ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PATICIPATIVO 2014-2020

1. INTRODUCCIÓN
La Asociación para el Desarrollo Rural y Pesquero de Lanzarote (ADERLAN) está
elaborando la estrategia de desarrollo local participativo de Lanzarote para el periodo
2014-2020, con objeto de poder concursar como grupo de acción local para gestionar las
ayudas del nuevo Programa de Desarrollo Rural 2014-2020. Concretamente se
gestionarán las ayudas que vienen recogidas dentro de este programa en la medida 19
de Apoyo para el desarrollo local de LEADER (DLP, desarrollo local
participativo).
ADERLÁN cuenta con la experiencia de haber gestionado en la isla los programas
europeos de Desarrollo Rural de Canarias EJE4-LEADER 2007-2013, EJE4-del Fondo
Europeo de la Pesca 2007-2013 (EJE4-FEP), LEADER + 2000-2006 y LEADER II
1994-1999.
Para diseñar el próximo programa LEADER, resulta fundamental contar con las
aportaciones de la población rural, con objeto de hacerles partícipes en la búsqueda de
soluciones a los problemas comunes que les afectan y un mayor compromiso en las
actuaciones que proyectan y se debe traducir en un aumento de la gobernanza local.
Las estrategias de Desarrollo Local Participativo actúan sobre territorios rurales y del
litoral y sobre otras zonas afectadas por procesos de declive económico, disminución de
la actividad económica y paro que obligan a la población principalmente joven y
mujeres a emigrar a las ciudades. Evitar el despoblamiento del medio rural y conseguir
una ocupación racional del territorio es el reto común que abordan todos los Grupos de
Acción Local, de acuerdo con los retos específicos del Programa de Desarrollo Rural en
el que se integran.
Por todo ello, se ha iniciado el proceso para elaborar la estrategia local participativa. Las
Principales vías de participación son las siguientes:



Presencial, a través de la celebración de mesas de trabajo participativas por sectores
(sector primario, media ambiente, cultura, juventud, etc).
Entidades locales públicas y otros agentes sociales privadas, a través de
cuestionarios on-line.
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2. DESARROLLO DE LAS SESIONES
Las mesas participativas se han llevado a cabo en las siguientes fechas y lugares, en
función de los posibles asistentes (según el sector que se trabaje) para facilitarles la
participación a los mismos.
MESA SECTORIAL
1 Agentes de Empleo y
Desarrollo Local
2 Sector agropecuario
3 Mujeres
4 Mujeres

FECHA
24-11-2015
10-12-2015
13-01-2016
19-01-2016

LUGAR
Granja Experimental del Cabildo de
Lanzarote
Complejo Agroindustrial de Teguise
Asociación La Milana (Mala)
Centro Cívico de Playa Honda

Los objetivos que se persiguen en estas mesas son los siguientes:




Contrastar el diagnóstico global del territorio con especial atención a las debilidades
que afectan al sector en cuestión.
Analizar las necesidades del medio en base a las debilidades detectadas.
Establecer líneas de actuación que permitan satisfacer dichas necesidades.

Con vistas a abordar los sectores medioambientales y socioculturales se prevé la
realización de dos nuevas mesas para las siguientes fechas:
MESA SECTORIAL FECHA
1 Medio
Ambiente, 26 de enero
cultura y juventud
17:30 h
2 Social, sociosanitaria, 16 de febrero
inmigración
17:30h

LUGAR
Granja Experimental del Cabildo de
Lanzarote.
Centro Cívico de Arrecife

