
2ª EDICIÓN DE LA UNIVERSIDAD RURAL DE CANARIAS - 2023.

La Universidad Rural de Canarias presenta su segunda edición, el principal objetivo de esta edición es realizar
acciones de fomento de la participación ciudadana en los entornos rurales. Se crearán diferentes foros de
diálogo y de herramientas visuales que favorezcan por un lado las relaciones de la ciudadanía con las
administraciones y, por otro lado, el empoderamiento de las asociaciones y colectivos rurales por medio de la
lógica participativa.

Objetivos edición 2023:

● Favorecer diversos diálogos en torno a la gobernanza participativa en los entornos rurales, es decir,
profundizar en los derechos políticos de participación colectiva en las decisiones públicas.

● Profundizar en la gestión participativa no institucional, fomentando la innovación ciudadana que impulse
la organización colaborativa para la participación ciudadana.

● Construir soportes visuales para facilitar el acceso a herramientas participativas a las asociaciones y
colectivos, e incidir en la formación e información metodológicas de participación.

● Implicar a los socios/as de la Unión de Asociaciones en la construcción de la tercera edición de la
universidad a través del diálogo y la recogida de propuestas.

La segunda edición de la Universidad Rural de Canarias se celebrará entre enero y abril de 2023. Ha sido
impulsada por la Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y financiada por la Unidad
de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria.

La primera sesión se realizará online el próximo 28 de enero bajo el título:
Los retos de la gobernanza en los entornos rurales - Parte 1
En esta sesión se favorecerá un diálogo entre la ciudadanía asociada y el personal técnico de los gobiernos
locales de los entornos rurales. El objetivo es acercar posturas y crear un clima favorecedor para establecer
alianzas y colaboraciones. Contaremos con la participación de los siguiente ponentes:

Jorge Pérez Artiles, director de Participación Ciudadana, Cabildo de Gran Canaria.
Víctor Delisau Pizarro, Dr Arquitecto, Técnico en Urbanismo, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
Cabildo GC
Roque Calero, Dr. Ingeniero Industrial y Catedrático de Universidad en el Dpto. de Ingeniería Mecánica de la
ULPGC. Miembro del comité científico de la Reserva de la Biosfera.
José de León, Arqueólogo y responsable técnico del patrimonio mundial risco caído y las montañas sagradas
de gran canaria

Resto de sesiones:
Sesión 2 - sábado 11 de febrero - Los retos de la gobernanza en los entornos rurales - Parte 2. Sesión Online
Sesión 3 - sábado 11 marzo - Asociacionismo rural y participación ciudadana no institucional. Sesión Online
Sesión 4 - sábado 25 marzo - Buenas prácticas participativas desarrolladas por asociaciones rurales de Gran

Canaria. Sesión Online
Sesión 5 - sábado 15 de abril - Plan de acción de la Universidad Rural de Canarias - Recogida de propuestas

para la 3ª edición de la Universidad Rural de Canarias. Sesión presencial

Les invitamos a consultar nuestra web dónde podrán obtener información más detallada de cada sesión y los
enlaces Zoom para asistir a las diferentes sesiones.www.universidadruraldecanarias.es

http://www.universidadruraldecanarias.es

