
 

 

 

Introducción 

Este GALP, que se encuentra situado en la zona central 
de Letonia, cerca de su capital, Riga, abarca unos 75 
kilómetros de litoral a lo largo del golfo de Riga. La zona 
contiene también cuerpos de agua continentales, como 
los lagos Engure, Kaņieris, Sloka y Valgums.  

La zona costera cuenta con algunos sectores bien 
desarrollados, como el de la transformación de pescado 
(con 14 empresas que dan empleo a unas 800 personas) 
y el del turismo (con 66 empresas que proporcionan más 
de 200 puestos de trabajo). La agricultura también 
desempeña un papel clave en la economía local. La tasa 
de desempleo de la zona, un 4,4 %, se sitúa por debajo 
de la de las regiones vecinas. 

El principal reto al que se enfrenta la zona del GALP es el 
descenso de la población, que se ha visto acompañado 
de una reducción en la prestación de servicios 
públicos. La falta de áreas de ocio bien equipadas a lo 

largo del golfo de Riga también contribuye a reducir el atractivo de la zona tanto para los turistas como para 
los propios residentes. Otra función importante del GALP —que cubre parcialmente el parque nacional de 
Ķemeri y otras varias zonas protegidas— es salvaguardar y promover la biodiversidad y el patrimonio cultural 
locales.  

El GALP nos ha invitado a los pueblos de Ragaciems y Engure, donde visitaremos prácticas de éxito para el 
desarrollo de la comunidad local y actividades destinadas a abordar el problema del descenso de la 
población. 

Pueblo de Ragaciems  

Sedums de Ragaciems (cabañas de pescadores) 

Los sedums, o grupos de cabañas tradicionales de pescadores, han desempeñado tradicionalmente un 
importante papel para la cohesión de la comunidad, ya que proporcionaban un lugar de reunión en el que los 
pescadores y sus familias podían trabajar juntos. En Ragaciems la cabaña más antigua data de 1920, pero 
como el lugar ha estado abandonado durante décadas, muchas cabañas se encontraban en un grave estado 
de deterioro… hasta hace bien poco. En efecto, los pescadores locales han restaurado ocho de estas 
cabañas situadas al lado de un pequeño puerto y un ahumadero, tanto para darles un uso profesional como 
para albergar eventos celebrados por la comunidad, como un festival de pescadores. 

Ello está contribuyendo a disipar los temores de que estas comunidades pesqueras pudieran desaparecer en 
un futuro cercano. De hecho, la rehabilitación de las cabañas está permitiendo a los pescadores diversificar 
sus actividades y generar ingresos adicionales, al tiempo que se incrementa el atractivo turístico de la zona y 
se promueven las tradiciones y el patrimonio pesqueros locales. La implicación de la comunidad en este 
proyecto ha sido tal que el lugar ha vuelto a cobrar vida como punto de reunión social para la aldea, y aunque 
son pocos los pescadores profesionales que hay en activo en este pequeño puerto, están consiguiendo 
mantenerlo vivo, física y socialmente. 

El mercado de Ragaciems, punto de venta del pescado ahumado 

Los pescadores y procesadores locales venden sus productos, sobre todo el pescado ahumado, en el 
mercado de Ragaciems. Este punto de venta de pescado demuestra el papel tan crucial que las pequeñas 
empresas tienen para el desarrollo económico y social de la zona. Mientras que en Europa occidental este 
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tipo de mercados de pescado en la costa suelen ser muy comunes, no lo son tanto en los países de la era 
postsoviética, donde aún se hace sentir de manera considerable, particularmente en las zonas rurales, la 
herencia de una economía fuertemente centralizada. Pero esta situación está cambiando actualmente, ya 
que los pescadores locales se muestran muy interesados en diversificar sus actividades a través de la venta 
directa y el aumento de valor de sus productos, como mediante el ahumado de pescado. Las mujeres están 
siendo el principal motor de estas actividades de comercialización, que están proporcionando nuevos medios 
de subsistencia.  

Pueblo de Engure  

Puerto pesquero y asociación de navegación recreativa de Engure 

En 2008 se creó el Club Náutico de Engure, la asociación de navegación recreativa de la localidad, con el fin 
de garantizar que las tradiciones marineras del Báltico se transmitieran a las generaciones más jóvenes. Con 
ayuda del GALP, la asociación rehabilitó el edificio administrativo del puerto para reconvertirlo en un centro 
social local dedicado a la preservación, el desarrollo y el mantenimiento de las tradiciones de los pescadores, 
marineros y procesadores de pescado locales. La asociación ha mejorado igualmente las infraestructuras 
portuarias construyendo un embarcadero público para atraer a turistas y también para facilitar el trabajo de 
los pescadores y los marineros locales dedicados a la navegación recreativa. 

La asociación gestiona igualmente una escuela de navegación que está prestando una significativa 
contribución a la juventud de la comunidad. De hecho, el Club Náutico, al tratarse de una de las pocas 
actividades extraescolares que ofrece la zona, está desempeñando un importante papel a la hora de 
garantizar que el territorio continúe siendo un lugar atractivo en el que vivir para los jóvenes y las familias con 
niños. Y aprender a navegar también ayuda a preservar el vínculo con el mar de las generaciones más 
jóvenes, al tiempo que contribuye a reforzar su confianza y disciplina y a mostrar las distintas oportunidades 
que el mar puede ofrecer más allá de la pesca. 

Promover el espíritu empresarial entre los jóvenes en la acuicultura y la pesca  

Como ocurre en otros muchos países, los jóvenes letones no siempre son conscientes del potencial de 
desarrollo que tienen las zonas costeras. El objetivo de este proyecto que está llevando a cabo la red 
nacional de pesca es motivar a los jóvenes para que creen sus propias empresas en los sectores de la pesca 
o la acuicultura. El proyecto, que se ejecuta en todas las zonas de GALP de Letonia, está financiado por el 
capítulo de asistencia técnica del programa operativo del FEMP. El proyecto se ha concebido igualmente 
como una herramienta para ayudar a los jóvenes a desarrollar sus capacidades y alcanzar la estabilidad 
económica. 

Gracias a este proyecto, los jóvenes de las zonas costeras entre 18 y 30 años reciben formación y 
asesoramiento experto para convertir sus ideas en proyectos de negocio. Los jóvenes pueden participar 
también en un concurso organizado por la red nacional de pesca para premiar las mejores ideas y proyectos. 
A fin de estimular a los jóvenes y ayudarlos a ampliar sus horizontes, el proyecto organiza igualmente visitas 
de campo para que los participantes puedan ver cómo se gestionan empresas ya existentes. 

Igualdad de acceso al mercado laboral de las zonas rurales para los desempleados mayores de 
larga duración 

Mejorar el bienestar social de los desempleados mayores de larga duración constituye todo un reto en la 
región de Engure, por lo que ayudarlos a mantenerse activos económicamente el mayor tiempo posible 
puede contribuir de manera significativa a lograr dicho objetivo. Pero la despoblación de las zonas rurales de 
Engure ha estado afectando negativamente al mercado laboral local, en el que las personas mayores de 55 
años tienen particularmente difícil encontrar trabajo. 

Con vistas a abordar este problema, el ayuntamiento de Engure está llevando a cabo un proyecto en el marco del 
programa de cooperación transfronteriza de Interreg «Báltico central», junto con otros dos municipios (uno del mismo país 
y otro de Estonia) que también se enfrentan al mismo desafío. Los socios del proyecto han aunado esfuerzos para 
mejorar las posibilidades de los desempleados mayores de larga duración por medio del asesoramiento experto y la 
formación, y prestando una especial atención a aquellos participantes que muestran una menor motivación y autoestima. 
En el proyecto se está utilizando un enfoque de «contacto persona a persona», por el que los mayores de las tres 
regiones socias se reúnen e interactúan entre sí, a fin de aprender mutuamente de sus experiencias y desarrollar ideas 
para el futuro. En Engure, unos 100 desempleados mayores recibieron cursos de formación para adquirir las 
competencias y los conocimientos requeridos por los sectores público y privado locales. 


