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Tlf./Fax 968 878412 - e-mail: campoder@campoder.es

Las reuniones
de los talleres temáticos
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Asistentes
Personas conocedoras de las problemáticas temáticas 
que se abordan: empresarios, representantes públicos, 
técnicos, expertos, asociaciones, ONGs, etc.

Tamaño de los grupos 
Entre 10 y 20 personas por grupo.

Fecha de celebración
Consultar el calendario por talleres incluido en este 
folleto informativo.

Inicio y duración de las reuniones
Los horarios se indican en la calendario de cada uno 
de los talleres.

Lugar de celebración
Sede Asociación para el Desarrollo Rural Campoder.
C/ José Balsalobre, 9. 30331 Lobosillo [Murcia]

Entre todos, vamos a diseñar el 
futuro de nuestros pueblos

ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
LOCAL PARTICIPATIVO 2014-2020
Plan de Participación de la Comunidad Local

TALLERES TEMÁTICOS

Asociación para el Desarrollo Rural

Si desea participar, rellene la encuesta en la web  
o póngase en contacto con la Asociación para el 
Desarrollo Rural Campoder. 

www.campoder.es

campoder@campoder.es

968 878 412



de participación pública
Proceso 

La Asociación para el Desarrollo Rural Campoder, es una 
entidad sin ánimo de lucro creada en marzo del año 2000 que 
tiene entre sus fines promover el desarrollo integral, armónico, 
sostenido y endógeno de los territorios incluidos en su ámbito de 
actuación, que en este nuevo período abarca la totalidad de los 
municipios de Fuente Alamo y Puerto Lumbreras y parte de los 
municipios de Águilas, Cartagena, Lorca, Mazarrón, Murcia y 
Totana. Campoder está actualmente constituida por un conjunto 
de entidades públicas y privadas con implantación en dicho 
territorio, todos ellos interesados en el desarrollo del mismo y sin 
perjuicio de nuevas incorporaciones de conformidad con nuestros 
estatutos sociales.

Tras nuestra positiva experiencia con la Iniciativa Comunitaria 
Leader+ (período 2000-2006) y Enfoque Leader (período 
2007-2013), comenzamos ahora un nuevo reto con Leader: para 
el período 2014-2020 hemos iniciado un proceso de participación 
para diseñar una nueva Estrategia de Desarrollo Local 
Participativo con la que pretendemos afrontar los retos 
prioritarios de la Unión Europea en este nuevo período: creación 
de empleo y apoyo a pymes, uso eficiente de los recursos 
naturales, recuperación y conservación del patrimonio, así como 
mejora de los servicios públicos y la calidad de vida de los 
habitantes de nuestro territorio. Para diseñar la mejor estrategia 
necesitamos la colaboración de todos y, por tanto, también la 
tuya. A través de los Talleres Temáticos pretendemos que los 
actores clave del territorio, conocedores de distintas 
problemáticas, puedan aportar su visión e ideas para construir 
nuestro futuro.

Objetivos Programación
de los talleres temáticos

Los talleres temáticos se desarrollarán en dos sesiones: 

Primera sesión:

En esta primera sesión se pretende consensuar un diagnóstico 
sobre la situación de esa área temática en el territorio CAMPODER. 
Éste diagnóstico se concretará en un esquema DAFO (debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades). 

También se pretende la identificación colectiva de las 
necesidades que presenta el territorio. Éstas necesidades estarán 
relacionadas con las debilidades identificadas, las fortalezas 
disponibles y las oportunidades que se presentan y son la base 
para la definición de los objetivos y estrategias que contendrá la 
Estrategia de Desarrollo Local Participativa.

Segunda sesión:

Conseguido el consenso sobre el diagnóstico y habiendo 
identificado y priorizado las necesidades que debe abordar el 
territorio, en esta segunda sesión se pretende explorar medidas, 
iniciativas y proyectos concretos, que se pueden desarrollar en los 
próximos años desde el Grupo de Acción Local para superar los 
problemas y dificultades temáticas, sectoriales o territoriales 
identificadas.

Se van a realizar 7 talleres temáticos con el siguiente calendario de 
reuniones.

de los talleres temáticos

Taller 
temático 

1C
Territorio y 
medio ambiente.

17 - Agosto
10:30 h

30 - Agosto
10:30 h

6 - Septiemb.
18:00 h

7 - Septiemb.
10:30 h

2C
22 - Agosto
12:00 h

1 - Septiemb.
12:00 h

Promoción 
económica del 
territorio, empresas
 y emprendedores.

3C 19 - Agosto
12:00 h

29 - Agosto
12:00 h

Comercio, 
artesanía 
y servicios.

4C
19 - Agosto
10:00 h

29 - Agosto
10:00 h

Agricultura, 
ganadería e 
industria 
agroalimentaria.

5C
18 - Agosto
10:00 h

29 - Agosto
18:00 h

Cultura, turismo 
y patrimonio.

6C
18 - Agosto
12:00 h

29 - Agosto
20:00 h

Calidad de 
vida y Tics.

7C 22 - Agosto
10:00 h

1 - Septiemb.
10:00 h

Sector 
público.

Primera
sesión

Segunda
Sesión

Talleres 
de retorno


