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GENERANDO SINERGIAS A TRAVÉS DEL TRABAJO EN RED 

 

JUSTIFICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 

La necesidad de dar coherencia a la aplicación de una estrategia de desarrollo rural a nivel regional, en un territorio 
fragmentado como el de Canarias, hace prioritario tener un nivel de coordinación que permita y facilite la 
generación de sinergias entre las distintas actuaciones que desarrollan los grupos en sus territorios, y las acciones 
comunes de mayor visualización y efecto multiplicador. 

JUSTIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE AIDER GRAN CANARIA EN EL PROYECTO: 

AIDER Gran Canaria participa, como el resto de Grupos, de la necesidad de ampliar la visión insularista, aprendiendo 
de forma conjunta, estimulando la innovación y adquiriendo destrezas que permitan mejorar la ejecución de los 
proyectos que favorezcan la creación de una identidad comunitaria del mundo rural canario. 

 

GRUPO COORDINADOR: 

AIDER-GC (Gran Canaria). Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria 

ÁMBITO GEOGRÁFICO y GRUPOS COOPERANTES: 

Proyecto interterritorial de ámbito regional. 

ADER La Palma, GDR-Occidental (El Hierro), GDR Maxorata (Fuerteventura), AIDER La Gomera, ADERLAN (Lanzarote) 
y AIDER Gran Canaria. 

OBJETIVO GENERAL: 

Aplicar una estrategia conjunta de desarrollo rural a nivel regional que permita la generación de sinergias entre los 
distintos Grupos de Acción Local de Canarias. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Transferir conocimientos, métodos de trabajo y experiencias de las distintas islas para aplicar una visión general 

del desarrollo rural. 

 Impulsar políticas de desarrollo sostenible a favor de la mejora del bienestar y la permanencia de la población 

del medio rural, garantizando la calidad del entorno, la actividad y el empleo. 

 Divulgar el potencial del medio rural canario de una forma integral (sectores poblacionales, producción 

agroalimentaria, turismo rural, medio ambiente, Pymes, nuevas tecnologías, cooperación,...) 

 Destacar el papel de las mujeres y jóvenes del medio rural canario. 

 Mejorar la formación de los agentes del medio rural de Canarias, con una visión regional. 

 Trabajar y participar en redes como fórmula para generar sinergias. 

ACCIONES GENERALES Y PARTICULARES: 

 Elaboración de un manual de elegibilidad para proyectos del Eje 4, donde se recopilaron las condiciones de 

subvencionalidad de proyectos, acciones y gastos según medidas y naturaleza de la actividad, además de una 

serie de fichas de casos prácticos. 

 Elaboración y edición de tres boletines electrónicos, orientados a la divulgación de proyectos ejemplares de 

cada isla, así como de las principales novedades en la política de Desarrollo Rural. Los temas principales tratados 
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en los boletines fue: Los quesos canarios y el World Cheese Awards 2009, La sostenibilidad del territorio canario 

y la variedad y calidad de los productos agroalimentarios de Canarias. 

 Jornadas formativas para los agentes de desarrollo de los Grupos de Acción Local de Canarias, celebradas los 

días 20 y 21 de noviembre de 2009 en la isla de Fuerteventura. Los temas principales tratados fueron: Ley de 

contratos, Ley de medidas urgentes y régimen del suelo rústico, Justificación de proyectos Leader e 

Instrucciones internas de contratación de los GAL de Canarias, para contratos no sometidos a regulación 

armonizada. 

 Participación conjunta en el World Chesse Awards 2009 de ganaderos y promotores del archipiélago. 

 Edición de la publicación "Quesos artesanos de Canarias. Otra mirada" . 

 Participación y colaboración con la Red Canaria de Desarrollo Rural y con la Red Española de Desarrollo Rural. 

    

 

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 

Año 2009. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias. 
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LASOS - LÁCTEOS ARTESANOS SOSTENIBLES 

 

 

JUSTIFICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 

El sector lácteo artesanal localizado en el medio rural está formado por un entramado de pequeñas empresas de 
carácter familiar, que normalmente integran toda la cadena productiva, desempeñando un importante papel al 
generar empleo y fijar población en el medio rural, aprovechando los recursos del entorno de forma sostenible y 
contribuyendo a la conservación del acervo cultural de muchos de nuestros pueblos. 

En los últimos años se ha observado un incremento de la comercialización de productos derivados de la leche sobre 
todo de aquellos de larga duración, como los quesos. En este contexto el sector lácteo artesanal debe tener la 
formación, experiencia y herramientas necesarias para dar respuesta a las demandas de los consumidores, en 
cuanto a la calidad y diversidad de productos que pueden ofrecer. 

La mano de obra femenina es la más representativa dentro del sector quesero tradicional, contribuyendo por tanto 
este proyecto a la consolidación y generación de empleo en uno de los colectivos con mayores problemas de 
inserción laboral. También están suponiendo una importante fuente de empleo para jóvenes especialmente en 
zonas con problemas de despoblación.  

Por todo lo anterior podemos decir que este sector se encuadra perfectamente dentro del ámbito de la 
responsabilidad social corporativa pues es un sector que genera una actividad económicamente viable, medio 
ambientalmente sostenible directa e indirectamente y socialmente integradora, contribuyendo a la cohesión social 
y territorial. 

JUSTIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE AIDER GRAN CANARIA EN EL PROYECTO: 

Uno de los ejes principales del trabajo de AIDER Gran Canaria ha sido el impulso de programas que optimicen las 

condiciones de vida de la población rural ligada a las actividades agro-ganaderas y en particular el desarrollo de 

medidas que mejoren la producción y competitividad del sector quesero tradicional de la Isla. 

GRUPO COORDINADOR: 

Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalorce (Málaga) 

ÁMBITO GEOGRÁFICO y GRUPOS COOPERANTES: 

GDR Valle del Guadalhorce (Málaga), ADR Sierra Morena Sevillana (Sevilla), ADICOVER (Cáceres), GDR Comarca de 
Antequera (Málaga), GDR Sierra de Cádiz (Cádiz), GDR Los Alcornocales (Cádiz) , APRODERVI (Cáceres), ADR 
NORORMA (Málaga), GAL Guadalteba (Málaga), ADEZOS (Salamanca), GDR Sierra de las Nieves (Málaga), Grupo de 
Acción Local Mendinet (Bizkaia), Consorci Alt Urgell Cerdanya (Lleida), ADRI Cerrato Palentino (Palencia), AIDER 
Gran Canaria (Las Palmas). 

OBJETIVO GENERAL: 

El objetivo principal del proyecto se centra en mejorar el desarrollo sostenible de las zonas rurales, incrementando 
la competitividad de las empresas lácteas artesanales, desde el ámbito de la integración de la responsabilidad 
social, económica y ambiental del sector con el medio rural. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Fomentar la búsqueda de soluciones regionales sostenibles y beneficiosas para los distintos territorios 

cooperantes, en torno al queso, teniendo en cuenta las particularidades de cada zona en cuanto a su forma de 

elaboración y conservación. 

 Fortalecer la identidad producto-territorio, como un elemento fundamental para el desarrollo del sector 

quesero nacional y por tanto de la sostenibilidad de las zonas rurales. 

 Fomentar el desarrollo integral de toda la cadena de valor del sector caprino-ovino, de manera que exista una 

complementariedad y se obtenga todo el valor añadido de esta producción en el medio rural. 

 Favorecer la innovación y desarrollo tecnológico del sector quesero tradicional para mejorar los procesos 

productivos de elaboración de productos lácteos, consiguiendo técnicas más eficientes ambiental y 

económicamente. 

 Contribuir a una mejor gestión ambiental de las pequeñas queserías, a través de técnicas innovadoras que 

mejoren su eficiencia energética y la gestión de subproductos. 

 Favorecer la creación de vínculos profesionales entre las queserías artesanales en el ámbito nacional y con los 

grupos de desarrollo rural. 

 Fomentar la diversificación de las producciones lácteas para mejorar la competitividad de las pequeñas 

empresas en el medio rural. 

 Intercambiar experiencias de valorización de las producciones artesanales ligadas al territorio. 

 Apoyar actividades vinculadas al medio rural, generadoras de riqueza y conservadoras del paisaje. 

ACCIONES PARTICULARES: 

 Coordinación, seguimiento y evaluación de todas las actividades que se desarrollen en el marco del proyecto. 

 Intercambio de experiencias de valorización de las producciones artesanales ligadas al territorio mediante un 

Viaje de queseros y queseras de Gran Canaria a explotaciones ganaderas y queserías de la provincia de Málaga. 

 

 
 

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 

Año 2009. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
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IGUALAR "PROYECTO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL IGUALITARIO" 

 

 

JUSTIFICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 

El Proyecto de Cooperación para el Desarrollo Rural Igualitario IGUALAR se basa en la creación de una red de 
trabajo conjunto y coordinado de todas las entidades participantes, para avanzar en los territorios rurales en los 
que se actúa en un modelo de desarrollo sostenible e igualitario. Con este patrón es posible establecer políticas y 
programas que transformen el modelo de sociedad patriarcal existente y dignifiquen y contribuyan al bienestar y la 
calidad de vida de mujeres y de hombres en nuestro medio rural. 

JUSTIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE AIDER GRAN CANARIA EN EL PROYECTO: 

El trabajo conjunto y coordinado hacia la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y con enfoque de 
género contribuirá en gran parte a la mejora de la calidad de vida del medio rural grancanario y al desarrollo 
sostenible. Este proyecto va a suponer el desarrollo de herramientas metodológicas, el conocimiento y la 
transferencia de experiencias y, sobre todo, aumentar la sensibilización y el compromiso social de las personas y 
entidades implicadas en la transformación del medio rural insular para avanzar en el modelo de desarrollo rural 
igualitario. 

GRUPO COORDINADOR: 

Consorcio de Desarrollo de la Zona Media (Navarra). 

ÁMBITO GEOGRÁFICO y GRUPOS COOPERANTES: 

CEDER Valle del Ese-Entrecabos (Asturias), ACD Montaña Palentina (Palencia), ADR Sierra Mágina (Jaén), AIDER Gran 
Canaria (Canarias), GDR Valle del Guadalorce (Málaga), ADER La Palma (Canarias), Consorcio de Desarrollo de la 
Zona Media (Navarra). 

OBJETIVO GENERAL: 

Avanzar en la calidad de vida de la ciudadanía y en el desarrollo rural trabajando la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres de forma coordinada, participativa, reflexiva y desde el enfoque de género. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Contribuir a la sensibilización y a la formación en materia de igualdad de oportunidades de las personas 

implicadas en la vida política y social de los municipios y territorios que participan en el proyecto. 

 Sentar las bases para trabajar de forma coordinada, profesional y efectiva el desarrollo rural desde el enfoque 

de género, de manera que la igualdad de géneros en los territorios de actuación sea un hecho. Es decir, igual 

visibilidad, empoderamiento y participación de ambos sexos en todas las esferas de la vida pública y privada.  

 Contribuir al fortalecimiento del tejido asociativo y promover la creación de asociaciones y redes de 

asociaciones entre las mujeres de los territorios en que se actúa, impulsando la incorporación del principio de 

igualdad de oportunidades y la perspectiva de género entre sus objetivos. 

 Promover y apoyar la creación y consolidación de iniciativas empresariales de las mujeres en el medio rural 

desarrollando sus habilidades y capacidades emprendedoras. 

ACCIONES GENERALES: 

 Encuentro de Personal Técnico del Proyecto Interterritorial Igualar, celebrado en el municipio de Tejeda, los días 

23 y 24 de marzo de 2010.  

 Encuentro de Personal Político en la Montaña Palentina. Cervera de Pisuerga. Castilla León. 24, 25 y 26 de mayo 

de 2010. 

 Estudio y análisis de la figura jurídica de la titularidad compartida y de medidas para su promoción e incentivo.  

 Charlas de información y sensibilización, Madrid, sede de la Red Española de Desarrollo Rural: (Fademur: Viernes 11 de 

mayo de 2010; Ceres: 24 de septiembre de 2010) 

 Informe jurídico de la Titularidad Compartida por Comunidades Autónomas. Septiembre 2010. 

 Desarrollo del análisis cualitativo y cuantitativo del Estudio sobre protagonismos públicos en Gran Canaria. 

 Puesta en marcha, y desarrollo del  Blog y boletín informativo de Igualar.  
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 Encuentro Interterritorial de Asociaciones en la isla de La Palma. 1,2, y 3 de octubre de 2010. 

 Formación Técnica en los siguientes aspectos: 

 Diseño participativo de la estructura de un estudio diagnóstico sobre los protagonismos públicos de hombres y mujeres 

en el medio rural.  Viernes 8 de abril y 11 de junio 2010. 

 De la invisibilidad al protagonismo: referentes y modelos de mujeres, justicia ante la invisibilidad y aportaciones al 

empoderamiento personal y colectivo. 10 de junio. 

 Sumar esfuerzos y recursos es multiplicar resultados y avances: juntas y enredadas somos más. Trabajo colectivo entre 

mujeres. El Asociacionismo de mujeres. 23 de septiembre. 

 Encuentro de emprendedoras y empresarias en Tineo - Asturias (11, 12 y 13 de marzo de 2011). 

 Encuentro de Asociaciones y Redes de Asociaciones en Sierra Mágina, Jaén. "Hilos y nudos, tejen redes: Las 

mujeres rurales y sus asociaciones construyen alianzas y vínculos" (1, 2 y 3 de abril de 2011). 

 Encuentro en Pizarra, Valle de Guadalhorce, Málaga: Jornada "hilos y conexiones para tejer redes en los 

territorios" (28, 29 y 30  de septiembre de 2011). 

 Congreso Técnico: "Sumar igualdad en el medio rural", en Olite, Navarra. (10 y 11 de mayo de 2012). 

 

 

ACCIONES PARTICULARES: 

 Género y Desarrollo Local: estrategias de intervención en el medio rural dirigido a equipos técnicos. En vega de 

San Mateo. (4 de mayo de 2010). 

 Jornada de Igualdad dirigida a personas vinculadas al ámbito político de Gran Canaria. El Madroñal - Santa 

Brígida. (8 de mayo de 2010). 

 "Intercambio y análisis de experiencias sobre Desarrollo Rural  Igualitario". 

 Incorporación de Principio de Igualdad en el Tejido Asociativo de Gran Canaria.  (6 de mayo de 2010). 

 Talleres de Reconocimientos y Genealogías de Mujeres. (Agosto - Octubre de 2010). 

 Jornada de Reconocimientos - Día Internacional de las Mujeres Rurales. (16 de octubre de 2010).  

 Revista Digital Mujeres - Mujer eres: sobre el género en el Tejido Asociativo de Gran Canaria. (Noviembre 2010). 

 Sensibilización y formación en materia de igualdad de oportunidades de las personas implicadas en la vida 

política y social de los municipios y territorios que participan en el proyecto: 

 Coeducación para la Igualdad, La Paz y la Salud (11 y 12 de mayo de 2011). 



PROYECTOS DE COOPERACIÓN - EJE 4 LEADER (2007-2013) 

 

 
 
AIDER-GC - Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria 

9 

 Charla a Mujeres de Agaete. De la invisibilidad al protagonismo: la importancia del asociacionismo de mujeres. (23 de 

agosto de 2011). 

 El Principio de Igualdad en el sector agrario (1 de julio de 2011). 

 Igualdad en lo rural: Vías y propuestas de hacer Políticas de Igualdad en el medio rural (14 de octubre 2011). 

 Creación de una red técnica interterritorial de personal experto en igualdad de oportunidades: 

 La construcción de redes y coordinación de la intervención profesional (11 de febrero de 2011) 

 Aportación de datos para el estudio y análisis de resultados. Nuevas realidades viejos esquemas. 

 Apreciaciones al anteproyecto de ley sobre la titularidad compartida de las explotaciones agrarias. 

 Elaboración, impresión y difusión del díptico informativo sobre los principales resultados obtenidos para 

Gran Canaria del estudio Nuevas realidades y viejos esquemas: empresa, política y familia. 

 Apoyo a las asociaciones y redes de asociaciones de los territorios en que se actúa. 

 En la casa también se coeduca para aprender igualdad (12 de mayo de 2011). 

 Distinciones Honoríficas del Instituto Canario de Igualdad (10 de marzo de 2011). 

 Del Asociacionismo a las Redes de Mujeres (12 de febrero de 2011). 

 Día Internacional de las Mujeres Rurales "De la invisibilidad al protagonismo - Hilos y conexiones para tejer 

redes" (15 de octubre de 2011). 

 Promoción y apoyo a las iniciativas empresariales de las mujeres en el medio rural. 

 Café de empresarias, profesionales y emprendedoras del medio rural de Gran Canaria (19 de julio de 2011). 

 Taller de empresarias y empresarios (28 de octubre de 2011). 

 Encuentro de empresarias, profesionales y emprendedoras del medio rural de Gran Canaria (20 de octubre 

de 2011). 

 Publicación: Mujeres cultivando ideas: ideas y empresas de mujeres en el medio rural de Gran Canaria. 

 Publicación y redacción de noticias para Blogs, Boletín de Igualar y otros medios de comunicación. 

 Edición del blog corporativo: "las mujeres rurales de Gran Canaria". 

 Participación en la elaboración del Manual Técnico Sumar (desde la igualdad) en el medio rural. 

 Realización del DVD "Enredándonos". 

 Jornada: Enredándonos para un desarrollo rural igualitario. 

 Presentación en los Multicines Monopol del corto - documental "Enredándonos". 

 Solicitud de habilitación del registro de titularidad compartida de las explotaciones agrarias en la Comunidad 

Autónoma Canaria. 

 Cursos de Iniciación a la web 2.0. 

 

   

 

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 

Años 2009, 2010, 2011 y 2012. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
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RURAL AQUA HIDROAMBIENTE21   

Red  de  cooperación  interterritorial  para  el  desarrollo  y 
transferencia de iniciativas de valorización y uso 
sostenible en espacios fluviales históricos del medio rural 
europeo. 

 

JUSTIFICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 

Los espacios fluviales, canales de riego y sistemas de 
aprovechamiento del agua en el medio rural, en la 
actualidad y a lo largo de la historia, y sus ecosistemas 

asociados pueden ser una parte fundamental para el desarrollo de los espacios rurales y su medio ambiente, 
espacios sanos y limpios son un activo importante a tener en cuenta. Fruto además de la intervención secular del 
habitante rural para dar viabilidad al territorio en que se asienta: la relación Agua y Cultura Rural. 

JUSTIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE AIDER GRAN CANARIA EN EL PROYECTO: 

Gran  Canaria ofrece las más variadas estrategias hidráulicas, en el marco de una arraigada cultura del agua iniciada 
en la sociedad aborigen  que  ya  desarrollaba  sencillas  obras  y  que  luego,  en  la  colonización  europea,  fue  
generando  una  nueva,  compleja  e interesante infraestructura hidráulica que alcanzó su mayor profusión, entre 
finales del siglo XIX y mediados del XX, con los cultivos de tomates y plátanos. Conserva un total de 4.511 bienes 
patrimoniales hidráulicos inventariados, el 49,2 % del total de los bienes materiales etnográficos, aunque la cifra 
real es muy superior, con lo que estamos ante una de las regiones con más densidad en arquitectura e ingeniería 
del agua.  

Con la participación en este Proyecto de Cooperación AIDER Gran Canaria pretende dar a conocer este rico 
patrimonio cultural a otras regiones y aportar estrategias de investigación, conservación, difusión y promoción de la 
cultura del agua en Gran Canaria. 

GRUPO COORDINADOR: 

POEDA. Páramo, Órbigo, Esla y Desarrollo Asociado (León) 

ÁMBITO GEOGRÁFICO y GRUPOS COOPERANTES: 

Grupos  Españoles: POEDA (León), ADEZOS (Salamanca), ADRI PALOMARES (Zamora), ADRI JILOCA Y GALLOCANTA 
(Zaragoza y Teruel), ADISMONTA (Cáceres), GDR DE GUADIX (Granada), ADRI CALATAYUD - ARANDA (Zaragoza), 
AIDER GRAN CANARIA (Canarias). 

Grupos de otros países UE: ADRAT (Portugal - Alto Tâmega), GAL CASTELOS DO COA (Portugal - Nordeste da Beira), 
DESTEQUE (Portugal - Terra Quente), DOURO SUPERIOR (Portugal - Tras Os Montes).  ANETH (Grecia - Prefectura de 
Tesalónica), GAL "Le Antiche Terre D'Abruzzo" (Italia - Región de Abruzzo). 

OBJETIVO GENERAL: 

Creación de una estructura de 
cooperación estable y solidaria, 
complementaria entre sí, 
formada por varios Grupos de 
Acción Local europeos, cuya 
misión será incrementar, a través 
de la sensibilización, la reflexión y 
el  estudio,  la apreciación del  
valor  agua en  los espacios  
rurales, pudiendo  intervenir  de  
forma  efectiva  sobre  los 
problemas existentes 
actualmente en los espacios 
fluviales, canales de riego y 
sistemas de aprovechamiento del 
agua en el medio rural y cauces 
históricos, con el fin de fomentar la participación activa de la población local y de las instituciones en la 
revalorización de los mismos a través del consenso social de los agentes, internos y externos, implicados en el 
territorio objeto del proyecto de cooperación.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 La  promoción  de  la cooperación entre diferentes territorios rurales. 

 El intercambio y transferencia de experiencias. 

 El desarrollo de iniciativas y estrategias eficaces para la valorización y la utilización sostenible de los espacios 

objeto del Proyecto de Cooperación. 
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ACCIONES GENERALES: 

Tareas de gestión y coordinación del proyecto propias de los socios a requerimiento del coordinador. 

ACCIONES PARTICULARES: 

 Asistencia a Reuniones de Coordinación con los responsables de los demás Grupos de Acción Local implicados 

en el Proyecto, para diseñar y valorar las acciones del mismo. 

 Recopilación y realización de Fotografías de carácter etnográfico, ambiental y cultural en torno al patrimonio y 

los recursos hidráulicos de Gran Canaria, para dotar de imágenes las distintas acciones del Proyecto: 

 Recopilación de Contenidos de carácter etnográfico, ambiental y cultural en torno al patrimonio y los recursos 

hídricos de Gran Canaria, para dotar de contenidos las distintas publicaciones y estudios que se han elaborado 

de forma conjunta. 

 Carga de contenidos del Portal Web (www.ruralaqua.eu). El trabajo ha consistido en la aportación de 

contenidos para implementar la página web conjunta del Proyecto.  

 Colaboración en la edición de Calendarios 2010 y 2011, donde se difunde de forma conjunta las características 

del Proyecto. 

 Reuniones informativas con técnicos y agentes del territorio para conformar una red local de apoyo técnico al 

desarrollo del Proyecto. 

 Selección del material necesario para la elaboración de las eco-auditorías, inventarios y planes estratégicos 

previstos del territorio grancanario. 

 Diseño previo y trabajo de campo en Gran Canaria con la empresa EXPOCIENCIA, para la realización de un 

Inventario de Recursos ligados al medio fluvial con el fin de proponer su valorización, conservación y mejora. 

 Diseño de las salidas de campo en Gran Canaria para el trabajo de Eco-auditorías y Eco-rutas realizado por la 

Empresa TECNOSYLVA. 

 Organización y participación en el Seminario Insular "Agua, Sostenibilidad y Mantenimiento de la Biodiversidad" 

durante los días 14 y 15 de octubre de 2010.  Destacamos de las Jornadas las ponencias del Seminario celebrado 

en la Casa del Vino de Gran Canaria, la reunión de seguimiento del Proyecto y la visita al interior de la Isla 

(Cuenca Hidrográfica de Tirajana) del último día.  

 Dinamización de la Exposición Conjunta de carácter itinerante. Rotación de la Exposición por los distintos 

municipios de la Isla. 

 Elaboración de contenidos de la Revista Conjunta del Proyecto, con la intención de divulgar las principales 

características del territorio y dar a conocer las actuaciones realizadas en el marco del Proyecto. 

http://issuu.com/aidergc/docs/rural_aqua_aidergc. 

 Revisión de contenidos de las Guías Conjuntas de Eco-rutas Fluviales. Las 2 rutas seleccionadas para Gran 

Canaria, fueron: Ruta Valsendero – Barranco de la Virgen (Municipio de Valleseco) Ruta de los Molinos de la 

Zarcilla (Municipio de Santa Lucía de Tirajana) 

 Asistencia a las Jornadas sobre Valorización y Uso Sostenible de Espacios Fluviales Históricos, celebradas en 

Santa María del Rey (León) los días 8 y 9 de noviembre de 2010. 

 Asistencia a la Reunión de Seguimiento del proyecto, el día 22 de julio de 2010, en la sede de la Red Española de 

Desarrollo Rural (Madrid). 

 Organización de la Semana del Agua: El objetivo principal de esta "Semana del Agua", que gira en torno a la 

sensibilización y revalorización de los espacios fluviales, ha sido transmitir a los niños y niñas de Gran Canaria la 

importancia del agua como recurso y su especial relevancia en el medio rural de nuestra isla. 

 Revisión de contenidos del Plan Director y de la Guía de Recursos Fluviales de Gran Canaria: "Inventario, Plan 

Estratégico de Recuperación y Puesta en Valor y Guía de Eco-Recursos y Prácticas Sostenibles en los Espacios 

Fluviales". 

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 

Años 2009 y 2010. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
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TROGLODITISMO VIVO "ESTRATEGIAS PARA SU PERVIVENCIA" 

 

 

JUSTIFICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 

Actualmente quizás no existe nada que ejemplifique mejor el sincretismo entre Hombre y Naturaleza como las 
viviendas subterráneas o troglodíticas. Este tipo de arquitectura es reflejo de equilibrio y armonía con el medio 
ambiente. De una tradicional consideración como rasgo de subdesarrollo se ha pasado a la revaloración social de la 
misma, viéndose como ejemplo ideal de vivienda bioclimática, algo que ha frenado considerablemente el proceso 
de desaparición de las cuevas. Proteger, difundir y revalorizar este modo de vida tan variado en forma, tipo y 
función, es lo que lleva a una serie de Grupos de Acción Local a cooperar en este proyecto transnacional. Ahora más 
que nunca es necesario diseñar una estrategia conjunta de intervención válida y extrapolable a cada uno de los 
territorios, que permita corregir los problemas de desigualdad social, depresión económica o caos urbanístico 
imperantes en los entornos de los barrios trogloditas. Todo ello fundamentado en las  experiencias individuales que 
cada uno de los territorios aporta al proyecto. 

JUSTIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE AIDER GRAN CANARIA EN EL PROYECTO: 

A pesar de su variedad y riqueza arqueológica, arquitectónica y etnográfica, el patrimonio troglodita de Gran 
Canaria sigue siendo un auténtico desconocido para la población de la Isla. Este desconocimiento se acrecienta en el 
exterior, ya que hasta el momento no se ha sabido valorizar y promocionar de forma suficiente el enorme potencial 
turístico, ambiental y cultural que posee tal riqueza patrimonial. 

En este sentido AIDER Gran Canaria intenta paliar este déficit participando en este Proyecto de Cooperación que 
pretende investigar, conservar, recuperar, promocionar y principalmente compartir experiencias e iniciativas con 
otros territorios en torno al mundo de las cuevas, en definitiva poner el valor un patrimonio aún insuficientemente 
apreciado. 

 

GRUPO COORDINADOR: 

Asociación para el Desarrollo Rural Comarca de Guadix (Granada) 

ÁMBITO GEOGRÁFICO y GRUPOS COOPERANTES: 

ALPUJARRA-SIERRA NEVADA ALMERIENSE (Almería), GDR ARCO NORESTE DE LA VEGA DE GRANADA (Granada), GDR 
ALTIPLANO DE GRANADA (Granada), GDR DE GUADIX (Granada), GDR EL CONDADO DE JAÉN (Jaén), CEDER 
SERRANÍA DE RONDA (Málaga), GDR GUADALTEBA (Málaga), GDR SIERRA DE CÁDIZ (Cádiz), ASOCIACIÓN GAL 
CAMPOS DE HELLÍN (Albacete), CEDER MANCHUELA (Albacete), CEDER MONTE IBÉRICO-CORREDOR DE ALMANSA 
(Albacete), ASOCIACIÓN COMARCAL DON QUIJOTE DE LA MANCHA (Albacete), CEDER MERINDADES (Burgos), GAL 
POEDA (León), ADR LA RIOJA SURORIENTAL (La Rioja), AIDER GRAN CANARIA (Canarias), GAL BRADANICA (Italia - 
Basilicata Matera). 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Impulsar el desarrollo socioeconómico del hábitat en cuevas y su entorno; promover su protección y promoción 
como recurso turístico, como parte integrante del patrimonio de los territorios implicados.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Establecer un Modelo Ideal de Integración y Desarrollo Sostenible para estas áreas a través de la cooperación 

con administraciones, agentes locales y equipos técnicos especializados en planeamiento urbanístico y 

territorial. 

 Integración y uso de las cuevas en los sectores productivos como infraestructuras idóneas.  

 Protección, conservación y difusión de sus valores ambientales, históricos, artísticos o religiosos. 

 Promoción turística del binomio cueva/bienestar y descanso y sus valores como ejemplo de vivienda 

bioclimática. 

 Sensibilizar a la población y, con el impulso de movimientos asociativos, buscar su participación activa en los 

proyectos de transformación social y económica. 

 Fortalecer los lazos interculturales entre diversas zonas del Mediterráneo a través del trogloditismo. 

 

 ACCIONES GENERALES: 

Tareas de gestión y coordinación del proyecto propias de los socios a requerimiento del coordinador. 

ACCIONES PARTICULARES: 

 Asistencia a reuniones de gestión técnica del Proyecto. 

 Carga de contenidos del portal web (www.troglos.eu). El trabajo ha consistido en la actualización de contenidos 

de la página web conjunta del Proyecto.  

 Creación de un banco de imágenes profesionales relacionado con la temática. Se ha realizado un dossier 

fotográfico de los enclaves troglodíticos de Gran Canaria de mayor relevancia, para emplear en diverso material 

divulgativo que se editará posteriormente, y conformar un banco de imágenes conjunta de alta calidad. 

 Publicación de difusión y didáctica del trogloditismo. En el libro editado se intenta ofrecer una imagen lo más 

completa posible del repertorio de cuevas existentes en las comarcas implicadas en el Proyecto. 

 Jornadas Formativas celebradas en Gran Canaria los días 21, 22, 23 y 24 de octubre de 2009.  

 Viaje a Matera (Italia) los días 26, 27, 28 y 29 de octubre de 2009. Seminario de intercambio cultural entre 

Grupos españoles e italianos sobre las políticas de gestión del patrimonio rupestre. 

 

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 

Año 2009 (Asistencia Técnica). 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
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ESCUELA DE PASTOR@S EN RED 

 

JUSTIFICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 

La práctica del pastoreo y la trashumancia constituyen una tradición ganadera en 
franco declive en Gran Canaria, hasta el punto de peligrar su pervivencia. 

La falta de relevo generacional, las fuertes limitaciones territoriales de la isla, las 
pegas administrativas, la poca valoración social del sector, entre otros factores, 
condicionan  que los/as jóvenes (vinculados o no a explotaciones) no perciban la 
actividad como una posible fuente de empleo y renta. 

Las escuelas de pastores puestas en marcha en otras comunidades autónomas han conseguido involucrar a 
diferentes administraciones, colectivos y entidades para llevar a cabo acciones formativas en las que jóvenes con 
arraigo, o no, en relación al sector quesero han accedido a la cualificación profesional necesaria para dedicarse a 
una actividad pastoril y trashumante que incorpora las mejores herramientas técnicas y tecnológicas disponibles. 

GRUPO COORDINADOR: 

Grupo de Desarrollo Rural Altiplano de Granada  

ÁMBITO GEOGRÁFICO y GRUPOS COOPERANTES: 

Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura (Cataluña), Asociación de Desarrollo Territorial 
Campoo - Los Valles (Cantabria), AIDER Gran Canaria (Islas Canarias), Grupo de Desarrollo Rural Altiplano de 
Granada (Granada), Grupo de Acción Local Sierra de Segura (Castilla - La Mancha), INTEGRAL - Sociedad para el 
Desarrollo Rural - Comarca del Noroeste de Murcia (Murcia), MENDINET - Grupo de Acción Local (País Vasco). 

OBJETIVO GENERAL: 

Crear una red a escala nacional para la transferencia de conocimiento en formación de pastores/as, y favorecer la 
innovación y profesionalización de esta actividad como instrumento a favor del empleo, la conservación del medio 
ambiente y la cultura rural. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Trabajar itinerarios formativos transferibles basados en la experiencia acumulada por las Escuelas de Pastores. 

 Sensibilizar para la valorización de los nuevos pastores/as como agentes clave para el desarrollo sostenible 

(social, económico y ambiental) del medio rural. 

ACCIONES GENERALES: 

 Identificar necesidades formativas de las explotaciones ganaderas en cada territorio, para facilitar la 

reconversión hacia un modelo de explotación sostenible que sirva de referencia. 

 Intercambiar alumnos/as entre territorios de forma experimental, evaluar el impacto en el curriculum de los 

futuros pastores/as, y definir posibles estrategias de colaboración permanente en este sentido. 

   

 

ACCIONES PARTICULARES: 

 Definir los programas formativos y metodologías didácticas utilizadas para la formación de pastoras/es en los 

diversos territorios. 

 Definir itinerarios formativos modelo y constituir un banco de recursos pedagógicos. 

 Diagnóstico territorial: recopilar prácticas desarrolladas por los sistemas pastoriles que deben ser protegidas y 

apoyadas por su contribución a la sostenibilidad. 

 Intercambio de pastores (celebrado en Ripoll, Cataluña, los días 24, 25 y 26 de octubre). 

PERÍODO DE EJECUCIÓN:  

Años 2011, 2012 y 2013. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
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