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EL GDR LITORAL DE LA JANDA PONE EN MARCHA EL PROYECTO ASOCIAD@S
28 de Enero de 2011
El GDR del Litoral de la Janda puso en marcha el pasado 30 de diciembre el proyecto Asociad@ cuyo objetivo principal es implicar a las asociaciones de vecin@s y de discapacitad@s del Litoral de la
Janda en los procesos de toma de decisiones y en las actuaciones de desarrollo rural.
A través de este proyecto, que tendrá una duración de seis meses, se pretende integrar a dichas asociaciones en el GDR, dotarlas de recursos técnicos y financieros para el cumplimiento de sus
objetivos de participación, propiciar el encuentro de todas las asociaciones para la defensa de intereses comunes y dinamizar este colectivo, creando espacios de participación.
Desde el proyecto Asociad@s, para el cumplimiento de estos objetivos, se llevarán a cabo visitas a las asociaciones para la elaboración de un inventario, sesiones en las asociaciones para informar
sobre el GDR y las posibilidades que ofrece al territorio y sesiones de trabajo de ámbito municipal sobre Gestión de Asociaciones, Creación de Proyectos, Justificación de Subvenciones y
Sensibilización e integración del enfoque de género en sus actividades.
Hasta el momento se han realizado ya 9 visitas a asociaciones con una valoración muy positiva del nivel de implicación y colaboración por parte de éstas en el proyecto. Se está contando además, con
la colaboración de las Delegaciones de Participación de los Ayuntamientos para la ejecución del proyecto.
El GDR con este proyecto pretende acercar el Plan de Actuación Global "LiderA" al tejido asociativo del Litoral de la Janda, con el fin de que éste se pueda beneficiar de las ayudas que contempla y,
como consecuencia, se puedan desarrollar proyectos que mejoren la calidad de vida del territorio.
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