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Un pedacito  
de nuestra historia

Son ya 26 años los que lleva esta entidad trabajando por y para el medio rural de Gran 
Canaria, 26 años de ayudas LEADER, de proyectos, de colaboraciones, de personas, 
de equipos, de trabajo de campo, de luchas, de alegrías, de idas y venidas, de desa-
rrollo rural.

Pero ¿qué es el desarrollo rural y cuál es y ha sido nuestro papel en él?

En AIDER Gran Canaria entendemos el desarrollo rural como un proceso de revi-
talización y de transformación social, económica y político-administrativa desde el 
territorio y para el territorio, a través de la participación activa de la población, la 
administración y otros agentes. Con ello, lo que pretendemos es la mejora de las 
condiciones de vida de las gentes de las zonas rurales de la isla, colaborando y 
fomentando la generación de empleo, poniendo en valor las producciones agro-
alimentarias, la atención y servicios a la población, la preservación de la identi-
dad y del patrimonio, la inclusión y la convivencia en igualdad, la conservación del 
medioambiente y de la biodiversidad…, todo ello de manera respetuosa y sostenible 
con el entorno y sus recursos.

Por tanto, nuestra tarea ha sido y es ardua y amplia, aunque bonita y gratificante: 
diseñamos proyectos, generamos proyectos, participamos en proyectos y finan-
ciamos proyectos; asistimos a encuentros, jornadas, ferias, e impulsamos que ne-
gocios, agentes y personas de los medios rurales también estén; asesoramos y 
guiamos, acompañando si hace falta; realizamos estudios y redactamos informes, 
pero también hablamos con la gente, escuchamos y mediamos; divulgamos y for-
mamos, damos visibilidad y damos voz al medio rural; somos, estamos, comparti-
mos y vivimos rural.

La publicación que tiene ahora en sus manos es solo un pedacito de AIDER, una 
pequeña muestra de todos estos años sin ser un resumen, contada por algunos y 
algunas de sus protagonistas, aunque rememorando a la totalidad de ellos y de ellas 
y al sinfín de desarrollo rural hasta ahora logrado.

A quienes han hecho posible estos 26 años de AIDER Gran Canaria, gracias, y a 
quienes desde hoy se unan a esto del desarrollo del medio rural, nuestra más calu-
rosa bienvenida. 
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26 AÑOS DE AIDER GRAN CANARIA

Por un  
mundo rural vivo

«El mundo rural tiene 
mucho que ofrecer a 
la gente joven»

Serafina Suárez García  
Presidenta > Tejeda Ruralia

Serafina Suárez vive en un municipio, 
Tejeda, que en los últimos años ha 
visto cómo la población pasaba de 
2.500 a poco más de 1.900 habitan-
tes. Así que para la presidenta del 
AIDER Gran Canaria, el futuro del 
desarrollo rural —y la supervivencia 
en el caso de los municipios menos 
poblados— tiene como protagonista 
a la gente joven. Está convencida de 
que «el mundo rural tiene mucho que 
ofrecerles», pero este colectivo se en-
cuentra con algunas dificultades para 
fijar allí su residencia que precisan 
del respaldo tanto de la asociación 
como de las diferentes entidades 
públicas y privadas.

«¿Qué joven va a emprender si no 
tiene suficiente dinero?», se pregunta. 
Por esa razón, una de las «luchas» con 
el Gobierno de Canarias es conseguir 
anticipos para que puedan arrancar 
su negocio, así como simplificar los 
trámites, cada vez más engorrosos; 
otra de sus propuestas es suscribir 
convenios con los bancos para que 
los préstamos sean más accesibles, y 
por último pone el foco en la iniciativa 
de la población joven, es importante, 
señala, «que se formen y que desarro-
llen sus propios proyectos asociativos, 
en los que sean protagonistas».

De impulsar proyectos propios sabe 
mucho Serafina, y de la profesionalidad 

y el apoyo de 
AIDER para 
ponerlos en pie 
de la nada. No 
en vano, fue su 
ayuda —técnica 
y económica— y 

sobre todo su empuje lo que le sirvió 
de motor para crear su empresa y su 
hotel rural. «Hay que perder el miedo 
a emprender, siempre que se esté 
convencido del éxito de proyecto, 
aunque tampoco pasa nada si nos 
equivocamos», afirma.

Desde ese primer proyecto empresarial 
han pasado muchos años, después se 
incorporó a la asociación como vocal 
y ahora es la presidenta, y desde esos 
diferentes lugares ha podido ver cómo 
salían adelante muchas propuestas, 
algunas de ellas con procesos muy 
largos pero finalmente exitosos.

Pone el ejemplo de la Escuela de 
Ganadería y Pastoreo, «no paramos 
hasta que se puso en marcha, y 
gracias al compromiso y la tenaci-
dad del equipo técnico no solo pudo 
crearse, sino que se ha consolida-
do». Habla de la Ruta del Vino de 
Gran Canaria, una iniciativa integra-
da en la ruta de España que cuenta 
ya con más de 55 socios entre 
bodegas, restaurantes, casas rurales, 
guías oficiales, museos… y con la 
implicación de varios ayuntamientos.

Serafina Suárez destaca también el 
trabajo realizado —con el apoyo del 
Cabildo de Gran Canaria— para dar a 
conocer y poner en valor los productos 
del sector primario y especialmente los 

quesos, que han logrado el reconoci-
miento de la población y de la hostele-
ría. Además, remarca la labor llevada 
a cabo a través de diferentes iniciati-
vas destinadas al cuidado del medio 
ambiente, a paliar el cambio climático 
y a reducir la huella de carbono. Y 
hace especial mención a los proyectos 
enfocados en las mujeres rurales, que 
han contribuido a que dejen de ser 
invisibles y cobren el protagonismo que 
se merecen.

Son estos solo unos pocos ejemplos de 
los incontables frutos del ingente traba-
jo realizado por una asociación «que se 
ha consolidado —asegura— como una 
potente conocedora del medio rural y 
de su gente», que cuenta con el respeto 
de todas las instituciones y organismos 
públicos y privados, «ganado a base de 
esfuerzo y compromiso», y que a día 
de hoy es un referente de buen hacer 
en el mundo rural.

Los retos a los que se enfrenta la 
asociación que preside pasan por 
«crecer, por sensibilizar a la pobla-
ción sobre el cambio climático que se 
nos viene, por repensar el territorio, 
por volver a la filosofía LEADER, 
que se reconsidere la ruralidad como 
esencial». Apuesta por aprovechar 
todo el conocimiento adquirido en 
estos 26 años de andadura e invita 
al Gobierno a poner su mirada en los 
grupos de acción local, «que amplíe 
la ficha económica, que podamos 
trabajar con más comodidad, con 
menos burocracia». E insiste en la 
importancia de incorporar a la gente 
joven para que pueda producirse el 
necesario relevo generacional. 

El 8 de febrero de 1996 se constituyó en la Vega de San Mateo la Asociación Insular 
de Desarrollo Rural de Gran Canaria (AIDER Gran Canaria) con el objetivo de me-
jorar las condiciones sociales y económicas del medio rural de la isla. Desde enton-
ces, ha acumulado una valiosa experiencia en la gestión y ejecución de iniciativas, 
programas y proyectos, tanto comunitarios —a través de las diferentes iniciativas 
LEADER, que fueron el motor inicial de la asociación y del mundo rural— como 
estatales, autonómicos e insulares.

AIDER Gran Canaria es hoy en día un grupo de acción local consolidado, que mira 
hacia el pasado con orgullo por todo lo cosechado en estos 26 años, y hacia el fu-
turo con el foco puesto en seguir contribuyendo a que el mundo rural esté cada vez 
más vivo. Los integrantes del Consejo de Dirección, la actual gerente, Juani Vega, 
y el que fue gerente durante muchos años, José Armengol, hacen en estas páginas 
un recorrido por algunos hitos de estos años y hablan también de los desafíos que 
plantea un futuro que ya está aquí. 
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«El desafío es que 
el turismo descubra 

la Gran Canaria 
desconocida»

Miguel Hidalgo Sánchez
Vicepresidente > Consejero de Sector Primario y 
Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria

«Lograr el reconocimiento 
del queso artesanal ha sido un 
trabajo conjunto»

María del Carmen Pérez Castellano  
Tesorera > Asociación  

de Queserías Artesanas de Gran Canaria

Primero como alcalde de San Mateo y 
desde hace dos legislaturas como Con-
sejero de Sector Primario del Cabildo 
de Gran Canaria, Miguel Hidalgo cono-
ce la Asociación Insular de Desarrollo 
Rural casi desde sus inicios. «Desde el 
ayuntamiento teníamos mucha rela-
ción con la asociación, la fomentamos 
como un instrumento de desarrollo de 
la zona, y su actividad ha contribuido 
a potenciar la economía y los recursos 
del municipio».

Para Hidalgo, «que el empresariado 
y todas las personas que quisieran 
emprender pudieran tener acceso a 
los fondos que llegaban de Europa y 
de otros ámbitos era muy importante. 
San Mateo es eminentemente rural, así 
que había que aprovechar el potencial 
del equipo de AIDER Gran Canaria, 
multidisciplinar, independiente, con un 
modelo de colaboración privada-públi-
ca y muy eficiente». Muchas iniciativas 
privadas —además de proyectos del 
propio Ayuntamiento— recibieron, 
gracias a estas ayudas y al apoyo 
técnico, el impulso necesario para que 
se hicieran realidad.

Esa misma confianza en el trabajo de 
la asociación la ha tenido el actual 
grupo de gobierno del Cabildo de 
Gran Canaria, de modo que desde el 
primer momento apostó por participar 
en ella. Miguel Hidalgo destaca el 

hecho de que 
el equipo está 
formado por 
«profesionales 

que conocen el territorio y están en 
contacto directo con el mundo rural». 
Valora además que sea un grupo 
permanente y que no solo gestiona 
los fondos LEADER, sino otro tipo de 
recursos públicos. Su trabajo, asegu-
ra, ha sido imprescindible para sacar 
muchas acciones adelante.

De entre todas las iniciativas en las 
que colaboran actualmente financiadas 
por el Cabildo, el vicepresidente de 
AIDER y Consejero de Sector Primario 
resalta los proyectos de formación, el 
estudio del tratamiento de residuos 
relacionados con la agricultura y la 
ganadería, la Escuela de Ganadería 
y Pastoreo, el desarrollo de la vitivini-
cultura, la configuración de la Ruta del 
Vino de Gran Canaria…

Acciones que sin duda pueden 
contribuir a dar respuesta a uno de 
los desafíos que para Miguel Hidalgo 
tiene hoy en día el mundo rural: 
«potenciar y aprovechar el turismo, 
ver cómo ese beneficio llega hasta 
aquí, más allá de la oferta de sol y 
playa». Apuesta por trabajar para 
que el turismo «no solo demande 
productos que se cultivan aquí, sino 
que se acerque, que descubra la Gran 
Canaria desconocida», que pueda, 
por ejemplo, visitar las explotaciones 
agrícolas y ganaderas, los cultivos de 
viñedos, las bodegas. Y, por supuesto, 

que disponga de una oferta de 
alojamiento amplia y de calidad, para 
lo que es preciso seguir impulsando la 
rehabilitación de casas rurales.

Si el turismo puede ser un motor de 
crecimiento para los municipios rurales, 
también lo es que sus habitantes opten 
por quedarse. En ese sentido, cree 
que es necesario cambiar la visión: «el 
mundo rural no es lo viejo ni lo antiguo, 
es el espacio donde se desarrolla una 
vida y una actividad, la agricultura, la 
ganadería, y donde puede haber un 
desarrollo sostenible y un cuidado del 
medioambiente. Hay que potenciar las 
características rurales, no renunciar a 
ellas». De hecho, Miguel Hidalgo con-
sidera que «la actitud ya ha cambiado. 
Ahora se valora más vivir en el mundo 
rural. Quien elige quedarse sabe que 
tiene limitaciones y también ventajas: 
naturaleza, aire libre, servicios básicos, 
actividades culturales, deportivas. Si 
además te puedes desarrollar profe-
sionalmente, eso —afirma con rotundi-
dad— es calidad de vida».

De ahí la importancia de las actuacio-
nes impulsadas desde que AIDER Gran 
Canaria vio la luz hace 26 años. Una 
actividad que se ha desplegado en mul-
titud de campos, aunque hay uno en 
que el, a juicio de Hidalgo, ha tenido y 
tiene una especial relevancia: el de las 
mujeres rurales, que «siempre pasaban 
desapercibidas. Una de sus grandes 
contribuciones ha sido el gran trabajo 
que ha hecho para darles visibilidad, 
ponerlas en valor y empoderarlas». 

Si hay un sector del medio rural 
grancanario donde ha habido un antes 
y un después, ese sin duda es el del 
queso artesanal. Como también ha 
sucedido con la vida de Mari Carmen 
Pérez Castellano. La joven de Fontana-
les que salía corriendo del instituto de 
Guía para ayudar —con gusto— a su 
madre en el cuidado del ganado y que 
veía cómo se elaboraba el queso en un 
cuarto de la casa familiar es hoy en día 
una mujer quesera, empresaria, madre 
de dos hijos, impulsora y presidenta de 
la Asociación de Queserías Artesanas 
de Gran Canaria (Asoquegran), tesore-
ra de AIDER Gran Canaria y miembro 
de la ejecutiva nacional de la Coordina-
dora de Asociaciones de Agricultores y 
Ganaderos (COAG).

Este último puesto, logrado tras años 
de esfuerzo y sacrificio, le llena de 
orgullo y hace que se reafirme en su 
creencia de que, pese a las dificultades 
que puedan encontrar las mujeres, más 
si provienen de un ámbito donde hasta 
hace poco eran invisibles, estas pue-
den lograr todo lo que se propongan. 
AIDER Gran Canaria acompañó desde 
sus inicios a Mari Carmen Pérez y a 
todas la queserías artesanales en la le-
galización de la actividad, la capacita-
ción profesional y el acondicionamiento 
de las instalaciones, así como en la 
distribución y divulgación del producto, 
hasta conseguir que «tanto la gente de 
aquí como la que viene de fuera reco-
nozca su calidad y lo busque».

«La asociación ayudó en todo. Apostó 
por las queserías artesanas para me-
jorarlas y profesionalizarlas, y también 

me respaldó para poner en marcha 
Asoquegran. Cuando empezamos —re-
lata— hace unos quince años, el queso 
artesanal se hacía en las cocinas de 
las casas. Luego se vendía a personas 
intermediarias, que pagaban un precio 
muy bajo y era quienes se llevaban 
el mayor beneficio». Esta situación 
cambió radicalmente con la ayuda de 
los fondos LEADER, el asesoramiento 
de AIDER Gran Canaria y el apoyo del 
Cabildo, de los ayuntamientos y de las 
asociaciones vinculadas a la elabo-
ración del queso. «Darle el valor que 
tiene, también en el precio, y lograr el 
reconocimiento del queso artesanal fue 
un trabajo conjunto», asegura.

Para ello, «hubo que cambiar todo», 
desde los espacios hasta las formas 
de trabajo. Visitaron otras queserías 
artesanales —Fuerteventura, Málaga, 
Asturias, País Vasco— para aprender 
de ellas. El resultado: un crecimiento 
del sector, tanto en producción como en 
calidad y prestigio. El queso artesanal 
grancanario pasó de ser casi descono-
cido por la propia población de la isla 
a que haya una alta demanda, incluso 
más allá de nuestras fronteras, y a 
obtener importantes premios.

También ha cambiado la forma de co-
mercialización: la venta es directa, en las 
propias queserías (AIDER Gran Canaria 

creó una página web con información 
detallada de cada una de ellas), en las 
ferias de la isla y en los mercados agrí-
colas, así como en las tiendas gourmet. 
«Son producciones pequeñas —explica 
la presidenta de Aquesogran—, por eso 
tiene que venderse en lugares donde se 
da al producto el valor que tiene».

Y también ha cambiado, aunque toda-
vía queda mucho por andar, el lugar de 
las mujeres en este sector, sobre todo 
de cara a la sociedad. «Ellas son las 
que han hecho el queso siempre, pero 
la propiedad era de los hombres». En 
estos años se ha realizado, también 
con el respaldo de AIDER Gran Cana-
ria, un importante trabajo de visibiliza-
ción. «Se han roto muchas barreras», 
apunta Mari Carmen Pérez, muchas 
de ellas gracias a su propia tenacidad 
y a su defensa de un oficio que ahora, 
siguiendo la estela familiar, empieza 
a desarrollar uno de sus hijos. «Ellos 
llevan en los más alto que su madre 
sea quesera», dice con orgullo.

¿Y cuál es el próximo paso? «Facili-
tar la logística para mandar el queso 
fuera», propone, puesto que los precios 
son, a su juicio, muy altos para llegar 
a la Península. Y hacer un trabajo de 
divulgación para que las personas 
que visitan Gran Canaria conozcan el 
producto «y que cada turista se lleve un 
trocito de queso artesano a su casa». 

«Las mujeres 
hemos roto 

muchas barreras»
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«Ahora se valora 
más conocer nuestro 
propio territorio»

Miriam Dácil Rodríguez González  
Vocal > Artenatur

La vida de Miriam Rodríguez discurre 
a caballo entre Las Palmas de Gran 
Canaria, donde nació y vive, y Arte-
nara, de donde procede su familia y 
donde están ubicadas las casas cueva 
de turismo rural que gestiona. Lo que 
empezó como un entretenimiento de 
su padre tras la jubilación, rehabilitar 
la casa abandonada de sus abuelos, 
es en la actualidad una empresa y una 
forma de vida.

En esta historia 
en la que Miriam 
pasó de ser testi-
go en su infancia 
a protagonista 
cuando acabó 
sus estudios de 
Administración y Dirección de Empre-
sas, AIDER Gran Canaria ha tenido 
un importante papel, que comenzó 
en el año 1996, cuando la asociación 
«apostó con fuerza por el turismo ru-
ral» y ayudó a José Antonio Rodríguez 
a materializar su proyecto, y continúa 
hasta el día de hoy, puesto que sigue 
apoyándose en ella para hacer mejo-
ras, como la instalación de placas de 
energía fotovoltaica, para la que este 
año ha solicitado una ayuda.

«El mundo rural, por la despoblación, 
está bastante desvinculado de la 
administración, así que se necesita 
no solo ayuda, sino una sensibilidad 
especial —explica—. Hay que valorar 
que vive mucha gente mayor, que 
necesita que haya un banco abierto al 
menos un día a la semana, un centro 
de salud con servicio de Urgencias 
todos los días… En estos municipios 
más pequeños, más aislados, hay 
muchas dificultades». Por eso cree 
que es preciso contar con apoyos, 
tanto para garantizar los servicios a 
la comunidad como para respaldar a 
las empresas, porque «no siempre 
encajan los números, hay que tener en 
cuenta también las necesidades y los 
beneficios para la población».

Para Miriam Rodríguez, AIDER Gran 
Canaria, de la que es vocal hace 
cuatro años, es un revulsivo para 

cualquier empresa que va a empezar, 
tanto por las subvenciones y fondos 
que canaliza como por el apoyo 
técnico. «Te informa, te orienta, y ante 
cualquier duda, levantas el teléfono 
y están ahí». Considera que hay que 
seguir potenciando el emprendimiento 
empresarial en el medio rural —que 
además crea empleo en la zona y la 
mantiene viva— y tener en cuenta sus 
particularidades, «tenemos que poner-
nos en la realidad de cada territorio, 
no es lo mismo tener una casa rural 
que un hotel en el sur, o abrir un bar 
en Triana que uno en Artenara», por lo 
que aboga por más facilidades fiscales 
para poder asumir los costes, que «se 
duplican por la lejanía».

Desde su experiencia como joven 
empresaria de turismo rural, es esta 
lejanía, este aislamiento, lo que 
hace que cada vez más personas 
se sientan atraídas por municipios 
como Artenara o Tejeda. «Ahora se 
valora más conocer nuestro propio 
territorio», asegura. El hecho es que, 
aunque «todavía hay mucha gente 
de la isla que no sabe cómo llegar 
hasta aquí, la mayor parte de los 
huéspedes son de Gran Canaria», y 
ha habido un crecimiento importante 
de visitantes locales después de la 
pandemia, «muchos buscaban un 
entorno seguro y al final, por suerte, 
se han enganchado y repiten». 

«Tenemos que ofrecer 
alternativas para que 

la gente se quede en 
las medianías»

José Manuel Sanabria Díaz  
Secretario > Mancomunidad  
de Municipios de Medianías

La oficina de la Mancomunidad de 
Municipios de Medianías de Gran 
Canaria, donde José Manuel Sanabria 
trabaja desde hace 21 años como 
gerente, está situada en San Mateo, 
justo enfrente de la Asociación Insular 
de Desarrollo Rural. Así de cerca 
están, en todo, estas dos entidades 
dedicadas, cada una en su ámbito, a 
promover el desarrollo de las personas 
y los territorios.

Desde este lugar, José Manuel Sana-
bria ha podido vivir de primera mano 
cómo la comarca de las medianías 
(San Bartolomé de Tirajana, Valsequi-
llo, Tejeda, la Vega de San Mateo y la 
Villa de Santa Brígida) se ha benefi-
ciado del trabajo de la asociación. «La 
posibilidad de gestionar ayudas euro-
peas y de todo tipo ya me parece una 
labor muy valiosa. Son unos fondos 
muy complicados de gestionar, y para 
eso contamos con su equipo técnico, 
eficiente y capaz. Traer proyectos de 
Europa, vertebrar el tejido asociativo, 
cultural, institucional, el trabajo con la 
mujer rural… si no llega a estar AIDER, 
creo que lo hubiéramos notado».

Para el gerente de la Mancomuni-
dad de Medianías y secretario de la 
asociación, en estos 26 años «se ha 
trabajado mucho y muy bien». Pone 
como ejemplo el apoyo e impulso a 
productos como el queso, la miel, los 

vinos, «hasta 
hace unos años 
no podíamos 
competir con los 

vinos de Tenerife, y ahora, al fin, todo 
el mundo reconoce la calidad de los de 
Gran Canaria».

A pesar del enorme avance que ha 
experimentado la comarca, considera 
que «el sector rural es el gran olvidado 
de las políticas públicas. Estamos lejos 

de los centros de decisión, de los puer-
tos y de los aeropuertos, de las áreas 
comerciales. Tenemos escaso peso y 
a veces es difícil mejorar las cosas», 
como pueden ser las carreteras. Señala 
además otras dificultades ligadas a las 
características del territorio, como la 
implantación de las energías alternati-
vas en paisajes protegidos, cuyo coste 
aumenta en estas zonas de la isla.

«Esa conciencia de que estamos en 
un territorio espectacular hace que 
tengamos ciertas limitaciones en el 
desarrollo», explica José Manuel Sana-
bria, y, como consecuencia, «hay que 
estar siempre buscando opciones para 
ser más competitivos. Hay que mejorar 
las marcas, diversificar la economía, 
mejorar la producción, ofrecer alterna-
tivas para que la gente se quede en las 
medianías, para que no se vayan al sur 
o la costa».

Estas mejoras pasan por «introducir 
en la agricultura y la ganadería me-
dios modernos, menos gravosos para 
las personas; desarrollar servicios 
accesorios al turismo, cada vez más 
demandados; mejorar la cobertura 
de las comunicaciones, porque todos 
tenemos los mismos derechos, y para 
eso haría falta la implicación de la 
administración y de las operadoras». 
Unas propuestas que espera seguir 
impulsando desde la Mancomunidad 
y en colaboración con AIDER Gran 
Canaria, y que confía que contribuirán 
a que la población apueste por vivir y 
trabajar en las medianías. 
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«Ahora más que 
nunca es cuando se 
ha visto la necesidad 
de potenciar el sector 
primario»

Alejandro Peñafiel Hernández 
Vocal > Mancomunidad de Municipios del Norte

¿De dónde llegan los productos con 
los que llenamos la nevera? Muchos 
de ellos vienen del campo, y algunos, 
de los once municipios que conforman 
la Mancomunidad del Norte, de la que 
Alejandro Peñafiel es gerente desde el 
año 2008. En todo caso, son menos de 
lo que sería deseable si queremos que 
la población rural se mantenga y que el 
territorio florezca, y si además aspi-
ramos a que Gran Canaria no sea tan 
dependiente del exterior. «Debemos 
tener algún tipo de soberanía», afirma.

«Ahora más que nunca, con la pande-
mia primero y con la guerra de Ucrania 
después, se ha visto la necesidad de 
potenciar el sector primario. El futuro 
—asegura— pasa por no olvidar esa 
parte de la economía, necesitamos el 
apoyo social y de todas las adminis-
traciones para que no desaparezca. Si 
no, todo va a entrar por los puertos». Y 
pone como ejemplo al sector ganadero, 
«la subida de los precios está haciendo 
que muchos se planteen dejarlo».

Esta necesidad «siempre ha estado 
ahí y desde AIDER Gran Canaria se 
ha hecho mucho en ese sentido», 
especialmente con las ayudas al sec-
tor empresarial, que han dinamizado 
la economía, las empresas se han 
abierto a la modernización, se han 
adaptado a las nuevas tendencias, 
y «eso es también un atractivo para 
que la gente se acerque y se que-
de». Concienciar al consumidor, que 
compre el producto de aquí, es otra 

de las áreas en 
las que hay que 
seguir incidiendo 
para consolidar 
el sector primario y devolver a las 
medianías del norte el protagonismo 
económico que siempre tuvieron, 
perdido con la irrupción del turismo 
en el sur y que en estos momentos de 
crisis han empezado a recuperar.

Forman parte de esta comarca la reser-
va rural, la Reserva de la Biosfera, los 
espacios naturales protegidos y Risco 
Caído y las Montañas Sagradas, que 
son Patrimonio Mundial de la Unesco. 
Un territorio en el que, como explica 
el gerente de la Mancomunidad de 
Municipios del Norte, es preciso «equi-
librar la balanza entre la protección del 
medioambiente y la dinamización eco-
nómica». Alejandro Peñafiel cree que 
«tenemos una cultura rural descono-
cida, con paisajes únicos que a veces 

conocen mejor los extranjeros que los 
propios canarios». Con la irrupción de 
la COVID, «la gente ha empezado a 
descubrir su propia isla», un impulso 
que hay que aprovechar para seguir 
potenciando otras actividades econó-
micas más allá de las tradicionales del 
sector primario.

De la trayectoria de AIDER Gran 
Canaria, destaca y valora su constan-
cia, «la visión estratégica de todos los 
que forman parte de ella. Es uno de 
los grupos de acción local que mejor 
ha funcionado en Canarias y el único 
que se ha mantenido». Para Alejandro 
Peñafiel, «que la asociación exista, que 
se movilice, que maneje fondos, estar 
ahí, en sí mismo es un éxito, y más en 
estos tiempos de crisis». 

«Necesitamos un crecimiento 
económico compatible  

con el medioambiente»
José Rafael Sánchez Ramírez  
Vocal > Mancomunidad de Municipios del Sureste

Gestionar el agua de una forma 
eficiente ha sido siempre un objetivo 
de la Mancomunidad de Municipios 
del Sureste, una entidad que nació 
precisamente para tratar de resol-
ver el problema de su escasez en la 
comarca. Por esta razón, su gerente 
desde el año 2000 y vocal de AIDER 
Gran Canaria, Rafael Sánchez, pone 
en valor los proyectos del agua y 
la energía impulsados entre ambas 
organizaciones.

«Fueron proyectos innovadores. En 
ese momento apostamos por las ener-
gías renovables», relata, y tuvieron 
un importante impacto. Entre ellos 
destaca la implantación de un sistema 
de ahorro de agua en los edificios pú-
blicos de las áreas rurales de Ingenio, 
Agüimes y Santa Lucía. Se instalaron 
equipos con un sistema dinámico de 
calentamiento de agua en todos los 
locales públicos, centros sociales, 
ayuntamientos, aulas de la naturaleza 
y edificios de uso comunitario.

Este fue el inicio de una trayectoria de 
trabajo conjunto en la que se ha puesto 
un especial énfasis en el uso de las 
energías renovables, en cerrar círculos, 
en lograr que los residuos se reduzcan, 
se reutilicen o se reciclen. Con este 
objetivo se compraron las primeras bio-
trituradoras. «Los restos de la podas se 
trituran y se usan en camas de ganado 

y en la elaboración de compost. No se 
tira nada —explica Rafael Sánchez—. 
Como tenemos implantada la recogida 
de residuos orgánicos, los añadimos 
a los restos de poda para obtener 
compost. Y por otro lado, como estas 
camas de ganado son más cómodas, 
se genera un estiércol más esponjoso 
y de mayor calidad». Residuo cero. 
Misión cumplida.

Junto con estos grandes proyectos, el 
gerente de la Mancomunidad ensalza 
la labor realizada por AIDER Gran 
Canaria en apoyo a la emprendiduría, 
que ha permitido a muchas personas 
desarrollar su negocio y su vida en las 
áreas rurales del sureste. Una zona 
donde, pese a la tendencia generali-

zada en la isla de migración a la costa 
—en especial a la de estos munici-
pios—, se ha logrado que la población 
se estabilice.

Esto ha sido posible gracias a la 
creación de infraestructuras y servi-
cios para cubrir las necesidades de 
la población, así como a la genera-
ción de oportunidades de empleo. 
Para Rafael Sánchez, hay que 
seguir trabajando en esta línea, «te-
nemos que potenciar la imaginación 
para que la gente se pueda quedar», 
y poner en marcha proyectos, si 
queremos preservar los valores del 
medio rural, que «ayuden a lograr un 
crecimiento económico compatible 
con el medioambiente». 
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«El apoyo a la formación  
ha abierto nuevos horizontes laborales»
Gloria Medina Afonso  
Vocal > Coordinadora de Organizaciones  
de Agricultores y Ganaderos (COAG Canarias)

Gloria Medina trabaja desde hace 13 
años en el área de contabilidad de 
la Coordinadora de Organizaciones 
de Agricultores y Ganaderos (COAG 
Canarias), a donde llegó después de 
otras experiencias como administrati-
va. Como ella dice, los suyo son «los 
papeles y los números», de modo 
que por sus manos han pasado los 
proyectos subvencionados por AIDER 
Gran Canaria, de la que es vocal hace 
apenas unos meses.

La asociación y COAG mantienen una 
estrecha colaboración en el ámbito de 
la formación —en la que también par-
ticipan los diferentes ayuntamientos 
de la isla— dirigida tanto a profesio-
nales de la agricultura y la ganadería 
como a personas desempleadas. Un 
apoyo a la formación que «favorece la 
mejora de conocimientos y la profe-
sionalización y que ha abierto además 
nuevos horizontes laborales».

Es el caso del programa de formación 
de apicultores y apicultoras, que ha 
contribuido no solo a ampliar las 
competencias de las personas que ya 
trabajaban en este ámbito, sino tam-
bién a incrementar las posibilidades 
de acceso al mercado laboral, con 

valores añadidos como la sensibi-
lización y concienciación sobre la 
importancia de producir miel para la 
flora local y el respeto a los animales 
y al medioambiente.

Precisamente la agricultura soste-
nible ha sido objeto, a través de los 
fondos LEADER, de varios proyectos 
formativos desarrollados entre COAG 
Canarias y la asociación. En ellos, 
explica Gloria Medina, se ha incidido 
por un lado «en el conocimiento de las 

nuevas condiciones medioambientales 
y tecnológicas y, por otro, en paliar la 
brecha existente entre el crecimiento 
económico y la diversidad agraria».

Junto a estos se han desarrollado 
iniciativas como Formando a los ga-
naderos de Gran Canaria, el curso De 
la tierra a la venta y la especialización 
en el trabajo con palmeras. Toda una 
labor conjunta orientada a apoyar y 
promover un sector fundamental para 
el medio rural. 

«Queremos ser la primera ruta 
del vino sostenible de España»

Pedro Suárez Rodríguez  
Vocal > Federación Insular de Asociaciones del Sector Vitivinícola

«Soy del campo, crecí en el campo y vivo 
en el campo, que es donde quiero vivir». 
Así describe Pedro Suárez su arraigo al 
mundo rural. Aunque estudió informática, 
en sus ratos libres comenzó a cuidar del 
viñedo que heredó de sus padres, situa-
do en San Mateo, en La Lechuza, y ahí 
comenzó un «idilio» que le ha llevado a 
presidir la Federación Insular de Asocia-
ciones del Sector Vitivinícola y a formar 
parte de un movimiento, liderado por el 
sector primario, el Cabildo y AIDER, que 
ha puesto el vino de Gran Canaria en las 
bodegas de los supermercados, en las 
cartas de los mejores restaurantes y en 
las rutas de enoturismo.

«En el año 1995 empezamos a 
organizarnos —relata—, queríamos 
formarnos, mejorar las condiciones de 
nuestra viticultura». En ese momento 
había cuatro asociaciones, que se 
unieron para crear la Federación, con la 
que AIDER Gran Canaria ha impulsado 
con LEADER distintos proyectos tanto 

individuales como de cooperación. 
El último, la Ruta del Vino de Gran 
Canaria, puesta en marcha en plena 
pandemia y que cuenta también con la 
participación de Gran Canaria Natural, 
Activa Canarias y con el respaldo del 
Cabildo de Gran Canaria a través de la 
SPEG y de la Consejería de Turismo.

Tras obtener todos sus socios —bo-
degas, restaurantes, casas rurales, 
vinotecas, operadores turísticos…— y 
la propia asociación la certificación de 
la Asociación Española de Ciudades 
del Vino (ACEVIN), la Ruta del Vino 
de Gran Canaria es una realidad que 
ofrece a este sector muchos beneficios: 
«reconoce el nivel de calidad, organi-
zamos actividades relacionadas con el 
mundo del vino, es un aliciente para el 
turista», explica Pedro Suárez, y desta-
ca el importante respaldo que supone 
el apoyo del Tourespaña y de ACEVIN, 
dos organizaciones que incluyen nues-
tra ruta del vino en sus páginas web y 
en las ferias.

«El impacto ya se ha notado —asegu-
ra—. Hay más afluencia de público, más 
actividades, nos relacionamos con otras 
rutas, más proyectos. Ha sido un revulsivo 
importante, hay más ingresos, en defini-
tiva, más negocio para todos». Y aunque 

«parece que tienen que venir los de 
afuera para decirte que lo estás haciendo 
bien», el presidente de la Asociación Insu-
lar de Asociaciones del Sector Vitivinícola 
agradece que por fin se esté «dando más 
valor al tipo de agricultura heroica, más 
difícil, que estamos haciendo».

El sector ha crecido en estos años: 
hay nuevas personas que se dedican 
a la viticultura, se han abierto nuevas 
bodegas, han aumentado las áreas de 
cultivo. Todo un incentivo para seguir 
mejorando. Pedro Suárez desvela la 
próxima iniciativa: «Queremos ser la 
primera ruta sostenible de España. Para 
eso estamos trabajando en un proyecto 
de sostenibilidad tanto energética como 
de accesibilidad de cada uno de los 
miembros de la Ruta del Vino».

Se trata de una apuesta de futuro que 
a su parecer tiene que ir acompañada 
de medidas como «seguir cualifi-
cándonos, incorporar a las mujeres 
y a los jóvenes, recuperar viñedos 
abandonados, seguir mejorando la 
calidad de nuestros vinos, dignificar 
la agricultura, que sea más fácil, con 
menos esfuerzo; tecnificar las parcelas 
a pesar de las dificultades de acceso, y 
adaptarnos al cambio climático, que ya 
nos está afectando», advierte. 
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para la gestión de un Fondo Verde 
Forestal, cuyo objetivo es promover 
en terrenos particulares, situados 
en zonas de alto riesgo de incen-
dios, la ejecución de actuaciones 
preventivas de selvicultura, desbro-
ces, preparación de parcelas para 
el pastoreo, etc., y así disminuir el 
riesgo de incendio.

Entre los muchos proyectos desa-
rrollados en este ámbito, Juani Vega 

destaca la labor realizada en torno a 
la biodiversidad agraria y la gestión 
de los residuos agrarios y su valo-
rización, así como la participación 
en el programa Erasmus + Pastorxs 
del siglo XXI, que ha favorecido el 
intercambio con otros territorios 
europeos y con otras escuelas de 
pastoreo, y cuyo resultado ha sido 
la creación de un módulo formativo 
para la prevención de incendios 
a implementar en cada uno de los 
territorios participantes.

La valorización del patrimonio natural 
y cultural ha sido otra de las grandes 
líneas de actuación, con proyectos 
como la movilización de la población 
en torno a la Reserva de la Biosfera, 

Rural Aqua - Hidroam-
biente 21, el proyecto 
Trogloditismo Vivo, 
estrategias para su 
pervivencia o el estudio 
y recuperación de las 
vías pecuarias, accio-
nes que, para la gerente 
de la asociación, «han 
servido también como 
acicate para poner en 
valor Risco Caído y las 
Montañas Sagradas».
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«Favorecer una vida mejor para  
la población es clave para mantener  

la vitalidad del medio rural»
Juani Vega Artiles  

Gerente > AIDER Gran Canaria

Juani Vega habla con pasión y con 
conocimiento de todos los proyectos de 
la asociación. Y, sin embargo, cuando 
habla de las mujeres su voz adquiere 
una cualidad diferente, una emoción que 
está directamente relacionada con su 
inquietud personal por profundizar en el 
análisis de género y en mejorar la 
calidad de vida de este colectivo.  

La mujeres fueron las destina-
tarias de los primeros proyectos 
en los que se involucró cuando 
comenzó a trabajar en 1995 en 
la agencia de desarrollo rural de 
Valsequillo y también lo fueron, 
junto con los jóvenes, cuando se 
incorporó a AIDER Gran Canaria 
en el año 2000.

Así que no es extraño que en el balan-
ce de los 26 años de andadura de la 
asociación haga especial énfasis en 
todo lo logrado en este ámbito, que es 
mucho. «Cuando empecé, prácticamen-
te no había mujeres que se presentaran 
a las ayudas, era increíble. Esto ha 
cambiado. Ahora hay más solicitudes 
de mujeres que de hombres, aunque 
lo hacen de una manera diferente: 
ellas piden menos, de una forma más 
ajustada a las necesidades». Como 
también son diferentes sus empresas, 
más ágiles, con menos personal, más 
horizontales, con más conciliación y 
también con menos rentabilidad.

La gerente de la asociación destaca 
las iniciativas dirigidas a otro colectivo 
en el que, a su juicio, hay que poner 
el foco, las personas mayores. «Son 
nuestras fuentes de conocimiento, de 

nuestro saber hacer, si no lo recupe-
ramos, lo perdemos». Con ese obje-
tivo, la asociación puso en marcha 
proyectos como la recuperación de 
las semillas y ha apoyado iniciativas 
como el Proyecto Cultural de Desarrollo 
Comunitario de La Aldea.

Juani Vega cree que hay que seguir 
implantando medidas para promover el 
envejecimiento activo, no solo porque 
redunda en la calidad de vida de las 
personas mayores, sino porque ayuda 
a que los otros dos colectivos más frá-
giles, las mujeres y los jóvenes, puedan 
desarrollarse en los municipios rurales 
y se queden. «Favorecer una vida me-
jor para la población de estos territorios 
es clave para mantener la vitalidad del 
medio rural».

Jóvenes rurales
Entre las iniciativas destinadas a la 
población joven, la gerente de AIDER 
recuerda el impacto que tuvo Jóvenes 
rurales para la sostenibilidad, en la que 
participaron en el año 2005 varios mu-
nicipios de la isla, o la actual Escuela 
de Ganadería y Pastoreo. «Gran parte 
de la gente que está emprendiendo es 
joven, están impulsando un proyecto 
de vida, tienen principios arraigados 

al territorio, apuestan por la vida sana, 
por la sostenibilidad».

Desde la asociación se observa con 
optimismo esa ruptura generacional, 
«la juventud que se queda lo hace de 
distinta manera, viene pisando fuerte y 

rompiendo los esquemas», 
por eso necesitan seguir 
contando con apoyo para 
la formación en emprendi-
miento, en digitalización, 
en innovación.

Soberanía alimentaria
AIDER Gran Canaria tiene 
un largo camino recorrido 
en el eje de desarrollo 

económico. Una de sus inquietudes, 
señala la gerente, es la soberanía ali-
mentaria, en la que se ha trabajado de 
una forma sostenida y hoy se pueden 
ver sus frutos: el vino, el queso, los 
productos de la tierra han recibido un 
impulso que les ha llevado a la mejora 
de la producción, al reconocimiento 
social y a la puesta en marcha de acti-
vidades complementarias que generan 
un valor añadido.

También la agricultura ecológica, sobre 
la que se ha elaborado una publicación 
para dar visibilidad a las produccio-
nes existentes en Gran Canaria y su 
impacto en la protección de la salud, el 
medioambiente y la huella de carbono.

Sostenibilidad ambiental
La sostenibilidad ambiental es el 
tercer eje sobre el que se sustenta el 
trabajo de la asociación, y de hecho 
acaba de ser designada por el Cabildo 
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«Cuando empecé, 
prácticamente no había 

mujeres que se presentaran
a las ayudas, era increíble. 

Esto ha cambiado»

«Ahora se habla de nuevos 
modelos de gobernanza. 

Desde el comienzo 
de nuestra entidad 

iniciamos la participación 
colaborativa»

Todos estas actuaciones, y muchas 
más que nombra Juani Vega en 
su repaso por la historia de AIDER 
Gran Canaria, han sido impulsadas 
desde una asociación que trabaja 
desde hace 26 años siguiendo un 
modelo «que ahora está muy de 
moda, se habla de nuevos modelos 
de gobernanza, de participación-pú-
blico-privada, pero desde el comien-
zo de nuestra entidad ya iniciamos 
esta participación colaborativa».

La labor de comunicación y divulga-
ción ha atravesado todos los proyec-
tos. «Esta revista tiene esa vocación 

—explica la gerente—, así como el 
proyecto que estamos desarrollan-
do, Cuéntame el campo, con el que 
pretendemos divulgar las potenciali-
dades de nuestros territorios rurales 
a través de distintos canales de 
comunicación y lenguajes artísti-
cos, que muchas veces tienen más 
resultados entre la población».

Juani Vega destaca «la coopera-
ción y el trabajo en red», uno de 
los principios fundamentales de 
LEADER, que ha permitido abordar 
los problemas y buscar soluciones 
de manera colaborativa, a la vez 

que se vinculan agentes, activi-
dades, sectores y recursos para 
mejorar la eficacia de las interven-
ciones, facilitar el intercambio de 
experiencias y de conocimientos y 
construir proyectos comunes. Por 
eso la entidad forma parte de la 
Asociación Ruta del Vino de Gran 
Canaria, de la Federación Canaria 
de Desarrollo Rural y de la Red 
Española de Desarrollo Rural.

Una forma de trabajar, impulsada 
por la metodología LEADER, que 
ha dado importantes frutos y que 
ha recibido múltiples premios. 

Participación, divulgación, cooperación
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«AIDER Gran Canaria 
forma parte del tejido 
de la sociedad»

José Armengol Martín  
Exgerente
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Fue en el año 1997. Antes trabajaba de economista y agente 
de desarrollo local en la agencia de Valsequillo y presentába-
mos propuestas para el programa LEADER II, que en aque-
llos momentos se estaba elaborando. LEADER había nacido 
como una iniciativa europea, y como tal era una experiencia 
a poner en el territorio para ver su viabilidad. Y yo estaba en 
ese entorno de desarrollo local, de desarrollo rural.

Hay un tránsito del LEADER I al LEADER II. Había 
distintos modelos de gestión, aquí LEADER I fue gestio-
nado directamente por el Cabildo, existían los centros de 
desarrollo rural, oficinas, mancomunidades, y en algunos 
territorios, los grupos de acción local. Con el LEADER II 
era un requisito la creación de los grupos de acción lo-
cal, por eso se crea AIDER Gran Canaria, con entidades 
públicas, privadas, colectivos y asociaciones de diversa 
índole. En ese momento yo representaba a Valsequillo, 
y ahí me vinculé a la asociación, primero como vocal y 
luego como gerente.

La filosofía LEADER ha sido clave para el desarrollo rural. 
¿Cómo valora su evolución?

Yo creo que ha cambiado mucho desde entonces y ha per-
dido parte de su esencia. Su metodología ha sido el motor 
del medio rural, ha sido la inspiración de muchas cosas que 
estamos viendo ahora, lo que sucede es que ese tránsito de 
dejar de ser iniciativa a estar integrada en la política de desa-
rrollo rural ha supuesto una pérdida de sus principios.

Aunque se entiende que ha sido un éxito, que se haya incor-
porado a la política de desarrollo rural de la Unión Europea 
es un logro. LEADER fue pionera en todo lo que estamos 
viendo en este momento que nos parece normal, como la 
valorización de los productos locales, los circuitos cortos de 
comercialización, la sostenibilidad, el turismo alternativo, 
de naturaleza. Hoy no se puede hablar de turismo rural, de 
soberanía alimentaria sin hablar de LEADER. El queso arte-
sanal, los primeros pasos para su legalización, para cumplir 
la normativa, la formación, se hizo a través de LEADER; la 
propia denominación de origen del vino nace también con el 
apoyo de LEADER. Se sembró bastante.

Ha habido un intento en la nueva formulación de la política 
de desarrollo rural de volver a los orígenes, eso se reivindica 
por parte de todas las personas que trabajan en el ámbito del 
desarrollo rural. ¿Por qué? Porque se ha burocratizado mu-
cho, ya no existe la misma agilidad administrativa, hay que 
interactuar más con los agentes sociales. Ahora se va más a 
un cumplimiento de la ejecución presupuestaria. E incluso ha 
perdido financiación.

¿Y cómo se ha transformado AIDER en estos años?

AIDER Gran Canaria nace bajo el paraguas de LEADER 
como grupo de acción local responsable de la ejecu-
ción de la iniciativa, pero también, aplicando la propia 
filosofía LEADER, es una herramienta para favorecer el 
desarrollo rural. Como todo, no es ajena a la evolución 

José Armengol procede de Santa Brígida, un municipio 
del que fue alcalde y que es «una puerta al medio urbano 
y al medio rural». Comprometido con la participación y el 
desarrollo, dos ámbitos en los que trabajó intensamente 
como gerente de AIDER Gran Canaria en dos periodos 
(1997-2015 y 2019-2021), continúa implicado en ellos 
como gerente del Instituto de Risco Caído y la Reserva de 
la Biosfera. Vivió los primeros pasos de la implantación de la filosofía LEADER como motor del medio rural y ha participa-
do en todo el proceso de gestación, desarrollo y consolidación de una asociación que a día de hoy forma parte del tejido 
social de la isla.

¿Cómo llegó a AIDER Gran Canaria?

social y a los cambios. Ha tenido sus momentos de alzas 
y de bajadas, y a pesar de que estamos en una sociedad 
cada vez más individualista, la asociación se ha mante-
nido, forma parte del tejido de la sociedad, con visos de 
ir mejorando y de adaptarse a las nuevas circunstancias 
y de abrir el abanico a otras actuaciones en el territorio. 
El papel siempre ha sido de impulsor, impulsa una ini-
ciativa y luego es el propio sector el que coge el testigo, 
como ha sucedido con el queso artesano, el vino, el 
tema de género, la artesanía…

¿Cuáles han sido las acciones claves para favorecer el desa-
rrollo del medio rural?

La asociación ha generado actividades económicas que 
se han consolidado, como puede ser mucha de la oferta de 
turismo rural, y esto ha servido también para la conservación 
de parte de nuestro patrimonio. Ha ayudado a consolidar 
determinados productos, ha puesto en valor los productos 
agroalimentarios de la isla, y también ha habido inversiones 
destinadas a administraciones públicas dirigidas a mejorar 
la calidad de los servicios, a la prestación de servicios, a la 
rehabilitación y a la puesta en funcionamiento de determina-
dos espacios públicos dispersos en la geografía insular que 
siguen todavía activos. Las personas que se quieren quedar 
en el medio rural también demandan servicios y oportunida-
des para acceder a ellos, y AIDER ha sido una pieza más en 
esa labor de mejora de su calidad de vida.

¿Hay algún proyecto del que se sienta especialmente 
orgulloso?

De todos… Si hay que elegir alguno, de ser pioneros en la 
introducción de la perspectiva de género en el ámbito del 
desarrollo rural, algo de lo que ahora se habla con normalidad 
pero que antes costaba mucho. Los primeros proyectos favore-
cieron la conciencia de igualdad. También todo el trabajo que 
se ha hecho en torno al queso artesano, fue muy laborioso y 
fue clave en la isla. Hoy en día el queso de Gran Canaria está 
considerado a un alto nivel. Ha sido importante la valorización 
de productos agrarios, la recuperación de variedades locales, 
los inventarios de semillas. Un proyecto muy bonito fue tra-
bajar con los jóvenes, que puso de manifiesto las diferencias 
territoriales y también el compromiso y las inquietudes de los 
jóvenes rurales. Además, están los proyectos de cooperación 
con otros territorios LEADER, donde se produjo mucha transfe-
rencia de conocimiento y experiencias.

Después hay muchos microproyectos que aún siguen vivos. 
Hay mucho trabajo detrás.

AIDER ha impulsado muchas cosas y después cede el testi-
go. Gran Canaria me gusta, por ejemplo, comenzó como una 
feria en San Telmo dedicada al medio rural, fue impresionan-
te ese encuentro del medio rural con el urbano.

Y, claro, está la cercanía humana que te ofrecen las personas 
que trabajan en el medio rural, se establecen relaciones de 
amistad y cariño.

¿Se quedó algún proyecto en el camino?

Seguro. Me habría gustado que la recuperación de varieda-
des locales hubiese tenido más continuidad, también el tema 
de la comercialización conjunta, el impulso al sector de la 
agricultura ecológica.

¿Cuáles son los desafíos para los próximos años?

Por un lado, garantizar el relevo generacional de las 
actividades del medio rural. Hay una vuelta al campo en 
muchas actividades, y hay que potenciar el respeto a las 
personas que ejercen su trabajo en el ámbito agrope-
cuario; porque a día de hoy hay más actividades que las 
convencionales, pero ahora más que nunca, con la crisis 
sanitaria que hemos vivido, agudizado por el tema de la 
guerra, todo el mundo tiene claro que el campo, que el 
territorio, que los productos son necesarios. Ese comer-
cio de cercanía, esa puesta en valor de las producciones 
locales, son nuestros recursos en la crisis, lo que nos 
obliga a aumentar nuestra soberanía alimentaria, y eso 
lo vemos ahora con los costes que estamos teniendo con 
la alimentación del ganado y el ciclo de producción de 
determinados productos. Esto nos muestra la importancia 
que tiene el territorio para nosotros.

¿Qué acciones concretas propone?

Mejorar la calidad de vida en el interior de la isla, intentando 
que se puedan prestar más servicios a la ciudadanía para 
una vuelta al campo. En este sentido, se está haciendo un 
esfuerzo en poner en explotación muchas tierras abandona-
das. Mejorar la investigación, sobre todo de las variedades 
y las producciones locales, y apoyarlas. Todo el esfuerzo 
de conocimiento tecnológico hay que aplicarlo al territorio. 
Aunque es muy difícil en un territorio como el nuestro lograr 
una soberanía alimentaria, sí podemos reducir la dependen-
cia del turismo. De hecho, ya se prestan más servicios, se 
ha mejorado mucho el aspecto tecnológico y hay gente que 
teletrabaja desde el ámbito rural, y eso es importante porque 
genera economía en el propio territorio. 
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30 AÑOS DEL PROGRAMA LEADER

LEADER necesita  
reinventarse para el futuro

Yves Champetier

Yves Champetier fue el coordinador de la red europea LEADER I y LEADER 2 de 1992 a 2000. Desde entonces, ha estado involucrado 
en FARNET (red de territorios dependientes de la pesca y la acuicultura), en la Red Europea de Desarrollo Rural, así como en la 
implementación de enfoques similares en Túnez y América Latina. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Europea de 
Información sobre Desarrollo Local (AEIDL).

El acto de nacimiento de LEADER fue el 19 de 
marzo de 1991, y fue a principios de 1992 cuando 
me incorporé en Bruselas a la AEIDL (Asociación 
Europea de Información sobre Desarrollo Local), a la 
que la Comisión Europea acababa de encomendar 
la coordinación de la red europea LEADER. Durante 
8 años, tuve la inmensa oportunidad de liderar esta 
red, inicialmente compuesta por 217 territorios y 
posteriormente (LEADER II) por 906. Un momento 
de efervescencia, una creatividad sin igual, una 
«revolución», ¡dicen a menudo en España!

Los quince años anteriores había estado involucrado 
en Francia en programas de desarrollo local, que antes 
de LEADER eran presagios de lo que debería hacerse 
para estimular y apoyar la reactivación de iniciativas 
en áreas rurales.

En esos momentos, estuve implicado en primer lugar 
en Ardéche, mi provincia de origen en el sureste de 
Francia, y después en los Pirineos con un programa 
que abarcaba toda la vertiente francesa del macizo, 
del Mediterráneo al Atlántico. En los dos casos, 
territorios de sierra y montaña que tenían muchas 
dificultades económicas.

Se trataba de programas de «formación-desarrollo» por 
iniciativa del Fondo Social Europeo, con un enfoque 
muy similar a LEADER, permitiendo experimentar, en 
particular, las dimensiones de apoyo a la iniciativa 
local, cooperación local, enfoque de abajo hacia arriba 
y acción integrada. Participé en esos años en varios 
encuentros o jornadas de formación de «agentes 
de desarrollo», así como en múltiples intercambios 
europeos en torno a todos estos temas.
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Referente

En poco tiempo, LEADER, símbolo de innovación, se convirtió, 
y sigue siendo hoy en día, el referente de la intervención 
europea en el desarrollo local en las zonas rurales.

Los avances realizados son impresionantes, desde una 
«Iniciativa Comunitaria» en la que inicialmente se contaba 
con un número relativamente limitado de territorios, algo más 
de 200, después alrededor de 800, hemos pasado a partir de 
2006 a una medida (¡no la primera, la 19!) del «pilar 2 de la 
política agrícola común» que abarca casi la totalidad de las 
zonas rurales de la Unión, alrededor de 3.000.

Con un presupuesto relativamente modesto en relación con 
la política de desarrollo rural y, por supuesto, mucho más 
modesto en relación con el presupuesto de la PAC, LEADER 
mantiene una imagen muy sólida, y estoy encantado por ello.

Y, sin embargo, LEADER, que solo tiene 30 años, ha envejecido 
antes de tiempo. Se ha puesto rígido. La capacidad de iniciativa 
e innovación se ve obstaculizada por el deseo de abarcar 
todos los territorios, se den o no las condiciones adecuadas, 
y por las limitaciones administrativas, que han aumentado 
de un período de programación a otro. Los procedimientos 
demasiadas veces tienen prioridad sobre el proyecto.

Sin embargo, no subestimo los esfuerzos aquí y allá para 
aprovechar al máximo el potencial de LEADER. Juntas 
directivas abiertas a la diversidad, equipos técnicos 
competentes y comprometidos han sabido, a pesar de 
múltiples dificultades, salvaguardar el «espíritu» LEADER, 
acompañar a miles de promotores, poner en marcha 

iniciativas colectivas, contribuyendo poco a poco a valorizar 
una diversidad increíble de productos locales, a desarrollar 
un turismo rural de alta calidad, a la creación de nuevas 
fuentes de actividades y de empleo y a una imagen mucho 
más atractiva de los territorios rurales.

En 30 años, la calidad de vida ha mejorado mucho en la 
mayoría de las zonas rurales. Eso no quiere decir que no 
queden muchos problemas que resolver, envejecimiento, 
insuficiencia de oportunidades para los jóvenes y las mujeres, 
insuficiencia de servicios, ¡y todos los retos de hoy!

Siete especificidades a no olvidar. Cada una 
concurre al éxito

Fue de manera colectiva con los grupos locales en estos 
primeros tiempos como pudimos apreciar mejor cuáles 
fueron los ingredientes del éxito de LEADER. Se destacaron 
las siete «especificidades», las «características distintivas» 
del enfoque LEADER en comparación con otras políticas, 
características bien conocidas por todos los equipos LEADER:

Enfoque territorial: se trataba de salir de enfoques sectoriales 
o categoriales para abordar los problemas y buscar soluciones 
cruzando al nivel local problemáticas y expectativas de todos 
los agentes, ya sean económicos, sociales o culturales.

Enfoque de abajo hacia arriba, escuchando y acompañando 
a todas las personas y entidades que quieren hacer algo 
positivo, todas las que quieren moverse, emprender, inventar.

Asociación público-privada reunida en un grupo de acción 
local (GAL), con la particularidad de que ningún tipo de socio 
(público, privado, asociativo) puede ser mayoritario. Y me 
alegro cuando veo en Gran Canaria que es una empresaria 
del sector turístico, dueña de un maravilloso hotel rural en 
Tejeda, quien asume la presidencia de la junta directiva.

Enfoque multisectorial integrado: se trata de inventar 
productos o servicios no «deslocalizables». Probar un queso 
de Asoquegran o Proquenor con un vino de alguna bodega 
adherida a la Ruta del Vino de Gran Canaria, mirando a 
través de los barrancos la isla de Tenerife y un poco más 

«Con solo 30 años,  
ha envejecido antes 

de tiempo. Se ha 
puesto rígido»

allá La Gomera, ¡eso sí es posible únicamente en Gran 
Canaria! Porque LEADER ha contribuido a financiar la mejora 
de miles de quesos a través de Europa y a un centenar de 
establecimientos y bodegas adheridas a la ruta del vino.

Innovación: eso quiere decir crear cosas que inventan futuro. 
Quiero destacar que muchas veces las innovaciones más 
interesantes son colectivas. El cruce entre las iniciativas 
ciudadanas y las privadas a veces permite crear nuevas 
oportunidades. Además, la irrupción de las nuevas tecnologías 
favorece la comunicación y la innovación social.

Establecimiento de redes y cooperación entre territorios 
para facilitar el intercambio de experiencias, de conocimientos, 
construir proyectos en común. AIDER Gran Canaria ha 
sabido desde el principio utilizar bien esta dimensión: las 
cooperaciones en relación al patrimonio troglodítico y el 
turismo en cueva con la comarca de Guadix en Andalucía, 
o en relación al uso de los rebaños de ovejas para impedir 
los incendios con socios en cuatro países diferentes, son 
ejemplos muy interesantes.

Gestión local de la financiación. Esta especificidad, sin 
duda la más inquietante para muchos Estados miembros, se 
ha olvidado muy muy rápidamente. Sin embargo, desempeñó 
un papel importante en la reactivación de las iniciativas que 
caracterizaron los primeros años del programa. Detrás de eso, 
¿lo importante es la eficacia de la implementación? ¿Permite 
realmente el sistema administrativo y financiero ayudar a los 
proyectos más innovadores, los que más apoyo necesitan y 
en plazos aceptables?

Reinventar LEADER

Nos podemos felicitar porque dentro de poco tiempo vamos a 
entrar en la sexta generación de LEADER. Eso es una prueba 
de éxito. Pero no es suficiente.

Yo, ciudadano europeo que ha tenido la suerte de ver todos 
los aportes de LEADER en tantos territorios rurales, no 

puedo aceptar las dificultades crecientes que hubo de un 
periodo a otro:

¿Qué credibilidad puede tener una estrategia local si, tres 
años después de su elaboración con un proceso participativo 
ejemplar, la puesta en marcha se ha retrasado tanto? Eso ha 
pasado no únicamente en Canarias, también en numerosas 
regiones europeas, incluido en muchas regiones francesas.

¿Cuántos meses tiene que esperar un promotor cuando ha 
presentado un proyecto para recibir la aprobación y… el 
primer anticipo? Esta complejidad creciente aleja de todo 
tipo de apoyo a los proyectos más frágiles y a los más 
innovadores a pesar de que habrían podido ser de gran 
interés para el territorio.

¿Cómo conciliar la necesidad, la capacidad, la voluntad 
de definir al nivel local estrategias adaptadas, ambiciosas, 
cuando se realizan convocatorias regionales? ¿Por qué 
estas convocatorias no podrían estar hechas al nivel de 
cada territorio para ajustarlas a sus ejes estratégicos 
específicos?

Así que no se trata de continuar con LEADER, ¡se trata 
de reinventarlo!

Y todavía queda bastante tiempo para abrir o reforzar el 
debate entre juntas directivas, equipos técnicos de los grupos, 
autoridades de gestión y auditoría para inventar juntos los 
métodos para que sea más flexible, más «constructor de 
futuro», más enfocado a los retos de hoy, a las acciones 
colectivas, «un pequeño laboratorio», decía Franz Fischler, 
comisario europeo en el tiempo de LEADER II.

«Esta complejidad 
creciente aleja de  

apoyos a los proyectos 
más frágiles»
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El mundo ha cambiado, LEADER es todavía más 
indispensable

Se necesita reinventarlo porque el mundo ha cambiado, está 
profundamente sacudido por múltiples crisis que se cruzan y se 
suman: crisis de la COVID que debilita a múltiples empresas, 
pero sobre todo a múltiples poblaciones, y abre oportunidades 
para otras; crisis climáticas que se van a multiplicar; deterioro 
acelerado de la biodiversidad; enormes fracturas sociales y 
territoriales, preocupantes crisis democráticas.

El marco político está profundamente conmovido. Es cierto 
que Europa ha sido capaz de reaccionar, aunque tardíamente: 
todavía es muy frágil, pero el Pacto Verde, la visión a largo 
plazo para las zonas rurales, recientemente publicada, los 
impresionantes planes de estímulo son sin duda un cambio 
de juego y abren otra etapa de la construcción europea.

Iniciativas diversas se lanzan en muchos Estados miembros 
para tomar en cuenta las problemáticas rurales con más 
acierto. Por fin, España se moviliza para enfrentar los desafíos 
demográficos en las zonas rurales. Y en muchos Estados 
miembros, en muchas regiones, hay la voluntad de construir 
verdaderas agendas rurales.

¿Estarán todas estas políticas a la altura de los desafíos? 
¿Habrá liderazgos, voluntades políticas suficientes en 
el momento de la implementación para respetar los 
compromisos? ¿Contribuirá realmente la nueva PAC (¡más 
del 30 % del presupuesto europeo!) al Pacto Verde? ¿Habrá 
finalmente una verdadera agenda o pacto rural europeo?

De cualquier manera, nada será realmente posible si la 
ciudadanía, los colectivos de nuestros territorios no se 
movilizan, y LEADER puede ser una maravillosa herramienta 
para eso. Para que toda la ciudadanía se sienta movilizada 
e implicada en los planes de estímulo y en la invención de 
modelos de desarrollo más sostenibles, más resilientes, más 
capaces de afrontar los múltiples cambios necesarios, más 
solidarios para no dejar a una parte creciente de la población 
al borde del camino.

Dinamismo, flexibilidad, apertura

Para ello, LEADER necesita reinventarse. Y recuperar o 
reforzar el tono, el dinamismo, la flexibilidad, la apertura.

El equipo LEADER no es, no puede ser una administración 
suplementaria. LEADER no es, o no puede limitarse a 
ser una ventanilla única… La riqueza de LEADER son las 
juntas directivas, que necesitan abrirse cada vez más a las 
diversidades de género, de edades, de actividades. Son los 

equipos técnicos, competentes, voluntarios, pragmáticos, 
siempre abiertos al diálogo.

LEADER debe ser, puede ser, un think tank, un hub, un fab-lab, 
una bauhaus1, un lugar de democracia cotidiana donde todos 
los que actúan, imaginan y construyen el futuro se cruzan, 
cooperan, crean sinergias. Los que están experimentando 
nuevas actividades, nuevos servicios, nuevas formas de 
vivir, crear, emprender y trabajar, los que se implican en las 
transiciones, los que apuestan por la economía circular, los 
que se implican en iniciativas ciudadanas.

Donde se inventan desde y con la ciudadanía las respuestas 
para afrontar la agenda digital, las nuevas oportunidades 
del teletrabajo, la acogida de nuevos habitantes, las nuevas 
interrelaciones entre lo rural y lo urbano, el cambio climático, 
la biodiversidad fortalecida, la inclusión de las personas que 
están en más dificultad.

Para mí, en este periodo tan inquietante de fragilidad de 
nuestras democracias, de pérdida de confianza, reinventar 
LEADER también significa contribuir a reconstruir el proyecto 
europeo con la ciudadanía, desde los territorios ricos en 
la diversidad de sus paisajes, de sus patrimonios, de sus 
habitantes, en torno a los valores de apertura, inclusión, 
solidaridad, ecología…

Desde Canarias, ¡sorpréndannos!, ¡inspírennos! 

1 La «nueva Bauhaus europea» es una iniciativa creativa e interdisciplinar 
que crea un espacio de encuentro para diseñar estilos de vida futuros, en la 
encrucijada entre arte, cultura, inclusión social, ciencia y tecnología. Acerca el 
Pacto Verde a nuestros espacios de vida y exige un esfuerzo colectivo para 
imaginar y construir un futuro sostenible, inclusivo y estético, para el corazón 
y la mente.

https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_es

Una nueva relación  
campo–ciudad en el siglo XXI

Jaime Izquierdo Vallina

CIUDAD

RESTO DEL MUNDO

RECICLAJE

INSUMOS  
LOCALES

ULTRAMARINOS  
Y COLONIALES

ULTRAMARINOS  
Y COLONIALES

ABASTECIMIENTO
leche, frutas, legumbres, hortalizas…CAMPO

Como se puede observar, en este periodo las ciudades están rodeadas de una constelación de pequeñas entidades rurales 
(aldeas o caseríos) que funcionan en régimen de aprovechamiento de los recursos locales para sus insumos productivos, y 
reciclan, para incorporarlos al proceso productivo, los residuos. El objetivo del excedente productivo alimenta a la ciudad y de 
ella reciben los productos que no pueden producir localmente.

El segundo tipo de relación surge tras la consolidación del modelo de desarrollo industrial y en él seguimos inmersos:

CAMPO

ABANDONADO INTENSIFICADO

RESTO DEL MUNDO

CIUDAD

INDUSTRIA AGRARIA

SUPERMERCADO

INSUMOS  
GLOBALES

RESIDUOS

¿Cómo queremos que sea el medio rural del futuro? ¿Hacia dónde se encamina la 
relación entre el campo y la ciudad? Necesitamos reinventar y reconstruir de forma 
actualizada las relaciones entre el campo y la ciudad, entre el medio urbano y el 
rural, en los albores de una nueva sociedad posindustrial que precisa del desarrollo 
de nuevos conceptos más acordes con los grandes retos de la humanidad.
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EL MEDIO RURAL DEL FUTURO

Podemos resumir las relaciones entre el campo y la ciudad en dos periodos históricos. Uno de ellos, el más largo, va desde 
el origen de la ciudad hasta aproximadamente mediados del siglo XX. El siguiente esquema resume este tipo de relación 
original y preindustrial:
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Las relaciones campo–ciudad a lo largo de la historia

Jaime Izquierdo Vallina es Comisionado para el reto demográfico del Principado de Asturias. Geólogo y escritor, es uno de los máximos 
conocedores del mundo rural asturiano. Su carrera profesional se ha desarrollado sobre todo en el Gobierno del Principado y en 
ayuntamientos de la región. Entre 2007 y 2010 fue asesor del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.
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Tras la irrupción del modelo productivo industrial el campo se 
parte en dos: el medio rural que se pudo intensificar siguien-
do el modelo capitalista de producción y aquel que no pudo 
hacerlo. El primero se organiza para abastecer a la industria 
agraria de transformación y distribución a escala global y el 
segundo entra en proceso de abandono.

El campo deja de alimentar directamente a la ciudad (que se 
alimenta a través de los supermercados) y los insumos de-
jan también de ser locales para ser globales. Este modelo in-
dustrial es el que debemos reformar para entrar en un nuevo 
modelo de relación entre el campo y la ciudad, tanto en la 
Península como en las islas Canarias.

CAMPO

CAMPESINO PERIURBANOINTENSIVO

DISTRIBUCIÓN GLOBAL

CIUDAD

GRUPOS DE CONSUMO
VENTA DIRECTA

MERCADOS LOCALES

SUPERMERCADOINSUMOS  
GLOBALES

GESTIÓN
DE RESIDUOS

ECOINTENSIFICACIÓN

RECICLAJE RECICLAJEINSUMOS  
LOCALES

INSUMOS  
LOCALES

INSUMOS LOCALES

INDUSTRIA AGRARIA

TIPOLOGÍAS DE LAS ZONAS RURALES EN ASTURIAS

ZONAS Nº Nº % km2 km2 %

Urbanas 24 2,79 174,683 1,65

Periurbanas intensivas 78 9,08 607,354 5,73

Periurbanas campesinas 50 5,82 484,411 4,57

Intensivas 224 26,08 2.144,861 20,24

Campesinas 483 56,23 7.183,512 67,80

TOTAL 859 100,00 10.594,821 100,00

Fuente: Informe Aproximación a las tipologías de las zonas rurales de Asturias 
(2021). Comisionado para el reto demográfico de Asturias y SADEL.

Estos tres espacios rurales serían: el periurbano, vincu-
lado principalmente a la alimentación de proximidad de 
la ciudad y la gestión de los agroecosistemas que rodean 
las ciudades; el intensivo, generado en el siglo XX a tra-
vés de los planteamientos industriales que deben ser 
atemperados y ajustados a los nuevos requisitos ambien-
tales, y, por último, el campesino, que se corresponde en 
la actualidad con los territorios más despoblados y aban-
donados y en el que se fomentaría una agricultura dirigi-
da a la gestión integral del Sistema Agroecológico Local y 
la custodia del territorio.

Como se puede comprobar, en este hipotético supuesto 
la ciudad vuelve a recuperar la relación con el campo a 
través del abastecimiento de productos de alimentación y, 
asimismo, se inician procesos de mejora ambiental y de 
recuperación de insumos locales.

En el caso de Asturias, la identificación de estas tres tipo-
logías viene a decirnos que casi el 68 % de la región per-
tenece al tipo de medio rural campesino; algo más del 20 
% del territorio está en la categoría de intensivo y el medio 
rural periurbano ocuparía poco más del 10 %.
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La relación campo–ciudad podemos entenderla en el futuro 
sobre la base de tres espacios o territorios rurales:

 

La transición de la segunda a la tercera generación

En cualquier caso, la nueva relación campo-ciudad debe en-
cuadrarse en una nueva generación de política de desarrollo 
regional. A lo largo del siglo XX se han dado dos generaciones 
de políticas de desarrollo regional:

Primera generación (1959): Caracterizada por la inten-
sificación agraria de la producción y/o abandono rural, 
la sectorialización y verticalización administrativa y la 
intensificación legislativa productivista o conservacio-
nista. La perspectiva rural era exclusivamente agraria 
y no territorial.

Segunda generación (1981): Aparecen las políticas re-
gionales endógenas, aunque persiste la sectorialización 
y verticalización administrativa y surge con fuerza la in-
tensificación conservacionista. Se da un leve inicio de la 
perspectiva rural, pero triunfa la idea de la conservación 
de la naturaleza al margen de la aldea y la cultura campe-
sina (espacio natural en lugar de territorio de naturaleza 
campesina). Aparecen las denominaciones de origen y el 
turismo rural.

Ahora, en la tercera década del siglo XXI, deberíamos avanzar 
hacia una nueva generación:

Tercera generación (¿20…?): Diseño de políticas regio-
nales/locales de orientación netamente territorial, de pers-
pectiva local y global simultánea pensadas con el objetivo 
de la «racionalidad sistémica» en el uso de los recursos y 
la creación de «ecosistemas innovadores» y «cadenas de 
valor» sobre conceptos y valores como: sistema local de 
empresas, energías renovables, economía circular, redes, 
cultura del territorio, agroecología, cooperación, nuevas 
tecnologías, reequilibrio territorial, equidad… En este 
contexto de tercera generación, nuestra propuesta es la 
reivindicación de la aldea como entidad territorial gestora 
de una nueva economía ecológica y ecosocial para el me-
dio rural campesino.

Por lo demás, parece que estamos inmersos en un proceso 
de transición territorial que avanza sobre las nuevas rurali-
dades. Y eso nos obliga a hacernos tres preguntas sobre tres 
temas esenciales:

Ordenación territorial: ¿Qué territorios rurales queremos 
en Gran Canaria?

Cohesión territorial: ¿Cómo queremos que se relacionen 
y reequilibren entre sí los distintos territorios urbanos y ru-
rales de la isla?

Función territorial: ¿Qué deberían hacer y qué papel 
deberían desempeñar los distintos territorios rurales? 
¿Cómo fomentar las nuevas políticas económicas / eco-
sociales / agroecológicas?

La cultura rural genuina de las islas estaba en manos de los 
magos. Desde el punto de vista de la gestión territorial, los 
campesinos canarios desarrollaban sus tareas sobre los si-
guientes principios productivos:

• Trabajaban en términos de biotecnología.
• Crearon una estructura compleja de relaciones 

sistémicas entre los subsistemas ecológico, cultural, 
social y económico del territorio donde vivían.

• Funcionaban en régimen de economía circular.
• Se movían con energías renovables.
• Producían alimentos a través de procesos 

agroecológicos.
• Generaban biodiversidad doméstica y gestionaban la 

silvestre.
• Facilitaban hábitats de interés para la biodiversidad 

silvestre.
• Eran sostenibles a lo largo del tiempo siempre que no 

superasen un tamaño demográfico crítico.
• Crearon una singular cultura para su territorio.

El futuro de las comunidades campesinas como gestoras 
genuinas de las medianías pasaría por generar condiciones 
que permitan a los nuevos campesinos recuperar su función 
de gestores territoriales en base a los siguientes criterios:

Dignidad. Posibilidad de satisfacer en sus lugares de 
vida las cinco categorías de las necesidades humanas.

Comunidad. Posibilidad de organizar e institucionali-
zar la acción conjunta y concertada de los habitantes de 
un pueblo —y sus distintas culturas que ahora conviven 
con la campesina: cosmopolita, tecnológica, profesio-
nal— para acometer proyectos colectivos y más comple-
jos que los meramente individuales.

Funcionalidad. Capacidad de desarrollar actividades 
de interés para la sociedad en los ámbitos de la gestión 
integral e integrada del territorio, el diseño y manteni-
miento del paisaje, la conservación activa de los recur-
sos y la biodiversidad, la producción agroecológica de 
calidad y la seguridad ambiental. 
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El tesoro  
de Gran Canaria

Existe en la isla un tesoro de gran valor representado por la fusión del medioambien-
te y el patrimonio. Se despliega en un espacio con paisajes repletos de contrastes, 
notablemente señalados por el vulcanismo, la fauna y la flora endémica y el soplo 
fresco de los vientos alisios. La historia de los pueblos que han dejado su impronta 
cultural también ha enriquecido esta herencia identitaria que se halla en su gente, 
sus recursos naturales y en la forma en la que se cuidan esos bienes naturales y 
patrimoniales.

La Asociación Insular de Desarrollo Rural siempre entendió que mirar al futuro con 
optimismo es apreciar el pasado y gestionar adecuadamente el presente para que 
ese tesoro, lejos de disminuir, aumente. Por eso, han sido varias las ideas que se 
han trabajado en esta línea, siempre en el desafío de que lo material e inmaterial, 
junto a los valores tradicionales, sigan marcando la identidad de la isla.

«Nos queda la satisfacción de la gente mayor, de verles útiles, 
reconocidos». Son las palabras del principal artífice del Proyec-
to de Desarrollo Comunitario de La Aldea, José Pedro Suárez. 
Un proceso que no solo ha velado por el patrimonio, sino que ha 
dado su lugar a las personas mayores. «Gracias a este proyecto 
sigo vivo», cuentan algunos de los vecinos del pueblo.

José Pedro y Lidia, su esposa, ambos maestros, asumieron 
a principios de los años 70 la tarea de convertirse en tutores 
del alumnado de la residencia escolar de La Aldea. Los niños 
y niñas provenían de las zonas más aisladas del municipio y 
entre todos formaron una gran familia. Con el fin de que no 
extrañaran a sus padres, sus tradiciones, su entorno, fomen-
taron los encuentros en la residencia: «Traíamos a los padres, 
a los abuelos, y los conseguimos integrar».

Así se consolidó un grupo de música, otro de alfarería y el 
firme propósito de que los niños y las niñas indagaran sobre 
su medio mediante entrevistas a sus mayores. Es entonces 
cuando se produjo «un antes y un después» al comentar uno 
de esos mayores lo siguiente: «Grabe esto, no quisiera que 
conmigo se fuera lo que aprendí de mis padres y mis abue-
los». Sin saberlo, se habían cimentado las bases de algo gran-
de, con múltiples aristas y que ha cristalizado en dieciséis 
museos y una metodología didáctica sin precedentes. En La 
Gañanía, que según el Comité Científico Internacional de Mu-
seos es el museo vivo más importante de Europa, los visitan-
tes pueden interactuar con las personas mayores, portadoras 
del saber popular.

La apuesta por la oralidad y la música tradicional siempre ha 
sido potente. Esto se reflejó en el Ciclo del año, unas gra-
baciones históricas sobre las celebraciones y tradiciones del 
pueblo. Con posterioridad, en el Congreso Internacional de 
Museos, el Ciclo del año se representaría ante el público, con 
la puesta en escena de los oficios y tradiciones de La Aldea 
de manos de sus propios protagonistas: los vecinos y vecinas. 

A sus 70 años, José Pedro sigue bregando para que el pro-
yecto continúe: «Queremos que la chiquillería se sienta orgu-
llosa de su pasado». Además, busca un espacio para albergar 
todo el material que han recolectado: «nuestros recuerdos», 
comenta con cierta nostalgia. Al mismo tiempo, subraya la 
suerte de haber contado con AIDER Gran Canaria: «siem-
pre estuvo ahí». La asociación impulsó el proyecto Identidad, 
realizado con otras asociaciones de la Península y donde se 
mostró «la cara más real de nuestro patrimonio». Colaboró 
también con la rehabilitación de dos de los museos que con-
forman este proyecto de largo recorrido y alcance.

MEDIOAMBIENTE Y PATRIMONIO
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El valor de las personas mayores
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Los 4.511 bienes patrimoniales hidráulicos inventariados en 
Gran Canaria hablan del protagonismo del agua en la isla. Un 
bien imprescindible para la agricultura y también uno de sus 
recursos etnográficos más destacados. Alrededor de su cau-
dal existe toda una cultura que fluye barranco abajo.

Las fuentes, acequias y lavaderos de Valleseco 
han emanado, gota a gota, todo ese acervo cul-
tural durante siglos. Estamos ante un municipio 
donde —a pesar de su topónimo— los niveles 
pluviométricos son altos en invierno. Sin duda, 
una historia moldeada por la huella de las in-
fraestructuras hidráulicas y una economía de-
pendiente del agua requería de un proyecto de 
rehabilitación del patrimonio hidráulico como el 
que se puso en marcha en Valleseco.

Manuel Amador, técnico de la asociación durante quince años, 
destaca la satisfacción de contar con esta experiencia en su 
currículo: «En AIDER me considero en casa. Ha sido mi cuna de 
aprendizaje». Este economista de formación tuvo la oportunidad 
de participar en proyectos que giraban alrededor del agua, así 
que conoció la importancia de los objetivos que se perseguían.

Amador cuenta cómo, además de reparar las infraestructuras 
hidráulicas, se quiso preservar el patrimonio cultural que se 
desprende de todo lo relacionado con el agua. La actividad de 
las lavanderas está muy arraigada en el municipio y «antes de 
que se perdiera se intentó rescatar esa posibilidad». 

Orlando Torres, que también formó parte como técnico del 
equipo de AIDER Gran Canaria, pone de relieve la impor-
tancia que tiene en la isla «mantener estas estructuras tes-
timoniales» como espacios de referencia para socializar en 
la comunidad. Una prueba más de cómo medioambiente y 
patrimonio se dan la mano.

Un archivo repleto de conocimiento ancestral vive en las 
plantas silvestres. Permanece enraizado al saber popu-
lar de las personas de edad más avanzada y ha viajado en 
el tiempo gracias a sus esporas desde la cultura aborigen, 

cuando las plantas tenían la solución a muchos problemas.  
El desafío actual es documentar esas enseñanzas ligadas a 
sus usos para que no desaparezcan.

José González es técnico inspector de Patrimonio del Cabildo 
de Gran Canaria. En su conversación se percibe la devoción 

por todo lo que envuelve al mundo de los hierberos: «Es apa-
sionante». Un universo donde se establece un trinomio entre el 
aspecto más humano, el cultural y el territorial, como se recoge 
en el documental, realizado recientemente, La Memoria de las 

plantas. Se trata de un acercamiento 
a los usos medicinales, forrajeros, 
alimentarios, veterinarios e incluso 
simbólicos.

El despoblamiento rural es una 
barrera para garantizar la supervi-
vencia de esta herencia popular. 
En palabras del técnico de Patri-
monio, «el conocimiento se man-
tiene si las personas vivas guardan 
relación con el escenario donde se 
aplicó ese conocimiento». Por eso, 
cree en la aplicación de estrategias 

transversales que impliquen a la gente joven para salvaguar-
dar el saber en el futuro. Se refiere con agradecimiento a 
la labor de AIDER Gran Canaria y a las colaboraciones, so-
bre todo de tipo divulgativo, entre el Cabildo y la asociación 
basadas en esta temática: «Siempre nos hemos respetado y 
hemos tenido ganas de trabajar juntos».

Plantas silvestres: un archivo de conocimiento

La gestión de los residuos y las energías renovables son dos 
asuntos recurrentes que inciden directamente en la conser-
vación del medioambiente y el patrimonio. En el caso de la 
gestión de los recursos, la falta de empresas especializadas, 
la carencia formativa del personal de las entidades públicas 
y una normativa compleja —que se solapa y que está poco 
adaptada a la realidad local— son aspectos que se han abor-
dado en estos años.

Beatriz Castellano era integrante del equipo de AIDER Gran 
Canaria cuando se tomó conciencia del problema. En aquella 
época, la directora de Acanta Agroambiental, Irene Dupuis, 
había publicado una guía sobre cómo gestionar residuos 
agrarios, donde planteaba una premisa clave: aunque los 
ayuntamientos no tuvieran competencias en residuos, podían, 
dentro del marco legal, facilitar una correcta gestión de estos. 
«No es bajar el listón, es darles los medios para que el sector 
alcance los objetivos», remarca Beatriz Castellano, quien tam-
bién señala la relevancia de la asociación como impulsora de 
acciones imprescindibles.

Uno de esos primeros proyectos (2009-2011) sobre residuos 
fue la reedición de la guía de Dupuis, unida a la formación 
de los técnicos de diferentes entidades y a la búsqueda de 
soluciones a problemas reales. Por su parte José Armengol, 
exgerente, reconoce la contribución en ese ámbito de AIDER 
Gran Canaria: «Actualmente, hablar de residuos agrarios es 
una cuestión normal gracias a la sensibilización».

Durante estos últimos años, la asociación ha continuado impul-
sando acciones para renovar el conocimiento sobre las actua-
les dificultades de gestión de los principales residuos agrarios 
en Gran Canaria, de aquellos residuos que origina el sector 
agrario y que no son reutilizados en las explotaciones propias 
o externas y que precisan de la gestión de una empresa o par-
ticular que se ocupe de su valorización o eliminación final.

Ha pretendido así realizar una labor pedagógica sobre aque-
llas cuestiones sobre las que es necesario aportar claridad a 
la hora de interpretar la actual normativa vigente que regula 
el marco de este tipo de gestión, puesto que esta ha sido 
modificada en los últimos años.

Las acciones de sensibilización dirigidas al personal técnico 
de las agencias de extensión agraria, de las entidades locales 
y de las asociaciones y empresas del sector agrícola y gana-
dero han sido cruciales para conocer no solo el marco norma-
tivo general y específico de los residuos agrarios y la situación 
en Canarias, sino también buenas prácticas de gestión de re-
siduos agrarios, agroalimentarios y de economía circular.

Eficiencia energética
En el campo de las energías renovables surge recientemente 
(2020-2021) Gran Canaria Renovable Rural (2020-2021), finan-
ciada por la metodología LEADER. Se trata de una iniciativa 
basada en la transferencia de conocimiento, de información y 
formación para el alcance de la eficiencia energética y la imple-
mentación de energías renovables en entidades del medio rural.

Xiomara Villanueva, encargada de la coordinación del proyec-
to, remarca que se trata de un proyecto alineado con los pro-
pios objetivos de la asociación, por supuesto, pero también 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas de la 
Unión Europea en materia de energía.

Empresas del ámbito rural disfrutaron de una parte formativa 
(con talleres y tutorías) y otra divulgativa (con dos guías que 
recogen lo aprendido) para mejorar la competitividad desde 
la sostenibilidad energética. A pesar de la pandemia, el pro-
yecto se realizó con éxito y se celebró la segunda edición, 
orientada a la eficiencia energética e hídrica y renovables en 
bodegas y establecimientos vinculados a la Ruta del Vino de 
Gran Canaria.

Gestión de residuos y renovables para conservar nuestras raíces
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Un patrimonio que destila agua
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Los senderos invitan a sumergirse en la isla, pero sobre todo a zambullirse de lleno en la natu-
raleza y el patrimonio asociado. De ahí la necesidad de conservarlos y de implantar acciones 
como las que se han realizado en el marco de LEADER EJE 4. En los municipios beneficiarios, 
la identificación, recuperación y señalización de esos senderos ha orientado el diseño de 
estas acciones.

Así, en Mogán se creó una plataforma online de rutas, mientras que en La Aldea se recuperó 
la red de senderos principales. De la misma forma, es destacable la campaña promocional del 
municipio de Valsequillo, así como la apuesta de Artenara por una guía en distintos idiomas. 
La página web de Moya con información sobre este tema o la GranCanaria Bio3D (una aplica-
ción móvil) completan la lista de las iniciativas de revalorización del senderismo.

La inclusión social siempre ha estado presente en AIDER Gran Canaria. Por eso, el proyecto 
Senderos sin barreras, del técnico forestal Lucas Rodríguez, propietario de la empresa de 
acondicionamiento forestal Plántate, contó con soporte de la asociación. El propósito de facili-
tar el acceso a personas con movilidad reducida o con discapacidad y la aparición de las sillas 
Joëllete (básica para el transporte por lugares inaccesibles para algunos usuarios) fueron 
fundamentales para que la iniciativa floreciera. Razones no faltan para prestar atención a los 
senderos de Gran Canaria. 

TIERRA DE PASTOREO

Rescate y dignificación  
de un oficio y una forma de vida

Con su manta para guarecerse del frío y su cachorro, lanza un silbido que recorre 
barrancos y rompe el silencio. Dirige al ganado, desperdigado pero obediente, 
que se agrupa gracias a la ayuda de su perro, fiel compañero. El perfil del campo 
grancanario no sería el mismo sin su figura. Esta podría ser la descripción de una 
estampa típica del desempeño de uno de los oficios más nobles ligados a la tradición 
y que encarna valores etnográficos destacables en la cultura canaria: el pastoreo.

Y es que parte de la historia de Gran Canaria está escrita con el tesón de quienes 
despiertan al alba para ordeñar al ganado. El pastoreo estuvo garantizado hasta 
prácticamente mediados del siglo XX, cuando se produjo el éxodo rural. Los oficios 
tradicionalmente rurales languidecieron y el perfil de quienes ejercían este oficio ya 
no era tan frecuente en el campo de la isla: se difuminó.

AIDER Gran Canaria supo detectar esa situación y entendió la necesidad de impulsar 
nuevamente el sector para que pastores y pastoras regresaran a donde siempre 
habían pertenecido, dignificar su profesión y reconocer su incalculable valor. Por eso, 
durante estos 26 años de andadura ha impulsado iniciativas de apoyo al pastoreo. 
Se rescata así el legado medioambiental y etnográfico, se garantiza la preservación 
del medio, el relevo generacional y la conservación de los quehaceres de su oficio.

Es jueves y hoy toca clase práctica para el alumnado de 
la IV Edición de la Escuela de Ganadería y Pastoreo. La 
explotación agrícola La Pastora, en la zona de Jacomar Alto, 
en Tamaraceite, se ha convertido para la ocasión en una 
suerte de aula. En uno de los corrales de las cabras, un grupo 
de jóvenes sigue las explicaciones de Tara Niño, profesora 
y coordinadora pedagógica de la escuela e integrante del 
equipo de la asociación.

Tara, veterinaria de formación, explica cómo deben cortar las 
pezuñas a las cabras; ellos muestran un interés y una pasión 
que se percibe en su expresión. En las primeras horas de la 
jornada, también han colaborado en la aplicación de vacunas 
y han realizado otras tareas propias del cuidado diario del 
ganado. En unos meses tendrán las herramientas necesarias 
para ser profesionales del pastoreo y la ganadería.

Esta escuela, pionera en Canarias y sexta a nivel nacional, 
se sostiene sobre un fuerte compromiso con el medio 
rural. Nace en 2018 promovida por la Consejería de Sector 
Primario del Cabildo de Gran Canaria y la asociación 
asume la coordinación pedagógica. Se consolida así esta 
formación completa y gratuita, que profesionaliza el oficio, 

asegura el relevo generacional y recupera esta actividad 
económica tradicional.

«El sector ha aceptado la iniciativa maravillosamente. Son 
conscientes de que hace falta no solo que entre gente 
nueva, sino que también esté formada», afirma Tara Niño. 
Quienes cursan los estudios, además de aprender —con 
una metodología eminentemente práctica— a convertirse 
en buenos profesionales, son instruidos para que «sepan 
tener un espíritu crítico con su explotación y actividades». 

Jóvenes que apuestan por un futuro vinculado a la ganadería
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Senderos que discurren entre patrimonio y medioambiente
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¿Ganado bombero? La imagen parece surrealista, pero en 
realidad es muy lógica: el pastor y la pastora y su ganado 
siempre prestaron un servicio esencial a la comunidad en la 
lucha contra los incendios. Los pastores necesitan el campo 
para mantener su ganado saludable; el campo los necesita a 
ellos para mantenerse limpio y con el fuego a raya.

El programa europeo Erasmus + FireShepherds, Pastor@s 
del siglo XXI, desarrollado entre 2019 y 2021, promovió el 
intercambio de experiencias de profesionales de diferentes 

países sobre el pastoreo en la lucha contra incendios. 
Para Tara Niño, «el contacto con otras realidades es muy 
importante para que los equipos técnicos y el sector ganadero 
tomen ideas». Esa apertura mental que se produce en el 
intercambio cultural es vital para seguir avanzando y para 
corregir debilidades, pero también para apreciar todas las 
fortalezas del sector.

Estas convivencias pretenden promover una red de contactos 
internacional, donde los pastores y pastoras manejen 
contenido pedagógico, una plataforma web, así como 
materiales divulgativos. En términos generales, lo que se 
intenta es que adquieran habilidades y competencias para 
gestionar su rebaño en un contexto de grandes incendios 
forestales y cambio de paisajes.

La asociación ejerce una importante tarea en este sentido. 
El programa requiere un nexo académico-divulgativo para 
que los conocimientos calen en el sector y se generen 
sinergias basadas en la experiencia de otras comunidades 
en donde la ganadería extensiva o el silvopastoralismo son 
una realidad.

Simultáneamente, se les enfrenta con los retos actuales del 
oficio, especialmente con la gestión electrónica de todo tipo 
de documentación: «Son pastores y pastoras 3.0», explica 
la profesora.

Están preparados para la nueva realidad digital, pero sin 
olvidar la tradición: «No queremos desvincular al sector de la 
tradición ni de los saberes populares por su valor etnográfico». 
De hecho, también apunta que el alumnado demanda ese 
lado de la tradición de las prácticas ganaderas: «me piden 
trasquilar a tijera».

Para Tara Niño, la evolución del proyecto es muy positiva: «Lo 
más bonito es tener a la gente en la escuela, que aprendan y 
disfruten; que te lo digan». El alumnado también se muestra 
satisfecho. Cristian y Hella, que han participado en esta 
edición, destacan la cercanía del profesorado, así como lo 
gratificante que está resultando el proceso.

La asociación ha hecho posible que la escuela sea una 
realidad, gracias al trabajo conjunto con el Cabildo, en una 
apuesta por un sector donde «hay una buena cantera y 
futuro», asegura su coordinadora pedagógica.

Valtesco es otro de los proyectos que han contribuido 
a dignificar la profesión de quienes se dedican a la 
actividad del pastoreo en Gran Canaria. Fue, además, el 
germen, allá por el año 2002, de la tan demandada figura 
del ganado bombero.

Se enmarca en los programas interregionales conocidos como 
Interreg, en este caso en un programa, Interreg Sudoe, que 
incluye las regiones del suroeste europeo, que se sustentan 
en las Políticas Territoriales que definen —con un claro 
enfoque territorial— las experiencias piloto a desarrollar. El 
objetivo consistía en demostrar cómo la ganadería caprina y 
ovina ayuda a gestionar el territorio.

Ganado bombero

Valtesco, Interreg Sudoe: cómo la ganadería ayuda a gestionar el territorio
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Fue, según Beatriz Castellano, gestora de este proyecto, un 
trabajo de engranaje perfecto. El Cabildo orientaba sobre 
los terrenos susceptibles de participar en la experiencia; 
una empresa externa asumía el trabajo junto a los pastores 
y pastoras y AIDER Gran Canaria abordaba la parte más 
organizativa. En este punto, el papel de Beatriz Castellano fue 
el de «facilitadora» del proceso: «mi función consistía en que 
todo fluyera».

Sin embargo, los beneficios del programa traspasaron los 
límites de los menesteres meramente territoriales. En el 
campo semántico de la actividad pastoril, también se incluye 
el producto, el fruto del trabajo, el resultado final de una 
labor donde las mujeres también tienen mucho que decir: la 
elaboración del queso.

Un queso de producción eminentemente artesanal, como ya 
se hacía en tiempos previos a la Conquista, que comenzó a 
estandarizar sus procesos en este punto de inflexión, para así 
establecer una comercialización con garantías. El contravalor 
de la sociedad era la propia comercialización: «se logró influir 
en la imagen y el reconocimiento de los quesos artesanos». 
Era la forma de dar continuidad a la herencia.

Esta técnica agrónoma mira con satisfacción al pasado. 
«Valtesco, Interreg Sudoe permitió dar opciones sobre cómo 
gestionar una zona rural abandonada que pudiera suponer 
un riesgo de incendio». Al mismo tiempo, ayudó a dignificar 
las profesiones vinculadas al pastoreo y a la elaboración 
del queso. «Se ha podido hablar de una profesión que tiene 
futuro, de un trabajo. Dar una visión más digna».

Los libros son como ventanas donde asomarse a realidades 
olvidadas, como ha ocurrido con la trashumancia. Al pasar 
las páginas de Los últimos trashumantes de Canarias, del 
periodista Yuri Millares y el fotógrafo Tato Conçalves, nos 
encontramos con el eco de los cencerros de las ovejas 
que recorren la isla de la costa a la cumbre. Un relato 
sincero y honesto de la cotidianidad de la profesión, que 
es también su forma de vida, con los pastores y pastoras 
como protagonistas.

La estrecha cooperación en trabajos divulgativos entre 
Yuri Millares y la asociación fraguó la idea de reeditar el 
libro en 2016, que ya había agotado su primera edición 
(financiada en 2013 por la Mancomunidad del Norte). Esa 
reedición era necesaria para dar continuidad a la promoción 
del pastoreo trashumante. Y es que, según el propio autor, 
la desvalorización de la profesión, la persecución pública 
sufrida durante décadas, así como el retroceso de las 
actividades rurales, han tenido como resultado una casi 
desaparición de la actividad.

Las causas de esa desvalorización social tal vez se 
encuentren en el desconocimiento de lo que significa ser 
pastor o pastora. Para Yuri Millares, después de haber 
convivido y participado en sus mudadas, está claro: «El 

pastor trashumante, sea hombre o mujer, es una persona 
entregada» (y repite el calificativo tres veces para enfatizar). 
Probablemente, es esa misma entrega la que no les ha 
hecho sucumbir y abandonarlo todo después de tanto camino 
andado, con no pocos escollos superados.

El libro, compuesto por los perfiles de los hombres y mujeres 
que conforman esa honorífica lista, es un reconocimiento a 
su lucha diaria. A través de la imagen y el texto, el lector se 
envuelve en la sencillez y la naturalidad de los protagonistas. 
Los detalles, las anécdotas, las expresiones del oficio, el 
compañerismo y la unidad familiar.

Un viaje por estampas rurales donde no solo encontramos 
hombres que pastorean, sino mujeres que tienen amplia 
presencia, especialmente elaborando el queso. No obstante, 
es un trabajo con menos estereotipos de género. Aquí no 
hay límites cuando se trata de arrimar el hombro, colabora la 
familia al completo. Y aunque el relevo generacional es bajo, 
son ellas las que toman las riendas.

«Me quedo con la autenticidad y la hospitalidad de estas 
familias», explica Yuri Millares, quien también aboga por la 
existencia de organizaciones como AIDER Gran Canaria, 
vitales para el desarrollo del medio rural. 

Asomándonos a la realidad de la trashumancia
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LA SOSTENIBILIDAD

Un compromiso  
con nuestra tierra

La biodiversidad hace referencia a todos los organismos vi-
vos de la Tierra, cada uno con una función específica e im-
prescindible. Esta es la herencia que durante mucho tiempo 
olvidamos. Fue en 1993 cuando el Instituto de Productos Na-
turales y Agrobiología del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas se interesó por las bases técnicas, culturales 
y ecológicas de la agricultura tradicional. La Política Agraria 
Común también promovió acciones por la biodiversidad y en 
la actualidad la diversidad biológica es uno de los ODS de la 
Agenda 2030.

La situación se tornó preocupante por la excesiva utilización 
de químicos en la agricultura moderna, los desbroces indis-
criminados y la quema de rastrojos. También los efectos de 
la biodiversidad domesticada sobre la silvestre, así como la 
ausencia de transmisión oral del saber, propiciaron este con-
texto. Los esfuerzos de AIDER Gran Canaria han ayudado a 
poner el foco en la biodiversidad y, en particular, en la agrícola.

Con unas semillas cada vez más sensibles y las variedades 
adaptadas también mermadas, entre 2006 y 2009 se impul-
saron trabajos de biodiversidad agrícola con el objetivo de 
conservar tanto las semillas como los conocimientos tradicio-
nales. Para conseguirlo, el primer paso consistió en inventa-
riar —bajo la dirección de Jaime Gil— las semillas existentes.

En el proceso se entrevistó a personas mayores ligadas a 
la agricultura y que reconocieran el muestrario de semillas. 
Estas fueron muy generosas y comenzaron a compartir sus 
propias semillas, así que el equipo decidió tomar muestras, 

ayudado por el Jardín Canario. A partir de este inventario sur-
gieron publicaciones como Especies y variedades de plantas 
tradicionalmente cultivadas en la isla de Gran Canaria y Bue-
nas prácticas agrarias a favor de la biodiversidad.

La primera recogió los resultados del inventario y la segunda 
(publicada con la ayuda de la Asociación Tierra Fértil) preten-
día orientar a quienes quisieran practicar la agricultura sin da-
ñar la diversidad agrícola. Otras publicaciones sobre frutales 
de Gran Canaria y biodiversidad ganadera, así como diversas 
charlas, completaron los resultados de una iniciativa impulsa-
da para no perder este legado.

La biodiversidad también tuvo una relación estrecha con la ca-
talogación de la isla como Reserva de la Biosfera. En esta línea 
se llevó a cabo un trabajo de concienciación ciudadana en los 
municipios que formaban parte de la Reserva para hacerles en-
tender que ellos eran, son y serán su verdadera esencia.

Treinta y cinco años han pasado ya desde que la Organización de las Naciones 
Unidas definiera la sostenibilidad. Esta palabra, en un principio casi anecdótica, fue 
creciendo en importancia y se acabó colando en la esfera privada, en los medios de 
comunicación y hasta en la gestión pública. Hoy en día, vivir al margen de lo que 
significa este término es ignorar la última oportunidad de salvar el planeta.

«Satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer la habilidad de las fu-
turas generaciones de satisfacer sus propias necesidades». La definición sigue 
vigente, pero con una problemática más acentuada por el cambio climático. Con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) en el horizonte, Gran Canaria ya ha 
puesto rumbo, junto con la Asociación Insular de Desarrollo Rural, hacia el abordaje 
de la sostenibilidad en todas sus dimensiones.

Biodiversidad: la herencia olvidada
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La afición por las mariposas impulsó a Marta Pons y a su pa-
reja a poner en marcha una granja de mariposas en una zona 
rural de Agüimes. La propuesta consistía en la cría de maripo-
sas, como la monarca, presente en Canarias y muy demanda-
da por británicos y alemanes para su comercialización.

Una idea original que contó con AIDER Gran Canaria y que 
se alineaba —ya hace quince años— con la promoción del 
crecimiento económico sostenido y el empleo pleno. El hecho 
de que la granja fuera motor económico y fijara población en 
el medio rural fueron motivos de peso para recibir soporte. Sin 
olvidar la función polinizadora de las mariposas y sus benefi-
cios en términos de sostenibilidad.

Otra de las acciones punteras ha sido la adquisición, gracias 
a los fondos LEADER, de biotrituradoras para entidades y 
ayuntamientos. Las biotrituradoras están diseñadas para tritu-
rar residuos vegetales sosteniblemente. De otra manera, esos 
residuos serían abandonados o quemados, lo que supone un 
impacto en el entorno.

Uno de los beneficiarios fue el Ayuntamiento de San Barto-
lomé de Tirajana, donde Guillermo Santana, coordinador del 
Distrito de Medianías y Zonas Rurales, explica que el interés 
por dotar al municipio de esta maquinaria se produce por la 
gran demanda del sector agrario. «Ahora se puede utilizar un 
servicio fuera del alcance de muchos», afirma, y también re-
calca la revalorización del patrimonio.

Conservación de los barrancos

Hablar de barrancos en Gran Canaria es hacerlo de una de 
las formaciones más sobresalientes de la geología insular, 
con valores culturales y ecológicos importantísimos. Sus 
ecosistemas son muy frágiles y esa vulnerabilidad se ha in-
tensificado, entre otros motivos, porque el agua de manan-
tiales y acuíferos —vital para la vida en los barrancos— está 
menguando rápidamente.

¿La realidad? Un panorama donde, además de una sobre-
explotación de los acuíferos, se aprecia una subida de las 
temperaturas y un avance de las especies invasoras. A esto 
se le suma, como explica Luis Francisco Sánchez, miem-
bro de Ben Magec-Ecologistas en Acción, que «la sociedad 
no es consciente de la magnitud 
y las implicaciones que el cambio 
climático tendrá en la calidad de la 
vida futura».

Se entiende, pues, la urgencia del 
estudio sobre Medidas de conser-
vación y restauración de los há-
bitats de barrancos de la isla de 
Gran Canaria, realizado por la or-
ganización ecologista y que contó 
con el respaldo de AIDER Gran 
Canaria. Una investigación clave 
para entender cómo preservar los 

ecosistemas de barrancos como Azuaje, Los Cernícalos o la 
cuenca de Tejeda y La Aldea, todos altamente dependientes 
del agua.

A raíz de la investigación, se han propuesto medidas para 
que la sociedad conozca, respete y cuide estos espacios a 
través de estrategias de información y de formación. Tam-
bién se contemplan acciones concretas para promover el 
uso responsable del agua y estudios para determinar las ne-
cesidades ambientales de este bien en estos ecosistemas. 
Sin duda, la propuesta más relevante es el Manifiesto por el 
Agua, un pacto entre todos los actores para acorazar este 
recurso y salvar los barrancos.

Mariposas y biotrituradoras para la sostenibilidad
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En Gran Canaria el número de tierras sin cultivar asciende a 
17.762 hectáreas y el relevo generacional en el sector agrí-
cola no está garantizado. Con esta coyuntura se requieren 
estrategias que aumenten la superficie cultivada, reduzcan 
los peligros medioambientales y faciliten el acceso al campo.

Los bancos de tierra son una herramienta que ya se utiliza 
en otros lugares del territorio nacional para dar solución al 
problema. Se trata de un registro para facilitar el contacto 
entre personas interesadas en ofrecer arrendamientos de 
tierras y quienes muestren interés en arrendar, dentro de un 
marco jurídico, y que también influya positivamente en las 
rentas de quienes tengan tierras en propiedad. Incluso se ha 

diseñado una aplicación informática que sirve de platafor-
ma para conocer la oferta de terrenos disponibles (para uso 
agrícola, forestal, turismo rural…) y la demanda que puja por 
estos. Un paquete de subvenciones y ayudas completarán 
esta acción.

Carlos Martell, ingeniero agrónomo del Cabildo de Gran Ca-
naria que trabaja en esta iniciativa conjuntamente con AIDER 
Gran Canaria, cree que el campo tiene futuro: «Estoy con-
vencido de que sí, posiblemente con diferencias sobre el mo-
delo actual, quizás con más diversificación en la obtención 
de rentas, pero es necesario que el sector primario sea una 
alternativa laboral válida».

Bancos de tierras para cultivar Gran Canaria

«Se es agricultor o agricultora, ya sean verduras, cereales, 
frutas o flores lo que se cultive. Se es y se siente. La agricul-
tura ennoblece los sentidos, la agricultura te forja como ser 
humano; te convierte en humilde, a la vez que en poderoso. 
La agricultura enseña al corazón a agradecer cada gesto 
aprendido y cada muestra de generosidad. La agricultura es 
tremendamente sabia, solo tienes que agudizar la escucha. 
¡Qué privilegio haber sentido la tierra en las venas, qué pri-
vilegio ser agricultora». Es el sentir de Rosi Campos, una de 
las fundadoras, junto a Paco Armas y Fernando Pérez, de La 
Zanahoria Bioglobal.

Fueron pioneros de la agricultura ecológica, empezaron allá 
por los años 90, de manera ambulante y con una enorme 
aceptación. Más tarde llegaría una tienda, luego la segunda, 
hasta contar con cinco puntos de venta diferentes. «Nosotros 
no hemos tenido mentalidad empresarial ni vocación comer-
cial. Queríamos darle normalidad a la producción ecológica», 
asegura esta mujer de mirada amable.

En un antiguo alpendre, donde se conservan los pesebres y 
los techos de cañas, en el municipio de Santa Brígida, Rosi 
relata su experiencia como agricultora. El lugar, localizado en 
una de sus fincas de cultivo, es un santuario que huele a man-
zanilla, a poleo, a azafrán; sabe a las hortalizas de la huerta; 
suena al graznido del cernícalo posado en un tejado de vero-
les. Un lugar donde se siente la belleza.

Las palabras caen en su relato como semillas en la tierra, y 
florece un universo de términos propios de la cotidianidad de 
su trabajo: cosechas, siembras, recogidas… «Ser agricultor o 

agricultora te conecta con la tierra», comenta. Seguidamente 
profundiza en la idea de que en la agricultura ecológica se 
trabaja «con lo que no se ve», refiriéndose a la vida microbia-
na. Se potencia la vida microbiana para que se generen las 
condiciones idóneas que aumenten la fructificación, la abun-
dancia y la salud del terreno. Todo esto, aclara Rosi, se logra 
con técnicas concretas: rotaciones y asociaciones de cultivos, 
un buen compost, el manejo de las plagas…

Destaca también el aspecto paisajístico y todo lo bello que se 
puede hallar: «Cuando la agricultura se teje con belleza, en-
tonces se va más allá del alimento físico». Por eso, esta agri-
cultora por vocación anima a que las nuevas generaciones 
emprendan en una agricultura que construya paisaje, porque 
cada vez son más las posibilidades dentro del sector.

El respaldo de asociaciones como AIDER Gran Canaria o 
sistemas como el del Registro de Operadores de Producción 
Ecológica, que garantiza la calidad de la producción ecológi-
ca, son cruciales. La asociación y todas sus actividades se 
alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre agri-
cultura, producción y consumo sostenible. 

La agricultura ecológica como forma de vida
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¿Es posible reinventar  
el turismo rural?

Carlos Fernández Hernández

El fomento del turismo rural ha sido una constante en las estrategias de desarrollo rural y en los 
esfuerzos por afrontar la despoblación del medio rural a lo largo de las tres últimas décadas. Su 
desarrollo ha seguido, como cualquier producto turístico, una evolución en su ciclo de vida que 
lo ha colocado en muchos casos como un producto maduro, en cierto modo agotado por el exce-
sivo afán de identificarlo en exclusiva con el alojamiento rural y no tanto con el potente universo 
de recursos con que cuenta el medio rural y natural. La pandemia de la COVID-19 ha volcado 
nuevamente el interés en los espacios al aire libre, el disfrute de la naturaleza y los entornos 
menos masificados. El turismo rural ha sido ungido como uno de los sectores beneficiados en 
el pos-COVID, y, sin embargo, falta una aproximación sobre el medio y largo plazo, aunque se 
aprecia que hay líneas que informan de este proceso de transformación, como la movilidad sos-
tenible, el desplazamiento de proximidad y el pago de la huella de carbono, entre otros.

El turismo rural lo entendemos aquí como un turismo que 
utiliza como base los elementos de la cultura rural, por tanto, 
se trata de flujos turísticos generados en el entorno natural 
y rural basados en el aprovechamiento de los recursos 
locales para satisfacer una experiencia vacacional fuera de 
los enclaves urbanos: ecoturismo y modalidades de turismo 
de naturaleza —senderismo, montañismo, etc.—, deportes 
al aire libre —turismo activo, cicloturismo, etc.—, turismo 
religioso, cultural, enoturismo, turismo gastronómico, 
astroturismo, productos vinculados al turismo de salud, entre 
otros. Se entiende como un perfil de turista generalista, un 
viajero que disfruta en el destino realizando una combinación 
de actividades, entre las que destacan paseos, el disfrute de 
la gastronomía local, el descanso en el alojamiento, la visita 
a pueblos y el senderismo en entornos naturales de valor y 
la realización de actividades en la naturaleza.

Sin haber superado la disyuntiva entre las viejas situaciones 
y tendencias (necesidad de relevo generacional, fuerte atomi-
zación de la oferta, escaso atractivo para los jóvenes, necesi-
dades de inversión en infraestructura, etc.), aparecen nuevas 
oportunidades (interés por los desplazamientos de proximidad 
y por los consumos de producto local, demanda de seguridad 
y tranquilidad, deseo de ambientes saludables y sostenibles, 
etc.). Aunque el turismo rural y de naturaleza hayan sido de los 
primeros en activarse turísticamente después de la pandemia, 

el contar con un portafolio de ofertas y experiencias basado en 
productos al aire libre y en contacto con la naturaleza puede 
no resultar suficiente ante los rápidos cambios del entorno, la 
actividad turística y el sector.

Para afrontar el nuevo escenario pospandemia, buscando ele-
mentos que permitan fortalecer el turismo rural, es preciso volver 
la vista a algunas prioridades, aunque no resulten tan novedosas:

• Necesidad de una nueva estrategia de trabajo en 
red que permita articular una oferta integral, diversa y 
complementaria. Ello requiere fortalecer la cadena de 
valor del sector con participación y colaboración privada-
privada, público-público y público-privada.

• Orientación a catálogos de productos completos en 
gama dirigidos a fidelizar una demanda diversa definida 
por multiplicidad de microsegmentos.

• Comunicación, reforzando la imagen de microdestinos 
rurales, con oferta personalizada en espacios saludables.

• Fortalecimiento del papel equilibrador que ha de 
jugar en el desarrollo territorial, bajo una dimensión 
de sostenibilidad ecosocial, generando nuevos 
atractivos, y en la lucha contra la despoblación y el 
cambio climático.

Carlos Fernández es profesor del Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos de la Universidad de La Laguna y presidente 
de la Asociación de Turismo Rural Isla Bonita. Dirige la Cátedra Institucional de Agroturismo y Enoturismo de Canarias. Ha sido director 
de proyectos de desarrollo rural e iniciativas europeas y promotor de estrategias de desarrollo turístico en el ámbito del turismo rural, el 
ecoturismo y el astroturismo y de proyectos de cooperación al desarrollo.

• Privilegiar al habitante rural, que vive, depende y 
procura bienes y servicios agroambientales en el medio 
rural para el conjunto de la sociedad, con sistemas 
que reequilibren las carencias de accesibilidad 
(infraestructuras y servicios) que conlleva optar por 
este medio frente al urbano.

Estas prioridades nos adentran en algunos retos que se han 
de considerar para una actualización del turismo rural: a) for-
talecer la identidad territorial; b) trabajar la conexión emocio-
nal con el turista; c) conectar con la oportunidad de la transfor-
mación digital, y d) integrar la pulsión de la sostenibilidad y el 
turismo de salud.

Fortalecer la identidad territorial como factor de 
atracción del turismo rural

El atractivo y la identidad territorial son los vectores que do-
minan los flujos de población e inversión y que contribuyen a 
ajustar los desequilibrios entre territorios urbanos y de litoral 
y los espacios rurales. La vieja idea de la multifuncionalidad 
rural como ese entorno proveedor de diversos bienes y servi-
cios medioambientales a la sociedad y diversificado en activi-
dades económicas se torna hoy como uno de los factores de la 
tan nombrada resiliencia. Fortalecer las cadenas de valor del 
producto rural basadas en sinergias locales, como el víncu-
lo de alojamientos con las actividades, la restauración con la 
producción local, el afianzamiento del valor de la cultura local, 
etc., ha de proveer de ofertas de calidad basadas en singula-
ridades locales. La perspectiva de género ha de ser un com-
ponente esencial que ha de ser cuidado en estas estrategias.

En lo concreto nos hemos de encontrar con más práctica del 
«turismo de proximidad» (distancias más cortas, accesibili-
dad a ciudades, cierta dinámica de vuelta del medio rural), 
también basado en un enfoque más psicológico de regreso 
a las raíces, de vuelta a un tipo de relación y relaciones con 
el medio en que habitamos y las personas que nos rodean, o 
el cuidado por el turismo doméstico. Ese turismo requiere de 
una manufactura muy personalizada.

Implica la preferencia por el producto local, las cadenas cor-
tas de distribución de productos agroalimentarios, el llama-
do «kilómetro cero». A su vez, atender el cuidado del medio 
y por extensión del planeta a través de las producciones 
ecológicas y de alimentos sanos; la definición de formas de 
turismo muy personalizado como el agroturismo, el turismo 
comunitario o el ecoturismo. Todo ello viene a suponer el for-
talecimiento de la marca territorial a través de elementos de 
la cultura, la singularidad, la autenticidad y la identidad, que 
nos remite a una determinada narrativa de la forma de vida 
local, los valores y los recursos y el sentido de una forma de 
ser. Supone un storytelling honesto, cuidadoso de lo propio, 
contribuyente de las joyas más preciadas del territorio, como 
pueden ser los sistemas agrícolas de alto valor cultural para 
la producción de alimentos sanos o la interpretación cons-
ciente del patrimonio natural y cultural.

Trabajar la conexión emocional con el turista

Una de las consecuencias apreciables de la pandemia es ha-
ber derrumbado viejos tabúes y dejado una sociedad más in-
conformista, desencantada en cierta medida, crítica, marcada 



40 41Gran Canaria Isla Rural

TU
RI

SM
O 

#0
3

TU
RI

SM
O 

#0
3

por un fuerte componente de emocionalidad. En el contexto 
del turismo, la necesidad de conexión con una ciudadanía más 
convencida en lo ecológico, de mayor exigencia y de acento 
emocional surge también como reacción a la polarización que 
se observaba de lugares con sobreturismo (overtourism) y de 
emplazamientos que no se beneficiaban de esta corriente (un-
dertourism). Esto implica para el turismo rural tener en cuenta 
algunas claves:

• Necesidad de regenerar para el turista lo «rural» como un 
espacio vivo, lo que en ocasiones no puede experimentar 
porque lo rural como contexto sociocultural se encuentra 
muy desfigurado a causa del despoblamiento en unos 
casos y por la turistificación y el «todo mercantilizado» por 
otro. Ello requiere facilitar el «descubrimiento del territorio 
y sus habitantes» frente al hiperconsumismo de ocio de la 
producción turística intensiva.

• Se abre una oportunidad para diseños de espacios de 
bienestar en el ámbito rural y natural con «capturas de 
valor»: relatos y vivencias entre el paisaje y el paisanaje 
para habitantes y visitantes, desde la empatía y el 
acercamiento desde lo afectivo. Garantizando, además 
del aseguramiento de respuesta sanitaria, información 
que facilite el tránsito por el destino, oportunidades 
de actividades de ocio, acceso digital, la posibilidad 
de un turismo que apoye lo local (pequeñas tiendas y 
producciones locales) o la posibilidad de descubrir los 
lugares místicos y míticos locales.

Nos encontramos aquí con genuinas acciones posibles a 
realizar. Es el caso de proyectos de custodia del territorio, 
apadrinamiento de senderos, árboles, cosechas, vinos, bode-
gas, entre otros; implicación en las redes de compromiso lo-
cal (mercados locales, proyectos de interés socioambiental); 
paisajes de los sentidos (paisajes sonoros, paisajes gastro-
nómicos); la acogida desde la hospitalidad con la necesaria 
sensibilización «turismo somos todos»; escuelas de interpre-
tación local, centros de voluntariado ambiental, etc. Todo ello 
con la idea básica de que acontece un proceso de transfor-
mación personal respecto a la percepción del territorio que 
transcurre acentuando la relación emocional en el marco de 
experiencias memorables.

Conectar con la oportunidad de la transformación 
digital

La pandemia de la COVID-19 ha servido de campo de apren-
dizaje y de socialización con el trabajo remoto. No en vano, 
la crisis ha acelerado la migración de trabajadores remotos 
y «nómadas digitales» hacia entorno rurales y destinos de 
interior no convencionales, atraídos por las características 

intrínsecas de estos espacios y las nuevas infraestructuras 
de conexión digital. Esta comunidad de nómadas digitales es 
creciente, toda vez que los nativos digitales se hacen adul-
tos y se integran y traen consigo nuevas formas de vida, de 
ahí que las oportunidades del teletrabajo, productos como el 
bleisure (viaje con trabajo), etc., generen oportunidades que 
se reparten más equitativamente. A ello se han de añadir las 
campañas de captación de estos segmentos de turistas, la 
existencia de prescriptores radicados en el medio rural, etc.

Pero incorporar como oportunidad para el turismo rural las 
transformaciones de las formas de viaje y trabajo a distan-
cia lleva implícito retos, unos comunes al turismo general y 
otros específicos. Considerar como elemento esencial de la 
decisión de elección de una estancia el atractivo de los des-
tinos rurales ha de llevar a pensar en la necesidad de contar 
con destinos cargados de identidad, interés y temática como 
opción de atracción, bien dotados de servicios y apoyo de la 
comunidad local.

La posibilidad de disfrute de experiencias basadas en iden-
tidad, autenticidad y cultura, compatibles con la opción de 
trabajo remoto, es la cuestión básica. En esta dirección, el fo-
mento de eventos que conecten con esta demanda, el fortale-
cimiento de la comunidad digital local, contando con redes de 
agentes locales y entornos inteligentes, contribuye a combatir 
la brecha digital y demográfica, atrayendo a jóvenes actores. 
Un sistema de gestión inteligente de datos e información a 
nivel local no puede desconocer la conexión a sistemas de 
reservas y comerciali-
zación online de todos 
los elementos de la 
cadena de valor.

Los pilares de acción 
que en este caso se 
descubren están rela-
cionados con promo-
ver el desarrollo de 
capacidades digitales, 
la dinamización de ac-
tividades como motor 
de atracción de esta 
demanda en función 
de targets (senderis-
mo, surf, astroturismo, 
etc.), entre ellas el de-
sarrollo de infraestruc-
turas, equipamientos 
y servicios con cone-
xión de acceso ade-
cuados, alojamientos 

rurales conectados con internet de banda ancha y lugares 
de coliving, espacios de coworking y centros de servicios 
digitales (plóteres, impresoras 3D, pantallas…), servicios 
informáticos especializados, servicios de apoyo a estos 
turistas (transfers, canguros y guarderías, servicios de co-
mida, etc.).

El programa Pueblos en remoto es un buen ejemplo, con la 
acogida de teletrabajadores en base a la tematización de ex-
periencias turísticas (wellcome places digitales): lugares de 
encuentro, programa de actividades, educación digital local, 
influencers, etc. Una opción de mayor alcance es alentar las 
estrategias de creación de Smart Destination Rural como sig-
no distintivo de un destino, toda vez que la posibilidad de des-
localización al medio rural de empresas, total o parcialmente, 
se ha convertido en una opción que va pareja a la transforma-
ción del entorno laboral con empresas que alientan la flexibili-
dad y formas de trabajo a distancia antes impensables.

Integrar la pulsión de la sostenibilidad y el turismo 
de salud

La sostenibilidad se ha incorporado como un prerrequisito, 
toda vez que la conciencia de los límites del planeta y del cam-
bio climático se ha ido asentando en la sociedad y se traslada 
a la demanda de los turistas. Cada vez más, se consideran 
exigencias la gestión apropiada de recursos (agua y energía), 
de residuos, o la transición hacia modelos de energía renova-
ble, en los que los proyectos dirigidos a la fijación de la huella 

de carbono o de des-
carbonización son de-
mandados. La incor-
poración de procesos 
de certificación am-
biental, sostenibilidad, 
etc., son inherentes a 
la nueva dimensión 
de la calidad exigida. 
Aquí, los compromi-
sos de gestión soste-
nible alineados con 
la Agenda 2030 y los 
ODS se consideran 
imprescindibles.

Para el turismo rural 
se identifican opor-
tunidades vinculadas 
a la implantación de 
sistemas de compen-
sación de huella de 
carbono sinérgicas 

con estrategias de desarrollo rural integral, la implantación 
de las energías renovables, la atención a procesos de mane-
jo de las producciones locales con enfoque de economía cir-
cular que a su vez responda a estándares ecológicos como 
demanda social.

En los pilares de acción podemos encontrar formas de abordar 
los desafíos climáticos con estrategias en red, de cluster local, 
con orientación a la creación de agendas locales para la im-
plantación de la Agenda 2030 (cooperación, buenas prácticas) 
que pueden integrarse al campo de experiencias a proponer a 
los turistas. Un ejemplo de ello es la puesta en marcha de co-
munidades energéticas locales como opción de suministro de 
energía, tipologías edificatorias bioclimáticas, comunidades 
de prosumidores (productores y consumidores) ecológicos, la 
atención a nuevos productos orientados a la educación am-
biental y ecosocial y la incorporación del concepto de salud 
para todos y todas, incluido el planeta.

Integrar la sostenibilidad del turismo para el conjunto de la 
sociedad y la perspectiva del turismo saludable da cabida a 
nuevas facetas que tienen su punto de partida en garantizar 
condiciones de prestación de servicios y protocolos saluda-
bles, se abre a experiencias híbridas de turismo de salud que 
capturan una gama amplia de matices que confieren diferen-
ciación a partir de rasgos como autenticidad, componente lo-
cal o intensidad terapéutica.

Aquí radica el valor ampliado de la interacción del turista con 
las personas que residen en el destino propiciando el sentido 
y esencia del lugar (sense of place), el aporte positivo que 
confiere la benignidad climática y la influencia de los paisajes, 
contribuyendo ambas a sensaciones revitalizantes generadas 
por un determinado lugar y que se manifiestan en formas de 
vacaciones: relax, vacaciones detox, vivir consciente, disfru-
tar el ahora, slow tourism, mindfultourism, etc. La restauración 
saludable a partir de los productos y la oferta culinaria local, 
las experiencias en la naturaleza y el turismo inclusivo facili-
tador de accesibilidad para personas con capacidades espe-
ciales son otras propuestas a considerar.

En conclusión, se cuenta con una ventana de oportunidad en 
el amplio abanico de experiencias turísticas que fomenta el 
turismo de interior que resulta propicia para reinventar el turis-
mo rural. Se hace necesario trabajar sobre una gama diversi-
ficada de productos turísticos, encuadrables y especializados, 
que sirvan como nuevo campo de emprendimiento, lo que ha 
de contar con una planificación bien concebida sobre la base 
de la colaboración, cambios y ajustes normativos y el aborda-
je de los retos señalados y sus pilares de acción, sobre una 
sólida colaboración pública y privada en la que los fondos de 
desarrollo rural pueden jugar un papel destacado. 
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El turismo  
que mira al interior

Son muchas las iniciativas desarrolladas en estos 26 años en el sector del turismo rural, una 
forma diferente, cada vez más en auge, de disfrutar y de conocer el patrimonio natural, histórico, 
arquitectónico y etnográfico de la isla y una alternativa al turismo de sol y playa. Hablamos con el 
empresariado y con personas expertas en patrimonio, que nos revelan sus inquietudes, su cono-
cimiento y su experiencia en el «turismo para adentro», el que nos conecta con nuestra cultura, 
nuestro paisaje y nuestros antepasados.

José González Navarro, técnico inspector de Patrimonio His-
tórico de Gran Canaria, arqueólogo y doctor en Antropolo-
gía, especialista en trogloditismo, se define a sí mismo como 
«un mago aclimatado al ambiente urbano». Su apodo, Pepe 
Cueva, por haber nacido y 
crecido en Cueva Grande 
(San Mateo), le une casi 
providencialmente a la ma-
teria de la que es experto.

Para él no hay duda: el 
valor patrimonial más sin-
gular de Gran Canaria es 
su arquitectura y su mundo 
interior. «Tenemos unas 
densidades de concentra-
ción de cuevas, en la medianía norte y en el interior de la 
isla, tanto de habitación como funerarias, graneros o ermitas, 
que pocos lugares del mundo reúnen, quizá la Capadocia, en 
Turquía», asegura.

Conscientes de esta riqueza y preocupados por el abandono, 
las malas intervenciones, así como la falta de criterio a la hora 
de rehabilitar y volver a poner en uso las cuevas, una veintena 
de expertos cruzaron interesantes reflexiones en unas jornadas 
en 2008. AIDER Gran Canaria las recopiló en la publicación El 
Patrimonio Troglodítico de Gran Canaria, un magnífico trabajo 
de difusión en el que José González, por supuesto, participó.

El turismo rural no es el único uso de este patrimonio. Ante la 
despoblación de algunas zonas, González apuesta por facilida-
des para el trabajo remoto. «Si pusiéramos tecnología avanza-
da para tener fibra y poder teletrabajar en verano al fresco de 
una cueva, mucha gente optaría por dejar la ciudad y marcharse 
a la cumbre», dice convencido.

El patrimonio de las cuevas es muy extenso y, sin embargo, 
gran parte se ha perdido, como ha sucedido debajo de La 
Atalaya de Santa Brígida o en Tara y en Cendro (Telde). «To-
davía nos queda mucho, pero hemos perdido asentamientos 

enteros por la cultura de la 
autoconstrucción y la falta 
de planificación o norma-
tiva que pusiera orden y 
permitiera el uso de la vi-
vienda como habitacional, 
que es lo que la mantiene 
viva». Precisamente se 
ha editado el Manual de 
Buenas Prácticas para la 
intervención en cuevas y 
barrios troglodíticos, dirigi-

do por la arquitecta —natural de Acusa— Guacimara Delga-
do, una guía para gestionar mejor la manera de rescatar las 
cuevas que quedan.

A la hora de recuperar el patrimonio se muestra rotundo: 
«Soy absolutamente contrario a poner vitrinas y congelar el 
patrimonio, y mucho menos el patrimonio troglodita que se 
nos cae por humedades. Creo que caben usos racionales».

José González propone varias soluciones: aportaciones 
económicas a las familias herederas de cuevas para po-
derlas acondicionar y vivirlas; aprovechar la tendencia 
de la bioconstrucción en armonía con el territorio para el 
turismo rural, y en las zonas de más asentamientos (Gua-
yadeque, Acusa, Lugarejos…), formar a las personas resi-
dentes en cuevas particulares para ofrecer un servicio de 
guía e intérprete para que puedan contar en primera per-
sona cómo es la vida en la cueva. «Para que este patrimo-
nio aún en uso se reconozca, se entienda y se aprecie».

Los multiusos de las cuevas. El trogloditismo

Casa Luna, entre el mar y la montaña

En pleno casco de Agaete, en la calle Guayarmina, por donde 
cada año discurre la bajada de La Rama, se encuentra Casa 
Luna de Turismo Rural, abierta al turista desde hace 20 años. El 
colorido interior de esta casa contrasta con el blanco del pueblo. 
Su propietaria, Loreto Herrera, natural de Las Palmas de Gran 
Canaria, casada y madre de tres hijas, relata los comienzos de 
un proyecto que está muy ligado a la actividad de la asociación, 
que le ayudó a cumplir su sueño y su proyecto de vida.

El caso de esta decidida empresaria, que tuvo que diversificar 
su economía, es bastante habitual en el negocio de turismo 
rural como renta complementaria. Al disponer solo de dos 
habitaciones para alquilar, se desarrolló también en el oficio 
de artesana jabonera, y hoy lleva la marca propia de jabones 
Jacaranda, de venta online y en mercados.

Herrera, licenciada en Turismo, gestó su proyecto en Ale-
mania, donde vivió con su familia durante 20 años. Trabajó 
como cocinera para un restaurante y siguió con los idiomas. 
«Siempre quise abrir una casa de turismo rural entre el mar 
y la montaña, y elegí Agaete», recuerda. «Yo quería algo di-
ferente a lo que ya había en el casco del pueblo, con habi-
taciones suficientes como para vivir también nosotros, mi 
bolsillo no llegaba para comprar dos casas», reconoce con la 
humildad que le caracteriza. Sin embargo, no olvida la canti-
dad de trámites burocráticos y los exigentes requisitos para 
conseguir la licencia de apertura como casa de turismo rural.

Sus palabras de agradecimiento a AIDER Gran Canaria tie-
nen nombre propio: Raúl León (arquitecto) y Orlando Torres 

(geógrafo), dos de los técnicos que trabajaban entonces en la 
asociación y que se volcaron con su proyecto. «Me supieron 
asesorar bien, yo sola no hubiera podido. Además, fue un trato 
muy cercano. Aún conservo amistad con Raúl», asegura. La 
subvención que recibió de los fondos LEADER II fue el aval 
que presentó al banco.

El trato diferenciado hacia el turista es para ella muy impor-
tante: recibe a los visitantes en la casa, les da información 
sobre el pueblo y les facilita guías de caminatas. En los úl-
timos años la tendencia del senderismo ha crecido, según 
ella misma ha podido constatar. Otra preferencia actual del 
turista es distribuir la estancia en la isla para alojarse, en 
vez de en un solo lugar, en dos o tres distintos, combinando 
turismo rural con visitas a Las Palmas de Gran Canaria.

En general no le ha ido nada mal con este sueño hecho reali-
dad: en invierno casi siempre alcanza una ocupación del no-
venta por ciento.
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Más demanda para las casas cueva

En los primeros años de AIDER Gran Canaria se dio un im-
portante impulso económico a la rehabilitación de casas tra-
dicionales canarias destinadas al turismo rural en la isla. En 
un período de cinco años se financiaron para su acondicio-
namiento unas sesenta o setenta casas, entre casas cueva, 
casas terreras y viviendas de dos plantas. Las primeras eran 
todas aptas para su rehabilitación, mientras que las otras te-
nían que cumplir con dos requisitos básicos: ser anteriores a 
1950 y tener tipología tradicional canaria.

Aunque aún no hay una ocupación del cien por cien durante 
todo el año, cada vez más visitantes aprecian las ventajas de 
alojarse en casas cueva, no solo por todas las comodidades 
que ofrecen en la actualidad, sino por las condiciones isotér-
micas de frescor en verano y calidez en invierno, que las ha-
cen únicas para cualquier época del año.

En opinión de José Armengol, exgerente de la asociación, la 
singularidad de la oferta alojativa de turismo rural en cueva se 
ha desarrollado en los últimos años alcanzando estándares de 
calidad exitosos y una amplia demanda. «Poner las casas cue-
va en valor no solo ha servido para valorizar nuestro patrimo-
nio, sino para generar economías en el ámbito rural», afirma.

Celebra que cada vez haya más preocupación por tener un 
mayor conocimiento sobre nuestro patrimonio en los distintos 

ámbitos, pero insiste en que hay que hacer un mayor esfuer-
zo, sobre todo en el patrimonio inmaterial, por ser el que qui-
zás más peligra a la hora de perder sus referencias.

Para Armengol, una de las grandes labores realizadas ha sido 
poner en valor el patrimonio del medio rural en todas sus face-
tas, como se puede comprobar en las múltiples publicaciones 
realizadas, en las jornadas formativas y divulgativas organiza-
das y, por supuesto, en los numerosos proyectos de inversión 
destinados a su recuperación e impulso.

Su deseo para los próximos años de AIDER Gran Canaria 
es lograr un mayor compromiso de todas las instituciones y 
agentes implicados en el trabajo por un mundo rural vivo. 

La casa tradicional canaria, sello de Casa Rural (CR)

Entre 1999 y 2015 funcionó en la isla una cooperativa de perso-
nas propietarias de casas rurales, GRANTURAL, integrada por 
52 socios y socias canarios. Chano Perera, que fue gerente de 
la cooperativa y es propietario de la Casa Rural La Escuela en 
La Sorrueda (Santa Lucía de Tirajana), valora positivamente la 
primera etapa, pues permitió posicionar muy bien, tanto en el 
mercado local como en el extranjero, un producto de calidad y de 
éxito: la casa tradicional canaria como alojamiento turístico rural.

La filosofía de esta cooperativa promovía un turismo rural basa-
do en la recuperación del patrimonio arquitectónico, el fomento 
de la economía circular y la generación de empleo local.

«En los primeros años, AIDER Gran Canaria realizó grandes 
esfuerzos, con estudios de viabilidad por parte de los equipos 
técnicos para algo tan necesario como era la rehabilitación del 
patrimonio arquitectónico, que de otro modo habría terminado 
abandonado», reconoce el empresario. Resalta la excelente 
relación con la asociación, «siempre fue muy estrecha», ce-

lebra, y subraya que algunos miembros formaron parte de su 
equipo directivo o de la presidencia durante algún tiempo.

Para Chano Perera, la clave del éxito, entonces y ahora (salvo 
por la crisis de la pandemia sanitaria), es saber conectar la 
oferta alojativa con las demás actividades complementarias 
del turismo rural: el entorno natural, la gastronomía, la artesa-
nía, las actividades deportivas, las manifestaciones culturales 
y, en definitiva, todo lo que de manera integral puede interesar 
a quienes nos visitan buscando algo diferente de sol y playa, 
como es conocer y establecer lazos más profundos con el lu-
gar que han elegido para descansar y disfrutar.

Una de las preocupaciones del empresariado del sector turísti-
co rural es la irrupción de unos años para acá de las viviendas 
vacacionales y la necesidad de diferenciar los productos para 
no confundir al turista: no es lo mismo alojarse en una casa cue-
va que fue construida hace 200 años, o en una casa tradicional 
canaria, anterior a 1950, que en un complejo de apartamentos.

Poner las casas 
cueva en valor no 
solo ha servido 
para valorizar 
nuestro patrimonio, 
sino para generar 
economías en el 
ámbito rural
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SERVICIOS A LA POBLACIÓN RURAL
Villa de Moya, donde crecen las ilusiones

En la Villa de Moya, el servicio «estrella» que desde la Agencia 
de Empleo y Desarrollo Local destacan es, sin duda, el acondi-
cionamiento del Espacio Gastro-Cultural de Fontanales, conver-
tido en centro de reunión, exposición, degustación y venta de 
productos agroalimentarios locales. La ilusión de un grupo de 
queseras y queseros ha crecido gracias al revulsivo que ha su-
puesto este espacio, que les ha permitido tener un lugar donde 
poder vender sus productos. Al mismo tiempo, ha contentado 
al colectivo de mayores, que demandaba un sitio donde poder 
socializar y entretenerse.

La valoración que hacen desde la AEDL de Moya sobre la tra-
yectoria de AIDER Gran Canaria es «enormemente satisfacto-
ria y exitosa». Su técnico, Leonardo Benito, subraya que gra-
cias a muchas de las actuaciones realizadas a lo largo de estos 
años se han podido ir alcanzando servicios que han supuesto 
un beneficio directo para la población local, tanto cubriendo ne-
cesidades básicas como en el desarrollo económico del sector 
primario o en la mejora de su calidad de vida.

Es el caso de la creación de accesos a viviendas y el acondi-
cionamiento de caminos rurales, que ha permitido la mejora 
en el día a día de personas que antes tenían que llevar la 
compra en sus manos caminando hasta sus casas o que pre-
sentan problemas de movilidad reducida. La adquisición de 
carpas para ferias y mercados agrícolas ha sido otro de los 
servicios atendidos.

Quizá el proyecto que sigue beneficiando a un mayor número 
de habitantes es el de la instalación de máquinas deportivas de 
última tecnología en el polideportivo municipal, si bien —su-
giere Benito— sería necesario más personal para la gestión y 
el adecuado funcionamiento de este espacio, algo extrapolable 
también al Espacio Gastro-Cultural.

En cuanto a los servicios más demandados por la juventud, casi 
todos están relacionados con el deporte (canchas, gimnasios 
y actividades deportivas) y el ocio (locales de restauración, de 
conciertos, terrazas).

Espacio Gastro-Cultural de Fontanales.

Camino de La Esperanza.

Valsequillo, plantando sinergias

Los servicios a la población reforzados en el municipio de Val-
sequillo se han centrado principalmente en el tejido económico 
agroganadero y agroalimentario. Entre los proyectos más desta-
cados se encuentran los de apoyo al emprendimiento, así como 
los programas de formación para el sector agrario, el centro de 
interpretación de los recursos culturales, naturales y turísticos, el 

acondicionamiento de un albergue rural, la instalación de ancla-
jes para la ruta de caballos y la promoción de los senderos.

Para Ilenia Carrillo, técnica de la Agencia de Empleo y De-
sarrollo Local del municipio, es importante resaltar la labor 
de concienciación que año tras año ha ido calando en la 
población rural desde el punto de vista económico, social 
y medioambiental. Asegura que las líneas de subvenciones 
del programa LEADER gestionados por AIDER Gran Canaria 
han tenido un destacado papel en el diseño y puesta en mar-
cha de proyectos englobados en la estrategia de desarrollo 
local participativo.

Otras acciones llevadas a cabo tienen que ver con la con-
cienciación en materia de igualdad de género, proyectos de 
titularidad compartida de explotaciones agrarias y gestión y 
generación de residuos agrarios. Albergue Los Lomitos de Correa.

Pequeños grandes  
proyectos que dieron sus frutos

Recorremos cinco municipios rurales de la isla y conversamos con las personas que 
forman los equipos técnicos de las Agencias de Empleo y Desarrollo Local (AEDL) 
de sus respectivos ayuntamientos. En un ejercicio de retrospectiva y de contar el 
lado humano de los números y de las inversiones realizadas pueblo a pueblo gra-
cias a la línea de ayuda, enmarcada en el programa LEADER y gestionada por AI-
DER Gran Canaria, para ofrecer servicios, infraestructuras y equipamiento público 
a la población rural, les hemos invitado a que nos cuenten lo que «se sembró» y que 
en la mayoría de los casos ha dado hermosos frutos.

Artenara, emprendiendo con lo viejo y lo nuevo

La adaptación de la luminaria del polideportivo municipal de 
Artenara a la nueva ley de eficiencia energética o la fase final 
de la carretera de El Toril que comunica con el barrio de La 
Cuevita son dos ejemplos de estos servicios a la población ru-
ral, acciones quizás de menos entidad si las comparamos con 
grandes y ambiciosos proyectos, pero que, una vez culmina-
das, todo cobra más sentido, se valora más y se ve grande al fin.

Otras de estas acciones se han destinado al turismo rural, 
como la rehabilitación de una pensión, la elaboración de una 
guía de senderos, la electrificación y actualización del Centro 
Locero de Lugarejos y la publicación de un libro de toponi-
mia y otro de gastronomía. «Se ha apoyado a la población y 
asesorado bien», asegura Olivia Díaz, técnica de la Agencia 
de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Artenara, 
quien subraya la colaboración «fluida y directa con AIDER 
Gran Canaria».

También se ha avanzado estos años en los sectores ganadero 
y agrícola. En el ganadero, se han actualizado explotaciones 
para que cumplieran los requisitos legales que se exigen. 
Como resultado, hay varios centros ganaderos donde, gracias 
a su adaptación para conseguir el registro sanitario, ya se 

puede vender queso, «un producto que en Artenara se está 
comercializando muy bien», subraya Díaz.

Asimismo, mantener tradiciones de oficios como el de los te-
lares o el de alfareras o loceras (donde destacan Jennifer Ca-
brera y Mari León respectivamente) es otra de las prioridades 
para este municipio.

En cuanto a las nuevas generaciones y su futuro, siguen sien-
do un foco de atención en Artenara. Por eso desde la asocia-
ción se han desarrollado acciones muy interesantes de for-
mación orientadas a la emprendeduría, especialmente en el 
turismo y la restauración. Ello ha repercutido en la promoción 
de proyectos emprendedores con ayudas LEADER, como el 
restaurante La Majada o la Biocrepería RiscoCaido.

De cara al futuro, desde la AEDL de Artenara transmiten un 
deseo de la población: que las subvenciones que se conce-
dan sean del cien por cien. «Que los negocios se puedan no 
solo poner en marcha, sino mantenerse; si no hay actividad 
económica aquí, las familias se tienen que marchar», expone 
Olivia Díaz.Alumbrado del polideportivo.

Camino de El Toril.
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Tejeda, mejoras para mirar y para quedarse

Las características del municipio de Tejeda (alta montaña con 
elevadas pendientes, mala accesibilidad territorial, dispersión 
y complejidad para el desarrollo de las nuevas tecnologías) 
condicionan la implantación o el desarrollo de usos en el terri-
torio, como advierte desde la Agencia de Empleo y Desarrollo 
Local de Tejeda el técnico Emilio Armas. Sin embargo, en los 
últimos diez años, los proyectos llevados a cabo han tenido 
un amplio abanico de aplicaciones, desde la protección de 
los valores tradicionales de asentamientos en cuevas —como 
Cuevas Caídas— hasta la construcción de miradores.

Entre ellos destaca la primera fase del proyecto de conserva-
ción y puesta en valor de Cuevas Caídas (2010), con el que 
se consiguió dotar de seguridad a las viviendas trogloditas de 
ese núcleo, que sufrían los continuos desprendimientos del 
risco que albergaba sus casas.

Armas asegura que el desarrollo de proyectos en el munici-
pio a través de las subvenciones destinadas a servicios a la 
población en zonas rurales gestionados por la asociación «ha 
supuesto una colaboración y un apoyo a la hora de mejorar la 
calidad de vida de la población rural como fin último y, más 
concretamente, la de quienes se dedican a la agricultura y la 
ganadería, vecinos, vecinas y visitantes del municipio».

Otro servicio desarrollado con el objetivo de aprovechar los re-
cursos infrautilizados fue la creación, en 2011, del Mirador de 
Timagada, donde se intervino, además, de manera integral en 
un cruce de caminos utilizado hace siglos por los trashuman-
tes, con la dotación de abrevaderos, la instalación de puntos 
de agua potable para caminantes y la recuperación del altar 
para las misas al aire libre en la festividad de San Juan.

Asimismo, se transformó un sótano en la Sala Polivalente de 
la Vaguada, lo que originó el Espacio Rural para la Forma-
ción y el Empleo, que ha servido para acoger desde celebra-
ciones y eventos hasta cursos de formación, exposiciones y 

como centro logístico en la organización de una de las pri-
meras pruebas deportivas de montaña de Gran Canaria, la 
Circular de Tejeda.

En 2014 se rehabilitó el camino interior de La Higuerilla en 
un entorno de incalculable valor patrimonial y arquitectóni-
co. Una actuación que supuso la mejora del único acceso al 
caserío. Por otro lado, se adquirió maquinaria agrícola para 
el sector ese mismo año: una biotrituradora y una descasca-
radora de almendras.

Uno de los proyectos más recientes, que ha permitido mejorar 
significativamente el entorno a partir de una antigua escom-
brera, es la creación del Mirador de la Solana (2021), desde 
donde se puede divisar el paisaje agrario tradicional de los 
barrios de La Solana y El Chorrillo, con sus viviendas perfec-
tamente integradas en los bancales o bocaos.

Desde la AEDL celebran que estos proyectos redunden 
en una mejora de la vida rural y abogan por seguir pro-
tegiendo los núcleos troglodíticos, por poner en valor los 
recursos paisajísticos y ambientales «sin desvincularlos 
—puntualiza Armas— de la impronta agraria y etnográfica 
del municipio».

Valleseco, ejemplo de marca local

En el municipio de Valleseco, los servicios a la población rural gestionados a tra-
vés de AIDER Gran Canaria en los últimos años se han centrado en crear nuevas 
formas de negocios, en diversificar la economía local y en apostar por un turismo 
basado en negocios de la naturaleza. Son muchos los beneficiarios y beneficia-
rias que gracias a la financiación recibida han podido ver mejoradas sus explota-
ciones agrícolas y ganaderas y otros negocios.

A modo de resumen, Salvador Díaz, técnico de la Agencia de Empleo y Desarrollo 
Local de Valleseco, destaca proyectos como la ruta turística de Los Molinos de Valle-
seco, la adecuación del mercadillo, el museo etnográfico, el edificio de la Casa de la 
Cultura y el acondicionamiento de aulas de formación en una zona bajo el Auditorio 
Municipal Dr. Juan Díaz Rodríguez.

Sin embargo, el proyecto de más éxito y rentabilidad en el municipio ha sido la 
recuperación y transformación de productos derivados de la manzana, como la 
sidra y la mermelada. En cinco años se ha logrado consolidar un producto y una 
marca local gracias a una materia prima cuyo excedente, desde antiguo, o acaba-
ba tirado o se usaba como comida para animales.

El negocio de la manzana ha repercutido muy positivamente en la diversificación 
de la economía local y gracias a él se han creado varias sidrerías-lagares que 
mantienen empleo directo e indirecto en el municipio.

Además de nueva fuente de ingreso para productores y productoras, es un refe-
rente local que ha permitido crear una marca y una imagen que identifica muy 
bien a Valleseco. Desde la AEDL de Valleseco, Salvador Díaz traslada a la aso-
ciación una valoración muy positiva «por realizar una gran labor de promover, 
gestionar y supervisar proyectos que han favorecido la mejora de la población 
rural de la isla». 

Mirador de La Solana.

Mercado Ecológico de Valleseco - ECOVALLES.
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MUJERES

Con voz propia
El 49 % de la población rural está conformado por mujeres. Su papel ha sido siempre 
decisivo y, sin embargo, hasta hace unos pocos años eran invisibles: invisibles ellas, 
pese a su innegable presencia, e invisible también su trabajo, la carga y la desigual-
dad que soportaban, sus carencias, sus necesidades, sus aspiraciones. Desde la 
Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria se lleva haciendo desde 
hace mucho tiempo una labor continuada para darles a las mujeres rurales su lugar, 
para rescatar su voz y su sabiduría, para dotarlas de conocimientos y herramientas 
para que puedan, cada día más, tomar las riendas y ser protagonistas de su vida.

Mujer y ruralidad en Gran Canaria (1998)

En los inicios de la asociación se desarrolló esta iniciativa 
para, por un lado, analizar y, por otro, dar a conocer, valo-
rar y difundir el papel de las mujeres en el medio rural de 
la isla. Los resultados del estudio realizado a partir de un 
trabajo campo y entrevistas llevados a cabo entre 1993 y 
1996 se plasmaron en una exposición itinerante que contó 
con la participación del Instituto Canario de la Mujer, del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y del Cabil-
do de Gran Canaria.

Mujeres lider@s del desarrollo rural (2000-2002)

Este proyecto de cooperación, en el que participaron ocho 
grupos y que contó con la colaboración del Instituto Ca-
nario de la Mujer, se puso en marcha con dos propósitos: 
fomentar la participación equilibrada de mujeres y hombres 
en las mejoras derivadas del desarrollo económico que se 
propicia desde los proyectos de desarrollo local y dotar al 
personal técnico de los grupos de acción local de una me-
todología de trabajo que contemplara de forma integral la 
realidad de las mujeres en el mundo rural y su actuación 
protagonista. Se generaron dos guías, una para los equi-
pos técnicos y otra para políticas.

Y aunque queda camino por recorrer, desde todos los sectores se reconoce que se han roto muchas barreras y ha habido una 
gran transformación: en los roles, las mujeres rurales ya no son solo amas de casa, queseras, ganaderas, artesanas, madres, es-
posas, cuidadoras, limpiadoras, sino también empresarias, médicas, economistas, carteras, blogueras, camareras, deportistas, 
arquitectas…; en las oportunidades para formarse y lograr su autonomía personal; y también en la visión que la sociedad tiene 
de ellas, en la que ha jugado un papel fundamental la apuesta por un modelo de desarrollo sostenible e igualitario.

AIDER Gran Canaria no ha estado sola en esta empresa. Han sido cómplices a veces, y en otras ocasiones impulsoras, diferen-
tes entidades públicas —Cabildo, ayuntamientos, Gobierno de Canarias— y privadas. La asociación ha contado además para 
avanzar en este objetivo con una red integrada por grupos de otros territorios. Y otra red, sutil y sólida al mismo tiempo, se ha ido 
tejiendo de forma paralela: la de todas y cada una de las mujeres que han participado en las diferentes actuaciones realizadas, 
que han aportado su granito de arena a este proyecto de largo recorrido.
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Más visibles (2003)

Más visible: nosotras y la economía social de Gran Canaria, 
publicación realizada por AIDER Gran Canaria y editada por 
la Federación Canaria de Desarrollo Rural dentro del progra-
ma ruralEES, obtuvo el premio al mejor trabajo divulgativo del 
Instituto Canario de la Mujer.

Senderos de Mujer (2006)

Senderos de Mujer consistió en la puesta en marcha de 
acciones orientadas al reconocimiento social de las muje-
res rurales, la formación y el fomento del asociacionismo. 
Se desarrollaron actuaciones para crear un ambiente más 
favorable al desarrollo profesional y social de la mujer, se 
impulsó su presencia y participación en organizaciones de 
carácter social y económico y se realizaron campañas en 
los medios de comunicación local dirigidas a sensibilizar 
a la población sobre la igualdad de oportunidades y la im-
portancia de la participación de la mujer en el desarrollo de 
la comarca.

Todo pueblo tiene sus mujeres (2007)

Un total de 63 mujeres de todos los municipios de Gran Ca-
naria participaron en un estudio en el que se analizaron, por 
un lado, las actividades que tradicionalmente han venido de-
sarrollando las mujeres a través del tiempo y que han sufrido 
pocas variaciones en su desarrollo; por otro, las que tradicio-
nalmente han realizado pero que adquieren nuevas formas en 
su realización o gestión, y, por último, las nuevas profesiones 
que rompen con la tradición e innovan en los espacios rurales. 
A partir de ahí se realizaron acciones de sensibilización y di-
fusión para fomentar el protagonismo de la mujer rural y para 
potenciar el espíritu emprendedor de las jóvenes en aquellas 
actividades rurales que constituían en ese momento un nuevo 
yacimiento de empleo.

Campos de mujer (2007-2008)

Favorecer mejoras en la participación y en las condiciones 
de vida y de trabajo de las mujeres en el medio rural de Gran 
Canaria fue el objetivo de Campos de mujer. Para ello, se 
realizaron acciones de mejora y promoción del conocimiento 
sobre las mujeres rurales, para el fomento del espíritu em-
prendedor y para el impulso del enfoque de género en el 
medio rural.

Emprendedoras rurales de Gran Canaria (2009 y 2011)

Este proyecto se ejecutó gracias a una subvención del Institu-
to Canario de Igualdad con el objetivo de aplicar medidas para 
apoyar y promover la cultura emprendedora en el medio rural, 
favoreciendo la creación de empleo.

Igualar (2009-2012)

Con el objetivo de avanzar en un modelo de desarrollo soste-
nible e igualitario en el medio rural se puso en marcha en el 
año 2009 el Proyecto de Cooperación para el Desarrollo Rural 
Igualitario Igualar. Fue un trabajo conjunto y coordinado de 
todas las entidades participantes que partía de la premisa de 
que las mujeres y los hombres son parte activa del desarrollo 
rural y, por tanto, a la hora de plantear cualquier actuación hay 
que tener en cuenta sus diferencias de situación y posición, 
los recursos a los que acceden, sus expectativas o las nece-
sidades que manifiestan, sus oportunidades o la forma en la 
que participan en su entorno. Igualar supuso el desarrollo de 
herramientas metodológicas, el conocimiento y la transferen-
cia de experiencias y, sobre todo, una mayor sensibilización y 
compromiso social de las personas y entidades implicadas en 
la transformación del medio rural.

Las mujeres rurales y la participación (2012)

Con esta iniciativa se pretendió que las mujeres rurales fue-
ran parte activa de los procesos de desarrollo. Para ello se 
realizaron actividades enfocadas a fortalecer conocimientos, 
habilidades y actitudes para promover la participación de las 
mujeres rurales en el ámbito social, favoreciendo la visibili-
zación de referentes y modelos de mujeres, así como para 
profundizar en el conocimiento, con enfoque de género, de las 
bases, funciones y características de la participación y el aso-
ciacionismo, y que fueran capaces de realizar la planificación 
de un proyecto para la puesta en marcha de una asociación.

Igualarte: jóvenes, igualdad y arte (2013)

Igualarte: jóvenes, igualdad y arte se llevó a cabo con el propósi-
to de trabajar contenidos y experiencias en torno a la igualdad in-
troduciendo el arte como herramienta educadora y participativa, 
de generar propuestas para trabajar de manera creativa con los 
recursos digitales y de brindar experiencias estimulantes para 
las y los jóvenes, creando nuevas estéticas y nuevos contenidos.

Empresarias y emprendedoras y TIC (2015)

AIDER Gran Canaria, en colaboración con el Instituto Canario 
de Igualdad, elaboró en el año 2015 el estudio La situación 
de las empresarias y emprendedoras del medio rural de Gran 
Canaria en relación con las TIC. El objetivo: analizar el co-
nocimiento y el uso por parte de las mujeres empresarias y 
emprendedoras en las zonas rurales de las tecnologías de la 
información y la comunicación como punto de partida para 
posibles intervenciones futuras. Se constató que existía una 
brecha digital intersectorial en el uso de las TIC en el sector 
primario y que había un uso general de dispositivos tecnoló-
gicos y una incorporación mayoritaria de las TIC en la gestión 
empresarial en el sector terciario.
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LA COOPERACIÓN ENTRE TERRITORIOSDe la invisibilidad al protagonismo (2017)

El proyecto, impulsado por el Instituto Canario de Igualdad, 
puso en el centro a las mujeres rurales mayores, sus experien-
cias y conocimientos con el objetivo de reivindicar su posición 
y su labor dentro del mantenimiento de los bienes comunes, 
así como de trabajar el (re)conocimiento de los saberes de 
las mujeres como transmisoras y sustentadoras del patrimonio 
cultural rural. Se realizaron siete talleres de genealogías de 
mujeres en siete municipios rurales de la isla, un proceso que 
culminó con un encuentro final de todas las participantes. Se 
centró en mujeres transgresoras, poetas, escritoras, cantan-
tes, bailarinas, pintoras, que mueven montañas, mujeres con 
ciencia, viejas y libres, viajeras, activistas, políticas, agriculto-
ras, ganaderas, comerciantes, profesionales…

Saberes, semillas, sabores y sonidos (2017)

Mujeres de Acusa en Artenara, de Guayadeque en Agüimes, 
del Saucillo y Fagagesto en Gáldar, del Tablero en Moya, de 
La Sorrueda en Santa Lucía de Tirajana, de Tunte en San 
Bartolomé de Tirajana, de Lomo Magullo en Telde, de Tejeda, 
de Valleseco y de Aríñez en la Vega de San Mateo participa-
ron en Saberes, semillas, sabores y sonidos. Un total de 15 
protagonistas pertenecientes a 10 municipios de la isla que 
compartieron, para que no se pierdan, sus conocimientos rela-
cionados con los ecosaberes, la etnobotánica, los usos de las 
plantas medicinales, las semillas, las recetas, la artesanía, la 
música y otras manifestaciones culturales.

Contamos y pintamos
contra la violencia de género (2018)

Esta iniciativa de la Consejería de Igualdad y Participación 
Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria se llevó a cabo para 
sensibilizar en contra de la violencia de género trabajando el 
principio de igualdad e introduciendo el arte como herramien-
ta educadora y participativa. Para ello, se celebraron en di-
ferentes municipios talleres formativos y de prevención y se 
elaboraron murales y cortometrajes sobre este tema.

Titularidad compartida
de las explotaciones agrarias (2018)

El Cabildo y AIDER Gran Canaria diseñaron un material for-
mativo e informativo para promover el acceso de las mujeres 
a la titularidad compartida de las explotaciones agrarias. Se 
elaboró una guía para que pudieran tener acceso a un pro-
cedimiento que hasta entonces había sido difícil para ellas 
y que les abría puertas a ejercer sus derechos económicos 
y sociales.

Maestras rurales de Gran Canaria (2018)

Cortometraje documental realizado junto con el Cabildo con 
motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales de Gran 
Canaria. Se trata de un homenaje a las maestras que de-
sarrollaron y desarrollan su labor docente en las escuelas 
rurales de la isla. 

La cooperación, que está en el ADN de la 
metodología LEADER, es un valor añadido que 
aporta una gran riqueza en la puesta en marcha 

y desarrollo de proyectos. La Gomera, Guadix y la 
Zona Media de Navarra son algunos de los territorios 
con los que AIDER Gran Canaria ha llevado a cabo 
diferentes iniciativas. Un trabajo en red que ha 
contribuido a ampliar la mirada, a crecer, a aprender, 
a innovar, a implantar nuevos métodos de trabajo y a 
crear alianzas estables para seguir avanzando.
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LA COOPERACIÓN ENTRE TERRITORIOS
del medio rural canario con el objetivo de favorecer el trabajo 
y la formación de las entidades que operan en él, así como 
para concienciar de su importancia en el desarrollo integrado 
de nuestras comunidades.

La gerente de AIDER La Gomera destaca también el proyecto 
de cooperación interterritorial para la gestión integrada del tu-
rismo rural en Canarias, desarrollado en los años 2008 y 2009, 
en el que se trabajó para dotar a este sector de un enfoque in-
tegral, «con una mirada que iba más allá de lo alojativo», y en 
el que se introdujeron pautas y mecanismos para la protección 
del patrimonio, mediante la rehabilitación de las casas tradi-
cionales, y de la calidad ambiental. Producto de este proyecto 
es el inventario de los recursos, servicios, actividades y pro-
ductos turísticos del medio rural y natural canario, el Manual 
de Buenas Prácticas para empresarios turísticos del medio 
rural y la publicación Planificación y gestión del turismo rural: 
reflexiones desde la experiencia en Canarias.

Junto a la cooperación regional, Inmaculada Medina señala 
la riqueza de la cooperación nacional. La Gomera participó, 
con La Palma y Formentera, en Agropaisajes insulares, una 
propuesta financiada por el Ministerio de Agricultura para de-
sarrollar un modelo de custodia del territorio en islas turísticas 
y rurales. Y AIDER La Gomera lideró el proyecto Los Parques 
Nacionales como destinos turísticos sostenibles, integrado 
por diez grupos de desarrollo rural que habían implantado la 
Carta Europea de Turismo Sostenible y los parques naciona-
les de Doñana, Sierra Nevada y Garajonay.

Una red en torno al patrimonio troglodítico
Uno de los grupos que participó en el proyecto de Parques 
Nacionales fue el de Guadix. Esta comarca rodeada de mon-
tañas en el centro norte de la provincia de Granada cuenta 
con la mayor cantidad de cuevas habitadas del mundo. Gua-

dix y Gran Canaria han formado parte de diferentes genera-
ciones de proyectos transnacionales en torno al patrimonio 
troglodítico, que han tenido como resultado la sensibiliza-
ción a distintos niveles acerca de la necesidad de conservar-
lo y darle valor, el diseño de experiencias piloto de valoriza-
ción tanto a nivel cultural como turístico, la generación de un 
producto turístico y cultural en torno a un recurso diferencial 
y su comercialización.

Entre las actuaciones realizadas está la metodología de 
inventario de recursos troglodíticos, la exposición itine-
rante Cuevas del Mundo, unas jornadas internacionales, 
el audiovisual El Patrimonio Troglodítico, un concurso de 
dibujo infantil y una muestra de fotografía antigua. Para 
Juan José Manrique, gerente del Grupo de Desarrollo Rural 
de la Comarca de Guadix, a estos logros hay que añadir 
la creación de una red estable de socios en torno a este 
patrimonio. «Se crearon relaciones de confianza, y eso 
trajo consigo que trabajáramos de forma conjunta en te-
máticas diferentes». Fue el caso de Senderos de igualdad, 
que surgió a raíz de un proyecto iniciado por AIDER Gran 
Canaria para visibilizar el papel de la mujer en el mundo 
social, político y económico y que llevó a Guadix a solicitar 
un proyecto al fondo social europeo para desarrollar esta 
iniciativa en la comarca.

Fruto de esa relación de confianza es también la colabora-
ción de la asociación grancanaria en el proyecto LASOS. 
Lácteos artesanos sostenibles. «En este caso estamos ha-
blando de transferencia de conocimientos —explica Juan 
José Manrique—. A partir del trabajo que hicieron de re-
cuperación de las queserías artesanales pedimos ayuda a 
AIDER Gran Canaria para mejorar la capacitación». Como 
resultado, surgieron pequeñas queserías locales.

De esta manera, dos territorios rurales aparentemente di-
ferentes como Guadix y Gran Canaria han ido trabajando 
juntos en distintos proyectos (Rural Aqua-Hidroambiente 21, 
Escuela de Pastor@s en Red…) y forjando lazos que enri-
quecen su labor, que es lo que aporta la cooperación: «como 
grupo tienes una estrategia, tienes la red de partenariado 
local, un círculo concéntrico de socios a nivel nacional y otro 
internacional, y esto te permite reforzar la capacidad técnica 
y de acción».

Desarrollo sostenible e igualitario
En el otro extremo de la Península, en Olite (Navarra), Cris-
tina Bayona se suma a esta visión: «Crear alianzas para im-
pulsar proyectos no es fácil, pero es un proceso muy atractivo 
y es muy empoderante. Hay que buscar puntos de disenso 
y de consenso, y te obliga a identificar las cuestiones que 

Publicaciones de los proyectos de cooperación Leader + entre los 
grupos de acción local de Canarias desarrollados en 2007 y 2008.

Un valor añadido para avanzar

Cooperar para inspirar, ampliar y fortalecer la estrategia de 
desarrollo local, para aportar nuevos conocimientos, para me-
jorar la innovación en el territorio, para buscar complementa-
riedades, una masa crítica; cooperar para introducir nuevas 
prácticas y métodos de trabajo, para fortalecer el partenariado 
local, para participar en otros programas europeos, para refor-
zar la pertenencia a la Unión Europea. 

La cooperación, que está en el ADN de la metodología LEA-
DER, es todo esto y mucho más: es «una puerta abierta al 
mundo», «genera una red de socios, relaciones de confian-
za», «nos empodera». Un valor añadido del nos hablan Inma-
culada Hernández (AIDER La Gomera), Juan José Manrique 
(Grupo de Acción Local de Guadix) y Cristina Bayona (Con-
sorcio de Desarrollo de la Zona Media de Navarra), socios de 
AIDER Gran Canaria en diferentes proyectos.

Cooperación interterritorial 
«Al final, la ruralidad es lo mismo que el hecho insular, sobre 
todo en islas pequeñas como La Gomera. Estás encerrada, 
pero aún más», asegura Inmaculada Hernández, gerente de 
AIDER en esta isla. Por eso la cooperación es para ella «una 
ventana abierta al mundo, me ha abierto mucho la visión, te 

obliga a levantar la cabeza de tu realidad inmediata. Cono-
cer otros territorios, compartir problemas, buscar soluciones 
conjuntas te ayuda a tener una visión genérica de la cosas y 
también a tomar más conciencia de la entidad que somos y de 
la potencia que tiene esta herramienta de trabajo».

Para Inmaculada Hernández, la cooperación «es un plus tan-
to para los territorios como para los equipos técnicos y los 
socios». Esta forma de trabajo en red más allá de la propia 
isla, esta búsqueda de un modelo común más allá de las ca-
racterísticas particulares, es en su opinión «especialmente 
importante en territorios fragmentados como el nuestro. No 
hay muchas plataformas que te lo puedan ofrecer».

AIDER La Gomera da un gran valor a los proyectos interte-
rritoriales y a la participación en organizaciones como la Fe-
deración Canaria de Desarrollo Rural, de la que también es 
miembro AIDER Gran Canaria. Un convenio con esta entidad 
y con el Instituto Canario de Formación y Empleo hizo posible 
poner en marcha en el año 2003 en las islas adscritas a la 
Federación la iniciativa ruralEES, un programa de fomento de 
la economía social en el medio rural de Canarias. Y desde la 
Federación se impulsó en 2006 el proyecto de dinamización 

Encuentro entre Consejerías de Agricultura / Sector Primario de los cabildos insulares de Canarias y los grupos de acción local.  
El Sauzal (Tenerife), 3 de noviembre de 2021. 
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nos unen», afirma la coordinadora del Consorcio de la Zona 
Media de Navarra.

De todas las alianzas creadas en estos años, Igualar, en la 
que también participó AIDER Gran Canaria, ha sido para 
Cristina Bayona la más especial, «un gran proyecto con un 
gran objetivo: avanzar en los territorios rurales en un modelo 
de desarrollo sostenible e igualitario». Según Bayona, «ahora 
hay una voluntad política por trabajar desde este modelo de 
desarrollo igualitario, hay conocimiento y confianza», que se 
han generado gracias al aporte profesional del personal técni-
co, que ha ayudado a cambiar la mirada.

«Se estudió la presencia de mujeres en la política, las for-
mas de acceso y las barreras. Fue muy interesante. Aunque 
participaron territorios muy diversos, las barreras eran muy 
similares —explica la gerente del Consorcio—. También se 
estudió su presencia en el ámbito económico y empresarial, 
el perfil de las personas emprendedoras, las diferencias entre 
mujeres y hombres. Y a partir de los resultados se desarrolla-
ron sistemas de intervención específicos para trabajar desde 
la igualdad. Ahora tenemos un programa anual para formar 
y sensibilizar al personal político y empresarial». Los frutos 
de este proyecto de cooperación han sido muchos. Además, 
Igualar abrió una sistemática de trabajo en esta área y se creó 
una red que aún sigue vigente.

Aunque la Zona Media de Navarra ha participado en este 
último periodo de LEADER en cinco proyectos de coo-
peración con grupos de Navarra y en uno con Andalucía, 
Igualab, Cristina Bayona ha echado en falta nuevas ini-
ciativas de cooperación con otras comunidades autóno-

mas. Una situación derivada del cambio de gestión por 
parte del gobierno estatal, que antes disponía de una lí-
nea propia de cooperación.

Y es que juntarse con otros territorios rurales, ver cómo tra-
bajan, conocer sus realidades, es una fuente de crecimiento 
y aprendizaje, «puedes testar iniciativas que han surgido de 
otros lugares pero que tienen un alto grado de transferencia. 
Ese aprendizaje tiene un punto de innovación muy importan-
te: somos territorios y personas que trabajan juntas. Es muy 
enriquecedor», concluye Bayona.

Trabajo en red
Tanto Inmaculada Hernández como Juan José Manrique y 
Cristina Bayona apuntan que el trabajo en red es «la savia» 
de la filosofía LEADER. Esta savia recorre toda la estructura 
y la actividad de AIDER Gran Canaria, que contempla entre 
sus fines «la mejora de la gobernanza y la cooperación en 
las propuestas de desarrollo para el medio rural», para lo que 
considera imprescindible la cooperación intersectorial y entre 
organismos y entidades que conforman la asociación y tam-
bién entre otros territorios rurales.

En la actualidad, pertenece a la Asociación Ruta del Vino de 
Gran Canaria, de la que es socia fundadora; a la Federación 
Canaria de Desarrollo Rural, creada con el objetivo de pro-
mover líneas de actuación conjunta desde el consenso y la 
coherencia para el desarrollo de actuaciones que supongan 
un revulsivo dinamizador para el medio rural canario, y a la 
Red Española de Desarrollo Rural, constituida en el año 1995 
con el objetivo de promover un modelo de desarrollo rural 
integral y sostenible. 

Imágenes de diferentes encuentros del proyecto Igualar: arriba, en Málaga, en el Valle de Guadalhorce (izquierda)  
y en Cervera de Pisuerga, en la Montaña Palentina (derecha); abajo, en Olite, durante el congreso celebrado en 2012. 

LEADER mejora  
el mundo rural




