VII Jornada APRORED
“El desarrollo local participativo en la nueva programación
2021-2027”

Lugar: Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce, Edificio La Huerta,
Calle Cañas, s/n 29569 Cerralba (Pizarra, Málaga)
Día: Viernes, 29 de noviembre de 2019
Horario: 9.45 a 14.30
EL Aula Provincial de Formación Permanente en Recursos Europeos para el Desarrollo Local
(APRORED) nace en 2006 fruto de Convenio Marco de Colaboración en temas comunitarios, entre la
Diputación Provincial de Málaga (Oficina Provincial de Información Europea – EUROPE DIRECT), la
Cátedra Jean Monnet de la Universidad de Málaga, el proyecto Europa S.A. Grupo Banesto (Euro Info
Centre), y el BIC-Euronova S.A. (Centro Europeo de Empresas e Innovación de Málaga), con el fin de
proporcionar a los actores involucrados en el desarrollo local de la Provincia de Málaga los
conocimientos, habilidades y mecanismos operativos necesarios para el diseño, gestión e
implementación de proyectos sujetos a la financiación de fondos de la Unión Europea. Y con los
objetivos específicos de: configurar y proporcionar un conocimiento práctico sobre el diseño de
proyectos y su correlación en el marco de las estructuras y líneas de acción de la Unión Europea;
promover la generación de bancos de ideas de proyectos específicos y comunes para el desarrollo
local e instrumentar las vías y recursos institucionales existentes para la implementación estratégica de
los mismos; establecer y propiciar espacios públicos para reforzar el diálogo, el debate y la
participación ciudadana activa sobre el futuro de Europa, entre otros.
En los últimos 20 años, el enfoque LEADER para el desarrollo local a cargo de las comunidades locales
(DLCL), financiado por los Fondos Estructurales y de Desarrollo Rural de la UE ha ayudado a los
agentes rurales a considerar el potencial a largo plazo de su región, y ha resultado ser una herramienta
eficaz y eficiente en la ejecución de políticas de desarrollo. El DLCL es una herramienta específica para
uso a nivel subregional, que es complementaria a otros apoyos al desarrollo en el nivel local. El DLCL
puede movilizarse e implicar a las comunidades y organizaciones locales para que contribuyan a
alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 de crecimiento inteligente, sostenible e integrador,
fomentar la cohesión territorial y lograr los objetivos específicos de la política.
En este contexto, la VII Jornada APRORED pretende servir de foro de discusión y debate de las
novedades del enfoque LEADER en la programación 2021/2027 (6ª Programación), así como de las
experiencias y proyectos futuros de los grupos de acción local en el ámbito nacional y europeo.

BORRADOR PROGRAMA
9.45-10.00
Recepción y entrega de documentación
10.00-10.30
Bienvenida e inauguración
D. Félix Lozano Narváez, Alcalde de Pizarra.
D. Juan Antonio Álvarez Cabello, Diputado de Desarrollo Tecnológico y Recursos
Europeos de la Diputación de Málaga.
D. José Romero Vegas, Presidente del Grupo de Desarrollo Rural del Valle del
Guadalhorce.
D. Pablo Podadera Rivera. Profesor de Economía Aplicada y Director del Jean Monnet
Centre of Excellence de la Universidad de Málaga.
10.30-11.15
“LEADER en Portugal y la posición de ELARD sobre el futuro LEADER”.
D. Luis Chaves, Representante de la European LEADER Association for Rural
Development (ELARD).
11.15-11.45
Pausa-café
11.45-12.30
“El futuro del Programa LEADER”.
D. José Luis Peralta, Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal,
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
12.30-13.15
“………”. Representante de la Junta de Andalucía
13.15-14.30
Mesa redonda: “El papel de los GDRs en el desarrollo local participativo”.
Modera: Representante GDRs Malaga.
Representante de la Red Asturiana de Desarrollo Rural.
Representante de la Red Andaluza (ARA).
Representante de Aproleader.
14.30-16.00
Almuerzo
INFORMACIÓN

info@valledelguadalhorce.com

INSCRIPCIONES

https://forms.gle/cTvhd6v5ktLaoPXq7

FECHA DE
INSCRIPCIÓN

Del 6 al 25 de noviembre

