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 PROYECTOS DE FORMACIÓN DE PROFESIONALES DEL MEDIO RURAL 

 

JUSTIFICACIÓN: 

La necesidad de diseñar y empujar proyectos de carácter formativo que mejore la formación e información 
profesional, incluida la divulgación de aspectos científicos y prácticas innovadoras de personas que trabajan en los 
sectores agrícola, alimentario y forestal, se convierte en justificación necesaria para su desarrollo. 

Estos Proyectos contribuirán a mejorar la formación de quienes se dedican a las actividades agrarias en la isla de 
Gran Canaria, de tal manera que se mejore su competitividad. 

La finalidad de los distintos cursos formativos se corresponde con el objetivo: "contribuir a la formación de los 
profesionales y de los agricultores y ganaderos del medio rural, así como promover actividades destinadas a los 
niños y estudiantes en relación con las tradiciones, la cultura popular y el folclore",  enunciado en el Régimen de 
Ayudas para la Aplicación del Eje 4 (LEADER) del PDR Canarias 2007-2013. 

Las asociaciones vinculadas al sector agrario serán también población destinataria para que puedan ser 
organizaciones formadas y libres, vertebradas y con capacidad de influencia. Para ello, será imprescindible el 
fomento de la cultura emprendedora. Dotarlas de formación, información y autoestima, para que puedan tener 
peso social. 

Estas demandas formativas, deben ser solventadas con el fin de propiciar que el sector subsista con la debida 
capacitación y formación, y que puedan retomar valor social y económico. 

La siguiente relación de Cursos Formativos hace referencia a los distintos expedientes tramitados al Eje 4 Leader del 
PDR Canarias 2007-2013: 

 

 

1. Formación en Gestión Empresarial y Asociativa 

Objetivos: 

 Iniciar al sector ganadero en el uso de aplicaciones informáticas relacionadas con el sector. 

 Aplicar técnicas novedosas de venta en los mercados de agricultores, mejorando la atención al cliente, el 
marketing relacional y la fidelización. 

 Fortalecer conocimientos, habilidades y actitudes que permitan la participación y la vertebración del sector 
agrario, atendiendo a los factores de riesgo que enfrentan las asociaciones del medio rural en el desarrollo de 
sus actividades. 

Cursos desarrollados: 

 Desarrollo de 4 cursos de formación, con un total de 82 horas con las siguientes temáticas: 

 1 de Iniciación a la informática. Aplicaciones prácticas destinadas al sector ganadero. 

 2 cursos de Técnicas de ventas para productores agroalimentarios en mercados de agricultores. 

 1 curso de gestión de asociaciones. 

Periodo de ejecución: Abril 2009 - abril 2010. 

Fuentes de financiación: Eje 4 Leader - Cabildo de Gran Canaria. 

 

2. Cursos para la Valorización de los Quesos Artesanos 

Objetivos: 

 Sensibilizar a técnicos y técnicas del sector quesero-ganadero, sobre la importancia de aplicar la trazabilidad en 
las explotaciones, profundizando en el uso de herramientas para su control. 

 Mejorar las capacidades de autocontrol en las queserías. 

 Autoevaluar las producciones a través del análisis sensorial. 

 Desarrollar la capacidad de detección de defectos en los quesos y de solucionar los problemas específicos. 

 Potenciar la producción de quesos en las pequeñas explotaciones para aumentar la rentabilidad económica. 

 Diversificar las posibilidades de producción de distintos productos lácteos: requesón, yogur, mantequilla, queso 
de untar, etc. 

Cursos desarrollados: 

 Curso de Trazabilidad en explotaciones ganaderas con quesería asociada. 
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 Aprendiendo a catar. 

 Curso de valorización de los quesos del sur de Gran Canaria. 

 Elaboración de productos lácteos. 

 Curso de elaboración de quesos. 

Periodo de ejecución: Abril 2009 - abril 2010. 

Fuentes de financiación: Eje 4 Leader - Cabildo de Gran Canaria. 

 

3. Divulgación de los Valores Tradicionales del Queso 

Objetivos: 

 Fomentar las producciones de calidad en el sector quesero artesano, mejorando los procesos de 
transformación. 

 Promover la cohesión interna del sector y su articulación con otras actividades económicas. 

 Estimular el consumo de quesos artesanos de calidad. 

 Divulgar el patrimonio quesero de Gran Canaria. 

Acciones: 

 Exposición temática sobre el queso. 

 Panel de catadores: En Gran Canaria se ha gestado un panel de catadores que participan en catas municipales, 
insulares y regionales. 

Periodo de ejecución: Abril 2009 - abril 2010. 

Fuentes de financiación: Eje 4 Leader - Cabildo de Gran Canaria. 

 

4. Cursos Básicos de Agricultura 

Objetivos: 

 Adquirir conocimientos básicos de las técnicas de poda e injerto de frutales, herramientas principales de poda, 
tipos de injerto y momentos para su realización. 

 Conocer las particularidades de los cultivos tropicales y subtropicales, así como el comportamiento en los 
subtrópicos como las Islas Canarias. 

 Formar al sector agrario en el manejo de instalaciones de riego localizado en sus fincas. 

 Conocer las enfermedades más frecuentes que afectan a los cultivos de hortalizas y sus tratamientos. 

 Mejorar y optimizar las producciones, a través del aprovechamiento de subproductos agroganaderos para el 
abonado. 

Cursos desarrollados: 

 2 Cursos de Poda e Injerto de frutales. 

 Cultivos subtropicales. 

 Instalaciones de riego localizadas. 

 Plagas y enfermedades en hortalizas. 

 Cultivo subtropical del papayo. 

 Curso sobre el cultivo de las fresas. 

Periodo de ejecución: Abril 2009 - abril 2010 

Fuentes de financiación: Eje 4 Leader - Cabildo de Gran Canaria 

 

5. Cursos de Formación Apícola: 

Objetivos: 

 Mejorar el manejo de las explotaciones apícolas de Gran Canaria. 

 Introducir nuevos enfoques en línea con la agro-ecología, la apicultura ecológica y la biodinámica. 

 Generar investigación, desarrollo e innovación sectorial en pro de la abeja de raza canaria y sus productos. 

 Promover un cambio de actitud hacia la implantación de buenas prácticas agrarias en línea con la 
condicionalidad de la PAC, la correcta gestión medioambiental de las explotaciones y el alineamiento con los 
sistemas de calidad. 
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 Identificar y corregir las deficiencias de la miel durante sus producción, extracción y envasado para su puesta en 
el mercado. 

 Formar al panel de catadores y catadoras. 

 

Cursos desarrollados: 

 I Nivel de apicultura. Introducción a la apicultura ecológica. 

 II nivel de apicultura. Técnicas de manejo avanzado en explotaciones avícolas. 

 Curso de apicultura avanzada. 

 Curso de cata de mieles. 

 Curso de apicultura básica. 

Periodo de ejecución: Abril 2009 - abril 2010. 

Fuentes de financiación: Eje 4 Leader - Cabildo de Gran Canaria. 

 

6. Valorización y formación agroforestal: 

Objetivos: 

 Ofertar un espacio de trabajo a los distintos agentes implicados en la restauración, el cultivo, la producción, la 
venta, y la calidad del café, que ayude a compensar las deficiencias en la capacitación profesional. 

 Impulsar el cultivo del manzano en Gran Canaria a través de las buenas prácticas agrarias, y transformar la 
producción de manzanas en distintos subproductos. 

 Reciclar al personal autónomo dedicado a la cirugía arbórea y en altura. poda, principalmente de palmeras. 

 Ofertar nuevos nichos profesionales para personas dedicadas a trabajos silvícolas en regresión. 

Cursos desarrollados:  

 Jornadas del café. 

 II Jornadas sobre el cultivo y elaboración de productos derivados de la manzana. 

 Poda en altura y cirugía arbórea. 

Periodo de ejecución: Abril 2009 - abril 2010. 

Fuentes de financiación: Eje 4 Leader - Cabildo de Gran Canaria. 

 

7. Cursos de formación ganadera: 

Objetivos: 

 Identificar y diferenciar las ayudas que reciben el sector, los requisitos de las mismas, y los trámites básicos de 
su gestión administrativa. 

 Adquirir las capacidades necesarias para rellenar un libro de explotaciones. 

 Conocer y saber fabricar  un pienso según especie animal y estado fisiológico animal (nacimiento, preñez, fase 
productiva, etc.).  

 Fomentar el aprovechamiento y gestión de los subproductos obtenidos de la actividad agrícola y ganadera. 

Cursos desarrollados:  

 Formación administrativa a pastores. 

 Alimentación en rumiantes. 

 2 Cursos de lombricompostaje. 

Periodo de ejecución: Abril 2009 - abril 2010. 

Fuentes de financiación: Eje 4 Leader - Cabildo de Gran Canaria. 
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 DINAMIZACIÓN DE ENTIDADES LOCALES EN TORNO A LA GESTIÓN DE RESIDUOS AGRARIOS 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Se trata de un proyecto de fomento de servicios básicos para la economía rural que mediante la sensibilización, 
formación y acompañamiento a los Ayuntamientos y otras Entidades Locales para la intervención municipal en 
materia de gestión de residuos agrarios, proporciona por una parte, apoyo a las empresas agrarias para la correcta 
gestión de los residuos, y por otra, mejora la calidad de vida de la población al propiciar la mejora ambiental en el 
ámbito local derivada de la correcta gestión de los residuos generados por las actividades económicas de cada 
municipio. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir al desarrollo rural de la isla de Gran Canaria, a través de la gestión sostenible de las actividades agrarias. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Concienciación de los/as responsables políticos/as y sociedad en general acerca de las dificultades de las 
empresas agrarias para la correcta gestión de sus residuos. 

 Sensibilizar y formar al personal técnico de las entidades locales en torno a la gestión de los residuos agrarios. 

 Elaborar la radiografía de los residuos agrarios en Gran Canaria. 

 Poner en marcha experiencias piloto de intervención municipal en la materia. 

ACCIONES: 

 Revisión y reedición de la publicación “Residuos Agrarios: Guía para la intervención municipal”. 

 Sensibilización, dinamización y formación. 

 Acompañamiento y asesoramiento. La formación del personal técnico se complementó con el asesoramiento 
específico al grupo de participantes en la totalidad del proyecto, bajo tres modalidades complementarias: 

 Elaboración de 7 diagnósticos de situación de los residuos agrarios, que cubren 11 municipios grancanarios, 
además de un documento complementario de aproximación a la situación de los residuos agrarios en los 
municipios no cubiertos por el personal técnico local, así como un guión y un manual metodológico para la 
realización de este tipo de estudios. 

 Redacción del anteproyecto para la realización 5 experiencias piloto de las que se beneficiarán 10 municipios, 
impulsadas por las entidades locales, y relativas a temáticas diversas: restos de cultivo de tomate de 
exportación, sueros de queserías,  compostaje y fertilización orgánica, invernaderos abandonados,… 

 Elaboración de una página específica en Internet, con el fin de mantener a disposición de las personas 
interesadas el conjunto de los documentos e información generados. 

PERIODO DE EJECUCIÓN:  

Septiembre de 2009 - Noviembre de 2010. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

Eje 4 Leader PDR Canarias 2007-2013, Cabildo de Gran Canaria y Obra Social de la Caja de Canarias. 
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 FERIA AGROALIMENTARIA "GRAN CANARIA MERCADO ÚNICO" 

 

JUSTIFICACIÓN: 

El heterogéneo sector de la transformación agroalimentaria en Gran Canaria comparte su escaso desarrollo 
comercial. Si además consideramos que se asistimos a un incremento desmesurado de población con la 
característica especial de ser más cosmopolita, es fácil entender el riesgo al que están expuestas las actividades 
ligadas a la transformación de alimentos que tradicionalmente se han realizado en Canarias, dada la posibilidad de 
que sus productos sean gradualmente sustituidos por una oferta no diferenciada de producción a gran escala, y que 
se adapta en mayor medida a los niveles de renta y hábitos de consumo de gran parte de los habitantes. 

OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir al desarrollo rural de la isla de Gran Canaria, a través de la valorización de los productos agroalimentarios 
típicos locales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Facilitar y garantizar la presencia de las producciones típicas locales y las micro y pequeñas empresas 
agroalimentarias en el evento “Gran Canaria. Mercado único”. 

 Estimular el consumo de productos típicos locales. 

 Fomentar las relaciones entre el empresariado local, con el fin de generar sinergias que le permitan mejorar su 
posicionamiento en el mercado. 

ACCIONES: 

 Actualización del "Inventario de pequeñas industrias artesanas agroalimentarias de Gran Canaria". Las visitas a 
los establecimientos se aprovecharon para promover de forma directa la participación de los mismos en la Feria 
Agroalimentaria "Gran Canaria. Mercado único", y recabar autorización de aquellas empresas que quisieran ser 
incluidas en el Catálogo.  

 Organización, diseño y montaje del pabellón dedicado a productos típicos locales de Gran Canaria con la 
exposición "Gran Canaria. Los sabores de una isla" dedicada a los productos agroalimentarios típicos locales de 
Gran Canaria, y la de los "Quesos artesanos de Gran Canaria", con exhibición de productos. Además se instaló 

un área de actividades en la que se 
celebraron alrededor de 12 talleres 
y/o sesiones de degustaciones 
comentadas en las que especialistas 
en algunos productos -quesos, vinos, 
aceites, mieles, gofio,…-, brindaron 
información sobre el proceso mismo 
de la cata y la caracterización 
organoléptica de los productos 
propuestos, y algunas aplicaciones 
culinarias de los mismos. 

 Edición de número 
monográfico de la publicación de la 
Asociación "La Voz de las Medianías y 
Cumbres de Gran Canaria", bajo el 
título "Gran Canaria. Los sabores de 

una Isla", dedicado a los productos típicos agroalimentarios, con el fin de ofrecer a las personas asistentes un 
"recuerdo" de su paso por la Feria. 

 Edición de un catálogo de establecimientos agroalimentarios locales y sus productos emblemáticos, como 
medio facilitador de las relaciones entre los pequeños establecimientos agroalimentarios participantes en el 
encuentro y su potencial clientela. 

PERIODO DE EJECUCIÓN:  

Julio de 2010 - Diciembre de 2010. 

FINANCIACIÓN:  

Eje 4 Leader PDR Canarias 2007-2013 y Cabildo de Gran Canaria. 
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INVESTIGANDO NUESTRO MEDIO RURAL Y NUESTRAS RELACIONES 

 

JUSTIFICACIÓN: 

La sociedad rural muestra desde hace años un 
contexto de transformaciones en el empleo con 
tendencias a la diversificación y terciarización de la 
economía. Aunque las mujeres están mostrando 
rasgos de flexibilidad y adaptación a estos cambios, 
todavía existen obstáculos y barreras importantes 
para su participación en todos los ámbitos y espacios 
de poder en condiciones de igualdad. La 
invisibilización de sus aportes económicos, sociales y 
culturales ha sido una constante histórica. 

El arraigo de los roles tradicionales de género en el 
medio rural aparecen más marcados. La sociedad 
actual y los nuevos valores en las relaciones 
interpersonales nos invita a transformar esa realidad 

y actuar sobre los entornos culturales, generar masa crítica, incidir sobre las locomotoras del cambio (niñas/niños y 
jóvenes) y favorecer una participación en equidad. Queremos detectar e influir sobre las concepciones escolares, y 
este es el motivo de nuestro interés en  trabajar con el colectivo de escuelas rurales, al considerar que son entornos 
educativos próximos a nuestro ámbito de actuación, y que podemos ofertar desde la coordinación y las sinergias un 
recurso - servicio educativo que complemente los planes docentes del centro. 

OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar acciones donde el alumnado piense, reflexione y elabore hipótesis sobre diferentes aspectos de la 
igualdad de oportunidades y el desarrollo sostenible del medio rural, pretendiendo una actitud personal ante la vida 
de equidad y respeto. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Favorecer el empoderamiento,  la autoestima y la formación de la identidad de las y los jóvenes rurales. 

 Incrementar la capacidad de valorizar y optimizar los recursos económicos, sociales, y patrimoniales del medio 
rural desde una perspectiva de igualdad de oportunidades estableciendo vínculos con la realidad. 

 Favorecer la participación activa (compromiso activo individual y colectivo) de la población escolar como 
catalizadora del desarrollo rural. 

 Motivar y sensibilizar a jóvenes escolares a través de la detección de sus necesidades e inquietudes, desde una 
perspectiva de igualdad de oportunidades.  

 Potenciar la interiorización del concepto de Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones básicas (social, 
económica y ambiental). Estableciendo un sistema de actividades que permita a los y las jóvenes  trabajar desde 
la sostenibilidad y la perspectiva de la igualdad de oportunidades. 

 Considerar metodologías activas, participativas y lúdicas. 

 Indagar en nuestro entorno cercano: naturaleza, cultura, actividades, y en las transformaciones que se han 
producido los últimos 30 años. 

ACCIONES: 

 Contactos y adhesiones con el colectivo de escuelas rurales. 

 Producción y recopilación de recursos didácticos para el desarrollo del proyecto. 

 Desarrollo de talleres complementarios: El mundo rural y el desarrollo sostenible con enfoque de género / 
Participación / Identidad / Igualdad de oportunidades. 

 Muestra de la exposición todo pueblo tiene sus mujeres. 

 Encuentro de escuelas rurales y puesta en común con el alumnado que participó en los talleres de los centros 
escolares. Los talleres que se realizaron fueron los siguientes: Igualdad y género / Megagymkana / Pintura de 
elementos etnográficos / Elaboración de instrumentos musicales a través de materiales de reciclaje / Exposición 
de trabajos del alumnado en las aulas. 

PERIODO DE EJECUCIÓN:  

Enero de 2010 - Junio de 2010 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

Cabildo de Gran Canaria. 
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TEORÍA Y PRÁCTICA DE LOS BIODIGESTORES ANAEROBIOS 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Se trata de un proyecto 
de formación cuyos/as 
destinatarios/as son 
profesionales del sector 
agrario, consistente en el 
desarrollo de actividades 
formativas dirigidas a 
personas titulares de 
explotaciones ganaderas 
y miniqueserías, por un 
lado, y a personas 
emprendedoras interesadas en realizar su actividad profesional en ese campo, por otro; de modo que adquieran los 
conocimientos y habilidades precisas para la construcción y manejo de biodigestores anaerobios para la gestión in 
situ de la materia orgánica. Paralelamente se ofrecerá asesoramiento directo y gratuito a aquellos establecimientos 
que muestren interés en aplicar la biodigestión anaerobia para el tratamiento de sus restos orgánicos. 

OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir al desarrollo rural de la isla de Gran Canaria, a través de la gestión sostenible de las actividades agrarias. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Ensayar la biodigestión anaerobia de bajo coste aplicada a las condiciones locales de la producción, y valorar su 
posible contribución a la formulación de una estrategia de gestión integral de la materia orgánica residual para 
las empresas agrarias del medio rural de Gran Canaria. 

 Ofrecer alternativas sencillas, viables y de bajo coste, para la correcta gestión de  los restos orgánicos generados 
en las explotaciones. 

 Mejorar la eficacia de los servicios de apoyo al sector agrario a través de la capacitación del personal técnico 
local para la implantación y gestión de la tecnología de biodigestión anaerobia en Gran Canaria. 

ACCIONES: 

 Formación e instrucción de emprendedores/as en prestación de servicios a las empresas del medio rural en 
tratamiento y valorización de la materia orgánica residual. El curso combinó la adquisición de algunos conceptos 
teóricos necesarios, con el aprendizaje riguroso sobre cómo construir un biodigestor adaptado a las necesidades 
de cada explotación y cómo valorizar los subproductos obtenidos.  

 Capacitación de ganaderos y titulares de miniqueserías para el tratamiento y valorización de los residuos 
orgánicos. Los participantes aprendieron a construir su propio biodigestor, a la medida de la cantidad y tipo de 
residuos que generan, y el mejor uso a darle a los subproductos de la biodigestión (materia orgánica fertilizante 
y biogás). 

 Elaboración de un DVD informativo que incluye los comentarios y orientaciones teóricas del Prof. Alonso 
Mendoza, con el fin de disponer de un testimonio documental que permita solventar las dudas que puedan 
surgir en el futuro respecto a los detalles constructivos de este tipo de instalaciones. 

 Asesoramiento in situ. La prioridad del enfoque es liberar al ganadero de una posible sanción derivada del 
tratamiento inadecuado de los residuos. Y en segundo lugar, ayudarle a valorizar los recursos que nacen del 
correcto tratamiento de la materia orgánica residual: el componente sólido-líquido (abono de alta calidad), y el 
gaseoso (biogás con aproximadamente un 70% de metano), ya sea en la propia explotación, o mediando alguna 
transacción con terceros. 

 Seminario "Soluciones al tratamiento integral de la materia orgánica en el medio rural de Gran Canaria", en el 
que se expusieron los fundamentos de una tecnología de tratamiento de la materia orgánica de bajo coste y alta 
eficiencia, basadas en la biodigestión anaerobia. 

PERIODO DE EJECUCIÓN:  

Año 2010. 

FINANCIACIÓN:  

Cabildo de Gran Canaria. 
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DIAGNÓSTICO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN UNA EXPLOTACIÓN DE PEQUEÑOS 
RUMIANTES DE ORIENTACIÓN LÁCTEA CON MINIQUESERÍA ARTESANAL ASOCIADA 

 

JUSTIFICACIÓN: 

El trabajo desarrollado, por una alumna en prácticas del Instituto Felo Monzón, consistió en la elaboración de una 
aproximación al diagnóstico de los residuos generados en una explotación tipo de pequeños rumiantes, de 
orientación láctea, con elaboración de queso artesano, con el fin de poder establecer indicaciones sobre la correcta 
gestión de los mismos. 

 

OBJETIVOS FORMATIVOS: 

 Acercamiento a la realidad de las empresas agrarias en materia de gestión de residuos agrarios y al marco 
normativo de aplicación. 

 Identificación de las dificultades e impedimentos para la correcta gestión de los residuos agrarios por parte de 
los titulares de explotación. 

 Aproximación a la mecánica de trabajo y metodología aplicable en materia de proyectos de desarrollo agrario-
rural. 

 Acercamiento a tareas de planificación y programación del trabajo. 

OBJETIVOS DE AIDER GRAN CANARIA: 

 Mejorar la gestión de residuos en queserías artesanas de Gran Canaria. 

 Caracterizar la producción de residuos generados en una explotación tipo de de pequeños rumiantes de 
orientación láctea con elaboración de queso artesano. 

 Mejorar el asesoramiento en materia de gestión de residuos a las queserías artesanas de Gran Canaria. 

ACCIONES: 

 Revisión y estudio de la Guía de Residuos Agrarios y la información disponible en la Web del proyecto 
"Dinamización de entidades locales en torno a la gestión de residuos agrarios". 

 Identificación de principales datos necesarios [ficha de explotación tipo] para el análisis de residuos generados. 

 Identificación de los diversos residuos generados en la explotación (actividad ganadera y transformación 
quesera). 

 Estimación del volumen de los principales residuos generados. 

 Identificación de los medios disponibles para la correcta gestión de los principales residuos generados. 

 Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

PERIODO DE EJECUCIÓN:  

Abril de 2010 - Mayo de 2010. 

FINANCIACIÓN:  

No procede. 

 

 



PROYECTOS DEL GRUPO - EJE 4 LEADER (2007-2013) 

 

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

11 

PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA EN GRAN CANARIA 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Tras la elaboración en años anteriores del el Inventario de las especies y variedades cultivadas tradicionalmente en 
la isla de Gran Canaria, que incluye un registro de las referencias recogidas durante las encuestas de campo, y tras la 
conservación de las muestras recolectadas en las instalaciones de que dispone el Jardín Botánico Viera y Clavijo 
(Jardín Canario) la cuarta fase del proyecto, se centró en la transferencia a profesionales del sector y personal 
técnico local, de los conocimientos adquiridos en los periodos anteriores, así como a la divulgación de los valores 
sociales vinculados a la agrodiversidad. 

OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir al desarrollo rural de la isla de Gran Canaria, a través de la valorización del patrimonio genético agrícola 
local. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Profundizar en el análisis y explotación de la información recogida durante la encuesta de campo y rescatar los 
conocimientos tradicionales asociados al cultivo de las variedades inventariadas. 

 Diseñar la siguiente fase del proyecto, con el fin de dar continuidad a las tareas de identificación, recolección, 
conservación y promoción de las especies y variedades cultivadas tradicionalmente en la isla de Gran Canaria. 

 Divulgar los valores sociales del conocimiento campesino tradicional, y en especial, los relacionados con la 
identidad cultural y el medioambiente. 

ACCIONES: 

 Apoyo técnico al proyecto local: Asistencias técnicas para formación a la carta de técnicos locales / Visitas y 
viajes demostrativos para formación de técnicos locales / Asistencia al "Encuentro de segadores" - Tenerife 
(11.09.2010) / Asistencia a la "Feria estatal de la biodiversidad" - Tenerife (23 al 26.09.2010). 

 Encuentro técnico local. 

 Edición revisada y ampliada, en formato digital, de la publicación "Especies y variedades de plantas 
tradicionalmente cultivadas en la isla de Gran Canaria. Bases orales para su comprensión y estudio". 

 Asistencia técnica para la recuperación de cereales. 

 Edición de material divulgativo con motivo del año internacional de los Bosques. 

PERIODO DE EJECUCIÓN:  

Años 2010, 2011 y 2012. 

FINANCIACIÓN:  

Cabildo de Gran Canaria. 
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EXPOSICIÓN "GRAN CANARIA LOS SABORES DE UNA ISLA" 

 

JUSTIFICACIÓN: 

El heterogéneo sector de la transformación agroalimentaria en Gran Canaria comparte su escaso desarrollo 
comercial. Si además consideramos que asistimos a un incremento desmesurado de población con la característica 
especial de ser más cosmopolita, es fácil entender el riesgo al que están expuestas las actividades ligadas a la 
transformación de alimentos que tradicionalmente se han realizado en Canarias, dada la posibilidad de que sus 
productos sean gradualmente sustituidos por una oferta no diferenciada de producción a gran escala, y que se 
adapta en mayor medida a los niveles de renta y hábitos de consumo de gran parte de los habitantes. 

OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir al desarrollo rural de la isla de Gran Canaria, a través de la valorización de los productos agroalimentarios 
típicos locales. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Dar a conocer el patrimonio rural local vinculado a los productos típicos agroalimentarios. 

 Estimular el consumo de productos típicos locales. 

 Fomentar las relaciones entre el empresariado local, con el fin de generar sinergias que le permitan mejorar su 
posicionamiento en el mercado. 

ACCIONES: 

 Elaboración de una exposición dedicada a los productos agroalimentarios típicos locales de Gran Canaria: 

 Se seleccionaron y redactaron los contenidos, se tomaron imágenes fotográficas, y se procedió al diseño, 
maquetación y producción de una serie de paneles temáticos, que partiendo de la campaña "Gran 
Canaria. Los sabores de una Isla", presenta los productos típicos locales. 

 Finalmente, para su inauguración en la Feria Gran Canaria Mercado único, se instalaron unos 20 paneles 
expositivos, a los que se sumaron diversos troqueles, paneles de logos y de señalización y otros elementos 
expositivos complementarios (aperos y utensilios, productos frescos y elaborados, elementos 
tradicionales,…), que contribuyeron a dar aún más atractivo a la muestra. 

PERIODO DE EJECUCIÓN:  

Julio de 2010 - Diciembre de 2010. 

FINANCIACIÓN:  

Cabildo de Gran Canaria y Obra Social de la Caja de Canarias. 
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PUBLICACIÓN TEMÁTICA SOBRE ALIMENTACIÓN RESPONSABLE 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Hoy, como nunca, 
disponemos de un mercado 
bien abastecido, tanto en 
cantidad, como en diversidad 
de la oferta, pero esta 
disponibilidad de los 
alimentos frescos, sin 
importar la época del año o 
su procedencia, presenta un 
balance global desfavorable, 
en el que los inconvenientes: 
mayor huella ecológica, 
pérdida de biodiversidad 
agrícola y culturas 
campesinas, escasa 
transparencia en los 
mercados, aparición de 
grandes complejos 
multinacionales que 
controlan la oferta de 
alimentos,… supera con creces los supuestos beneficios de comer “lo que queremos, y cuando lo queremos”. 

Por otro lado, uno de los cambios más significativos introducidos por el actual estilo de vida predominante, es la 
reducción del tiempo disponible para atender necesidades básicas, y de forma particular, la dedicación a 
proporcionar una alimentación adecuada para el conjunto de la familia, y eso a pesar de que nadie discute que los 
hábitos alimentarios son uno de los pilares básicos de la salud humana. 

Bajo estos planteamientos, la publicación no sólo aporta elementos para la reflexión en torno a la alimentación 
responsable, sino que ofrece como alternativa el consumo de productos locales, poniendo de manifiesto su 
importante contribución a la sostenibilidad del conjunto de la sociedad insular. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir al desarrollo rural de la isla de Gran Canaria, a través de la valorización de los productos agroalimentarios 
típicos locales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Apoyar los productos locales como actividad económica generadora de empleos y rentas para la población local. 

 Difundir los valores sociales y ambientales vinculados al consumo de productos locales, y reivindicar 
socialmente la figura del agricultor/a y ganadero/a. 

 Estimular el consumo de productos locales. 

ACCIONES: 

 Edición y distribución de un monográfico dedicado a la alimentación responsable. 

La publicación enfatiza los valores sociales y ambientales asociados a los productos locales, presentándolos como alternativa 
para una alimentación responsable. Para ello se ha diseñado un monográfico titulado "Alimentación responsable" de unas 21 
páginas a color, destinado al público en general para su sensibilización, y con los siguientes contenidos: Los canarios comemos 
en general bien, pero comemos demasiado (Luis Serra Majem) / Alimentación y calidad de vida (Lourdes Benítez González) / 
La contribución del ámbito educativos (Pilar Teresa Díaz Luis) / El REA y la alimentación en las Islas (Manuel Redondo Zaera) / 
El sistema de producción de alimentos está tremendamente conectado con la urgencia capitalista (Antonio González Viéitez) / 
Los productos de la tierra canarias, ecología de kilómetro cero (Eugenio Reyes Naranjo) / La agricultura ecológica: una apuesta 
saludable (Domingo Afonso Martín) / Los agricultores y ganaderos queremos vivir de lo que producimos (Rafael Hernández 
Reyes) / Garantías sanitarias de los alimentos y protección al consumidor (Paloma García Collía) 

 Apoyo a las diversas actividades de dinamización y sensibilización que lleva a cabo la Asociación, 
particularmente, con el público escolar. 

PERIODO DE EJECUCIÓN:  

Años 2010 y 2011. 

FINANCIACIÓN:  

Cabildo de Gran Canaria y Obra Social de la Caja de Canarias. 
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MOVILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD LOCAL EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE G.C. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

La declaración de la Reserva de la 
Biosfera de Gran Canaria es un 
reconocimiento al esfuerzo y al respeto 
que las personas que la habitan y han 
demostrado el buen hacer durante 
generaciones. Este reconocimiento es 
tanto más valioso, en cuanto que 
potencia las oportunidades para la 
promoción socioeconómica de la 
población, sin por ello comprometer los 
valores ambientales del territorio. 

El hecho de pertenecer a un territorio 
designado como Reserva de la Biosfera es un privilegio que no debemos desaprovechar. Generación tras 
Generación este territorio y sus gentes han hecho un espacio único, donde la naturaleza y las personas han 
cohabitado con sus dificultades y sus virtudes. Por tanto no entendemos la conservación y evolución del territorio y 
sus gentes, sin una participación ciudadana, donde la concienciación y el diálogo, orienten para buscar el futuro 
deseado. Una correcta gestión no sólo es necesario conocer el territorio y sus recursos ambientales, sino sobre todo 
las inquietudes, esperanzas y dificultades de las personas que habitan el territorio. 

OBJETIVO GENERAL: 

Consolidar la viabilidad a largo plazo de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, a través del compromiso de la 
comunidad local y el resto de interlocutores del territorio con las funciones de la Reserva: Conservación, Desarrollo 
y Conocimiento.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Formar e informar a la comunidad y el estamento político locales, y a la población en su conjunto, acerca de la 
Reserva, su naturaleza, valores y principales retos. 

 Realzar y potenciar los valores naturales y culturales que construyen la sostenibilidad en la Reserva de la 
Biosfera de Gran Canaria. 

 Concienciar y movilizar a la comunidad y el estamento político locales en torno al concepto de “desarrollo 
sostenible” de su territorio. 

ACCIONES: 

 Divulgación y promoción de valores de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria: 

 Contratación de asistencia técnica para el desarrollo de material de trabajo que incluya metodología y 
contenidos didácticos a trabajar en torno a los conceptos: (Desarrollo sostenible / prácticas sostenibles, 
participación ciudadana, Agenda 21 Local,  qué es una Reserva de la Biosfera (Programa MaB de la 
UNESCO), la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria). 

 Contratación de asistencia técnica para el desarrollo de acciones selectivas dirigidas a colectivos 
destinatarios: escolares, población, responsables políticos, dinamizadores locales, participantes en las 
mesas consultivas,…. 

 Contratación de asistencia técnica para la elaboración de materiales para difusión masiva (folletos, 
tarjetas,…). 

 Dinamización de la población local: Formación de dinamizadores locales / Mesas consultivas  sectoriales, 
sociales,… / Elaboración de un catálogo de prácticas sostenibles de la RBGC (documento abierto, descriptivo y 
de fácil acceso) / Elaboración del documento "Contribuciones de la comunidad local al Plan de Actuación de la 
RBGC" / Jornadas de formación y divulgación de la RBGC / Fichas sobre buenas prácticas en el ámbito de la 
Reserva. 

 Reorientación de las actividades humanas en la RBGC: Actividades económicas sector primario / Actividades 
económicas sector terciario. 

PERIODO DE EJECUCIÓN:  

Años 2009, 2010 y 2011. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

Fundación Biodiversidad y Cabildo de Gran Canaria.   
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EMPRENDEDORES RURALES DE CANARIAS 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Proyecto enmarcado a nivel Regional a través de la Federación Canaria de Desarrollo Rural. Es un programa que se 
deriva de la experiencia acumulada por la Federación y los Grupos de Acción Local en el ámbito de la 
emprendeduría, y se complementa con el Programa de Desarrollo Comarcal de AIDER-Gran Canaria. 

OBJETIVO GENERAL: 

Favorecer la formación del capital humano y la emprendeduría en el ámbito rural. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Favorecer la formación empresarial. 

 Estimular la creación de empresas. 

 Mejorar la cooperación entre los distintos grupos. 

 Generar material formativo especializado. 

ACCIONES: 

 Coordinación regional y Formación. 

 Tutorización de proyectos: Sensibilización y captación / Acogida y orientación / Tutorización y Coaching. 

 Cultura emprendedora Rural: Divulgación de la cultura emprendedora / Creación de contenidos. 

 Red colaborativa, difusión y dinamización. 

PERIODO DE EJECUCIÓN:  

Junio de 2010 - Marzo de 2011. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

Federación Canaria de Desarrollo Rural (Convenio con Servicio Canario de Empleo). 
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GANADEROS Y PRODUCTORES DE QUESO ARTESANO 

 

 

JUSTIFICACIÓN: 

AIDER Gran Canaria trabaja continuadamente con y para el sector ganadero-quesero de la isla, dentro del programa 
específico de "Valorización del queso artesano de Gran Canaria" y dónde cada año se gestionan diversos proyectos 
y acciones con este fin. 

De especial mención destaca el asesoramiento a las explotaciones y el acompañamiento en las diferentes 
actividades y acciones asociativas de promoción, dinamización y valorización. 

Las nuevas exigencias normativas enfocadas a la seguridad alimentaria, provocó que muchas explotaciones 
integrasen en sus explotaciones autocontroles y trazabilidad, donde AIDER-GC participó asesorando y ofreciendo a 
aquellos que así lo deseaban los cuadernos de campo y de producción de quesos editados por esta asociación. 

OBJETIVO GENERAL: 

Favorecer la valorización de las producciones artesanas del queso, a la vez que mejorar las condiciones de vida de 
los/as productores. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Cualificar profesionalmente a los agentes del sector quesero artesano de Gran Canaria. 

 Cohesionar a los productores de quesos artesanos para solventar de forma conjunta los distintos problemas que 
les afectan. 

 Aumentar las ventas de quesos artesanos de la Isla. 

 Divulgar las características agroalimentarias del queso artesano. 

ACCIONES: 

 Profesionalización de las producciones / Formación: 

 Asesoramientos al sector: Aplicación de la trazabilidad, asesoramiento para la implantación y manejo de un cuaderno de 
campo / Asesoramiento a nuevas explotaciones queseras. 

 Mejora de las instalaciones ganaderas y queseras de la Isla.  

 Acompañamiento en programa y visita a varias explotaciones. Sensibilización sobre el problema de los residuos en las 
queserías, a la vez que se ha intentado ir introduciendo sistema de manejo de los mismos.  

 Curso de aprendiendo a catar para queseros/as. 

 Asistencia a eventos y jornadas: Jornadas de la leche cruda en La Palma junio 2010 / Curso de gestión empresarial, Junio 
2010. 
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 Dinamización: 

 ASOQUEGRAN se ha consolidado como la asociación de queseros artesanos de la Isla. AIDER Gran Canaria a realizado el 
acompañamiento en acciones varias / 1 Viaje a Asturias / Reuniones, asesoramientos, etc.  

 Mesa de técnicos. Ante la crisis del sector quesero-ganadero, es necesario aunar esfuerzos entre los diferentes técnicos 
municipales, de manera que estos puedan representar a los agentes de su zona y aportar nuevas propuestas al resto de 
profesionales. 

 Refuerzo del asesoramiento a la vez que realización de acciones informativas para poder abordar el problema puntual 
surgido en el 2010 (cierre de queserías por tuberculosis). 

 Encuentro de jóvenes rurales. Ganaderos/as y queseros/as, noviembre 2010. 

 Elaboración del blog "Quesos Artesanos de Gran Canaria". 

 Promoción: 

 Participación en la Feria Agroalimentaria "Gran Canaria un mercado único",  impulsada por el Cabildo de Gran Canaria, los 
días 1, 2 y 3 de Octubre de este 2010.  

 Catálogo de productos agroalimentarios.  

 Asistencia a Catas de Quesos: Catas de quesos nacionales, regionales y municipales / Catas de la DOP queso flor de Guía.  

 Cata de quesos en la Mancomunidad de Medianías en los días 20 y 21 de Noviembre dentro del evento "Encuentro 
regional de queso, vino y miel" en el municipio de Vega de San Mateo.  

 Participación en la Feria Gourmet de Madrid en la semana del 12 al 16 de Abril, dónde los quesos de Gran Canaria han 
sido nuevamente invitados para que estuvieran presentes en el túnel de degustación del queso.  

 Asistencia a programas de televisión y radio. 

 Cata de quesos para los medios de comunicación. 

 Cooperación: 

 Colaboración con los grupos Leader que han sido socios del proyecto Lassos. Se ha asistido a varias reuniones de la 
Asociación de queseros a nivel nacional Peques, donde se aborda la problemática general del sector intentando la 
búsqueda de soluciones de manera conjunta.  

 Curso formativo en Senegal, Marzo de 2010. En colaboración con la Agencia Española de cooperación, el Ayuntamiento 
de Santa Lucia, y una asociación Local. 

 

    

 

PERIODO DE EJECUCIÓN:  

Años 2009, 2010, 2011 y 2012. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: 

Eje 4 Leader, Cabildo de Gran Canaria y Obra Social de la Caja de Canarias. 

 

 

 

 

 

  



PROYECTOS DEL GRUPO - EJE 4 LEADER (2007-2013) 

 

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

18 

EMPRENDEDORAS RURALES DE GRAN CANARIA 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Las mujeres siguen teniendo que superar 
muchos estereotipos y roles de género 
que limitan su participación en los 
espacios públicos y productivos, tienen 
que compatibilizar el trabajo productivo 
con las tareas domésticas y de cuidados 
de las personas dependientes, que 
siguen asumiendo mayoritariamente, y 
tienen que superar los mecanismos de 
control social y las negociaciones dentro 
y fuera del hogar, marcadas por las 
desigualdades reales de recursos tanto 
personales y sociales como económicos 
entre mujeres y hombres. La realidad, 
aunque se transforma, lo hace muy 
lentamente, detectándose también 
algunos retrocesos. Sin embargo, se 
observa un progreso en la participación 
de las mujeres en lo público y de los 
hombres en lo privado.  

Conocer las herramientas web 2.0 para 
favorecer la participación de las mujeres 
en la red, y facilitar e incrementar el uso 
de las TIC al mismo tiempo que se 
fomenta su visibilidad en la red, gracias al 
uso de herramientas 2.0, son algunas de 
las premisas de este proyecto. 

OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar la calidad de vida de la 
ciudadanía del medio rural, trabajando la 
cultura emprendedora y empresarial de 
las mujeres rurales, y la igualdad de 

oportunidades en el ámbito económico, para avanzar en la participación de las mujeres rurales en el mercado de 
trabajo 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Desarrollar habilidades y capacidades emprendedoras en las mujeres del medio rural para consolidar iniciativas 
empresariales y apoyar la creación de nuevas empresas.  

 Contribuir al fortalecimiento del tejido asociativo y las redes entre mujeres empresarias y emprendedoras del 
medio rural. 

 Favorecer el intercambio de experiencias y liderazgos en las iniciativas empresariales y asociativas. 

 Visibilizar las aportaciones de las mujeres al desarrollo económico, social, político y cultural. 

ACCIONES: 

 Charlas de motivación emprendedora. 

 Taller sobre oportunidades empresariales en la web 2.0  

 Encuentro e intercambio de experiencias entre emprendedoras y empresarias. 

 Acompañamiento y tutelaje. 

PERIODO DE EJECUCIÓN:  

Septiembre 2011 - Diciembre 2011 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

Instituto Canario de Igualdad 
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BUENAS PRÁCTICAS AGRARIAS A FAVOR DE LA BIODIVERSIDAD 

 

JUSTIFICACIÓN: 

La adopción de sistemas agrarios de 
producción intensiva ha supuesto la ruptura 
entre esta actividad y el medio y ha 
introducido proceso de contaminación y 
degradación de los suelos, el agua y el aire, 
interrumpiendo el ciclo de los diversos 
elementos naturales, siendo en la actualidad 
una gran consumidora de energía, 
contribuyendo en gran parte a la emisión de 
GEI’s (transporte, producción de 
agroquímicos,…).  

En este sentido, el abandono de las prácticas 
agrarias tradicionales supone una grave 
pérdida social, puesto que conlleva la 
degradación de espacios agrarios, cuya 
transición hacia áreas ecológicas de alta 
calidad no es fácil ni, en muchas ocasiones, 
espontánea.  

De este modo, los sistemas agrarios 
tradicionales, se revelan como modeladores 
del paisaje y potenciadores de los valores 
ambientales del territorio, conjugando 
conservación y explotación racional de los 
recursos.  

 

OBJETIVOS: 

 Contribuir a la sostenibilidad ambiental de las actividades agrarias, a través de la correcta gestión de la 
biodiversidad local. 

 Mejorar la profesionalización del sector agrario a través de la capacitación y cualificación de los productores/as . 

 Mejorar la eficacia de los sistemas de apoyo al sector agrario mediante la capacitación y cualificación del 
personal técnico. 

ACCIONES: 

 Elaboración y distribución de un manual o guía de campo relativo a buenas prácticas agrarias a favor de la 
biodiversidad 

 Actividad formativa destinada a agricultores/as y ganaderos/as. 

 Actividad formativa destinada al personal técnico agrario de campo. 

PERIODO DE EJECUCIÓN:  

Año 2011. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

Cabildo de Gran Canaria y Obra Social de la Caja de Canarias. 
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IMPLANTACIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO TERRITORIO 

 

JUSTIFICACIÓN: 

En respuesta a la complejidad y fragilidad territorial 
de la Isla de Gran Canaria, especialmente de sus 
comarcas rurales, la estrategia local de desarrollo 
rural de AIDER Gran Canaria para el periodo 2007-
2013 se formuló en términos de "Estimulación de 
la cooperación local como elemento innovador y 
motor de innovación social, necesarios para 
alcanzar la competitividad territorial en los diversos 
espacios rurales de la Isla, a través de la adquisición 
de un compromiso por el desarrollo rural en Gran 
Canaria".  

En consonancia con ello, el presente proyecto se 
orienta a la adquisición de capacidades mediante la 
sensibilización y capacitación de AIDER-GC y su 
equipo técnico para la implantación de una línea de 
trabajo transversal y a largo plazo que 
desemboque en la formulación y aplicación de una 
estrategia de desarrollo territorial rural en Gran 
Canaria, que optimice la gestión que la actual 
sociedad de Gran Canaria hace de su territorio de 
cara a garantizar un desarrollo sostenible. 

OBJETIVOS: 

 Desarrollar el capital territorial de las zonas rurales mejorando su competitividad. 

 Reducir los diferenciales entre medio rural y urbano, y favorecer su interacción en condiciones de igualdad. 

ACCIONES: 

 Sistema de conocimiento local. 

 Base de datos relativa a estudios e información sobre territorio local generada por AIDER-G.C. 

 Recopilación documentación sobre: UE en el horizonte 2020 / desarrollo territorial rural, y desarrollo rural y política de 
cohesión en la UE / desarrollo rural en la UE en el horizonte 2020 / estrategia forestal UE 2020 / territorio y cambio 
climático / Seguimiento de informes, planes estratégicos, documentos normativos, etc / Plan de Zona Rural de Gran 
Canaria (Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural) / Evaluación Ecosistemas del Milenio en España / 
Biodiversidad en España. Bases de la sostenibilidad ante el cambio global / Plan Estratégico Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad 2011-2017 / Directrices de conservación de la Red Natura 2000 en España / Real Decreto 1336/2011 de 3 
de octubre por el que se regula el contrato de explotación como instrumento para promover el desarrollo sostenible del 
medio rural / Ley 35/2011 de 4 de octubre sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias / etc. 

 Sensibilización y formación de AIDER-G.C. y su equipo técnico. 

 Elaboración de documentos de síntesis sobre nuevos retos de la agricultura y el desarrollo rural en la UE 2020.  

 Elaboración de documentos de síntesis  sobre nuevos retos de la agricultura y el desarrollo rural en la UE 2020.  

 Elaboración del documentos de síntesis sobre territorio y cambio climático.  

 Colaboración con la Federación Canaria de Desarrollo Rural en la Jornada "Canarias. Desafío rural 2020". Elaboración del 
documento Declaración de los Grupos de Acción Local de Canarias. 

 Estructura permanente de trabajo. 

 Asignación personal técnico responsable del proyecto del territorio: gestión del proyecto.  

 Elaboración del documento "Bases para la elaboración de una Estrategia de Desarrollo Territorial Rural para Gran 
Canaria".  

 Diseño del programa de trabajo a largo plazo. 

 Publicidad y comunicación. 

 Impartición seminario "Política de Desarrollo Rural en Canarias" en la Facultad de Veterinaria de la U.L.P.G.C.  

 Colaboración permanente con PROFOR (Asociación de Profesionales Forestales).  

 Noticias de interés en la Web de AIDER-G.C. 

PERIODO DE EJECUCIÓN:  

Años 2011 y 2012. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

Cabildo de Gran Canaria. 
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PATRIMONIO RURAL DE GRAN CANARIA 

 

JUSTIFICACIÓN: 

La gran variedad y riqueza patrimonial de la isla de Gran Canaria, en cuanto a los recursos naturales, culturales, 
gastronómicos, y recreativos presentes en el interior de la isla,  siguen siendo desconocidas, ya que no hemos 
sabido valorizar y promocionar el enorme potencial turístico y cultural que posee tal riqueza patrimonial. 

La información ambiental, cultural y socioeconómica de interés turístico, que se ofrece en la isla de Gran Canaria, se 
lanza de forma parcial y dispersa y no refuerza la necesaria imagen homogénea de la isla de Gran Canaria como 
destino turístico integral y diferenciado. 

AIDER Gran Canaria, a lo largo de su trayectoria, ha pretendido contribuir a la conservación, mejora y difusión del 
patrimonio insular a través de la puesta en valor del Patrimonio Rural. 

La dispersión en la difusión y tratamiento de la información, han motivado la necesidad de reflexionar desde AIDER 
Gran Canaria, sobre la conveniencia de desarrollar un programa integrador que aglutine y coordine la 
abundantísima información existente. 

En resumen, y ante los claros síntomas de agotamiento del turismo convencional de sol y playa, nos planteamos la 
necesidad imperiosa de preservar, mejorar, gestionar y promocionar de manera original e innovadora la 
extraordinaria biodiversidad agraria, natural, cultural y socio-económica que aglutina el espacio rural de la Isla. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar un programa de puesta en valor del Patrimonio Rural de la isla de Gran Canaria como recurso turístico, que 
complemente y diversifique de forma racional y equilibrada el destino turístico ya consolidado del litoral.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Reforzar y promover la imagen turística del medio rural insular. 

 Divulgar los valores del medio rural insular a través de un Atlas turístico digital, que implemente y refuerce la 
información contenida en el Portal Turístico Insular del Cabildo. 

ACCIONES: 

 Creación de una base de datos actualizada de los valores turísticos del medio rural Gran Canario, como 
herramienta para la gestión y difusión del turismo rural insular. 

 Generación de proyectos orientados al sector turístico en el medio rural de Gran Canaria. 

 Elaboración de un sistema de información turístico del medio rural de Gran Canaria. A través del diseño de un 
Atlas Turístico se desarrolla una guía virtual de recursos turísticos del medio rural de la Isla que se pueda 
plasmar en distintos formatos. 

 Potenciar la coordinación interadministrativa para conseguir objetivos comunes y una imagen conjunta del 
producto turístico insular. 

PERIODO DE EJECUCIÓN:   

Años 2011 y 2012. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:   

Cabildo de Gran Canaria. 
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LAS MUJERES RURALES Y LA PARTICIPACIÓN 

 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Estudiar la estructura de poder en el mundo rural es importante para comprender la situación marginal en que se 
encuentran las mujeres. 

La escasez de servicios complementarios de apoyo, como guarderías, ludotecas, centros de día para mayores, etc. y 
la falta de adecuación de la infraestructura social, agrava la participación de la mujer en la vida activa. Cuando estos 
servicios existen, todavía en muchas ocasiones es preciso vencer la inaccesibilidad cultural o económica de las 
mujeres a los mismos. Lo doméstico sigue siendo la asignatura pendiente del mundo rural. La doble o triple jornada 
es una faceta de esta situación. 

El empoderamiento constituye una estrategia de cambio para mejorar la posición de las mujeres rurales. Es la 
expansión en la libertad de escoger y de actuar. Significa aumentar la autoridad y el poder, en este caso de las 
mujeres, sobre los recursos y las decisiones que afectan a su vida. 

Somos conscientes de la importancia y necesidad de la participación de las mujeres, asociaciones, organismos,  
redes, etc. en el desarrollo rural, así como, la representación directa de las mujeres en los órganos de decisión 
económicos, sociales y políticos. Cuestiones imprescindibles para la aplicación y seguimiento eficaz de un desarrollo 
equilibrado. 

Para que el principio de participación y representación democrática sea asumido por las mujeres, tenemos que 
incrementar la capacidad para relacionarnos y organizarnos entorno a inquietudes y motivaciones comunes, 
favoreciendo espacios de encuentro, diálogo y reflexión donde conozcamos nuevas iniciativas y empeños 
planteados desde el movimiento de mujeres y las asociaciones rurales; al tiempo que se tejen relaciones, 
aprendizajes y complicidades de manera conjunta. 

OBJETIVOS: 

 Fortalecer conocimientos, habilidades y actitudes que permitan la participación de las mujeres rurales en el 
ámbito social, favoreciendo la visibilización de referentes y modelos de mujeres. 

 Profundizar  en el conocimiento, con enfoque de género,  de las bases,  funciones  y características de la 
participación y el asociacionismo, para ser capaces de realizar la planificación de un proyecto,  que contenga los 
principios generales para la puesta en marcha  de una asociación. 

ACCIONES: 

 Charlas de motivación: de la invisibilidad al protagonismo, referentes y modelos de mujeres. 

 Talleres de: Elaboración y diseño del proyecto asociativo, gestión asociativa. 

 Talleres de “De la invisibilidad al protagonismo. Genealogía de Mujeres”.  

 Encuentro final y elaboración de blog. 

 Seguimiento y memoria. 

PERIODO DE EJECUCIÓN:  

Años 2011 y 2012. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

Consejería de Juventud e Igualdad del Cabildo de Gran Canaria. 
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IRPF 2011 - REDR "JÓVENES  Y EMANCIPACIÓN" 

 

JUSTIFICACIÓN: 

El poco valor social y económico que acompaña en las últimas décadas a las actividades agrarias ha provocado una 
huida joven hacia otras actividades económicas y una falta de relevos generacionales en el sector agrícola, ganadero 
y forestal, que se ha traducido en una pérdida de conocimiento y de saber hacer. 

 

El fomento de la motivación de  hijas e hijos para que den continuidad a las empresas familiares agrarias se 
convertirá en una tarea vital. El que las y los jóvenes rurales identifiquen esta actividad económica como una 
oportunidad de empleo será imprescindible para otorgarles mayor valor social  y económico al sector.  

Es una realidad la carencia de cultura y vocación emprendedora entre la juventud agraria de la Isla. Aún son 
insuficientes los procesos 
emprendedores iniciados por 
jóvenes rurales, ya sea para 
emprender socialmente 
(asociaciones), económicamente 
(empresas) o desarrollar la 
intraemprendeduría (innovación 
y creatividad en el entorno de 
trabajo). 

La actuación se ha centrado en 
una visita de intercambio con 
otras y otros jóvenes de la Isla 
de Fuerteventura que 
desarrollan su actividad en 
explotaciones ganaderas y 
queseras y que destacan por 
introducir elementos 
innovadores. Estas visitas han 
supuesto un intercambio de 
información real y actualizada 

sobre la gestión de la actividad ganadera en todas sus fases y que han permitido conocer experiencias 
demostrativas en materia de gestión, producción y diversificación, fomentando el espíritu emprendedor e 
implicando a instituciones como el Cabildo de Gran Canaria y otras entidades como las empresas participantes o el 
Grupo de Desarrollo de la isla de Fuerteventura. 

OBJETIVOS: 

 Vincular e interrelacionar a jóvenes dedicados al sector ganadero y quesero de la Isla 

 Impulsar e identificar experiencias pioneras, innovadoras, exitosas de gestión de ganaderías y queserías 
impulsadas por personas jóvenes de la isla de Fuerteventura. 

ACCIONES: 

 Reunión previa de dinamización y preparación de las visitas y el intercambio.  

 Visita a quesería "Quesos de Tetir". Puerto del Rosario - Fuerteventura. 

 Visita a quesería "La Villa".  Betancuria - Fuerteventura. 

 Visita a quesería "La Pared". Pájara - Fuerteventura. 

 Visita a quesería "Abuelo Benigno Perdomo". Antigua - Fuerteventura. 

 Visita quesería "El taro". Antigua - Fuerteventura 

PERIODO DE EJECUCIÓN:  

Febrero de 2012. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

Red Española de Desarrollo Rural. 
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IGUALARTE 

 

JUSTIFICACIÓN: 

El proyecto persigue trabajar contenidos y experiencias entorno a la Igualdad introduciendo el arte como 
herramienta educadora y participativa. Así mismo pretende generar propuestas para trabajar creativamente con los 
recursos digitales y brindar experiencias estimulantes para las y los jóvenes, creando nuevas estéticas y nuevos 
contenidos. 

La idea es fomentar el uso creativo de las nuevas tecnologías en el arte y en la producción multimedia. Apropiarnos 
de las tecnologías del arte y los medios para crear, comunicar, jugar y transformar, desarrollando distintas 
habilidades intelectuales, creativas e igualitarias. 

IGUALARTE pretende incidir en el sistema de valores de las y los jóvenes rurales para que sean quienes a través de 
la sensibilización generen conciencia y contribuyan con sus aportaciones a pequeñas transformaciones hacia una 
sociedad más igualitaria. 

IGUALARTE contribuirá a la formación en igualdad del colectivo de jóvenes rurales, potenciando sus capacidades de 
participación, visibilizando y visualizando sus aportaciones a través de los recursos y los medios que nos ofrecen las 
tecnologías de la información. 

 

 

OBJETIVOS: 

 Impulsar  y promover el principio de igualdad de género entre el colectivo de jóvenes rurales, a través de 
experiencias procesuales, colaborativas y creativas. 

 Implicar a la Juventud de nuestro medio rural en la creación de elementos artísticos sensibilizadores en 
cuestiones de igualdad entre sus iguales. 

 Promover  sinergias y redes entre jóvenes rurales para el fomento de los valores de la igualdad y la creación 
artística.  

 Favorecer buenas prácticas e intercambio de experiencias en materia de igualdad y creación artística. 

ACCIONES: 

 Acciones formativas de formación. 

 Se desarrolló una sesión de trabajo conjunto entre las monitoras y monitores de los talleres para aclarar conceptos, 
objetivos del proyecto, metodologías, y puesta en común. 

 Búsqueda de adhesiones al proyecto, y comienzo de la implementación. 

 Se establecieron contactos con distintos ayuntamientos con experiencia en dinamización juvenil y con centros docentes 
de las Medianías de Gran Canaria. Se han adherido al proyecto los Ayuntamiento de Agaete y Valsequillo, y los centros 
docentes IES Santa Brígida y IES Vega de San Mateo. 

 Desarrollo de Talleres de Igualdad en Valsequillo, San Mateo, Santa Brígida y Agaete. 

 Desarrollo de Talleres de Creatividad y Artemediación. 

 Desarrollo de Talleres de Producción Audiovisual. 

 Exposición y muestra de trabajos. 

 Acciones de difusión y de comunicación del Proyecto. 

 Las acciones del Proyecto Igualarte han tenido cierto impacto en la red, a través del blog de Aider-GC y las redes sociales 
en las que participa: facebook, twitter y youtube. Las entidades adheridas al Proyecto también se han hecho eco de la 
difusión a través de los recursos que disponen. 

PERIODO DE EJECUCIÓN:  

Diciembre de 2012 - febrero de 2013. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

Consejería de Juventud e Igualdad del Cabildo de Gran Canaria. 
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EMPRENDE 2012 

 

JUSTIFICACIÓN: 

El proyecto EMPRENDE 2012 responde a la necesidad de buscar 
nuevas fórmulas de acercamiento a personas emprendedoras y 
un acompañamiento más sólido en los procesos de creación de la 
empresa y consolidación de la misma, aunando las experiencias, 
el conocimiento y los esfuerzos de las tres entidades 
participantes. 

Por un lado, AIDER Gran Canaria trabaja por la dinamización del 
medio rural de la isla y aporta una notable experiencia en la 
ejecución de proyectos dirigidos a fomentar la creación de 
empresas, el asociacionismo y organización de encuentros entre 
emprendedores y emprendedoras. Y por otro lado, los 
ayuntamientos de Santa Lucía de Tirajana y Agüimes aportan el 
conocimiento de la realidad de los municipios de su 
competencia, en cuanto a las necesidades del empresariado 
actual y de la población desempleada que busca la inserción 
laboral por cuenta propia como el camino para incorporarse al 
mundo del trabajo. 

OBJETIVOS: 

 Mejorar la cualificación de los recursos humanos que prestan servicios de apoyo y asesoramiento a la 
emprendeduría. 

 Difundir y fomentar la cultura emprendedora en nuestros ámbitos de actuación. 

 Motivar y desarrollar formación en la creación y consolidación de empresas. 

 Mejorar la innovación en las Pymes. 

ACCIONES: 

 Desarrollo de herramientas novedosas y metodologías comunes. 

 Reuniones de coordinación, implantación, ejecución y evaluación del Proyecto. 

 Taller sobre nuevas metodologías y servicios para el emprendimiento. 

 Formación de recursos on-line para mejorar servicios de asesoramiento. 

 Jornadas sobre experiencias empresariales exitosas y buenas prácticas en los servicios de acompañamiento. 

 Sensibilización y divulgación a la población sobre cultura emprendedora. 

 Realización y desarrollo de charlas de motivación emprendedora. 

 Promoción de la cultura emprendedora en la Educación Secundaria. 

 Realización y desarrollo de charlas de motivación emprendedora y talleres empresariales en la Educación secundaria. 

 Estudios y elaboración del proyecto empresarial. 

 De la idea al plan de negocios. 

 Guía para emprender. 

 Asesorías y consultorías especializadas. 

 Asesoramiento, acompañamiento y tutorización de proyectos empresariales. 

 Aplicación de  programas de Innovación con metodologías de I+D+i, centrados en la mejora de la productividad 
rentabilidad y calidad de las empresas a través de formación y consultorías especializadas. 

PERIODO DE EJECUCIÓN:  

Diciembre de 2012 - marzo de 2013. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
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MEDIO RURAL Y CIUDADANÍA DIGITAL 

 

JUSTIFICACIÓN: 

La alfabetización digital, la reducción de la brecha digital en el medio rural para garantizar también el acceso y la 
participación de la población rural a la sociedad de la información, a la vez que se ejercitan los derechos de la 
ciudadanía, se convierten, en motivos de una gran importancia para la enseñanza de una ciudadanía responsable. 

Desde AIDER Gran Canaria nos hemos planteado el problema de cómo comunicar los temas de desarrollo rural y 
promover un proceso de conocimientos recíprocos y de intercambio de experiencias entre varias realidades del 
medio rural de nuestra Isla, valorando las potencialidades, y favoreciendo la implicación y la integración de 
diferentes agentes y personas que intervienen en el medio rural, divulgando, difundiendo y visibilizando las 
contribuciones de las personas del medio rural en el desarrollo de nuestros pueblos. 

El valor de estar en la red será el de la inteligencia compartida, de manera que permita afianzar las relaciones de 
confianza y cooperar para el desarrollo compartido. 

OBJETIVOS: 

 Exhibir una actitud positiva frente al uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para 
apoyar la colaboración, el aprendizaje y la productividad, e ir construyendo ciudadanía digital. 

 Fomentar la participación y divulgación de conocimientos, desarrollando productos y procesos innovadores 
utilizando las TIC. 

 Favorecer la visibilidad  y las contribuciones al desarrollo de la población rural de la Isla en la RED, haciendo uso 
de las herramientas de divulgación con las que cuenta la entidad: web, blog, facebook, twitter… 

 El propósito: socializar los aprendizajes,  expresar opiniones y compartir información de interés: artículos, 
videos, enlaces a páginas, imágenes, y audio. 

ACCIONES: 

Proyecto de inversión en equipamiento (cámara de video y tarjeta), y nuevos equipos informáticos (ordenadores y 
tablet), que permitan a AIDER Gran Canaria, mejorar su productividad y favorecer acciones de difusión entre las 
personas y entidades asociadas, colaboradoras, seguidoras e interesadas en la entidad y sus acciones; de manera 
que podamos visibilizar la contribución de la población del medio rural de Gran Canaria en el desarrollo de nuestros 
pueblos, y las potencialidades y riquezas del medio rural de la Isla: 2 Ordenadores / 1 Portátil / 2 Monitores / 1 
Tablet / 1 Cámara de video / Tarjeta y Cámara / Pantalla y Trípode. 

 

 

PERIODO DE EJECUCIÓN:  

Febrero de 2013 - noviembre de 2013. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

Cabildo de Gran Canaria - Eje 4 Leader. 
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WEB DE AIDER GRAN CANARIA 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN: 

La idea que se planteó AIDER Gran Canaria, a la hora de rediseñar el espacio web, es que fuera una web de 
información, animación y documentación sobre el medio rural de Gran Canaria, con adaptabilidad para móviles. 

OBJETIVOS: 

 Ofrecer un sitio web de documentación del medio rural de la Isla. 

 Poner a disposición de la sociedad información y formación para el desarrollo rural de la Isla. 

 Ser canal de difusión de otros proyectos de desarrollo en la comarca.  

 Favorecer la visibilidad  y las contribuciones al desarrollo de la población rural de la Isla en la RED, haciendo uso 
de las herramientas de divulgación con las que cuenta la entidad: web, blog, facebook, twitter … 

 Exhibir una actitud positiva frente al uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para 
apoyar la colaboración, el aprendizaje y la productividad, e ir construyendo ciudadanía digital en el medio rural 
de la Isla. 

ACCIONES: 

 Análisis y planificación: estudio de necesidades, campos de bases de datos y opciones de los servicios web. 

 Diseño, integración de diseño. 

 Montaje y programación del gestor de contenidos, de manera que la entidad tenga libertad a la hora de 
modificar los contenidos, así como crear nuevas secciones y apartados. 

 Pruebas, periodo interno de funcionamiento del nuevo sitio. 

 Publicación y promoción. 

PERIODO DE EJECUCIÓN:  

Año 2014. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

Eje 4 Leader 
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BIODIVERSIDAD Y FRUTALES 

 

JUSTIFICACIÓN: 

En atención a la importancia ambiental y patrimonial, y el potencial económico que encierra la biodiversidad 
agrícola local, en el año 2006 AIDER Gran Canaria puso en marcha un ambicioso proyecto para conocer, recuperar y 
poner en valor la diversidad biológica asociada a los cultivos de la Isla y los saberes tradicionales vinculados a ella. 

Continuando en esa línea se desarrolla el proyecto de Biodiversidad y Frutales con la finalidad de dar a conocer con 
un carácter divulgativo los frutales más tradicionales existentes en nuestra Isla, y contribuir al desarrollo rural de 
Gran Canaria, a través de la valorización del patrimonio de frutales. 

OBJETIVO: 

Dar a conocer con un carácter divulgativo los frutales más tradicionales existentes en nuestra Isla. 

ACCIONES:  

 La recopilación de información sobre la biodiversidad de frutales de la Isla, atendiendo a criterios de 
localización, historia, características y usos. 

 Diseño e impresión de material divulgativo. 

 Para ello se ha realizado una selección previa de 25 frutales: aceitunas, aguacates, albaricoque, almendras, 
castañas, café, cerezas, chirimoya, ciruelas, durazno, higos, granadas, guayabas, limones, limas, mangos, 
manzanas, membrillo, moras, naranjas, nísperos, nueces, papayas, peras, plátanos, tunos, de los cuales se 
realiza una ficha descriptiva. 

 

 

PERIODO DE EJECUCIÓN:  

Año 2014. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

Eje 4 Leader y Cabildo de Gran Canaria. 
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ATLAS RURAL DE GRAN CANARIA 

JUSTIFICACIÓN: 

Diseñar y elaborar  un atlas visual y cartográfico del medio rural de la isla de Gran Canaria, a través del desarrollo de 
un portal WEB sencillo y atractivo, de cómodo manejo tanto para el usuario como para la persona responsable en la 
gestión de sus contenidos, incorporando las herramientas más conocidas de la web 2.0 

 

OBJETIVOS: 

Recoger de forma sintética, didáctica y divulgativa los recursos o elementos más significativos a nivel turístico, 
cultural, agropecuario, medioambiental y socioeconómico del territorio rural grancanario 

ACCIONES: 

 Definición detallada de la estructura de contenidos general del Atlas. 

 Tema, subtema, etiqueta, ficha general, registro, enlaces, recurso educativo, recurso turístico. 

 Los temas principales con los que iniciaremos la puesta en marcha del atlas son: territorio, naturaleza, patrimonio, 
economía, arte y cultura. 

 Diseño y maquetación del portal web. 

 Definición de herramientas básicas y auxiliares. 

 Diseño de fichas, recursos. 

 Estructura de la información del portal. 

 Se ha decidido funcionar por etiquetas. 

 Las temáticas que se quieren recoger. Isla, municipios, núcleos, territorio en cifras, paisaje rural, espacios naturales, 
cambio climático, agua, biodiversidad, naturaleza, patrimonio gastronómico, arquitectónico,... 

 Fuentes. colaboraciones expertas. 

 Inventario. Trabajo de campo. 

 Tratamiento de la información recopilada. 

 Subir la información al portal web. 

PERIODO DE EJECUCIÓN:  

Año 2014. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

Eje 4 Leader. 
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REPENSANDO EL DESARROLLO LOCAL 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Se recopiló información sobre el funcionamiento y la experiencia de las Agencias de Empleo y Desarrollo Local de la 
isla de Gran Canaria, con el fin de obtener fichas municipales de proyectos exitosos o relevantes en cada uno de los 
municipios en los últimos 5 años, y que pudiéramos divulgar. 

Se realizaron unas Jornadas formativas que trató sobre los nuevos instrumentos operativos, sobre las metodologías 
para la participación y la cooperación, y sobre la importancia de la comunicación en el desarrollo local, a la vez que 
conocimos experiencias locales de desarrollo. 

 

 

OBJETIVOS: 

 Reconocer y recuperar la experiencia de las AEDL de la Isla. 

 Adquirir y revisar la cultura del desarrollo 

 Crear un entorno favorable a la aparición de nuevos proyectos de cara al nuevo período. 

 Contribuir a definir nuevas estrategias de desarrollo local. 

ACCIONES:  

 Diseño de ficha para recogida de información en las distintas AEDL de la Isla, y en el Servicio Canario de Empleo. 

 Envío online de la ficha con calendario para su recogida in situ en cada Agencia de desarrollo y complementar y 
detallar en entrevista presencial. 

 Recogida de material gráfico que acompañara los proyectos de desarrollados 

 Actualización de base de datos con estos recursos en la Isla 

 Organización y desarrollo del Encuentro - Jornada con AEDL. Temas tratados: Nuevos instrumentos operativos / 
Metodologías de participación y cooperación / La comunicación en el desarrollo local / Experiencias locales de 
desarrollo. 

 Desarrollo de talleres de cara a definir la nueva estrategia de desarrollo local para los próximos años. 

 Difusión y promoción del Proyecto. 

 

PERIODO DE EJECUCIÓN:  

Año 2014. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

Eje 4 Leader. 
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ENCUENTROS PARA EL DESARROLLO RURAL. DINAMIZACIÓN DE ASOCIACIONES 

 

JUSTIFICACIÓN: 

La finalidad que se planteó desde el proyecto fue desarrollar un proceso de dinamización de asociaciones, agentes, 
personas expertas y entidades del territorio rural de la Isla.   

OBJETIVOS: 

Comprender las necesidades del territorio, formular demandas y construir un Plan de Desarrollo a través de una 
labor creativa de análisis, reflexión y concierto. 

ACCIONES: 

 Diagnóstico y actualización del tejido asociativo del medio rural grancanario. 

 Identificación de expertos y de expertas en distintas temáticas vinculadas al medio rural. 

 Elaboración de informes previos para iniciar grupos o mesas de discusión. 

 La organización del turismo rural. Realidad y propuestas de mejora. 

 La artesanía en Gran Canaria. 

 La sostenibilidad y las actividades económicas en el medio rural. 

 El turismo y otras complementariedades. 

 La realidad energética en Gran Canaria. 

 Desarrollo de diagnósticos participativos y encuentros para el desarrollo rural entorno a 12 áreas temáticas, 
desarrolladas en un total de 7 Mesas: MESA 1: Agricultura, industrias agroalimentarias y comercialización. 12 de junio / 
MESA: 2 Ganadería, industrias agroalimentarias. 16 de junio / MESA 3: Turismo en el medio rural, recursos patrimoniales, 
arquitectónicos, culturales y etnográficos. 17 de junio / MESA 4: Actividades forestales, biodiversidad y cambio climático. 23 
de junio / MESA 5: Energía y Agua. 24 de junio / MESA 6: Gobernanza local. 7 de julio / MESA 7: Desarrollo local. 15 de  julio. 

 Recogida de conclusiones y soluciones. 

 Comunicación y divulgación. 

 

 

 

PERIODO DE EJECUCIÓN:  

Año 2014. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

Eje 4 Leader. 
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AVANZANDO EN LA CUSTODIA DEL TERRITORIO, BANCO DE TIERRAS Y BOSQUE DE AIDER-GC 

 

JUSTIFICACIÓN: 

El proyecto consistió en estudiar en profundidad las posibilidades de establecer un mecanismo de mediación entre 
suelos agrícolas sin uso y las personas interesadas en desarrollar una actividad en los mismos, y a la vez establecer 
unas pautas que permita desarrollar con éxito la indagación sobre el potencial banco de tierras agrícolas y sus 
estrategias de gestión. 

OBJETIVOS: 

Recuperación del paisaje y de la actividad agraria en tierras abandonadas potencialmente susceptibles de 
incorporarse a la producción agrícola, favoreciendo la incorporación a una actividad económica a personas excluidas 
del mercado de trabajo. 

ACCIONES: 

 Análisis de bancos existentes, formatos, estructuras y sus prestaciones: 

 Definición / Modalidades / Alcance del banco / Servicios ofertados / Contacto oferta-demanda / Regularización de la 
propiedad. Aspectos jurídicos / Avales y garantías económicas / Asesoramiento jurídico (arrendamiento) / Asesoramiento 
técnico / Asesoramiento económico financiero / Fincas piloto, nuevas producciones, oferta complementaria, custodia del 
territorio, oferta educativa,… / Entidad gestora. 

 Modelos jurídicos básicos para la acción principal. 

 Establecer un marco viable de acuerdo entre la arrendador y el arrendatario. 

 Análisis e identificación de la oferta a través de las entidades locales. 

 Identificación de enlaces en las entidades. 

 Identificación de fincas disponibles y potenciales. 

 Análisis de los modelos / herramientas de gestión que tienen en vigor, si las hubiese. 

 Caracterización de fincas disponibles. 

 Análisis de la demanda vinculada a las entidades locales. 

 

 

PERIODO DE EJECUCIÓN:  

Año 2014. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: 

Eje 4 Leader. 
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DESIGUALDAD Y VULNERABILIDAD EN EL MEDIO RURAL 

 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Realización de un estudio diagnóstico sobre los procesos de empobrecimiento y vulnerabilidad social en el medio 
rural de Gran Canaria.  

OBJETIVOS: 

El objetivo principal es promover la justicia social en las condiciones y posiciones de vida de la población del  mundo 
rural de la isla de Gran Canaria, desde el análisis de los procesos de empobrecimiento y exclusión social, el estudio 
de los factores de protección y la observación del desarrollo de medidas susceptibles de transformar las situaciones 
problemáticas. 

ACCIONES: 

 Revisión bibliográfica que abarcó desde estudios realizados en otros lugares con el mismo fin, y lectura de 

diferentes marcos teóricos sobre la desigualdad, el empobrecimiento y la exclusión social. 

 Recogida de información de fuentes secundarias donde se explotó información cuantitativa de las diferentes 

entidades públicas (como el INE o el ISTAC) que se contrastó con personas en contacto con estas realidades, 

como informantes claves. 

 Desarrollo de una Jornada de presentación del proyecto, y de la necesidad de diagnosticar el alcance del 

problema. 

 Diseño de un instrumento de recogida común de información. 

 Elaboración del informe final de la investigación que recoge: Introducción / Fundamentación y marco teórico de la 

investigación / Ámbito de investigación y metodología de recogida de datos / Trabajo de campo / Datos cuantitativos / 

Análisis / Conclusiones y propuestas de continuidad / Participantes en entrevistas y equipos de trabajo / Bibliografía / 

Repositorio / Anexos. 

 Jornada de devolución de la información. 

 Edición de video. https://www.youtube.com/watch?v=daoqtLLUSAg 

PERIODO DE EJECUCIÓN:  

Año 2014. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: 

Eje 4 Leader. 
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DINAMIZACIÓN DE CAPACIDADES LOCALES 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Conocer la realidad de la vida asociativa en la el medio rural de Gran Canaria, sabiendo que para avanzar en 
desarrollo rural participativo, las entidades asociativas son un elemento clave. Se ha realizado un mapeo de las 
Asociaciones en la Isla, para identificar las más activas, y las que pueden servir de aglutinadoras en su localidad e  
impulsar proyectos de desarrollo en sus comarcas.  

Por otro lado conociendo la mortalidad de los colectivos sociales y aunque no la hayan disuelto formalmente, el 
índice de inactividad es bastante alto. 

Debido a este motivo hemos pretendido dar formación a las mismas en materia de Gestión de Asociaciones y 
formación en materia de Marketing en red.  

Además de la formación nos ha parecido oportuno establecer canales de interconexión entre las Asociaciones de la 
Isla, y para ello se han desarrollo el Encuentro de AIDER Gran Canaria 2015. Pretendiendo fortalecer las sinergias 
entre las Asociaciones, o bien las del mismo municipio, o bien las que tienen ámbitos de actuación similares. 

OBJETIVOS: 

 Identificar las Asociaciones activas y las que realicen acciones de forma regular en su medio. 

 Mejorar la formación de la Asociaciones 

 Establecer mecanismos para lograr sinergias entre personas y colectivos del medio rural de Gran Canaria. 

ACCIONES: 

 Mapeo de asociaciones 

 Ficha para la toma de datos de las Asociaciones / Entidades de Economía Social. 

 Curso de Marketing en internet para asociaciones y empresas de economía social. 

 curso de "Gestión de Asociaciones y entidades de economía social".  

 Encuentro dinamización de entidades y agentes del medio rural de Gran Canaria. 

 

 

PERIODO DE EJECUCIÓN:  

Años 2014 y 2015. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: 

Eje 4 Leader. 
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RECURSOS TURÍSTICOS DEL MEDIO RURAL DE GRAN CANARIA 

 

JUSTIFICACIÓN:  

El proyecto ha procurado desarrollar aquellos recursos susceptibles de ser estructurados a nivel insular, para ser 
puestos en valor como productos turísticos en el medio rural, teniendo en cuenta la oferta, el tejido empresarial, la 
accesibilidad y el interés por parte del público como principales características. 

 

OBJETIVOS: 

Se pretende la difusión, promoción y sensibilización sobre recursos turísticos disponibles en el medio rural. 

ACCIONES: 

 Registro y localización cartográfica de 30 talleres artesanales ubicados en el medio rural. 

 Análisis y promoción del turismo de estrellas. 

 Elaboración de videos de puesta en valor del patrimonio rural de la Isla:   

 Cuevas con memoria. 

 Fondo de la caldera.  

 Patios y algo más. 

 Diseño y desarrollo de 4 rutas turísticas en el medio rural de la Isla, y su traducción en otros idiomas:  

 Ruta Norte. La isla del alisio. 

 Ruta Sur. La isla aborigen. 

 Ruta Centro. La isla rural. 

 Ruta Suroeste. La isla agreste. 

PERIODO DE EJECUCIÓN:  

Años 2014 y 2015. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: 

Eje 4 Leader. 
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ANÁLISIS POTENCIALIDADES DEL MEDIO RURAL DE GRAN CANARIA 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Identificar los problemas más importantes y las potencialidades del medio rural de Gran Canaria. El proceso 
oportuno para esta identificación, ha sido conocer de primera mano a las personas que trabajan o están vinculadas 
de alguna u otra manera, con las actividades presentes en el medio rural. Para ello, hemos optado por pedir 
informes a personas que sean profesionales del sector y contrastar esos informes, con personas que trabajan en 
esos sectores. Y el compendio de ambos procesos es un diagnóstico mucho más rico, más participativo y que tiene 
el atractivo que implica a un gran número de personas que hacen suyo este diagnóstico y las propuestas de mejora 
para los problemas prioritarios. 

OBJETIVOS: 

Aproximación a los sectores agrario, ganadero, empresas agroalimentarias y otros sectores vivos en el medio rural 
de Gran Canaria, para realizar un diagnóstico fidedigno de la situación del espacio rural grancanario. 

 

ACCIONES: 

 Identificar problemas del medio rural y jerarquizar los más graves. 

 Elaborar un catálogo de propuestas para los problemas detectados. 

 Establecer mecanismos para lograr sinergias entre personas, colectivos del medio rural de Gran Canaria, entre 

AIDER-GC y otras Administraciones presentes en el medio rural como el Cabildo y Gobierno de Canarias. 

 

PERIODO DE EJECUCIÓN:  

Años 2014 y 2015. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: 

Eje 4 Leader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	PROYECTO
	PROYECTO2
	PROYECTO3
	PROYECTO4
	PROYECTO5
	PROYECTO6
	PROYECTO7
	PROYECTO8
	PROYECTO9
	PROYECTO10
	PROYECTO11
	PROYECTO12
	PROYECTO13
	PROYECTO14
	PROYECTO15
	PROYECTO16
	PROYECTO17
	PROYECTO18
	PROYECTO19
	PROYECTO20
	PROYECTO21
	PROYECTO22
	PROYECTO23
	PROYECTO24
	PROYECTO25
	PROYECTO26
	PROYECTO27
	PROYECTO28
	PROYECTO29
	PROYECTO30
	PROYECTO31

