente (esto tiene también un
coste).
La atomización normativa, lo que le obliga una administración otra se lo prohíbe.
Difícil acceso a créditos en especial en las primeras fases.
La conciliación familiar con el trabajo y los servicios del medio rural
Desconocimiento de cauces y procedimientos para gestionar sus demandas: licencias de
obras, ayuda o subvención, …
Carencia de gabinetes y oficinas de información y gestión de proyectos (oportunidad).
Formación en general en aspectos clave como el idioma (no accedemos claramente al
turismo), TIC, Marketing.
Prejuicios respecto a los agentes de la Administración.
Falta de tiempo (procesos administrativos muy engorrosos) para destinarlo a resolver
cuestiones administrativas.
Desconfianza de los beneficios de la unidad y del trabajo compartido.
Bajo índice de asociacionismo.
Poca complicidad del entorno social, familiar, público, …
Resistencia para agilizar procedimientos y tramitar que faciliten sus objetivos.
Falta de apoyo por parte de la Administración para mantener y dar a conocer la oferta que
dispone.
Conocer los canales de información que les pueda ser útiles a sus necesidades.
No hay una visión integral y una planificación que facilite.
Relevo generacional y compromiso por parte de la gente joven.
Hay que facilitar (Administración) canales para que la gente joven permanezca en el
territorio.
Competencia desleal, ilegal.
Coyuntura socioeconómica complicada → crisis.
Actividad “nueva” innovadora poco valorada.
Infraestructuras y recursos del M.R. poco preparados para darlos a conocer.
Falta de > conexión entre recursos endógenos (bodegas, queserías, explotaciones
agrarias, artesanos, …).
Abandono de actividad agraria (sostiene el paisaje).
Falta de capacidad para acceder a un mercado + amplio (turistas zonas turísticas).
Desconocimiento o falta de una visión integral del territorio y sus potencialidades.
No hay una planificación clara de las acciones que actúan en el medio rural.
Falta de mayor difusión de la marca “Reserva de la Biosfera” como estrategia de
promoción. (aún no está en marcha, en proceso administrativo).
Faltan acciones que pongan en valor los recursos.
La oferta turística armada desde el turoperador deja fuera los recursos locales en muchos
casos.
Economía débil de la persona que emprende.
El emprendedor desconoce muchas veces el proceso para articular su iniciativa.
Atomización de agentes que pueden ser socios estratégicos.
Elevado coste económico del autónomo en España.
Acciones ilegales así como algunas impulsadas por la Administración, hacen poco
competitiva este tipo de actividades.
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Actores / agentes con escasa preparación compiten en el emprendedor preparado (no
existe formación reglada para ser guía) ¿Lo debería permitir la Administración?
Falta de asociacionismo que repercute, también, en que se den acciones ilegales, escasa
preparación, etc.
Deriva en ¿asociacionismo vs competencia?
Ingresos estacionales / no continuos → menor planificación, menor grado de inversión, …

Priorización de problemas63














Desconocimiento de cauces y procedimientos (burocracia).
Atomización de agentes.
Bajo índice de asociacionismo.
Falta de conexión. Asociacionismo. Desigualdad de recursos.
Sector desorganizado. Ilegalidades y/o alegalidades.
Desconocimiento del mercado potencial y los recursos del Medio Rural.
Falta de asociacionismo.
Estacional ingresos.
Dificultad para acceder a mercado más amplio.
Faltan canales para impulsar el relevo generacional.
Economía débil de la persona que emprende.
¿Cómo se hace? Sentirse sólo autónomo, formación.

Beneficios
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Fijación de la población local rural.
Mayor eficacia en el esfuerzo.
Mayor cohesión socioeconómica.
Calidad de vida.
Mejoran los canales interadministración.
Empleabilidad.
Más y mejor paisaje.
Fomento de los valores.
Efectos demos.
Valorización de recursos naturales y culturales.
Mejor oferta y más amplia.
Superar el sentimiento de soledad.
Mejor autoestima.
Densidad de población más homogénea.
Más respeto por el entorno.
Optimización de los recursos propios.
Favorecer el arraigo.
Imagen positiva de la isla.

Problemas del usuario clave con respecto al reto que fueron seleccionadas por los participantes, mostrando primero el título de la
agrupación (convergencia) como primer nivel del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto.
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Mejorar en la gestión.

Soluciones - Acciones

























Poner mercados locales en las áreas recreativas. Por parte de los Ayuntamientos pero
contando con empresas locales: Bienes públicos con gestión privada. (¿La
Administración? Competencia desleal.
Favorecer visitas de grupo a proyectos pilotos, dentro y fuera de la Isla que puedan tener
efectos demostrativos.
Cuestionarios y entrevistas a la población local para acertar en sus demandas y
necesidades.
Eliminar permisos y autorizaciones para cosas de efectos favorables, por ejemplo, recoger
pinocha.
 Depende de dónde cojamos y quién coja la pinocha.
 ¿Afección a la germinación de semillas?
 Pérdida de la humedad de agua acuíferos.
 Afección esporas setas.
 Pérdida de suelo por erosión.
Ofrecer asesoría para formación de tipos de acciones flexibles.
Oficina móvil (furgoneta) para tramitar gestiones comunes.
Cobrar servicios por acceder a sitios muy demandados. Por ejemplo, entrada a
monumentos naturales como el Nublo o Guayadeque…
Tasas ambientales, cobro servicio ambiental, … → que el pago revierta directamente
sobre la gestión del lugar, que no se pierda el dinero para otras cosas.
Señalizar y promocionar el Camino de Santiago, lo que redundaría en un beneficio para la
población local (alojamiento, restauración, empresas locales, …). La red insular de
senderos.
 No se debe promocionar valores que no están fijados a la historia local.
Cursos formativos al emprendedor en aspectos vitales para el funcionamiento de la
empresa (marketing, TIC, legislación, …).
Desarrollo de acciones por parte de la Administración Local (Cabildo, Mancomunidades,
Ayuntamientos) para impulsar el asociacionismo entre empresas locales.
Réplica de ejemplos de buenas prácticas llevadas a cabo en otros lugares.
Utilizar las marcas “Reserva de la Biosfera” como estrategia de promoción y marketing de
la Isla y su medio rural.
Información y formación para el tejido agroganadero para hacerlo partícipe de la industria
turística, trabajando aspectos TIC, packaging, visitas guiadas, etc.
Incentivos fiscales para emprendedores que proporcionan el medio rural
Reforzar y elevar a gourmet productos estrella como el queso artesanal.
Rescatar y recuperar caminos perdidos por el abandono de actividades agrarias pero que
cumplen una función vital para el M. Ambiente. Ej.: recuperación de sendas que llevan a
nacientes de agua.
Catalogar / inventariar todos los hornos de brea presentes en las antiguas zonas boscosas
de la Isla. → ponerlos en valor con medidas de vigilancia y conservación.
Tecnificación de las acciones agrarias.
Propiciar la colaboración público-privada en la gestión ambiental del paisaje. Ej.:
reforestación. No sólo para reforestar; incluso más importante eliminar exóticos;
restauración ambiental, …, pero al ser menos vistosa suele “triunfar menos”.
Banco de tierras para gente joven.
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Creación / apoyo de gabinetes que faciliten las gestiones administrativas a emprendedores
en el M.R.
Mantenimiento eficiente de os equipamientos e infraestructuras (miradores, senderos,
señales, …) mediante proyectos o concursos de ideas abiertos a personas o empresas
con iniciativas.
Apoyo claro a las asociaciones socioculturales, vecinales, de productores que actúan de
forma real en el territorio, respetando su autonomía.
Divulgación de los recursos potenciales del territorio usando las TIC
Rescate de la sabiduría popular como elemento planificador de nuevas acciones.
Fomentar procesos participativos en la administración local (canales reales de
participación en la toma de decisiones sobre el territorio) y formar en participación
(ciudadanos, rurales, políticos y técnicos).
Plan integral de actividades deportivas y turísticas en el medio rural, implicando a los
agentes que actúan en el territorio.
Ordenar insular toda la señalética (Patrimonio H, Medio Ambiente, Turismo, …).
Trabajo, entre distintas Consejerías, etc., colaborativo y sinérgico (no competitivo).
Formación con tutorización posterior a los actores locales claves (emprendedores,
potenciales o ya empresarios y productores) y al tejido primario como parte implicada. (en
redes sociales, plan de negocios, trabajo colaborativo y en red, asociacionismo, fotografía
de productos y servicios, idiomas, atención al cliente, etc.).
Reglar las distintas temáticas a niveles empresariales (¿sello de calidad?, ¿con
auditorías?, …) (especificar requisitos concretos para las nuevas actividades/negocios).
Crear marca distintiva, puede ser la propia Reserva de la Biosfera.
Formación reglada para guías e intérpretes. También facilitar los trámites.
Incidir en la comunidad educativa “formar/sembrar” ahora para recoger en el futuro.
Que los ADL también reciban formación y funcionen realmente como tal.
Asociarse y reclamar formalmente a las Administraciones Públicas las necesidades reales.
Diversificarse, innovar.
“Olvidar” el turismo en masa de sol y playa y comenzar a utilizar técnicas para atraer el
turista que realmente nos interesa (¿web?, ¿redes sociales?, etc.).
Mayor promoción de los valores rurales en el turismo que nos visita.

Priorización de acciones
Impacto alto, innovación alta.








64

Facilitar gestiones administrativas (eliminando unas y ayudando en otras). (alto) 64
Más procesos participativos emprendedores <—> EE.LL.(alto)
Formación con tutorización a actores locales. (alto)
Formación con tutorización a los actores claves. (alto)
Encontrar vías de colaboración y coordinación inter e intra instituciones. (alto)
Cobro de servicios por acceder a sitios demandados y revertir en su mejora. (alto)
Visitas piloto por parte del Ayuntamiento pero a través de las empresas locales.(medio)

Con las referencias “alto”, “bajo”, etc. Intentamos situar al lector de donde colocaron los participantes el post it, y por tanto la importancia relativa dentro de la categoría de “Impacto alto/bajo; Innovador alto/bajo”
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Impacto medio, innovación media.



Cuestionarios y entrevistas a la población local.

Impacto alto, innovación baja.








Activar marca reserva de la biosfera. (alto)
Información y promoción del tejido agroganadero. (alto)
Réplica de acciones buenas prácticas llevadas a cabo en otros sitios. (alto)
Valorar caminos y senderos tradicionales. (medio)
Mayor promoción de los valores rurales en el turismo. (medio)
Incidir esta formación e implicación en la comunidad educativa. (medio)
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Competitividad y cooperación

AGROALIMENTARIO

Retos
Análisis del entorno
Político































No potencian los productos naturales.
Poco interés en el sector (consecuencia: afecta el desinterés a la población).
Reducir burocracia para facilitar trabajo al sector agroalimentario.
Normativa poco adecuada a nuevas empresas/desarrollos.
Normativa excesiva.
Despreocupación.
No genera interés por la agricultura.
No apoya a los jóvenes agricultores.
No miran hacia el futuro.
Aprovechar tradición no aprovechada.
No genera ayudas.
Escasa divulgación de productos canarios.
Personas no idóneas al frente del sector (gente a la que se le coloca).
Toma de decisiones sin conocimiento científico ni consenso.
Diferenciación en la distribución económica de subvenciones, grandes, chicos.
Dificultad para crear empresas agroalimentarias.
Ausencia, desconocimiento agropecuarios.
Enterarse de que no solo de plátanos y tomate se vive.
Políticas generalizadas poco aplicables, ámbito local.
Políticos poco formados.
Escasa difusión de las ramas para estudiar en escuelas.
Poco cercano.
Sensación de abandono por parte de las instituciones políticas.
Políticas centradas en intereses partidistas.
Políticos presionados por grandes empresas (Lobbies).
Falta innovar.
Políticas agrarias no innovadoras.
Falta de aplicación de nuevos métodos de producción.
Ausencia de innovación tecnológica en el sector agrario.
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Falta de coordinación entre instituciones Ayuntamiento, Cabildo, Gobierno.

Social





























Escasa cultura (nivel cultural bajo).
Cualificación profesional escasa.
Pérdida de conocimientos de la calidad de productos por parte de los jóvenes.
La sociedad en su mayoría no lee lo que come.
No se pone en alza la soberanía alimentaria (desconocimiento, poco interés).
No ponen interés en los productos propios.
Dificultad de acceso a formación específica actualizada.
Falta de educación en materia alimentaria.
El poco valor que se da al entorno rural (salto del campo a la ciudad).
Capacidad de trabajo en entornos adversos.
No se valora el esfuerzo del agricultor.
Desconocimiento de la agricultura ecológica.
Es responsable respecto a la salud humana.
No conocer las salidas de los estudios del ámbito agrícola.
Es un sector olvidado.
No hay interés en trabajar en la agricultura.
Minoritario.
Mantenimiento de tradiciones negativas o falsas.
No se consume si es más caro.
Vocación profesional.
Desconocimiento de “hacer de comer”.
Se está perdiendo la costumbre de la cocina tradicional.
Desconocimiento básico de la agricultura.
En restauración ya apenas hay platos con productos locales.
Se demandan nuevos productos que no se cultivan aquí.
Amor por la naturaleza.
Impacto de distintos medios audiovisuales y de internet sobre hábitos alimentarios.

Tecnológico











Pobre visión empresarial.
Carencia de iniciativas propias y conformismo.
Desconocimiento de energías alternativas.
Falta de accesibilidad al campo rural.
Tecnología productiva cara.
Falta de formación en nuevas técnicas de cultivo.
Falta de publicidad.
Desinterés, por ser actividades muy laboriosas y poco innovadoras.
Acercamiento del productor a los especialistas (internet), consultas veterinarias.
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Mejora en las comunicaciones (carreteras, accesos, etc.). Se ha mejorado.
Tecnología puntera en agricultura. Exportación no existe en medianías.
Ley del Sol ¿En serio?
No aprovechamos tecnología en energías renovables a nivel rural.
Ha mejorado calidad de vida del productor.
Falta cultura de nuevas tecnologías.
Obras públicas deficientes o inexistentes.
Falta de interés en gran mayoría del sector en avances tecnológicos.
Falta de formación tecnológica en el sector rural.
Posibilidad de atracción de los jóvenes a un sector más tecnológico.
Poca o escasa incorporación de técnicas innovadoras de aplicación en agricultura.
Falta de experimentación con nuevos cultivos.
Cuidado: a veces los avances no van dirigidos a un sector rural sostenible.
La orografía se debería ayudar a ampliar las fincas.
Facilidad de control remoto de ciertos aspectos (riego, etc.).
Poco uso de energías alternativas.
Infraestructuras de comunicaciones obsoletas o abandonadas.
Despilfarro de agua.

Económico

























Falta de medios para la compra de maquinaria que mejoraría productividad y economía.
Distribución del mercado demasiado diferenciada entre grandes y pequeños.
Muy ligado a subvenciones.
Sector dependiente de subvenciones (sector primario).
Poca diversificación en productos locales.
Dependencia exterior de los medios producción.
Faltan compromisos serios con el sector turístico para colocar nuestros productos.
No se están aprovechando los potenciales del cultivo ecológico.
Aumento de explotaciones agricultura ecológica.
Líneas de ayudas muy lejanas por burocracia (entre otras cosas) al pequeño productor.
Ayudas para invertir.
No se ayuda de verdad a los autónomos.
No se ayuda a la industria pequeña.
Falta incentivar la actividad agroalimentaria.
Seguros agroalimentarios caros.
Materiales y productos específicos caros.
Mala gestión en materia de cooperativas.
Poca visión de viabilidad económica (profesionalidad).
Quejas sobre los intermediarios con la consiguiente pérdida económica.
Muchos intermediarios cadena alimentaria, escaso precio agricultor.
Competencia precios grandes productores.
Poca publicidad de las actuaciones que potencian la economía rural.
No se contempla la agricultura como un potente sector económico.
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Se apuesta por la autosuficiencia entre las islas.
Comienzo de las cooperativas asociado-facturación.
Cadenas de comercialización poco adecuadas para el productor.
Dificultad de acceso a líneas de crédito.

Medioambiental






































No valoración de los productos canarios.
Quejas sobre las ayudas a las importaciones con impacto negativo al sector local.
No se apuesta por la autosuficiencia en los hogares.
Quejas generalizadas sobre las ayudas recibidas de Europa.
Conciencia global cero en medio ambiente.
Poco aporte al producto interior bruto.
Sólo son rentables los productos subvencionados.
No se están preparando alternativas al plátano y éste dejará de tener ayudas en 2020.
Insularidad sobrecostes.
No se ve a este sector como un generador de puestos de trabajo.
Podemos competir con Sudamérica con algunos productos y no se potencia.
Reciclaje y su problemática añadida en de gasto energético.
Gran impacto en agricultura de los productos fitosanitarios.
La agricultura ecológica no está siendo potenciada y está poco divulgada.
Más ayudas Europeas relacionadas con agroambiente y ecológica.
Aprovecha recursos naturales por parte del sector.
Envases usados en alimentación tremenda por contaminantes.
Venta de productos fitosanitarios sin control de uso.
Falta de conocimiento de control de plagas con productos ecológicos.
Contaminación humana debido productos agricultura.
Actividades más atractivas para la sociedad que valora la naturaleza, ecología, etc...
Mucho terreno en abandono da lugar a erosión y desertización.
Cada vez se usan técnicas agrícolas menos invasivas para el Medio Ambiente producción
int. agricultura ecológica.
Abandono de la tierra en detrimento del paisaje.
“Sobre” abandonado destrucción de las tierras.
Existe competencia de agua y suelo por el sector primario y terciario.
Explotaciones con monocultivos excesivas.
No importancia del “paisaje agrícola”.
Utilización de venenos en agricultura peligrosos para los animales salvajes.
Deterioro de zonas que no se cultivan.
El terreno se desertifica si no se cultiva.
Afección a la salud humana uso de ciertos químicos (productos).
Residuos de la agricultura que van a parar al medio marino y acuífero.
Contaminación suelo por residuos de la actividad.
El abandono de campos propicia plagas e incendios.
El cultivo ayuda a mantener los ecosistemas si son racionales.
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Pérdida de material genético (transgénicos).
Baja calidad de vida animal en explotaciones intensivas.
Escasez de suelo apto para agricultura ecológica.
Mayor conciencia con un Medio Ambiente que hay que potenciar, familias, aulas.
Genera una imagen positiva cara al turismo.
Perjuicio de los pesticidas en otras especies.
Impacto paisajístico de las explotaciones en el estado.

Problemas - Oportunidades - Retos
Problemas




















Afección de la agricultura a otras especies. El uso de pesticidas, fertilizantes, etc. y
algunas técnicas de cultivo afectan a las abejas y la consecuente polinización.
El tratamiento de los residuos / vertidos de la actividad al suelo, a los acuíferos y al mar, no
está solucionado.
Poca incorporación, falta de relevo generacional al sector primario, en parte por
desconocimiento de los avances acaecidos que facilitan la vida del agricultor y el
ganadero.
Escasa efectividad del tejido asociativo para defender sus intereses frente a políticas
abusivas.
Escasa organización de las cooperativas para la mejora de la comercialización y la
disminución de costes de explotación.
Alta dependencia de las subvenciones.
Dependencia del clima y los fenómenos naturales.
Nulas medidas para el control del cambio climático y contaminación ambiental.
En el entorno rural, a día de hoy, priman más los grandes que los pequeños productores.
Exceso de burocracia absolutamente en todo y falta de coordinación entre instituciones
(Ayuntamientos, Cabildo, Gobcan).
A la hora de abrir un negocio agroalimentario, en esa misma línea de papeleo, no hay
consenso, es decir, no existe una “ventanilla única” que englobe todas las instituciones que
afecta (Agricultura y Ganadería con Sanidad, por ejemplo).
Hay muy poca inversión económica en educar a nuestra población en calidad
agroalimentaria, no sabemos lo que comemos, ni de dónde es ni cómo se hizo y, lo que es
peor, no valoramos al sector local.
Poca publicidad de la Soberanía Alimentaria y concienciación ciudadana para estar cada
día más cerca de alcanzarla.
Mala gestión de los medios que tenemos (energías renovables que no se llevan al sector
rural).
Elevado impacto ambiental de la agricultura (en otras especies, consumo de suelo,
vertidos).
Escasa aplicación de la tecnología.
El destino de los envases reciclados ¿genera más contaminación?
El desconocimiento de la salida económica de actividades agroalimentaria como empresas
que generan puestos de trabajo.
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Diferenciación entre productos de valor para la salud, restauración, etc., comparándolo con
otros que no tienen nada que ver. Y valorar sólo el precio que no es comparable.
Existen problemas de desertización por abandono de tierras.
Contaminación de actividades.
Mucha burocracia para el sector.
Es necesario más educación sobre alimentación y calidad agroalimentaria.
Contaminaciones por fitosanitarios de la agricultura intensiva.
Dificultad de reciclaje de basuras y residuos del anterior: de la intensiva y de los pequeños
también.
Fincas inaccesibles por la orografía del terreno que impiden una mínima mecanización.
No se apuesta por parte del Gobierno y de la sociedad por nuevos cultivos y nuevas
técnica como el cultivo ecológico.
No existe una cooperación real entre productores (o plantan todos lo mismo y dejan otros
productos desabastecidos). Hay muy mala coordinación.
Las autoridades no se implican demasiado. y las ayudas van casi todas a la agricultura
intensiva.
No se apuesta por la elaboración de productos con base agrícola (mermeladas,
deshidratados, precocinados).
No se hace promoción del producto local.
Escasa introducción de los productos locales o ecológicos en los colegios.
Desconocimiento de la importancia de producir a nivel de Isla los alimentos que
consumiremos en nuestra dieta.
Problema económico (y conciencia) de la sociedad en general para consumir productos
ecológicos.
Problema en los colegios e institutos para enseñar a los niños a cultivar y consumir los
alimentos.
Problemas en Canarias para reutilizar las aguas de depuradora en los cultivos.
Problemas para la divulgación de la agricultura ecológica convencional, a nivel de crearte
un puesto de trabajo, ser autónomo.
Problema de inconsciencia sobre la toxicidad de los productos fitosanitarios en el medio,
en la salud, en el mar…
Problemas para buscar un trabajo digno como agricultor pequeño.
Políticas inadaptadas y no realistas.
Falta de búsqueda de soluciones y falta de interés. Intereses de grandes empresas
económicas.
Medio rural (gente):
 Precariedad laboral.
 Falta de motivación y formación.
 Poco asesoramiento y muchas trabas burocráticas.
Economía:
 Poco apoyo económico y político.
 Falsas políticas de subvenciones o en contradicción con otras (REA)
 Problemas de comercialización de la producción.
Luchas entre Administraciones.
Problemas políticos de subvenciones correctas - asesoramiento - trabas burocráticas legislación coherente.
Dependencia exterior de los medios de producción: semillas, plaguicidas, abonos.
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Escasez de agricultura de subsistencia: gran cantidad de tierras abandonadas y
competencia de suelo y agua con el sector turístico.
Escaso valor añadido a los productos agrarios. No transformación.
Comercialización de los productos inadecuada, mucho intermediario, bajo precio al
agricultor.
Utilización de energías no alternativas, poca conciencia con el Medio Ambiente. Escasez
de reciclaje.
Poca biodiversidad. Se potencia sectores agrícolas tradicionales: plátano, tomate.
Escaso presupuesto en I + D en el Archipiélago.
Gran diferenciación en el uso de la tecnología en la agricultura, exportación y medianías.

Problemas priorizados65











Agricultura convencional genera problemas medioambientales y sanitarios.
 Se castiga la producción en energías alternativas.
 Desertización.
 Productos fitosanitarios.
 Importancia de productos agroalimentarios diferenciación.
 Reciclaje de basura.
 Paliar cambio climático por parte del Ayuntamiento.
Falta de interés y de visión de la juventud.
 Problemas en los colegios e institutos para enseñar a los niños a cultivar y
consumir alimentos.
 Falta de relevo generacional en el sector primario.
 Escaso relevo generacional.
Poca transformación de los productos agrícolas.
Problemas para buscar un trabajo digno como agricultor pequeño.
Escasez de agricultura de subsistencia (tierras abandonadas).
Carencia de cooperación inter-administrativa.
Escasa organización en cooperativas para mejora comercialización y disminución costes.

Oportunidades








65

Mejora de la situación real del agro:
 Oportunidades en formación: mayor, mejor y más adaptada.
 Empoderamiento de la mujer rural.
 Dignificando profesiones agrarias.
 Atracción hacia estas actividades.
 Mejora de núcleos de población y servicios.
Administraciones:
 Elaborar con valentía planes reales de desarrollo rural.
 Fomentar el consumo local.
 Publicitar los productos locales a nivel exterior.
 Incentivar las nuevas explotaciones e industrias agroalimentarias.
Implicación de la población joven.
Recuperación del Patrimonio Arquitectónico y Natural.
Espacios Protegidos y Reservas de la Biosfera.

Problemas que fueron seleccionados por los participantes, mostrando primero el título de la agrupación (convergencia) como primer
nivel del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto.
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Suelo agrícola inutilizado.
Población abierta y colaborativa.
Crisis económica y desempleo.
Seguridad, comunicaciones e infraestructuras.
Isla “Continente en miniatura”.
Turismo en búsqueda de algo diferente.
(Lo que tenemos) el medio.
 Nuestro clima, nuestra orografía, es una oportunidad de tener gran variedad de
vegetales diversos durante todo el año.
(Política) La creación de la Consejería de Soberanía Alimentaria para alcanzar en la Isla
producciones que representen “algo”% en nuestra dieta y no total dependencia.
(Divulgación) Crecimiento de consumidores concienciados, (cada vez más), en agricultura
ecológica.
(Banco de tierras) Tierras que existen en “desuso”.
La reutilización de aguas depuradas en las islas y canales de distribución.
La moda de ser más natural y saludable, querer esta en forma.
Hacer mercadillos locales en los que se conozcan a los agricultores.
Los huertos urbanos como medio de divulgación a la población y de tomar contacto con la
agricultura.
La moda, programas televisivos sobre alimentos, cocineros.
Yo apuesto por las soberanía alimentaria, pero Gran Canaria, donde llegan tantos turistas
y con una población enorme lo tiene difícil.
El clima y la orografía del terreno permite una gran diversificación de productos agrícolas
en épocas diferentes en los mercados más próximos.
Aprovechar la importancia del sector turístico en las Islas para ver una sinergia con el
sector agroalimentario. Dar a conocer nuestros productos y diferenciarlos de otros.
Gran conocimiento de la agricultura de importación del uso de tecnologías punta.
Aprovecharlas para producir nuevos cultivos.
El uso de productos ecológicos en comedores escolares y asilos,… cada vez más
generalizado, hace que el número de explotaciones ecológicas esté aumentando
considerablemente.
La posibilidad de uso de energías alternativas por las características de nuestras Islas.
Potenciar el TTC en lugar de callarlo, o sea, quitar a los políticos que apuestan por
cerrarlo o que se bajen al ruedo como hicieron los trabajadores.
Desarrollar una agricultura tradicional más sostenible, no creo que sea suficiente con la
ecológica para alimentar a la población.
Salida como puestos de trabajo (relevo generacional).
Rehabilitación de terrenos abandonados. “Si se debería implicar a los Ayuntamientos”.
Valorar los productos ecológicos como más sanos y oportunidad de diferenciarlos.
Consumo local a gran nivel de los productos de la tierra por la conciencia de ser más
sanos y frescos.
Cambio del Turismo de Playa y Sol al Turismo Rural.
Creación de Granjas-Escuela para que los niños conozcan la procedencia de lo que se
comen.
Gran oportunidad dentro del sector ecológico puesto que es un mercado de gran
crecimiento ya que la orografía no permite cultivar grandes superficies, en la ecológica si
se pueden utilizar.
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Cultivo de plantas y frutos tropicales aprovechando el clima, se puede cultivar nuevos
frutos y la cercanía con Europa permiten que estos estén al día siguiente de su recolección
en destino, con sus características organolépticas excelentes, frente a los que vienen en
barco de Sudamérica.
Aprovechar la calidad de los productos agrícolas canarios para transformarlos en otros
productos y darle un valor añadido, lo que permite el doble de ingresos para Canarias y
una buena imagen fuera que permita la exportación.
Existe demanda de productos agroalimentarios de calidad y sostenibles.
Existen ayudas y subvenciones para el sector agroalimentario.
Mayor interés por volver al entorno rural viéndolo como un aumento de calidad de vida y
no porque no queda más remedio.
Orientar los negocios agroalimentarios a demandas específicas de la sociedad para
garantizar que prosperan.
Diversificar la oferta de las industrias agroalimentarias sumándolas a iniciativas que
ayuden a rentabilizar el negocio como podría ser circuitos turísticos rurales.
Clima favorable para el cultivo de especies más rápido y en climas más fríos.
Existencia de centros de investigación, granjas agrícolas especializadas (Granja Cabildo,
Instituto Demográfico Agrario que está en Tenerife, etc.).
Nicho de trabajo para jóvenes en desempleo.
Centro de formación de capacitación agraria y Universidad de Veterinaria.
Desarrollo de aplicaciones que quieren mejorar la calidad del cultivo y la mejora de la
calidad de vida del productor.
Creciente preocupación por la calidad en la alimentación.
Posibilidades de desarrollo del sector agroalimentario más respetuoso con el medio
ambiente y la calidad de vida de los animales.
Aprovechar experiencias positivas de otros lugares.
Transformar la basura orgánica en Compost (supondría puestos de trabajo y menos
cantidad de basura a enterrar).
Transformar los restos agrícolas en biomasa (generar electricidad y puestos de trabajo).
Apostar claramente por las energías alternativas (menor importación de crudo y ahorro
millonario).
La agricultura debe ser impartida como una asignatura más en los colegios, deben crearse
FP de esta materia, conseguiríamos dar la importancia que se merece el sector.
Disminuir la iluminación nocturna (autopistas, fuentes de agua celebrar eventos deportivos
durante el día y amortiguar con ello la emisión de CO2.
Poner coto al turismo pues dudo que esta Isla en unos años pueda ser sostenible.
Apostar por la asignatura ecológica abandonando la convencional.
Fomentar la calidad turística del destino, potenciando el producto local en los
establecimientos turísticos.
Aprovechar el turismo como medio de diversificación de la actividad económica:
agroturismo.
Transformación de productos y venta en puntos turísticos.

Oportunidades priorizadas66


66

Ventaja competitiva de nuestro clima con respecto a otros países productores.

Oportunidades que fueron seleccionadas por los participantes, mostrando primero el título de la agrupación (convergencia) como
primer nivel del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto.
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 Clima y orografía da posibilidad de mayor diversificación.
 Demanda local de productos agroalimentarios y cultivo de plantas que compitan en
Europa también.
Posibilidad real de agricultura sostenible / autosuficiente. Soberanía alimentaria.
 Agricultura ecológica.
 Mayor interés por volver al entorno rural, viendo como un aumento de calidad de
vida.
 Creciente preocupación por la calidad en la alimentación.
 Posibilidad de desarrollo del sector agroalimentario más respetuoso con el Medio
Ambiente y la calidad de vida de los animales.
Impulsar el turismo sostenible → consumo local y ecológico.
 Sinergias con el turismo.
 Sinergias entre sector primario y terciario. dar a conocer nuestros productos y
diferenciarlos.
 Turismo sostenible.
 Cambio, turismo rural asociado a otro nivel de vida que valora productos locales.
 Apuesta por energía alternativa e I+D+I.

Retos



















Instaurar la asignatura de Agricultura en FP o IES locales (suprimir la Escuela de
Capataces Agrícolas) o elevar los cursos a categoría FP (?).
Hacer campaña para el correcto reciclaje de las basuras incluyendo sanción económica
posteriormente.
Evitar que en los mercados agrícolas se venda ningún producto que no sea producido en
la(s) Isla(s).
Asesoramiento a pie de un técnico agrícola en prácticas de cultivo ecológico.
Recuperar los restos orgánicos para su compostaje y vuelvan al mismo campo.
Mancomunar: almazaras, trituradoras y locales mancomunados también para el sector de
transformación de productos agrícolas.
Obviar inconvenientes (burocracia) para la mejora de carreteras a fincas agrícolas.
Hacer más atractiva la actividad agroalimentaria como actividad económica.
Potenciar la actividad agroalimentaria siendo una potencia turística.
Desarrollar una actividad agrícola y ganadera más respetuosa con el medio ambiente.
Acercar el mundo rural a las escuelas como medio de vida y por la importancia de una
alimentación saludable.
Yo opto por acercar las escuelas al mundo rural.
Que se implantara una ventanilla única para el sector rural para facilitar los trámites, la
solicitud de ayudas y subvenciones, etc.
Me gustaría que las instituciones públicas pusieran a disposición de los trabajadores del
sector primario viveros empresariales donde fomentar el cooperativismo, el uso de
maquinaria para uso agroalimentario compartido y que, a la vez, sirvan de canales de
comercialización.
Me gustaría que los planes de estudio incluyeran una asignatura donde se aprendiera de
alimentación y nutrición y que fuera más allá, incluyendo monográficos del origen de
muchos alimentos que incluyan visitas a explotaciones agrarias y ganaderas.
Relacionar el Sector Primario con el Terciario. Aumento de las sinergias entre ambos.
Venta directa de los productos al sector turístico con diferenciación d sus productos y
darlos a conocer.
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Incorporación de las jóvenes en el mundo rural, como empresarios, dado su alto nivel de
formación.
Educar en diferentes ámbitos: familiar, escolar, universitario, trabajos… la importancia que
tiene lo que comemos. Comida sana de temporada con menos residuos.
Transformación de los productos agrarios en las Islas, aumentando su valor añadido:
mermeladas, zumos, alimentación infantil, queso, yogur, vino,…
Coordinación entre las diferentes Administraciones para agilizar trámites y burocracias
para conseguir las licencias y ayudas de las explotaciones y las industrias agrarias.
Cooperación entre agricultores, asociación para comercializar y producir.
Divulgar la importancia de tender, como isla, a crear alimentos para la población de la isla,
con salarios dignos para los agricultores, con respeto al medio ambiente y con un proyecto
serio para comenzar a producir materia prima para hacer gofio para el consumo local de la
isla.
Divulgar, a través de taller y cursos, las técnicas de agricultura ecológica sin monocultivos,
para que la población valore el trabajo del agricultor y se sienta orgulloso de pertenecer al
mundo rural.
Dar ayuda a los agricultores y también a las pequeñas industrias para que se centren en
producir alimentos para la isla en que vivan.
Divulgar en los colegios el medio rural como una puerta seria y digna para el futuro.
Divulgar, dentro de la jardinería, la utilización de huertos urbanos y de plantaciones de
árboles frutales en los parques y jardines de las zonas rurales.
Conseguir que se aumente la superficie cultivada.
Garantizar la alimentación de la población.
Conseguir que se generen puestos de trabajo directos o indirectos.
Conseguir un cultivo racional con respeto al ecosistema.
Disminuir la huella de carbono.
Aumentar el interés por productos de agricultura local y una vuelta a las comidas de las
abuelas.
Aumentar el número de industrias alimentarias que utilicen productos de agricultura local.
Recuperar el “eslabón perdido” del contacto con la Naturaleza y los niños conozcan la
agricultura y la ganadería como algo básico e importante.
Formación e investigación por parte de la Administración y ayudas.
Simplificar la burocracia.
Reto 1: Productividad-rentabilidad: Enfocar la actividad agraria a una mentalidad
empresarial.
Reto 2: Valorización: Mejora de la comercialización de forma digna, competitiva y de
calidad.
 Implicación de toda la sociedad en la realidad rural, conociendo los sistemas de
producción, reconociendo su valor etnográfico, valorando la calidad y los productos
frescos.
Reto 3: Legislación apta: Adaptar las legislaciones UE y española a la realidad insular.
3 retos:
 Mentalidad empresarial: rentabilidad producción.
 Valorización: comercialización.
 Legislación apta y coherente con las necesidades del mundo rural.
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Retos priorizados67











Implantar el conocimiento del sector agroalimentario desde la educación Básica.
 1968 (3 Azul, 10 Rojo, 4 Verde).
 Implementar en IES y FP la asignatura de agricultura ecológica.
 Divulgar en los colegios el medio rural como puerta seria y digna para el futuro.
 Acercar el sector agroalimentario a los niños y los jóvenes.
Facilitar la creación de empresas del sector agroalimentario.
 11 (6 Azul, 1 Rojo, 4 Verde).
 Coordinar trámites burocráticos para ayudas y legalizar industrias y explotaciones.
Hacer el sector eficiente y atractivo para la nueva población activa.
 9 (3 Azul, 1 Rojo, 5 Verde)
 Potenciar actividad agroalimentaria y relacionarla con el sector turístico.
 Incorporar a los jóvenes al mundo rural para no abandonar el campo.
 Divulgar la importancia de crear alimentos para la población, con salarios dignos
respecto al Medio Ambiente y proyectos serios.
Mejorar canales comercialización.
 8 (2 Azul, 4 Rojo, 2 Verde).
 Garantizar la compra del producto al agricultor con lo que aumentaría el número de
I.
 Formación del consumidor para comprar productos locales.
 Evitar que en los mercados agrícolas se venda ningún producto que no sea
producido en las islas.
Hacer campaña para el correcto reciclaje de los residuos incluyendo sanción económica.
 8 (3 Azul, 1 Rojo, 4 Verde)
Actividad agrícola y ganadera sostenible respetuosa con el Medio Ambiente.
 8 (4 Azul, 4 Rojo)
 Mayor diversificación de productos.

Profundización reto
Reto seleccionado
¿Cómo podría implantar el conocimiento del sector agroalimentario desde la educación básica?

Problemas que se encuentran reflejados en el reto








67

Desconocimiento de la importancia de la alimentación en la salud.
Relevo generacional sector agrario.
Comedores escolares y comida rápida en las casas.
Desconocimiento de lo que comemos, qué nos aporta y cómo se produce.
Centros públicos, colegios, residencias mayores, hospitales, consumo productos
saludables.
Recuperar el paisaje.
Valorar a la agricultura como medio de vida digno.

Retos que fueron seleccionados por los participantes, mostrando primero el título de la agrupación (convergencia) como primer nivel
del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto
68
Resultado de la votación, donde cada participante tenía 9 gomets, 3 de cada color, donde: rojo = importancia; verde = impacto; azul
= innovación (o dificultad para implantar el reto).
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Autosuficiencia insular agroalimentario.
Potenciar y conservar el medio rural y medioambiental, relacionando y equiparando la
alimentación con la salud.
Introducir el conocimiento de forma no reglada.

Dificultades para superar el reto











Infraestructuras, huertas, terrenos.
Falta de tiempo en hogares para cocinar sano.
Publicidad engañosa en la que avalan estudios médicos alimentos poco saludables.
Formación reglada.
Falta profesores formados.
Relevo generacional en el sector primario en general.
Política Ley Educación consensuada.
Intereses económicos multinacionales.
Son necesarios muchos años para conseguirlo.

Usuarios clave











Educadores.
Familias.
Consejería Agricultura.
Gobierno Canarias.
Cabildo.
Actuales consumidores, futuros consumidores.
Turismo futuro.
A todos los comedores escolares.
Clubes deportivos, patrocinadores, restauradores.

Reto redefinido
¿Cómo podría implantar el conocimiento del sector agroalimentario para toda la población de
Gran Canaria, con especial incidencia en niños y jóvenes del presente, en un mundo con graves
problemas medioambientales y de alimentación de la población?

Acciones
Partiendo del reto redefinido y validado con AIDER Gran Canaria:

Impulsar mejoras en el conocimiento del sector agroalimentario de la Isla, con
especial incidencia en el colectivo infantil y juvenil del presente, en un mundo con
graves problemas medioambientales y de gran dependencia alimentaria del
exterior.
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Mapa de agentes clave
Agentes afectador por el reto y dentro del alcance de AIDER























Asociaciones de vecinos.
Establecimientos fitosanitarios.
Centros de Educación de Adultos.
Dietistas.
Consejería educación.
Asociaciones de madres y padres de alumnos.
Asociaciones de consumidores.
Consejería de soberanía alimentaria.
Colegios.
Asociaciones de mayores.
Huertos urbanos.
Asociaciones de maestros.
Asignatura curricular.
Consejería agricultura.
Técnicos, expertos en alimentación.
Formación Profesional en agricultura.
Consejería medio ambiente.
Comedores escolares.
Ayuntamientos.
Supermercados.
Reciclado.

Agentes afectador por el reto y fuera del alcance de AIDER
















Campañas de promoción turística - Consejería Turismo -.
Países importadores y exportadores.
Campañas aéreas.
Sector turístico.
Importadores.
Productos de fuera- “Tomates Marruecos”.
Globalización.
Multinacionales de alimentación.
Normativas comunitarias.
Fabricantes de pesticidas.
Falta de ayudas.
Productos alimenticios importados.
Costes.
Grandes compañías.
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Puertos.
Importaciones.

Usuario clave
Usuario clave seleccionado



Población infantil.

Historia real
Historia 1
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
He trabajado en colegios donde tenían huerto escolar, en el que los niños desprestigiaban a un
niño especial, niño que ayuda a sus padres en las tareas de ordeño, mantenimiento del huerto,
etc.

¿Por qué es importante esta historia?
Es importante porque refleja que entre muchos niños de entre 10 a 12 años, el mundo rural es
totalmente desconocido por los niños/as actuales.

¿Qué aspectos destacaría de la misma?
Al explicar al resto de los niños la importancia de producir alimentos, vieron a su compañero con
más valor.

¿Qué aprendiste de esa historia?
Que tenemos que aumentar los huertos a nivel escolar, municipal, huertos comunitarios,…

Historia 2
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
Los hijos iban todos los años a una granja escuela y eso les familiarizó con los animales de granja
y con el cultivo aprendieron de modo natural cómo alimentarse y eso ha perdurado en el tiempo y
de mayores saben cómo alimentarse.

¿Por qué es importante esta historia?
Porque les creó una conciencia importante a la hora de comprar productos y alimentarse, y
reconocer el valor de la agricultura y la importancia de los agricultores.
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¿Qué aspectos destacaría de la misma?
Convivencia con otros niños y con monitores en un entorno natural, aprendieron la importancia del
reciclaje de la alimentación y de la ecología.

¿Qué aprendiste de esa historia?
Que valió la pena enviarlos a la granja escuela.

Historia 3
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
Finca en producción de cítricos con imposibilidad de dar salida a la misma.

¿Por qué es importante esta historia?
Es el caso de muchos agricultores que ven como sus productos no pueden ser vendidos o mal
vendidos.
¿Qué aspectos destacaría de la misma?
No se valora lo suficiente el esfuerzo y tiempo que el agricultor dedica para obtener un producto
final bien pagado o pagado tardíamente.

¿Qué aprendiste de esa historia?
Debes tener tus propias iniciativas y no esperar a que compradores adhoc te solucionen el
problema.

Historia 4
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
He tratado con niños y adolescentes que no saben de dónde sale la leche.

¿Por qué es importante esta historia?
Porque piensan que la fabrican los supermercados.

¿Qué aspectos destacaría de la misma?
((vacío)).

¿Qué aprendiste de esa historia?
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Hay que enseñar a los niños de dónde salen nuestros productos y que sepan diferenciarlos.

Asociaciones profundas69























Conocimientos técnicos en los niños pero no prácticos.
Los niños desconocen el medio rural.
Éxodo Rural.
Las granjas escuelas fomentan la buena alimentación.
Las granjas escuelas privadas funcionan mejor.
Vender productos naturales, son complicados de vender.
Desconocimiento de técnicas de ventas.
Carencia de formación del medio rural en niños.
Los niños podrían sentirse estimulados por el medio rural.
No hay transferencia de conocimiento entre padres e hijos.
Fomentar los valores del reciclaje y la ecología.
Desconocimiento de los niños de dónde salen los productos.
Los productos locales generan muchos gastos.
Los productos locales protegidos son muy caros.
No se transmite conocimiento del campo.
La gente de la ciudad desconoce el medio rural.
Los niños con conocimientos en el medio rural prefieren alimentos ecológicos.
En Gran Canaria no hay granjas escuelas.
Está mal vista la profesión de ganadero, agricultor.
No se valora el esfuerzo de los productos locales.
Comer fruta de temporada todo el año perjudica su calidad.

Mapa de empatía
Qué oye













69

En el huerto del colegio vi crecer una papa.
No se les ve como forma de ganarse la vida.
No se le habla en general del mundo rural.
Ningún padre quiere que su hijo sea agricultor, no da estatus.
No se valora al agricultor.
Rechazo social.
No se gana dinero.
Hay muchos bichos.
La agricultura, no hay, pues no hay tractores.
El campo huele mal.
Me gusta la playa más que el campo.
¡Comí fresas de las macetas de mi abuela!

Aspectos claves que se extrajeron de las historias contadas por los participantes y de sus dibujos (no puestos en el informe), tomados por los facilitadores, consensuados y enriquecidos con los participantes.
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Que el trabajo es muy duro.
Hay que trabajar mucho.
Que los productos salen del súper.
No hay vacaciones.
Los agricultores no tienen vacaciones.

Qué piensa / siente












No va a poder ganarse la vida.
Tendrá que sacrificarse mucho.
No progresará como profesional.
Que no es socialmente reconocido.
Ésta es una generación acomodada y el campo sólo es trabajo, trabajo.
Desconocimiento del medio rural.
Dificultad para tener tierras para plantar.
El agua sale del grifo.
No me gustan las verduras.
No valoran el campo porque las instituciones tampoco lo valora.

Qué ve














Desprecio social.
Precios bajos.
Pocos ingresos.
Competencia desleal.
Que sólo hay plataneras.
Que ponen flix a las plantas.
Un señor mal vestido, con un sombrero y las manos encallecidas.
No hay cabras y vacas sueltas.
Piensan que los que viven en el campo viven peor.
Mi madre no tiene cabras pero si perros, muchos.
En el súper hay de todo.
Las acequias hay basura.

Qué dice y hace









Nada.
Quiero jugar con la tierra.
Ver como salida una carrera universitaria.
Pensar en ganar dinero.
Mi madre me lo trae del mercado.
No opinan mucho porque se desconoce el mundo rural.
Vamos a matar bichos.
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Consumo irracional.
Actúa de modo mediatizado por los medios.
No entiende el concepto de la agricultura.

Problemas – Soluciones
Problemas
































Los niños no están en contacto con la naturaleza.
La comida la ven en el supermercado y dentro de los envases.
Desconocen que un producto procesado está elaborado con materias primas básicas.
Se les bombardea con información muy interesados en que consuman determinados
productos poco saludables.
Los padres no tienen tiempo para cocinar y suelen comprar alimentos procesados.
Tampoco se molestan en crear buenos hábitos cuando ellos mismos no los tienen.
En el colegio no se les informa acerca de los buenos hábitos alimentarios, ni del consumo
responsable, ni del de la relación que existe entre la comida y la salud.
Los alimentos procesados son más sabrosos que los saludables.
Los comedores escolares tampoco inciden en la buena alimentación.
Desconocen la producción agrícola y de los productos hortofrutícolas.
Desconocen el sabor de la verdura o las comen como castigo en su mayoría.
No hay responsables ni gente formada al frente de las consejerías y concejalías, bien
formados.
No existen los suficientes medios de divulgación (estatales o privados), que pongan en
valor y conocimiento del medio agrícola/ ganadero.
Falta reglar desde la Consejería de Educación estudios referentes a la enseñanza de dicha
materia.
La Comunidad Europea no prima por igual a todos los países integrantes en materia
agrícola.
Mucha oferta de actividades lúdicas.
Pocas tierras para cultivar en los niños/as de ciudad.
Poco arraigo, en general, de sus padres, medres a la tierra.
Poca cultura en hábitos de comida sana y del pan.
No hay diferenciación de las frutas y verduras de la estación.
Pocos lugares, estilo granjas educativas para desarrollarse en el mundo rural.
Dietas globalizadas.
Dietas en comida rápida.
Poco tiempo para aprender con sus padres temas relacionados con medio ambiente.
Comida ecológica cara.
Muchas golosinas y comida basura accesible.
Desconocimiento de que del campo se podría vivir.
Sociedad que no fomenta las asociaciones, movimientos asociativos.
Comidas de catering en el colegio.
Problemas para vender el producto.
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Competencia desleal.
Regular precios de salida y venta al consumidor. No hay márgenes pactados.
No existen baremos de calidad en la comercialización y por tanto desinformación del
consumidor para adquirir el producto.
Sin formación del consumidor para adquirir el producto.
Falta de auténtico cooperativismo o mal funcionamiento de los existente.
No se implica lo suficiente al sector hotelero.

Priorización de problemas70














Trato desigual de los diferentes países de la Unión Europea.
Se les bombardea con informaciones interesadas para consumir.
Desconocimiento de la producción agrícola y sus productos.
Se compran muchos productos procesados.
Desconocimiento.
Problemas para vender el producto.
Faltan técnicos bien formados.
Pocos lugares educativos relacionados con el campo.
Los medios de comunicación no se hacen eco de este asunto.
Poca tierra cultivable.
Falta auténtico cooperativismo o mal funcionamiento.
Competencia desleal.
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Beneficios













Comprar productos locales.
Posicionar nuestros productos en el mercado.
Mayor conocimiento del mundo de la alimentación.
Valorar nuestros productos en el mercado.
Habrían técnicos que formarán a los niños.
Igualdad entre productores.
Se comprarían productos básicos.
Aumentaría el valor turístico el tener campos cuidados y cultivados.
Mejoras en la calidad alimentaria.
Opción para mucha gente sin trabajo.
Mejora en la salud, salud / alimentación van unidas.

Soluciones - Acciones



70

Servir productos locales de agricultura convencional o agricultura ecológica en los
comedores escolares.
Talleres de preparación de comida sana con los padres y madres en los colegios.

Problemas del usuario clave con respecto al reto que fueron seleccionadas por los participantes, mostrando primero el título de la
agrupación (convergencia) como primer nivel del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto.

























Hacer campamentos, en zonas rurales con el colegio para mostrar.
Actividades relacionadas con vender productos elaborados a partir de las huertas.
Temas relacionados con la reutilización del agua.
Talleres básicos de autosuficiencia, o aprovechamiento de los recursos y residuos que
tengan los colegios para fomentar el cooperativismo.
Hacer catas de alimentos en las aulas.
Garantizar un salario digno a los profesionales del sector.
Profesionalizar el sector y posibilidad de tecnología para hacer llegar los productores las
necesidades de los consumidores.
Intercambio de profesionales en toda la CCEE con vistas a una visión más global y a una
mayor formación (Erasmus de agricultura).
reuniones puntuales de agricultores con el sector alimentario.
Tributar más por las tierras baldías (ni ocupadas o arrendadas, pero sin producir).
Responder ante organismos de la CCEE todos los responsables y políticos al frente del
sector agrícola (desde presidentes de cooperativas, concejales, consejeros, ministros.
Exigir desde la CCEE soberanía alimentaria a todos los miembros de la comunidad.
Obligar a los colegios a poner un huerto en el colegio.
Crear la asignatura de agricultura y alimentación.
Pedir responsabilidades a los padres de niños obesos.
Poner impuestos especiales a las franquicias de comida rápida (como el alcohol y el
tabaco).
Control de la publicidad de alimentos en los medios.
Hacer normativas sobre el uso de conservantes, aromatizantes, etc. en los alimentos, más
estrictas y claras.
Talleres para adultos con niños para recuperar las “recetas de la abuela”, pues se han
perdido.
Crear programas informáticos interactivos para niños enseñándoles de donde vienen los
alimentos, cómo se cultivan y cómo cocinarlos de modo saludable.
Granjas escuelas.
Formación profesional.
Poner en valor la profesión de ganadero, agricultor.

Priorización de acciones





Talleres de comida sana padres/ hijos en colegios.
Talleres de autosuficiencia y reciclaje de residuos en colegios, cooperativismo.
Actividades, como vender productos elaborados a partir de huertos.
Talleres básicos de autosuficiencia en los colegios.

Impacto alto, innovación alta.

71

Talleres en el colegio específico de productos y reciclaje. (alto) 71

Con las referencias “alto”, “bajo”, etc. Intentamos situar al lector de donde colocaron los participantes el post it, y por tanto la importancia relativa dentro de la categoría de “Impacto alto/bajo; Innovador alto/bajo”
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Crear asignatura de agricultura y alimentación. (alto)
Garantizar salario mínimo al agricultor. (alto)

Impacto alto, innovación baja.




Reuniones puntuales de agricultores con sector alimenticio en los colegios. (alto)
Profesionalizar el sector con formación específica (ciclos). (medio)
Implantar productos de agricultura “eco” en colegios. (medio)
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TURISMO

Retos
Análisis del entorno
Político


























Intereses privados y públicos.
Especulación.
Falta de capacidad para vincular sectores relacionados.
Isla.
No permiten salida de muchos productos por el aeropuerto (limita economía).
Ley basada en cifras no en calidad.
Falta motivación y cercanía al pueblo.
Legislación.
Visión de futuro.
Permiten “cautiverio “, todo incluido.
Centrado en grandes cadenas.
Cambiante.
Acuerdos.
Conflictos armados.
Legislación restrictiva.
Turismo basado en Sol y playa “hay más cosas”.
Falta participación e implicación de la población.
Incertidumbre.
Distribución de la marca.
Implicación institucional.
Falta de objetivos claros.
Intereses contrapuestos.
Necesidades.
Seguridad.

Social








Potencial turístico de la población.
Potenciar turismo rural.
No se valora los beneficios y la dependencia del turismo.
Mentalidad uno para todos.
Motor económico actual.
Poco vínculo real con fomentar consumo local.
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Alta valoración paisajística.
Conocimiento de idiomas (seguridad).
Falta formación (zonas rurales).
Oportunidades.
Poca identificación con el entorno y la realidad del lugar.
Más público naturalista.
Concienciación con el turismo (precios).
Todo incluido.
Formación.
Poca oferta de turismo local (conocer los lugares).
Falta de conciencia turística.
Desconocimiento de la normativa por ser tan cambiante.
Calidad/precio.
Monopolio.
Explotación laboral.
Diseminada la oferta en el mundo rural.

Tecnológico
























Falta de conexión adecuada.
Aplicaciones que unifiquen la oferta extra-hotelera.
Internet defectuoso y lento.
Poca presencia por coste.
Internet de baja calidad en las zonas rurales, afecta al turismo.
Poco software adaptado a PYMES.
Falta ayuda a la implantación.
Medio de guía para conocer el destino.
Falta de formación en tecnología población rural.
Falta formación sobre nuevas tecnologías en zonas rurales.
Falta formación.
Medio eficiente de difusión.
Mejora de páginas de información turística.
Falta de puntos de información QR.
Difícil y costoso acceso a sistemas informáticos para microempresas.
Adaptabilidad.
Redes sociales.
“Cercanía” virtual.
No saber “venderse”.
Inmediatez.
Poca oferta en soporte informático.
Internet previo pago en muchos establecimientos.

Económico
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Sector económico monopolizado lo que impide expresión según intereses.
Bajada de precios por la crisis, afecta a la calidad y competitividad turística.
Impuestos, hay que pagar por todo.
Poca dependencia de empresas locales.
Falta de ayudas al sector empresarial.
Poca inversión en mejorar espacios públicos.
Inversión en infraestructuras turísticas poco útiles por parte de las Administraciones.
Precios altos calidad baja.
Escasa inversión en el entorno.
Destino barato.
Primera fuente de ingresos.
Primera fuente de creación de empleo.
Empleo centrado en lo público (en zonas rurales) impide iniciativas privadas.
Falta inversión para ofrecer productos turísticos de calidad.
Dinero que no se reinvierte.
Población laboral poco remunerada.
Muy diferenciadas ala zonas rurales de las turísticas.
Economía que no repercute localmente.
Economía público español.
Falta de ayudas al sector turismo rural.
Alto poder adquisitivo del público extranjero.
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Medioambiental



















Falta de proyectos medioambientales por Organismos.
Falta de inversión en el Patrimonio.
Conservación de caminos rurales.
Adaptar leyes a necesidades y situaciones.
Normativa que perjudica al sector primario y dificulta la producción.
Altos costes de implantación de energías renovables, establecimientos turísticos.
Desconocimiento de fuentes de energía alternativas, Biomasa.
Bomberos.
Restricciones de medio ambiente.
Reciclaje, impuestos.
Público con poca conciencia medioambiental.
Limpieza de los entornos, restos naturales.
Obligación de gestión de residuos.
Pago de coste real de residuos.
Plan global de respeto medioambiental.
Control de las actuaciones en zonas turísticas. Falta de legislación para dotar al mundo
rural de infraestructuras.
Poca protección de reservas y espacios protegidos.

Problemas - Oportunidades - Retos
Problemas




























Conexión Internet: escasa, de poca calidad y costosa.
Monopolio del sector: está monopolizado por pocas empresas, ej. todo incluido,
conteniendo al turismo y limitando el gasto fuera de los hoteles al tenerlo todo incluido
dentro. Es difícil que las Pymes compitan con las grandes empresas.
Legislación de seguridad de los aeropuertos impide que saquen los turistas muchas cosas
que, si se pudiera, significarían un gran movimiento económico a productos y pequeñas
empresas (ej. vinos, mojos, etc.).
Peso controlado de las maletas impide que muchos turistas compren. Debería haber algún
acuerdo con empresas o correos que por un módico precio les pudieran llevar las cosas
hasta sus países de origen.
Falta de conocimiento de idiomas en personal de seguridad del aeropuerto y, en general,
de la población.
Falta de formación en idiomas, Patrimonio… y, por tanto, infravaloración.
Dificultades para la contratación en empresas pequeñas.
Las ayudas públicas suelen ser para empresas de nueva creación y no para las ya
existentes.
Normativa turística en continuo cambio. Dificultad del empresario para conocerla.
La Administración invierte mucho en defender al consumidor y poco al empresario que se
siente muchas veces desprotegido ante la ley.
Además de bastante burocracia para poder crear el negocio.
Competencia ilegal: Tiene menores costes, puede poner precios más bajos afectando así
a la oferta legal. La Administración “mira para otro lado” e invierte más en inspeccionar los
establecimientos legales que en “descubrir” a los ilegales.
Muchos siguen siendo “ilegales” por falta de conocimiento al no saber las consecuencias
que puede tener.
Altos costes de implantación de energías renovables.
Dificultades de comercialización para las Pymes por carecer de medios.
Falta de bomberos. Sólo hay bomberos cuando se declara situación alta de incendios, con
el problema que tiene que, si ocurre algo grave, se tarda más tiempo en llegar.
Poca formación, sobre todo en idiomas.
Pocas ayudas para incentivar al empresario a empezar un nuevo negocio o para poder
rehabilitar instalaciones.
Adaptabilidad web en los distintos dispositivos móviles.
Se usa poco y mal el potencial que tienen las redes sociales para llegar al
ciudadano/cliente.
Hacer más ágil y fácil el tema “papeleo” para poder montar tu propio negocio.
Limpieza y mantenimiento del medio natural, por ejemplo, los senderos.
Mayor seguridad y vigilancia en zonas naturales.
Vincular al resto de la población con el cuidado del entorno que ofrecemos a nivel turístico.
Abandono del medio rural.
Legislación adaptada a la realidad.
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Vinculación del sector turístico y el rural.
Cuidado del entorno como potencial turístico.
Profesionalización y formación de los trabajadores.
Falta de apoyo al sector primario como atractivo turístico.
No se promociona suficientemente a nivel turístico la posibilidad de “vivir el sitio”.
Información clara y completa de la realidad local.
Potenciación de las empresas locales como proveedores.
Garantizar las comunicaciones a precios asequibles.
Potenciar la implicación de la población en actividades turísticas.
Falta de inversión y ayudas al sector empresarial de Turismo Rural consolidado como al
nuevo inversor.
Falta de colaboración en promover sinergias entre agricultores y empresarios turísticos
para potenciar ambos sectores. Poca mentalidad colaborativa y ambiente competitivo.
Instituciones enfocadas en invertir en costas sin pensar en el interior de la Isla, ni consultar
a la población.
Despoblación y envejecimiento de las áreas rurales.
Poca iniciativa en potenciar la Reserva dela Biosfera.
Poca dinamización empresarial en el sector del Turismo Rural.
Formación inadecuada o no adaptada a los públicos del interior de la Isla.
Falta de adecuación de los espacios rurales para el ocio y disfrute.
No habilitar espacios en la carretera para caminar.
No se ha tomado ni una sola medida efectiva (a nivel de ayuntamientos, gobierno
autónomo, gobierno central) para paliar el cambio climático.
No se crean medidas serias al transporte. Se incentivan las políticas de venta de
automóviles en lugar de potenciar los transportes públicos.
No se realizan campañas informativas o penalizadas de cara a motivar a la gente a
separar para reciclar (empezar en la familia, en la escuela, …). Sí en algunos municipios,
por ejemplo, Arucas).
No hay ninguna iniciativa local (ayuntamiento) para la recogida de basura orgánica para la
producción de compost.
Se castiga la producción de energías alternativas.

Problemas priorizados72








72

Potenciar empresas locales como proveedores.
Exceso de legislación y burocracia.
 Legislación adaptada.
 Dificultades burocráticas.
 Legislación seguridad aeropuertos.
Falta de inversión en el medio rural.
 Inversión de turoperadores.
 Pocas ayudas al empresario rural.
 Falta de ayudas al sector del turismo rural.
Falta de formación específica y concienciación.
 Formación inadecuada y no adaptada.

Problemas que fueron seleccionados por los participantes, mostrando primero el título de la agrupación (convergencia) como primer
nivel del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto.
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 Falta de formación en idiomas.
 Falta de formación.
 Vincular a la población con el cuidado del entorno turístico.
Poco asociacionismo y demasiada cooperatividad.
Falta de apoyo a energías renovables.
Conexión a internet.
Mayor seguridad y vigilancia en espacios naturales.

Oportunidades





























Muchas personas formadas y preparadas.
Medio natural excepcional.
Continente en miniatura: diferentes climas, practicar muchos deportes, aprovechar la playa
y la montaña en pocos minutos.
Territorio geográfico perfecto (entre Europa, África y América).
Menos impuestos (ZEC) para poder invertir en las Islas.
Amabilidad, cercanía, simpatía, … de los canarios.
Diversidad de culturas en un mismo medio.
Seguridad.
Es una forma económica importante dado que el espacio en una isla es limitado para ser
mantenida por otros sectores, como podría ser la agricultura que estaría mucho más
limitada.
Permite un mayor equilibrio y estabilidad, siendo bien gestionado, porque aunque haya
crisis siempre habrá sitios con mayor poder adquisitivo al que atraer.
Siendo bien gestionado, es un sector económico inagotable y que se puede mantener en
el tiempo.
Tiene muchísimas y variadas formas de las que se puede sacar rentabilidad, está menos
limitado que otros sectores.
Genera empleo de distintos niveles permitiendo a una gran parte de la población vivir de
él.
Inestabilidad e inseguridad política en destinos cercanos.
Medio rural poco explotado y con gran calidad paisajística.
Diversidad de deportes practicables todo el año (senderismo, escalada, ciclismo, surf, …)
gracias al clima. Oportunidad de diferenciación.
Destino barato y turistas con gran poder adquisitivo (sobre todo los nórdicos).
Dada nuestra escasa dimensión podemos hacer proyectos piloto a nivel insular (ejemplo:
El Hierro como isla autosuficiente energéticamente).
Gran riqueza patrimonial que podría distinguirnos como destino: Ej.: poblados trogloditas.
Alta calidad de nuestra gastronomía y productos del sector primario (quesos, vinos, mieles,
frutas, …).
Entorno competitivo.
Identidad local muy atractiva.
Existencia “por ahora” de una realidad rural muy atractiva.
Alta calidad de los productos y gastronomía local como atractivo y servicios.
Oportunidad de añadir “vivencias” al turismo de sol y playa.
Seguridad,
Estar lejos y a la vez cerca de la demanda.
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Necesidad de otros sectores de complementar su actividad como atractivo turístico
(agricultura y ganadería vinculada a visitas turísticas).
Conciencia actual en todos los sectores, incluido el rural, de que es imprescindible el
cambio de estrategia para ser competitivo.
Cercanía entre oferta turística rural y la de “sol y playa”.
Inseguridad a nivel mundial que nos beneficia.
Gran cantidad de población para búsqueda de empleo.

Oportunidades priorizadas73









Población abierta y colaborativa.
Calidad de productos agroalimentarios.
Seguridad.
 Seguridad.
 Seguridad.
Calidad de destino turístico.
 Realidad rural atractiva.
 Gran Canaria: “Continente en miniatura”.
 Continente en miniatura.
 Diversidad de actividades por el clima.
 Riqueza patrimonial.
 Identidad local atractiva: gastronomía, sol y playa, paisajes, etc.
 Espacios protegidos y reserva de la biosfera.
Oportunidad de empleo.
 Generador de empleo.
 Muchas personas formados y preparados.
Diversificar la economía.
 Importante para una isla diversificar sectores económicos
 Sector del que se puede sacar rentabilidad de diferentes formas.

Retos












73

Montar cooperativas de productores de frutas y verduras que suministren a hoteles.
Conciencia sobre la necesidad de consumir productos locales.
Facilitar información a los turistas según llegan de la oferta de la Isla (o en origen para que
puedan decidir con información completa y real).
Obligar a los hoteles a tener un tanto por ciento de producto locales.
Ampliar los campos de cultivo para el suministro de frutas y verduras a hoteles.
Hacer partícipe a la población local en proyectos comunitarios.
Unificar el sector empresarial en un solo paraguas diferenciándolo por sectores.
Concienciar a la población visitante del entorno rural sobre el civismo a tener en cuenta en
estas frágiles zonas.
Implicar a los organismos para potenciar la dinamización económica del medio rural.
Ser un destino autosuficiente.
Mejorar la calidad de los productos turísticos (oferta alojativa, actividades personalizadas,
…).

Oportunidades que fueron seleccionadas por los participantes, mostrando primero el título de la agrupación (convergencia) como
primer nivel del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto.
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Mejorar la comercialización de los productos locales facilitando la normativa al agricultor y
ganadero y no poniendo impedimentos.
Menos cargas impositivas al comercio electrónico.
Visibilizar el medio rural en origen para que los turistas potenciales conozcan la oferta de
la Isla y puedan decidir co información amplia (promoción).
Mejorar la asequibilidad de energías renovables, Internet y Nuevas Tecnologías.
Diversificar la oferta en el medio rural (actividades complementarias) y dar mejor formación
en idiomas para generar empleo de calidad.
Mantener destino turístico atractivo.
Establecer relaciones económicas constructivas entre los distintos sectores económicos.
Que el turismo en el medio rural sea una oferta competitiva y consolidada.
Que la población en general se sienta parte de ese proyecto de turismo, para lo que hay
que cuidar a quien nos visita y al entorno que le ofrecemos.
Que el sector turístico se convierta en un cliente más del sector primario y de la economía
rural.
Que se le informara a la población rural de los beneficios y ventajas que tiene estar en un
medio más conectado, más tecnológico para así hacerles llegar a las compañías de
comunicaciones la necesidad que tenemos de que inviertan en infraestructuras (fibra
óptica, mejorar la cobertura, comercio electrónico,…).
Que existiera una carga impositiva más baja para favorecer el comercio electrónico en las
Islas ya que los impuestos que recaen en ellos lo hacen prácticamente imposible.
Concienciar a las instituciones públicas de la importancia del turismo, tanto para generar
riqueza como empleo.
Ayuda a los empresarios para rehabilitación de las instalaciones.
Tener un medio rural limpio y en buen estado para la práctica del deporte, por ejemplo.
Fomentar el turismo como “Turismo de Salud” y “de Naturaleza”.
Cuidado del turista (trato afable y profesional) como síntoma de destino “especial”.

Retos priorizados74








74

Oferta turística de calidad.
 1075 (2 Azul, 3 Rojo, 5 Verde).
 Mantener destino turístico atractivo.
 Mejora de la calidad de los productos turísticos.
 Trato afable al turista.
Potenciar la economía rural.
 9 (1 Azul, 5 Rojo, 3 Verde).
 Que el sector turístico se convierta en un cliente más del sector primario.
 Dinamizar económicamente el medio rural.
 Consumir productos locales.
 Ampliación de los campos de cultivo.
Convertirnos en destino autosuficiente.
 9 (8 Azul, 1 Verde).
Valorar el medio rural.
 8 (1 Azul, 4 Rojo, 3 Verde).
 Concienciación sobre el entorno rural.

Retos que fueron seleccionados por los participantes, mostrando primero el título de la agrupación (convergencia) como primer nivel
del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto
75
Resultado de la votación, donde cada participante tenía 9 gomets, 3 de cada color, donde: rojo = importancia; verde = impacto; azul
= innovación (o dificultad para implantar el reto).
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 Mejorar la información turística.
 Visibilizar el medio rural y su oferta.
 Limpieza del medio rural.
Mejorar el atractivo turístico rural.
 6 (3 Rojo, 3 Verde).
Concienciar a las instituciones para empleo, recuperación y rehabilitación.
 4 (3 Azul, 1 Rojo).

Profundización reto
Reto seleccionado
¿Cómo podría conseguir una oferta turística de calidad?

Problemas que se encuentran reflejados en el reto







El abandono del medio rural y la pobre oferta turística actual.
Mantener el sistema económico insular.
Oferta alojativa ilegal.
Formación específica.
Conseguir turismo fiel.

Dificultades para superar el reto






Vinculación del sector turístico y sector primario.
Infraestructura tecnológica.
Económico implicación pública.
Burocracia.

Usuarios clave






Empresas de turismo activo.
Los canarios en general.
Población en general.
Población del mundo rural (sostenibilidad económica y ambiental)

Reto redefinido
¿Cómo podría conseguir una oferta turística de calidad para los turistas en un mundo donde
existe excesiva burocracia y hay escasa infraestructura tecnológica?
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Acciones
Partiendo del reto redefinido y validado con AIDER Gran Canaria:

Impulsar y apoyar al sector turístico del medio rural para garantizar una oferta de
calidad e integrada, en un sector con barreras burocráticas, con oferta alojativa
ilegal, escasa cooperación y baja implantación de infraestructuras tecnológicas.

Mapa de agentes clave
Agentes afectador por el reto y dentro del alcance de AIDER






















Expertos en diversas áreas.
Asociaciones de desarrollo rural.
Empresarios.
Grupos de colectivos.
Asociación Gran Canaria Natural.
Comunicadores.
Ciudadanos.
Grupos de colectivos.
Casas rurales.
Propietarios turismo rural.
Casas rurales.
Asociaciones de empresarios.
Alojamientos turísticos.
Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias.
Asociaciones de empresarios turísticos.
Ayuntamientos de Gran Canaria.
Mancomunidades de la isla de Gran Canarias.
Cámara de Comercio.
Cabildos.
Patronato de Turismo de Gran canaria.

Agentes afectador por el reto y fuera del alcance de AIDER









Empresas tecnológicas.
Comunidad Europea.
taxis de otras localidades.
Empresarios de eventos.
Hoteles.
Colectivos urbanos.
Ciudadanos urbanos.
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Gobierno de España.
Agencias de viaje.
Turoperadores y agentes exclusivos de turismo rural de todo el mundo.
Clientes de Gran Canaria.
Usuarios turísticos.
Agentes expertos (a través de la red) en turismo rural.
Clientes del resto del archipiélago (iniciativas patronato a residentes).
Agencias de viaje.
Turoperadores que trabajen en Gran Canaria.
Funcionarios de instituciones turísticas.
Restaurantes no asociados.
Agentes de viaje de fuera.
Asociaciones vecinales.
Grandes empresarios.
Hoteleros zona de costa.
Empresas de alquiler de coches.

Usuario clave
Usuario clave seleccionado



Empresarios turísticos.

Historia real
Historia 1
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
Alojamientos rurales con dificultades tecnológicas (acceso wifi, cobertura, señal red, televisión, …)
y eso crea barreras a la hora de llegar a un turista que busca desconectar pero sin “desconectar”.

¿Por qué es importante esta historia?
Porque estas dificultades tecnológicas impiden llegar a muchos turistas que por falta de medios no
quieren hospedarse.

¿Qué aspectos destacaría de la misma?
Que las empresas tecnológicas, sobre todo, e instituciones (Gobierno Autonómico y Estatal) no
ven este grave problema que tienen muchos empresarios rurales relacionados con el alojamiento
turístico.

¿Qué aprendiste de esa historia?
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Que no se puede vivir (al menos yo) totalmente desconectado del mundo que te rodea.

Historia 2
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
Falta de cooperación, colaboración, implicación, siendo el objetivo principal el egoísmo.

¿Por qué es importante esta historia?
Porque no implica desarrollo local y personal.

¿Qué aspectos destacaría de la misma?
Educación empresarial y de cooperación.

¿Qué aprendiste de esa historia?
A cansarme.

Historia 3
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
Las excursiones de los turoperadores.

¿Por qué es importante esta historia?
Refleja la corrupción del sector.

¿Qué aspectos destacaría de la misma?
Llevan a los extranjeros como ganados.

¿Qué aprendiste de esa historia?
Articular acuerdos para que cada municipio por el que pasan reciban la parte económica que
merecen.

Historia 4
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
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Fin de semana en alojamiento rural, en un entorno bastante agradable, un paisaje maravilloso y
nada más. Ni wifi, ni información turística del municipio, ni información de rutas y senderos de la
zona (que tenía bastantes), sin factura.

¿Por qué es importante esta historia?
Es importante porque muchas veces la oferta alojativa rural se interpreta como ir a encerrarse en
una casa de campo sin salir de la misma, ni tan siquiera disfrutar ni conocer el entorno que se
visita, ni fomentar el comercio local y por ende impulsar la soberanía alimentaria.

¿Qué aspectos destacaría de la misma?
Que teniendo unas instalaciones magníficas y una ubicación ideal, quede completamente
desaprovechada o al menos el aprovechamiento es a medias.

¿Qué aprendiste de esa historia?
Que viviendo en una isla en la que la gallina de los huevos de oro es el turismo, sólo damos
verdadera importancia o que se impulsa más la oferta alojativa típica, el todo incluido, cruceros
que trasladamos en guaguas a recintos cerrados, etc., olvidándonos del gran patrimonio rural que
tenemos y haciendo una oferta de calidad.

Historia 5
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
La venta de productos canarios en los hoteles.

¿Por qué es importante esta historia?
Porque todo aquel que visita nuestra tierra podría conocer mejor lo nuestro..

¿Qué aspectos destacaría de la misma?
((vacío)).

¿Qué aprendiste de esa historia?
((vacío)).

Asociaciones profundas76




76

Dificultades tecnológicas en el mundo rural.
Barreras entre los turistas y la oferta turística por la tecnología.
No se buscan alternativas tecnológicas.

Aspectos claves que se extrajeron de las historias contadas por los participantes y de sus dibujos (no puestos en el informe), tomados por los facilitadores, consensuados y enriquecidos con los participantes.
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Culpar a las empresas tecnológicas y no a la propia oferta o mundo rural.
Despoblación rural.
Baja valoración de los valores existentes.
Baja innovación en el sector turístico.
Ilegalidad de la oferta.
Desconexión de los alojamientos con el entorno.
Desvalorización de la oferta por carencia de otros servicios.
Bajo asociacionismo.
Personas “quemadas” (desmotivadas) en experiencias de colaboración.
Resistencia al cambio.
Egoísmo.
Cerrados.
Falta de capacidades y habilidades empresariales.
Guías que van por intereses personales de espalda a sus empresas.
Lenguajes/valores diferentes entre sectores.
Desconexión de la industria turística con el medio rural.
Desconocimiento del funcionamiento de la industria.
Los guías y empresas turísticas sólo van donde hay negocio.
Productos poco competitivos/diferenciados con la oferta global.
Mala utilización de la marca canarias en establecimientos turísticos.

Mapa de empatía
Qué oye












Dinerito.
Crisis.
Comisión.
Ayudas.
Hacer la mejor oferta.
Mercado local pero poco canal de distribución.
¿Por dónde?, ¿dónde?, no información.
Eso es una P…M…
Los políticos pasan de nosotros.
Aquí cada uno va a lo suyo.

Qué piensa / siente








Necesito ayudas.
Por qué otros viven mejor.
Muchos impuestos.
Mucha burocracia.
Falta personal preparado.
Muchos trámites.
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Ampliar la oferta.
Necesito unificar y canalizar toda mi oferta, que me ayuden y me asesoren.
Redes sociales.
Visibilizarse.
¿Cómo atraer clientes?
Diferenciarse.
Que me ayuden cuando trato de ofrecer algo nuevo.
Que me asesoren bien de todo.

Qué ve













Oportunidades.
Poco negocio.
Muchas bocas pidiendo comisión para un sólo producto.
Problemas.
Turistas satisfechos en el entorno rural.
Más turistas.
Que vivimos en una isla maravillosa que no deja a nadie indiferente.
Pasar a la gente o turistas y su gozo en un pozo.
Que otros hacen mejor negocio con lo mío.
Poca gente con dinero.
Lo que puede hacer y no ve cómo hacerlo.

Qué dice y hace













“Vender” su municipio o isla.
Hay que seguir no tirar la toalla.
Es muy costoso, mejor dejarlo.
Tirar la toalla.
No hacen nada, inmovilismo.
Quiero salir adelante y voy a luchar por mi negocio.
Buscar alternativas y luchar por lo que se quiere.
Me quejo de todo, nada.
Hace otras cosas que le traen clientes.
Buscar ideas de desarrollo.
Reunirse con asociaciones, instituciones, turoperadores, …, para promocionarme, pocos y
más o menos.

Problemas – Soluciones
Problemas



Asesoramiento.
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Falta de Ventanilla Única Rural.
Pérdida de subvenciones.
Formación enfocada sector.
Rigidez en el pensamiento.
Falta de dinamización desde las instituciones.
Falta sinergia o colaboración del sector.
Profesionalidad.
Viabilidad económica para las futuras generaciones.
Muchos trámites y complicados.
Pocas ayudas.
Mucha competencia alguna desleal.
Personal con poca formación.
Poca economía.
Claridad de proyectos.
Valorización de lo local.
Alto coste del producto local.
Falta de mano de obra cualificada.
Desconocimiento de la clase tecnológica.
Muchos costes sin ventas.
Trámites para iniciar actividad.
Crisis, no hay alegría en gastar.
Falta de asesoramiento en mejoras del negocio.
Ayuntamientos poco colaboradores en iniciativas económicas.
Instituciones que no ayudan a la micro-empresa.
Costes de pertenecer a las diferentes asociaciones empresariales.
Competencia alegal.
Pocas ayudas para la consolidación empresarial.
Vías de comunicación entre el gran empresario y el productor local.
Inestabilidad política.
Ampliación de la oferta en el sector convencional.
Falta de cooperación y asociacionismo entre empresarios.
No hay una oferta clara y unánime en el sector turístico rural en toda la Isla.
Problemas de infraestructuras y tecnologías.
Exceso de burocracia.
Falta de asociacionismo.
No se fomenta el comercio local.
Intereses de turoperadores → exceso de comisiones → a pagar por el empresario →a
veces pagándolas se van a otro empresario a comprar sus productos y al primero sólo le
hacen las visitas.
No suele haber circuitos en los municipios y mancomunidades donde los empresarios
puedan sumarse con su oferta y que todo el que quiera pueda colaborar o promocionar
sus productos, oferta alojativa, oferta cultural, …
Personal más preparado.
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Priorización de problemas77













Jóvenes con formación cualificada.
No hay viabilidad económica para las futuras generaciones.
personal cualificado.
falta de cooperación.
Falta de sinergia o colaboración del sector.
Endeudamiento del empresario.
Competencia alegal.
Coste del producto/servicio local.
Trámites para iniciar actividad.
Pocas ayudas.
Falta de dinamización desde las instituciones.

Beneficios

















Aumento de población.
Viabilidad del turismo rural.
Nuevas oportunidades laborales dentro del sector.
Sostenibilidad.
Más puestos de trabajo.
Fomento del comercio local.
Consolidar la empresa familiar.
Más vida en los pueblos rurales.
Equilibrio entre turismo, sector primario y naturaleza.
Asumir nuevas inversiones.
Subvenciones y ayudas.
Cooperación en la mejora de la vida rural.
Identidad.
Acercar naturaleza y cultura.
Destino rural competitivo.

Soluciones - Acciones




77

Hacer circuitos en el municipios y/o mancomunidades donde se puedan unir los
empresarios locales con su oferta alojativa, sus productos, propuestas, etc.
Asociar la oferta turística a la historia tradiciones, vestimentas, fiestas populares, platos y
productos típicos de la zona para fomentar la idiosincrasia propia de la zona a
promocionar.

Problemas del usuario clave con respecto al reto que fueron seleccionadas por los participantes, mostrando primero el título de la
agrupación (convergencia) como primer nivel del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto.
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Ofertar encuentros folclóricos, rutas, carreras populares, triatlones, eventos lúdicos y
deportivos asociados a la oferta turística ofrecida por el municipio o mancomunidad,
haciendo visible e imprescindible a los empresarios locales.
Utilizar bien las redes sociales e Internet y hacer páginas competitivas donde se resalte el
valor de la zona y la oferta de los empresarios locales.
Involucrar al sector turístico convencional con el turismo rural.
Cooperativa de distribuidora de productos y servicios del medio rural.
Tutorización de empresas para la mejora tecnológica e innovación.
Subvencionar proyectos de consolidación de empresas.
Crear un lobby del sector de turismo rural.
Dinamizar la cooperación entre asociaciones empresariales de diferentes sectores.
Estar presente, el sector rural, en las propuestas turísticas potenciadas por las
instituciones.
Formación al empresario en innovación.
Promoción del medio rural como potencial turístico.
Promocionar y dar valor al producto local con ferias y eventos de promoción.
Hacer cursos de formación para cualificar a los jóvenes en la actividad.
Buscar líneas de financiación para llevar a cabo los proyectos.
Facilitar los trámites para iniciar la actividad.
Intentar unir en asociaciones para poder luchar por la actividad.
Hacer festivales donde se fomente cultura y tradiciones junto con la oferta empresarial.
Implicar a la población local. Utilización de productos locales.
Paquetes turísticos locales hechos y explotados por gente local.
Circuitos de fin de semana con todo incluido con formación de empresas locales.
Traer actividades culturales urbanas al medio rural.
Explotar las posibilidades de los lugares.
Hacer que los habitantes pongan en valor su patrimonio.
Poner en marcha todas las infraestructuras de la Administración que están cerradas.
Que sea la gente local la principal beneficiada de la llegada de los visitantes o turistas.
Dar ofertas de calidad.
Dar ofertas con valor añadido.
Crear sinergias.
Implicar de manera activa a la Administración.
Cambiar el sistema de ayudas.
Crear una Ventanilla Única.
Liberar con sentido común las limitaciones de las zonas protegidas.
Ilusionar y formar a los niños.
Crear escuelas de desarrollo rural sostenible.
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Priorización de acciones
Impacto alto, innovación alta.






Traer actividades culturales urbanas al medio rural. Dinamizar con actividades urbanas el
medio rural. (alto) 78
Circuitos en los municipios. Acciones vinculadas a la identidad. Hacer trípticos con la
historia, folklore, productos típicos,… de la zona (también paneles digitales). (alto)
Crear ventanilla única rural. (alto)
Utilizar internet para vender. (medio)

Impacto alto, innovación baja.





Contar con los empresarios locales a la hora de organizar actividades turísticas. (alto)
Formación jóvenes. (medio)
promocionar y dar valor al producto local. (medio)

Impacto bajo, innovación alta.



Cooperativa de productos y servicios en el medio rural. (medio)
Financiar nuevos proyectos y consolidar los existentes. (medio)

Impacto bajo, innovación baja.



78

Subvenciones para ejecutar proyectos. (medio)

Con las referencias “alto”, “bajo”, etc. Intentamos situar al lector de donde colocaron los participantes el post it, y por tanto la importancia relativa dentro de la categoría de “Impacto alto/bajo; Innovador alto/bajo”
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MODERNIZACIÓN

Retos
Análisis del entorno
Político

































Infravaloración desarrollo rural.
Insensibilidad.
Demasiado político.
Postureo.
Tecnocracia (se conoce desde despachos).
La imagen es lo que importa no el fondo.
Ideas partidistas.
Faltan iniciativas valientes aunque sean perjudiciales pa ec te.
Otras prioridades.
Falta de fe en el medio.
Política de agricultura extensiva y no tradicional.
La política agraria canaria ha estado en manos de ATI.
Ideas partidistas.
No se dejan asesorar.
No se apuesta por la modernización del medio.
Falta de estrategia clara.
Políticos vinculados a los Lobbies -importadores, exportadores-.
Poca formación de los políticos, falta visión.
Falta implicación.
No se programa el trabajo.
Falta de cultura innovadora.
Desconocimiento mundo rural.
Implicación poco racional sí, pero no.
Falta de organización directa.
Demasiada burocracia.
Poca imaginación de cambio.
Resolución de lo inmediato.
Solo se buscan soluciones instantáneas.
Plegarse sistemáticamente a las tendencias globales. Mercado…, Mercado…
Uso excesivo de asesores que no conocen la realidad local.
Intereses personales que perjudican el desarrollo.
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Social




































Falta de infraestructuras básicas.
Dificultad laboral.
Lejanía.
Potencial mejor calidad de vida.
Envejecimiento de la población.
Denigración.
Desconocimiento de lo que se posee, valores ambientales.
Precariedad.
Infravaloración de lo rural.
Crecimiento de sectores neorurales.
Abandono del campo.
Despoblación.
Mucho abandono del campo.
Distribución desequilibrada de la tierra.
Poca valoración social de la profesión agro.
Falta de formación.
Desprecio al trabajo rural por parte de la sociedad.
Desconocimiento rural de la población general.
Calidad de vida natural.
Desigual oportunidad hombre, mujer.
Desconocimiento de las posibilidades de innovación.
Escasa valoración de la innovación.
Desconocimiento de las oportunidades de innovación.
Falta de motivación mundo rural.
Desprestigio de lo rural.
Falta de conciencia para modernizarse.
Calidad de vida no para todos.
Desigualdad de oportunidades general.
Resistencia al cambio.
Desprecio de lo rural.
Falta de valor a los productos de la tierra.
Poco valor al mundo rural.
Nuevas tendencias más oportunidades, más vuelta a los orígenes.
Complejo de inferioridad de agricultores y ganaderos.

Tecnológico







Escasa inversión en esta materia.
Desinterés general.
Orografía: dificultad telecomunicaciones.
Escasa proactividad.
Poca infraestructura de comunicaciones, no banda ancha.
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Falta de conectividad.
Terrenos pequeños y empinados, difícil acceso.
Formación escasa. FP Agrícola = nada.
Bajo asociacionismo, cooperativismo para compartir la automatización y el conocimiento.
Falta de formación.
Escasa infraestructura.
Poca motivación para I+D+I.
Falta investigación y desarrollo, más desarrollo.
Poca apuesta por nuevos desarrollos tecnológicos de empresas TIC para el sector.
Falta de especialización de soluciones tecnológicas.
Poco apoyo político a la reestructuración y al asesoramiento.
Dificultad de accesos.
Alto coste de buenos equipos.
Falta de formación en uso de tecnología.
Falta de conocimiento formación.
Falta de conocimiento para aplicar nuevas tecnologías.
Desconfianza nuevas tecnologías.
lentitud adaptación tecnológica.
Dificultad en inversión en tecnologías.
Desconocimiento de soluciones técnicas.
Desconocimiento de los beneficios del uso de las tecnologías.
Desprecio nuevas tecnologías. Analfabetismo tecnológico.
Falta tecnología básica.
No sirve de nada estar bien informado si no se procesa esa información.
Anteponen estar comunicados con la última tecnología al ser eficientes en el uso de
tecnologías renovables.
Las únicas tecnologías que se difunden son las TICs.
Colocar la tecnología por delante de la experiencia, TICs.
Falta mentalidad empresarial para la tecnología.
Falta conexión productores centros de tecnología.
Falso concepto de lo tradicional.
Resistencia al uso de nuevas tecnologías.

Económico











Mucha dependencia subvención.
Existe la economía circular por tanto hay que aprovechar los residuos.
Excesivos costes de producción.
Materias primas caras.
Especulación, agua, suelo, productos agrarios.
Escasa inversión empresarial.
Escasa capacidad inversora.
Desaparición agricultor tiempo total.
No hay concienciación en consumir, de adquirir lo local.
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Poca rentabilidad de las explotaciones.
Dificultad en llegar a ser económicamente rentable.
Dificultad de comercialización de los propios productos.
Productos diversos de calidad y únicos
Dificultad acceso mercados.
Escasa producción productos agrarios.
Altos costes de producción.
Altos costes de producción de calidad frente a la importación.
Competencia desleal: productos subvencionados, venta a bajo coste de producción.
Buenas comunicaciones aéreas.
Poca oportunidad de inversión.
Economía agraria de sostenimiento.
Mala comercialización.
Escaso asociacionismo para la producción y venta.
Desconfianza al asociacionismo.
Falta de integración productiva, oferta integrada.
No tener claro los eslabones de la cadena alimentaria, producir, distribuir, consumir, etc.
Premia cultura del congelado.
Sueldos bases bajos.
Monocultivo del turismo de masas.
Se considera el autoabastecimiento como antieconómico.
Tejeda una economía cada vez más dependiente del turismo.
No se potencia la agroindustria.
Desvirtuación de subvenciones.
Mercados globales vs mercados locales.
Altos costes de producción (agua).
Falta de recursos/créditos.
Equilibrio, protección paisaje y producción.

Medioambiental













Consumo productos locales → disminución huella de carbono.
Reto reducir su impacto medioambiental.
Solo se escucha que la agricultura es el principal causante de los GEI y sin embargo
puede ser el mayor sumidero de carbono.
Incrementar ser sostenible.
No se valoran los bienes públicos y solo se dice que están protegidos.
Abandono de caminos, fuentes, acequias.
Mantenimiento de explotaciones tradicionales → recursos paisajísticos únicos.
Actividad esencial.
Menos represión más asesorar.
Escasos estudios proyectos individuales.
Importancia del control proyectos desarrollo sostenible.
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Abandono de la tierra es igual al aumento de problemas relacionados con el cambio
climático.
Poca preocupación, consideración del tema medioambiental o equivocada.
En consecuencia no se potencian las sinergias agropecuarias - Medio Ambiente.
Mucha restricción, incomprensión que no permite el desarrollo.
Gran biodiversidad.
Mucha restricción frente al poco control.
11% del territorio público.
Falta de gestión de bosques.
Necesidad de definir bien las competencias administrativas.
Desequilibrio en las explotaciones muy intensivas.
Faltan modelos de explotación sostenible.
Legislación ridícula y absurda con respecto al Medio Ambiente.
Escaso valor del Medio Ambiente como factor de calidad de vida.
Escaso valor del Medio Ambiente como factor de oportunidad económica.
Agricultura y ganadería como cuidadores del medio ambiente.

Problemas - Oportunidades - Retos
Problemas
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Falta de oportunidades generados por la dificultad administrativa o recursos económicos.
Desconfianza en uno mismo (miedo a emprender).
Poca oportunidad de inversión.
Falta de formación, dificultando el avance comercial.
Desconfianza hacia proyectos de asociacionismo.
La ejecución de los proyectos se ralentiza por las trabas burocráticas y trámites
administrativo.
Falta de apoyo en el medio rural a la inversión privada. Debieran estar exentas de pago de
licencias.
Áreas dispersas.
Falta rentabilidad disminuye el atractivo.
 Primer problema: Incremento coste.
 Segundo problema: Decremento precio.
Dificultad en cumplir la reglamentación.
Encorsetamiento de la actividad sin repercusión directa en la actividad.
Escasa valoración de atributos de calidad por el mercado: local, fresco.
La Administración no se ve como una colaboradora sino como controladora y trabas.
Resistencia al cambio en el ámbito rural. Falta de cultura innovadora.
Hay que motivar el cambio.
Clase política en la inopia en lo relacionado con el campo.
Alejamiento físico y psicológico del campo de los principales centros de decisión, de la
sociedad, de los mercados, etc.




































Recursos caros / costes altos → Producción poco rentable. Economía de subsistencia sin
capacidad impulsora en modernización y en innovación.
Falta de formación en el mundo rural.
Desprestigio de lo rural como salida profesional o planteamiento vital
Falta de concienciación en la sociedad de apoyar lo autóctono → se valora más los precios
bajos a otras consideraciones.
Regulación excesiva y posiblemente inadecuada.
Poco acceso a las tecnologías en general y a las NNTT en particular como herramientas
que ayudan a mejorar la competitividad.
Poco asociacionismo.
Escasa rentabilidad de las explotaciones.
Debido a su alto coste de producción y una mala comercialización.
Poca diversidad de cultivo.
Escasa modernización de las explotaciones por varios motivos:
 Desprecio de las Nuevas Tecnologías.
 Escasa capacidad de inversión.
 Poco asesoramiento para inversiones eficaces y necesarias.
 Dificultad de aplicar la tecnología a las explotaciones con nuestras características =
falta de conexión centros tecnológicos - productores
 Legislación poco eficaz para mejorar la modernización. Demasiada burocracia.
Falta de oportunidades a personas jóvenes para fijar población. Muchas veces nos
conformamos con poco.
Falta de empoderar a mujeres y jóvenes en el campo.
Poco asesoramiento in situ, los pocos técnicos de despacho.
Falta de visión política.
Política agraria orientada a las Islas Occidentales.
Política agraria manejada por los lobbies de importación y exportación con los precios.
Falta de una buena red de comunicaciones tanto interna como externa.
Normativa excesiva y absurda.
Escasa formación y valoración de los profesionales agrícolas.
Poca ayuda y asesoramiento en la adquisición de maquinaria.
Fractura en la Banda Ancha, y de otras tecnologías como las renovables.
Monocultivo del Turismo.
Turismo del todo incluido.
Liderazgo político - ahora se habla de buena gobernanza-.
Ley del agua que no se aplica.
El agua en manos de grandes compañías y de aguatenientes.
Poca valoración de lo nuestro o valoraciones chabacanas. Se da más valor al precio que a
que sea producción local.
Políticos de bajo perfil.
No hay una buena política de Marketing para lo local.
Desconocimiento del ecosistema agropecuario ¿qué se produce?, ¿en qué parte del
territorio?, ¿en qué temporada?, ¿Si es alimento fresco o procesado? - si es ecológico o
no.
Funcionamiento de la distribución. Me tengo que enterar de que existe un mercado agrario
en San Lorenzo (el de San Mateo es más conocido) o en Vecindario.
Fomentar internamente el consumo de productos autóctonos.
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No hay difusión de las virtudes de la dieta canaria (potajes, sancocho, jareas, etc.) y sólo
nos acordamos cuando las papas arrugadas ganan el primer premio.
Han desaparecido casi por completo las semillas “autóctonas” por lo que la dependencia
exterior aumenta y hay un posible “aterrizaje” de los transgénicos.
El mayor problema se ha señalado.

Problemas priorizados79







Mercado (local especialmente venta) rural con altas imperfecciones.
 Falta de buena red de comercialización, no hay un buen marketing.
 Valorizar la producción: local, fresca.
 Bajos precios.
 Baja modernización.
 Baja rentabilidad.
 Alto coste.
 Valor más equilibrado.
Bajas capacidades de la fuerza laboral que descuida oportunidad.
 Falta formación.
 Falta de formación del sector.
 Escasa formación y valoración del profesional agrario.
 Escasa oportunidad laboral.
Estructura institucional como barrera en la rural.
 Trabas administrativas.
 Poca implicación política y social.
 Trabas burocráticas y administrativas ralentizan.
 Reglamentación del suelo disparatada.
 Falta de apoyo en el medio rural a la inversión privada, no aplicar la excepción de
licencias de forma general.

Oportunidades
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Aumentar la competitividad mediante el aumento de la calidad de los productos yendo a
producciones de escala.
Aumentar la visibilidad de los productos usando las nuevas tecnologías y proyectos pilotos
de cooperación.
Sinergias con los sectores energéticos para potenciar el uso de la biomasa.
Ajustarse en lo posible a la agricultura sostenible, usando además de forma “racional” las
subvenciones.
Buena red de comunicación aérea.
Amplia formación.
Muchos visitantes. Programa de atracción turística.
Productos de alta calidad, aceite, queso, miel, vino, mangas, aloe, tunos, …
Riqueza climática, paisajística, temperaturas → Biodiversidad.
Potencial en cultivos alternativos aún por descubrir.
Aplicación de la Ley del Agua a rajatabla.
Aprender a vender lo nuestro y valorar.
Nuevas tendencias hacia lo “Bio”, hacia lo autóctono.

Problemas que fueron seleccionados por los participantes, mostrando primero el título de la agrupación (convergencia) como primer
nivel del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto.
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Cada vez una mayor concienciación hacia la importancia del medioambiente y bajar la
huella de carbono.
La crisis ha agudizado el ingenio con muchas ideas de negocio vinculadas al mundo rural.
La industria agroalimentaria 4.0 → Cadena de valor interconectada.
Como todo está tan mal → hay un gran recorrido de mejora → Se puede hacer mucho
para mejorar/innovar en el sector.
La crossectorización → nuevos productos y servicios de la mezcla de dos sectores
independientes.
Las Nuevas Tecnologías para mejorar la eficiencia de las producciones / la
comercialización, etc. y, en definitiva, la competitividad.
Mercado amplio dentro de la propia Isla que puede absorber las producciones locales.
Para ello es necesario:
o Tener una amplia diversificación de productos, que nos lo permite nuestro clima,
pero siempre con costes razonables.
o Mejorar la promoción y valorización de nuestros productos.
Amplia capacidad de modernización que mejoraría de forma considerable nuestros costes
y la calidad de nuestros productos.
Existencia de ayudas económicas y asesoramiento para llevarlos a cabo.
Ofrecer formación coste cero, pero demostrable.
Necesidad de volver a poner la granja avícola de Tejeda en marcha. Adecuarla al
momento.
Desarrollar en cada medio rural el potencial que esté fijando población y desarrollo
económico.
Darle la importancia que tiene a las Nuevas Tecnologías (infraestructuras, equipo,
formación, etc.). Es el futuro.
Ofrecer programas de estimulación y confianza a la gente joven para que tenga la
oportunidad de vivir en un medio rural. Es posible.
Millones de turistas.
Mejorar la concienciación, valorizando lo local, lo fresco, lo “Bio”.
Sensibilidad por el Medio Ambiente, Huella de Carbono.
Autoabastecimiento con un desarrollo sostenible.
Sector ecológico. Biodiversidad de producción.
Potencial: energías renovables, clima, tecnologías.

Oportunidades priorizadas80







80

El mercado agrario.
 Mercado amplio y cerca, aprender a vender.
 Mercado potencial amplio, población más turismo.
 Darle oportunidad a nuestros productos, consumir, publicidad.
Autoabastecimiento.
 Soberanía alimentaria, Km 0, huella CO2.
 Autoabastecimiento con un desarrollo sostenible, lo BIO, lo que los expertos de la
FAO llaman parmacultura.
El ámbito rural como potencial.
 Potencial renovable, clima, tecnología.
 Grandes posibilidades de biodiversidad, aprender a producir productos diferentes.

Oportunidades que fueron seleccionadas por los participantes, mostrando primero el título de la agrupación (convergencia) como
primer nivel del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto.
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 Potenciar el medio rural en su conjunto.
Nuevas políticas.
 Mejorar la política de desarrollo rural.
 Cambio de enfoque de las Administraciones.
Las posibilidades de profesión.
 Formación.
 Dignificación de la profesión agraria, más atracción.
Modernización del ámbito rural.
 Industria alimentaria 4.0
 Mejora rentabilidad por modernización, bajar coste, subir calidad.

Retos



























Formación continua factor humano
Atracción de la población urbana a la rural. Mantenimiento.
Fomento de tecnologías Apps para gestionar.
Más conocimiento.
Mejora del medio rural → Plano económico.
Mejoras de políticas de desarrollo.
Todo en conjunto fomenta la I+D+I modernizando el sector.
Modernizar las explotaciones agrarias mediante dos retos concretos:
 Modernizar las infraestructuras de producción y comercialización que bajen costes.
 Modernizar los procedimientos de producción que mejoren la calidad.
Diversificar las producciones agrarias para aprovechar el amplio mercado existente.
Modernizar y mejorar los canales de comercialización mediante dos retos concretos:
 Mejorar la valorización de nuestras producciones.
 Mejorar los canales de comercialización y el asociacionismo.
Es vital el asociacionismo para conseguir algo “la unión hace la fuerza”.
Creación de nuevos productos y servicios gracias a la crossectorización.
Mejorar la competitividad de las empresas agrícolas mediante la utilización de las TIC.
Mejorar la comercialización de los productos del sector rural canario tanto dentro como
fuera de las Islas.
Mejorar la imagen del sector rural ante la vista de la sociedad.
Concienciación de la población de consumir local.
Mejorar el conocimiento que políticos e instituciones tienen del sector rural.
Vencer la resistencia al cambio del sector rural y la resistencia a la innovación.
Atracción hacia las profesiones en el entorno rural / profesional.
Para conseguir valorar nuestro producto, el reto es creer que es el mejor, asociarse para
empujar y que el colectivo cree en ello.
Imponerse y consumir lo mínimo llegado del exterior.
Oportunidad laboral medio rural: conociendo las capacidades, tener claro que si se puede
y somos capaces.
Formación: sabemos que no es fácil. Darnos la oportunidad a nosotros mismos de formar
nuestro potencial.
Agroalimentario.
Aprovechamiento de los residuos procedentes del medio rural, abarcando toda la cadena
alimentaria.
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Tiene incidencia sobre la disminución de los PAD (pérdidas y desperdicios de alimentos).
Buscar sectores estratégicos de consumo: “Las escuelas y los ancianos” → sector pinza
medioambiental. Los niños porque son la generación futura y los ancianos por la tendencia
a consumir “alimentos sanos” → ¿Concienciación o nuevos productos?
Concienciar a la clase política.
El agua del campo para el campo.
Cooperativizar maquinarias, tecnología y conocimiento.
Red de comercialización propia, central de ventas (cosecha directa).
Aumentar el nivel freático.

Retos priorizados81










Apoyar la modernización tecnológica y de procesos teniendo en cuenta la sostenibilidad.
 1382 (3 Azul, 6 Rojo, 4 Verde).
 Modernizar las explotaciones con tecnología aplicable.
 Modernizar explotaciones agrarias, infraestructuras y procedimientos.
 Sostenibilidad, menos residuos, reciclaje y recuperación.
Valorización y comunicación de los productos y servicios rurales.
 13 (4 Azul, 5 Rojo, 4 Verde).
 Valorización de lo nuestro, debemos creer en nuestra marca.
 Red comercialización propia.
 Valorar nuestro producto, fomentar el autoconsumo.
 Valorización producción: Alta calidad, proceso industrial, atributos, ecológico.
Mejorar las capacidades de los agentes rurales para la modernización.
 11 (4 Azul, 2 Rojo, 5 Verde).
 Mejorar las capacidades del mundo rural.
 Formación y recuperar el campo con gente formada dentro.
 Cambio de mentalidad, de agricultor a empresario.
Mejorar el uso y acceso al agua en el campo.
 11 (4 Azul, 6 Rojo, 1 Verde).
Diversificar las producciones.
 6 (1 Azul, 5 Verde).

Profundización reto
Reto seleccionado
¿Cómo podría apoyar la modernización tecnológica y de procesos sin perder de vista la
sostenibilidad?

Problemas que se encuentran reflejados en el reto


81

Baja productividad.

Retos que fueron seleccionados por los participantes, mostrando primero el título de la agrupación (convergencia) como primer nivel
del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto
82
Resultado de la votación, donde cada participante tenía 9 gomets, 3 de cada color, donde: rojo = importancia; verde = impacto; azul
= innovación (o dificultad para implantar el reto).
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Rentabilidad explotación.
Monocultivo.
Falta de formación en tecnología.
Mala imagen del sector rural. “Desprestigio”.
Desconocimiento de experiencias similares.
Calidad de vida de los productores, vida más atractiva.
Falta de asesoramiento in situ.
Falta de cooperación, individualismo.

Dificultades para superar el reto






Resistencia al cambio.
Falta de medios económicos para solucionarlo.
Mala gobernanza.
Resistencia y desconfianza al cooperativismo.

Usuarios clave



Productores y empresarios.

Reto redefinido
¿Cómo podría apoyar y facilitar la modernización tecnológica y de procesos sin perder de vista la
sostenibilidad para productores y empresarios en un mundo donde existe falta de dinamismo
resistencia a la cooperación y ausencia de asesoramiento?

Acciones
Partiendo del reto redefinido y validado con AIDER Gran Canaria:

Apoyar y facilitar la modernización tecnológica y de procesos, sin perder de vista la
sostenibilidad, para la producción agroalimentaria y el empresariado en el ámbito
rural donde falta dinamismo, existe resistencia a la cooperación y hay ausencia de
asesoramiento a los agentes económicos.

Mapa de agentes clave
Agentes afectador por el reto y dentro del alcance de AIDER






SEPRONA.
Astronómicos.
Consorcio de Bomberos.
Colegios rurales. Consejería Educación.
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Aficionados a la fotografía.
Cooperativas agroalimentarias de la zona.
Mercados agrícolas.
Mercados rurales.
Agentes de producción ecológica.
Distribución ecológica puntos de venta.
Senderistas.
Excursionistas.
Empresas de turismo activo.
Turismo activo.
Domingueros.
Restaurantes innovadores producción local.
Paradores.
Hoteles rurales.
Comunidades de agua.
Consejo Insular de Agua.
Comunidades de regantes.
Mancomunidades.
Asociaciones agrícolas.
Pastores.
Proveedores de empresas del entorno rural.
Asociaciones empresarios entorno rural.
Transportistas.
Población rural.
Cazadores.
Cabildos.
Técnicos agrícolas Cabildo Gran Canaria.
ADL.
Ayuntamientos.
Responsables Turismo Ayuntamientos rurales.
Telecos.
ENDESA.
EMALSA.
Asociaciones de mujeres rurales.

Agentes afectador por el reto y fuera del alcance de AIDER









Cámara de Comercio.
Clúster de Turismo.
Empresas turísticas.
Cruceristas.
Clientes externos (fuera islas).
Urbanos. Usuarios del medio rural.
Clúster Tic.
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Empresas Tic.
Telecos.
Proveedores.
Distribuidores e intermediarios.
Cadenas comerciales.
Supermercados.
Consumidores de productos locales (urbano).
Federación empresarios.
Estado. Ministerio de Agricultura.
Transportistas.
Empresas de transportes.
Sindicatos.
UE.
Círculo de empresarios.
Bancos con línea de emprendeduría.
Empresas de servicios rurales.
Tour operadores.
Restauradores.
Compañías aéreas.
Asociaciones de consumidores.
Centros de Desarrollo Tecnológico (CDTI).
Hoteleros.
Redes de crowdfunding.
Turistas.
Turistas usuarios.
Turistas consumidores de productos del entorno.
Consumidores de productos ecológicos.

Usuario clave
Usuario clave seleccionado



Empresarios en el medio rural.

Historia real
Historia 1
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
En un foro en La Palma con jóvenes, preguntaron por qué no querían dedicarse a ser cabreros.
En general contestaron que en los lugares de pasto de las cabras no había cobertura de internet y
no podían usar WhatsApp. Con algunos repetidores incorporaron jóvenes cabreros en unas
cuantas explotaciones.
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¿Por qué es importante esta historia?
Porque sólo hubo que escucharlos para darse cuenta del problema principal de la falta de relevo
generacional y esa “revelación” no se produjo en un foro agrícola, sino de salidas profesionales.

¿Qué aspectos destacaría de la misma?
Pensar que lo que es válido para alguien de cuarenta, no lo es para uno de veinte años.

¿Qué aprendiste de esa historia?
Que la tecnología nos ha hecho cambiar muy rápido y que el tiempo de ocio y de trabajo no puede
planificarse con criterios clásicos (Voy al trabajo y aunque me aburra, me quedo, cumplo y cobro).

Historia 2
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
Empresas productoras de productos ecológicos se unen para abrir una tienda ecológica “La
Zanahoria” y ya tiene varias tiendas en Las Palmas de Gran Canaria.

¿Por qué es importante esta historia?
Ejemplo de como la colaboración puede tener efectos positivos.

¿Qué aspectos destacaría de la misma?
 La colaboración.
 La forma innovadora de trabajar y comercializar el producto.
¿Qué aprendiste de esa historia?
Las nuevas opciones que pueden abrirse.

Historia 3
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
Hombre de 73 años, perito con 50 años de experiencia, que se ha dado cuenta de la importancia
las nuevas tecnologías para el mejor desarrollo de los trabajos (videoconferencias, drones para
valoración de daños, …).

¿Por qué es importante esta historia?
No discriminar por edad, la I+D+I está al alcance de todos.
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¿Qué aspectos destacaría de la misma?
Utilización de nuevas tecnologías.

¿Qué aprendiste de esa historia?
No discriminar, abrir la mente para utilizar o nuevo en cosas tradicionales.

Historia 4
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
Finca Monte Constantino, lugar emblemático, proyecto de observatorio astronómico, ya hecho,
dentro de finca ecológica con posibilidad de turismo activo y ecoaldea. Actores: arquitecto,
propiedad, agricultor y Fundación Observatorio de Temisas.

¿Por qué es importante esta historia?
Resume la unión de los diferentes actores del medio rural, el empresario que cuenta con la
propiedad, pero no con el capital, la idea en un sitio peculiar. (Proyecto el entorno poblaci).

¿Qué aspectos destacaría de la misma?
 El turismo activo, consumidor, productor y alumno en ecoaldea, con posibilidad de disfrutar
y aprender astronomía.
 La salida empresarial de la zona.
¿Qué aprendiste de esa historia?
Que las ideas buenas no mueren y siempre pueden ser mejoradas.

Historia 5
¿Qué historia real me llega a la mente que haya vivido con el usuario clave alrededor del reto que
estamos tratando?
Empresarios del sector del vino. Tabaibilla, Ansite, La Orilla.

¿Por qué es importante esta historia?
Porque después de haber logrado hacer un producto de calidad , a su muerte, el negocio
desaparece.
¿Qué aspectos destacaría de la misma?
A pesar de ser líderes en el sector no se definió o vinculó a los herederos en la continuidad del
negocio o de la cultura del vino.
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¿Qué aprendiste de esa historia?
La importancia de crear cooperativas en los proyectos agrícolas para que la cultura no
desaparezca, eliminar cargas, facilitar las tareas del campo, rentabilizarlas sin tener que ocuparse
de toda la cadena en las industrias agrarias sobre todo. Cada tarea ha de ser sostenible por sí
mismo, no tener que hacer toda la cadena para que sea rentable.

Asociaciones profundas83










El sector primario puede ser atractivo si no se pierde conectividad personal.
Nuevo nicho atractivo para que empresarios externos invierta.
Importancia de la cooperación entre empresarios.
La modernización no debe orientarse discriminando por edad.
La entrada de nuevo capital junto con la organización de todos los actores es
fundamental.
Los productores desean organizar comunitariamente sus consumos y/o distribuciones para
bajar lo laborioso de sus producciones.
Lo laborioso y no la falta de rentabilidad es la fuente de la falta de relevo generacional.
Son fundamentales el liderazgo y la honestidad en la creación y desarrollo del
cooperativismo.

Mapa de empatía
Qué oye
















Falta ocio.
La comunicación con la ciudad ha mejorado.
Hace frío.
Poco apoyo.
Cada vez más papeleo, tendré que contratar secretaria.
La agricultura es dura.
El mundo rural no tiene horarios.
El campo no es para los jóvenes.
No inviertas en el campo, se lo llevan otros.
Hay posibilidades de desarrollo fuera de la ciudad.
El gasoil es caro.
El agua es cara y la que hay se la llevan.
Esto no da “pa na”.
No es friki.

Qué piensa / siente


83

4 estaciones, armonía.

Aspectos claves que se extrajeron de las historias contadas por los participantes y de sus dibujos (no puestos en el informe), tomados por los facilitadores, consensuados y enriquecidos con los participantes.
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Ilusión por el campo.
Desprecio.
Agobio por falta de apoyos.
Buena vecindad.
Sin polución.
Soledad.
Vocacional.
Lejanía.
La educación de mis hijos es de calidad.
Interés por la salud de la población no rural.
Tu trabajo no lo herede nadie.
Vivo tranquilo.
Calidad de vida.
Vivo en contacto con la naturaleza.

Qué ve














Las viviendas no están adaptadas.
Casco histórico cuidado.
Fincas abandonadas.
Abandono del medio ambiente.
Faltan vacas.
Contaminación en la ciudad, luces, polución. Mucha 2ª vivienda garajera no tradicional.
Torres de electricidad.
Cables.
Paisajes únicos.
Tradición.
Casas poco cuidadas.
Acequias, senderos, fuentes, estanques, abandonados.

Qué dice y hace













Compartir conocimiento.
No vale la pena.
Comp. mecanización.
Quejarse.
a aquel le va bien.
Seguir insistiendo.
Lo intenta.
Estoy loco pero me gusta.
Emigrar.
Es un creyente.
Asociarse.
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Si los viejos resucitaran.
Cuantos guiris de paseo por estos campos.
Observo oportunidades de negocio en otros sitios

Problemas – Soluciones
Problemas


































Dificultades administrativas para abrir un negocio. /Desconocimiento.
Falta de cooperativismo entre el sector primario.
Sobrecostes de la actividad (compra de insumos) por la insularidad y la lejanía de la
ciudad.
Abandono del campo de las personas jóvenes hacia la ciudad o zonas turísticas en
búsqueda de empleo. (Poco atractivo/jóvenes).
Dificultad de acceso a nuevas tecnologías de producción por desconocimiento o por precio
(alto coste).
Desconocimiento de los jóvenes sobre avances en el sector primario.
Desconocimiento del sector primario como salida laboral.
Falta de ocio atractivo para los jóvenes en las zonas rurales.
Dificultad de acceso a las líneas de crédito.
Dependencia del clima en las producciones.
Poca presencia de mujeres emprendedoras en el sector rural/ arrastra a la familia.
Agricultor y campesino poco colaborador, ensimismado en sí mismo.
Normativas complejas y ambientales.
Demasiada burocracia para emprender negocios nuevos.
Asesoramiento escaso, funcionarios de despacho vs de campo.
Difícil acceso a la propiedad. (Financiación).
Mucho caciquismo <—> intermediarios: agua, productos fitosanitarios, cadena de
distribución.
El agua del campo se va a la ciudad.
Falta de infraestructura básica: sanidad, educación, transporte.
Poco interés del sector público.
Políticos de perfil bajo.
Economía muy orientada en el sector primario.
Clase empresarial poco interesada en el sector primario.
Desconocimiento de la economía social.
Escasa formación profesional en agricultura.
Dificultad de acceso al agua de regadío.
Elevados costes de la electricidad.
Poco empleo de energías renovables.
Falta de apoyo institucional a la implantación de energías renovables en el sector primario.
Turismo rural poco explotado por los agricultores.
Elevadas exigencias normativas para la agricultura ecológica.
Poco desarrollo comercial de calidad en las zonas rurales.
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Costes altos de producción.
Falta de cultura asociativa.
Lejanía.
Difícil comercialización.
Falta de buena conectividad.
Falta de relevo generacional.
Producciones pequeñas. (Cuota de mercado pequeño).
Demasiada regulación o complicada.
Dificultad o desconocimiento para diferenciar tu producto para hacerlo más atractivo.
Desconocimiento de herramientas / instrumentos que mejoren la competitividad de la
empresa.
Falta de formación adecuada.
Dificultad para financiarse.
Infraestructuras básicas deficientes.
Escaso interés político.
Políticos de miras bajas.
Preponderancia de la agricultura de exportación vs agricultura de subsistencia.
Concentración de la actividad agrícola y ganadera en las zonas bajas de la isla.
Funcionarios de despacho vs de campo.
Pérdida de identidad.
Dificultad de conexión a internet en ciertos sitios.
Exceso de burocratización y legislación.
Falta de recursos económicos. Pocos créditos. Medios materiales caros. Poca rentabilidad
del producto.
Poca innovación. Monocultivos o exceso de cultivos de temporada. Poca variación de los
servicios (restauración, turismo activo, …). Poca innovación en los procesos.
Inversores o emprendedores con desconocimiento del medio.
No se conocen los posibles nichos de mercado.
Orografía. Problemas de comunicación terrestres. Poca o dificultad de telecomunicaciones.
Lejanía.
Desconfianza para el asociacionismo.
Copia de servicios/productos de van bien (excesos de producción). Falta de originalidad y
diferenciación del producto.
Falta de formación e información.
Falta capital. Créditos. Tecnológico. Humano.
Falta confianza y autoestima.
Información y conocimiento de I+D.
Escasa presencia del empresario rural en las redes, poco conocidos.
Poco acceso a los nichos de mercado.
Competencia desleal/ grandes superficies. presión comercial. Hábitos alimenticios.
Insularidad/ localismo -> aislamiento no sólo físico, mental también.
Acceso escaso de los jóvenes e innovadores a los medios de producción/ tierras,
inversiones.
Red de aguas obsoleta y pérdida (estanques, acequias). Encarece el producto.
Demasiados trámites y cargas administrativas.
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Priorización de problemas84
















Demasiada burocracia y normativa.
Exceso de burocracia y legislación.
Dificultad de acceso a medios de producción.
Desconocimiento avances y oportunidades.
Falta de formación e información.
Falta de formación agrícola, I+D.
Falta de confianza y autoestima.
Competencia desleal, desde sectores externos al medio rural.
Medio rural poco atractivo para los jóvenes.
Falta de cultura asociativa.
Falta de conocimiento de la actividad por parte de las administraciones y funcionarios.
Falta capital, créditos, tecnológico y humano.
Dificultad de acceso a líneas de crédito.
Dificultad de acceso a la financiación (en el medio rural en general).

Beneficios























84

Satisfacción de identidad.
Sostenibilidad del entorno rural.
Aumento de cultura de lo rural.
Atracción gente joven al mundo rural.
Atracción nuevos productores jóvenes.
Más información, asesoramiento y sostenibilidad.
Aumentar la producción/competitividad.
Más atractivo para el turismo de calidad.
Económicos, nivel de vida, aumentar.
Mayor calidad de vida.
Aumentar el sentimiento de felicidad.
Aumento salud rural.
Mejorar el nivel de vida.
Mejora de infraestructuras comunes.
Recuperación: del entorno, tradiciones y soberanía alimentaria.
Desarrollo de nuevos negocios.
Nuevos productos más atractivos y competitivos.
Beneficios medioambientales.
Anclaje de la población.
Incorporación de los jóvenes, relevo generacional.
Mayor competitividad.
Mejora en la calidad alimenticia.

Problemas del usuario clave con respecto al reto que fueron seleccionadas por los participantes, mostrando primero el título de la
agrupación (convergencia) como primer nivel del esquema, y como segundo los post its que forman el conjunto.
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Soluciones - Acciones

































Aplicar la Ley del Agua. El agua del campo para el campo.
Cada metro de carretera asfaltada incluya la fibra óptica.
Políticos de asesoramiento y formación frente a la penalización.
Formación del desarrollo rural para los aspirantes a alcalde o concejales.
Explotación sostenible de los bosques. Madera, pinocha, setas, pastoreo, cambio de
modelo a lo japonés.
Apoyo al emprendimiento en la economía social, a través de los ADL, innovación de
procesos y adquisición de maquinarias.
Apoyar el desarrollo de proyectos innovadores para la creación de nuevos productos y
servicios.
Poner en contacto a los empresarios del entorno rural con empresas tecnológicas para
poder detectar cuáles son las necesidades para la mejora de la competitividad.
Fomentar el emprendimiento en el entorno rural con nuevos productos/ servicios.
Crossectarización.
Formación específica.
Ayudar a la comercialización de los productos /servicios rurales. plan de marketing ->
mejora de la imagen.
Incrementar los puntos de llegada al mercado de los productos autóctonos.
Quitar barreras normativas => suavizar y explicar.
Hacer una labor de concienciación desde los colegios hasta los institutos. Talleres con los
más pequeños.
Subvencionar la banda ancha en el entorno rural. Medios sin conectividad a Internet.
Subvencionar conectividad a internet de banda ancha (vía satélite en lugares donde no
llegue cable).
Potenciar nuevas tecnologías a emprendedores del medio rural (cursos subvencionados y
ayudas para equipos).
Asesoramiento en cuestión de normativas (asesoramiento que no imposición).
Apoyo real al cooperativismo.
Apoyo y mejora de mercados locales.
Política seria y comprometida para disminuir ( si no erradicar) la competencia desleal.
Cursillos de economía doméstica y /o manejo de recursos en el medio.
Cursillos de PNL para elevar la autoestima.
Reparar el campamento Tamadaba.
Ampliar las zonas de esparcimiento al aire libre y dotarlas.
Establecer convocatorias de subvenciones plurianuales (que se conozcan de antemano).
Crear una asesoría (ventanilla única) sobre cooperativas (ventajas fiscales, de
funcionamiento, etc.).
Talleres de formación sobre cooperativismo.
Web de AIDER con casos exitosos de aplicación de tecnologías en el medio rural
aplicables a Gran Canaria.
Promover líneas de financiación públicas para la creación de empresas sencillas no sólo
de base tecnológica, sino en base a la viabilidad económica y técnica de las empresas.
Aumentar la gobernanza del sector rural en las cuestiones que le afectan (normativa local,
nacional y UE).
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Mayor presencia del sector primario en la toma de decisiones sobre su actividad.
Gobernanza.
Talleres en los Institutos sobre las salidas del sector primario.
Acercar al productor a los centro de investigación (jornadas, foros, web, creación de mesas
de trabajo).
Incorporar nuevas tecnologías en el sector agrario como asignatura en los centros de
formación.
Dar talleres sobre comercialización del producto.
Agentes ambientales en estudio de producciones / plagas / tratamientos (que vayan al
campo).
Acercamiento de los técnicos y los productores para encontrar soluciones aplicables.
Menos trabas para la producción ganadera y ecológica (quesos, …).
Normativa adecuada a la realidad insular.
Menos trabas para el mantenimiento del campo.
Escuelas itinerantes de formación agrícola (planes de empleo, subvención a empresas por
prácticas).
Central de compras de insumos y grano ecológico.
Centro de producción, enseñanza y asesoramiento a nuevos agricultores con seguimiento
en finca.
Dar visibilidad a los nuevos negocios en el campo, que se salgan de la normalidad
(innovación) y facilidad para la creación de empresas.
Cursos de asociacionismo y visitas a cooperativas del sector.
Convivencia agricultura / consumidor.
Adoptar a un agricultor.
Acercar el Sector Primario a la escuela.
Fomento del turismo agro-alimentario.
Diseño y creatividad para la producción agroalimentaria.

Priorización de acciones
Impacto alto, innovación alta.




Mejora conectividad internet (subvencionable). (alto) 85
Aplicar Ley del Agua, recurso esencial. (medio)

Impacto alto, innovación baja.






85

Políticas, apoyo y formación para el emprendimiento rural. (alto)
Talleres de formación sobre cooperativismo. (alto)
Talleres de comercialización y producto. Mejora imagen.(alto)
Facilitar líneas de crédito para empresas sencillas, no sólo tecnológicas.(alto)
Asesoramiento in situ atrias.(medio)

Con las referencias “alto”, “bajo”, etc. Intentamos situar al lector de donde colocaron los participantes el post it, y por tanto la importancia relativa dentro de la categoría de “Impacto alto/bajo; Innovador alto/bajo”
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Presencia del medio rural en los medios informativos. (medio)
Incrementar la comercialización entre islas, producción local.(medio)
Talleres a institutos sobre el sector primario, concienciación. (medio)
Políticas de asesoramiento y formación frente a penalización(bajo)
Empoderar la cultura empresarial social.(bajo)

Impacto bajo, innovación alta.





Acercamiento de experiencias tecnológicas exitosas al sector rural en Gran Canaria,
AIDER.(alto)
Apoyo financiero al emprendimiento social y nuevas ideas de negocio. (alto)
Líneas de ayuda a proyectos en el entorno rural.(alto)

Impacto bajo, innovación baja.



Fiscalmente facilitar importación de insumos, impuestos. (alto)
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