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JORNADA TÉCNICA DE DEBATE Y REFLEXIÓN SOBRE 

CONSERVACIÓN Y DESARROLLO DEL TERRITORIO 

RONDA 29-30 JUNIO 2017 
 

RESUMEN DE LA JORNADA 

La ciudad de Ronda, junto al Parque Natural Sierra de las Nieves, acogió el 29 y 30 de 

junio la Jornada Conservación y Desarrollo del Territorio, evento que contribuye a la 

implementación del Programa Sociedad y Áreas Protegidas, especialmente a las líneas 

de acción relativas a la integración de las áreas protegidas en el territorio, los servicios 

de los ecosistemas para el bienestar humano, la ambientalización de las políticas 

sectoriales, y la diversificación y renovación de los modelos de gobernanza.  

Con esta jornada se ha dado un paso más en la colaboración entre las administraciones 

públicas y los diferentes agentes territoriales, en particular entre el mundo de la 

conservación de la naturaleza y el desarrollo rural, para fortalecer el papel de las áreas 

protegidas como activos socioeconómicos y su implicación en los procesos de 

desarrollo local y territorial.  

La jornada ha permitido profundizar en el debate sobre los retos que implica integrar 

desarrollo territorial y conservación de la naturaleza en las áreas protegidas. El debate 

se ha articulado en torno a dos grandes interrogantes:  

• ¿Son los espacios protegidos un activo para la economía local o, por el 

contrario, una limitación para desarrollo del territorio, el emprendimiento y las 

empresas locales que trabajan en ellos? 

• ¿Qué capacidad y, en su caso, qué herramientas tienen los espacios protegidos 

para contribuir al desarrollo del territorio y frenar la despoblación y el 

envejecimiento rural? 

La reflexión en torno a estas cuestiones se plantea en el contexto de despoblación 

avanzada que sufren numerosos espacios naturales, un fenómeno demográfico de 

causas complejas e importantes consecuencias sociales, ambientales y territoriales. En 

las áreas rurales económicamente deprimidas y poco dinámicas, la despoblación y el 

envejecimiento están provocando el abandono de prácticas agroganaderas y forestales 

de alto interés socioecológico, la desaparición de agrosistemas tradicionales de interés 
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económico, ecológico y cultural, y la imposibilidad de alternativas innovadoras ante la 

falta de relevo generacional. 

El objetivo fundamental de conservación de la naturaleza, propio de las áreas 

protegidas, resulta indisociable, como se ha asumido desde hace años, del desarrollo 

local sostenible dentro de sus límites y en sus entornos de influencia socioeconómica. 

La elevada despoblación en buena parte de los municipios integrantes de espacios 

protegidos pone de manifiesto el reto que tienen las áreas protegidas de promover el 

desarrollo económico y social, en cooperación con otras políticas sectoriales y con los 

actores del territorio. De hecho, para favorecer el desarrollo socioeconómico de las 

poblaciones locales de forma compatible con los objetivos de conservación, las 

sucesivas leyes de conservación de la naturaleza recogen las áreas de influencia 

socioeconómica, integradas por los términos municipales donde se encuentra ubicado 

el espacio protegido y su zona periférica de protección. 

El desarrollo rural, concepto largamente debatido, debe abordarse con un enfoque 

holístico, participativo y multifuncional, promoviendo las actividades tradicionales, 

agrícolas, ganaderas y forestales con sentido innovador, y una oferta turística de 

calidad, en la que el área protegida y los valores de su patrimonio natural y cultural 

definen y cualifican el destino y los productos turísticos. El desarrollo debe, pues, 

sustentarse en la activación de los recursos endógenos existentes, contribuyendo al 

incremento de la conciencia ecológica y a la satisfacción de las demandas de naturaleza 

de una sociedad urbana que debe valorar y remunerar económicamente, en alguna 

medida, los servicios de abastecimiento, regulación y culturales que brindan los 

ecosistemas de los espacios naturales adecuadamente gestionados. 

El debate se centró, precisamente, en las oportunidades de los espacios naturales 

protegidos como un activo para la economía local, y también, en las potenciales 

limitaciones que los objetivos de conservación de las áreas protegidas pueden suponer 

para de desarrollo del territorio. A lo largo de la jornada se aportaron experiencias y se 

discutió sobre las capacidades y herramientas con las que cuentan las áreas protegidas 

para contribuir al desarrollo territorial y al freno consiguiente de la despoblación y el 

envejecimiento demográfico en los territorios mayoritariamente rurales donde están 

implantadas. 

En la ponencia marco impartida por María Luisa Gómez Moreno, de la Universidad de 

Málaga, se identificaron los retos y oportunidades de la apuesta por el desarrollo 

territorial en las áreas protegidas. En la mesa de experiencias participaron Belarmino 

Fernández, alcalde de Somiedo, Joana Barber, directora del Parque Natural y Reserva 
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de la Biosfera del Montseny, Felipe Oliveros, Jefe de Servicio de espacios naturales de 

Cádiz, y Joaquín González, del Grupo de Desarrollo Rural Litoral de la Janda (Cádiz).  

En sus intervenciones los ponentes pudieron compartir con los participantes las claves 

de éxito y los retos para mejorar el papel de las áreas protegidas en el desarrollo 

territorial. En todos los casos se defendió la necesidad de tejer alianzas y generar 

compromisos para que las áreas protegidas lleguen a convertirse realmente en un 

proyecto compartido de futuro, en un activo para el territorio. 

 

Javier Madrid, Director General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos de la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, clausuró la jornada junto con 

Rafael Mata, Presidente de EUROPARC-España.   
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AVANCE DE CONCLUSIONES  
 

1. Es necesario seguir tejiendo alianzas y generando compromisos y complicidades 

entre las sociedades locales, los actores del territorio y las áreas protegidas, para 

que éstas se conviertan en modelos de desarrollo sostenible, haciendo de los 

espacios protegidos territorios dinámicos, innovadores y cohesionados. 

2. Las diferentes categorías de áreas protegidas y la diversidad ecológica, social y 

económica de los territorios objeto de protección no aconsejan el uso de recetas 

universales y de gabinete. Los proyectos de desarrollo del territorio ligados a las 

áreas protegidas deberán basarse en el conocimiento y diagnóstico de las 

realidades locales, y en la participación e implicación de la población y los actores 

del territorio. Las Reservas de Biosfera, en particular, constituyen un excelente 

marco para la formulación y desarrollo de este tipo de proyectos. 

3. Existe una elevada convergencia entre los objetivos de las políticas de desarrollo 

rural y de conservación del patrimonio natural y cultural. Es preciso concretar esa 

convergencia de objetivos generales en el diseño e implementación de acciones 

estratégicas, tanto a escalas regionales como locales, que potencien las sinergias 

entre conservación y desarrollo. 

4. De hecho, en los espacios naturales protegidos, en general, y en los parques, en 

particular, junto con el objetivo último de conservación de la naturaleza se trabaja 

también en el desarrollo socioeconómico en clave de sostenibilidad y en el uso 

público del espacio.  

5. Una parte de la gestión en los parques se centra en abordar problemas de 

conservación derivados del abandono de ciertos usos del territorio. Plantear 

proyectos innovadores, en cooperación con programas de desarrollo rural, de 

reactivación de usos tradicionales económicamente viables es una vía de 

promover el desarrollo territorial y de fijar población activa, al tiempo que se 

conservan y potencian determinados valores naturales y culturales del espacio.  

6. Se reconoce la capacidad de los espacios naturales protegidos de atraer inversión 

pública al territorio, aunque no siempre dichas inversiones transcienden o son 

percibidas positivamente por la población local. Es necesario justificar y definir con 

claridad las prioridades de inversión y los conceptos subvencionables de acuerdo 

con los objetivos de desarrollo territorial de cada área protegida. 
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7. El enfoque y objetivos de instrumentos como la Carta Europea de Turismo 

Sostenible en espacios naturales protegidos, compromiso voluntario entre 

diferentes agentes públicos y privados implicados en la realidad del área 

protegida, se ha demostrado eficaz en el reto de compatibilizar conservación y 

desarrollo. 

8. Es preciso revisar la normativa de las áreas protegidas, especialmente prolija y 

compleja, y, en su caso y siempre que resulte posible, simplificar algunos 

procedimientos en asuntos como las autorizaciones, diferenciando claramente, por 

otro lado, las regulaciones que provienen de otras normas sectoriales.  

9. Los esfuerzos en comunicación deben dirigirse prioritariamente a la población 

local, aunque hay que seguir trabajando para transmitir a la sociedad urbana los 

múltiples beneficios para el bienestar humano derivados de unos espacios 

naturales bien gestionados.  
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RESÚMENES DE LA MESA DE EXPERIENCIAS: 

LECCIONES APRENDIDAS Y REFLEXIONES PARA EL DEBATE 

Belarmino Fernández Fervienza, Alcalde de Somiedo 

En 1988 Somiedo arrastraba una profunda crisis, económica y de identidad, 

caracterizada por el monocultivo de la ganadería de supervivencia y muy poco 

rentable, con apenas 12 vacas por explotación, con establos malos, con una renta per 

cápita que ocupaba el penúltimo puesto de los municipios asturianos, con malas 

infraestructuras básicas de transporte y de comunicaciones tanto internas como con el 

resto de Asturias y la Meseta, lo que llevaba al abandono masivo de los jóvenes hacia 

las ciudades. 

En este caldo de cultivo el Ayuntamiento con el apoyo de los vecinos, y conociendo las 

grandes posibilidades de Somiedo, por sus increíble valores naturales, de los que 

daban cuenta diversos estudios realizado por la Universidad de Oviedo, en los cuales se 

hablaba de sus lagos, de sus montes, de sus pastos de alta montaña, de la presencia 

del Oso Pardo Cantábrico, del Urogallos, de su Biodiversidad, y de un aprovechamiento 

del entorno basado en la ganadería tradicional que había preservado hasta esos años 

una etnografía única como eran las Brañas de teito de escoba, por ejemplo La Pornacal  

y Mumián, presenta al Gobierno del Principado de Asturias la posibilidad de realizar un 

Parque Natural en el municipio, idea que es acogida con gran entusiasmo por el 

Gobierno socialista, presidido en aquellos años por Pedro de Silva. 

El Principado decide entonces mediante la ley aprobada hace ahora 25 años declarar 

Somiedo Parque Natural, con dos objetivos claros, la conservación del medio natural y 

el desarrollo socioeconómico de los habitantes de Somiedo, siendo el primer parque 

natural asturiano y que serviría como banco de pruebas de una serie de políticas 

conservacionistas y de desarrollo económico a aplicar después en otros territorios del 

Principado, como así se hizo,  y entendiendo desde un principio la importancia de que 

los habitantes de Somiedo sintieran como suyo el Parque Natural, lo que se reflejó en 

los Órganos de Gestión del Parque,  en los que están representados todas las partes, 

desde los representantes de los pueblos, del Ayuntamiento, de las asociaciones del 

concejo, de las asociaciones conservacionistas, del Gobierno del Principado de 

Asturias, de la Universidad, lo que permitió aprobar rápidamente ya en el año 1989, su 

primer Plan Rector de Uso y gestión, y por ende, la puesta en marcha del Parque 

Natural de Somiedo, en el cual se ponía sobre el papel como cumplir con los objetivos 

de desarrollo económico y conservación del medio natural, este primer plan rector 

establecía entre otras medidas una serie de inversiones en Somiedo, que iban a 
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suponer un cambio radical del concejo, la zonificación, la mejora de los accesos a las 

brañas, la mejora de las carreteras locales, las ayudas para la rehabilitación de las 

cuadras y las casas, la mejora de las condiciones económicas de los ganaderos y toda 

una batería de inversiones que rápidamente consiguió la aceptación del Parque por 

parte de todos los vecinos. 

En aquel primer Plan Rector de Uso y Gestión se llevó a cabo la zonificación del Parque, 

estableciendo cinco zonas en Somiedo, que lejos de perjudicar a los somedanos, se 

convirtió en una oportunidad ya que permitió una ordenación del territorio que 

favoreciera a todas las partes. En primer lugar, mediante la creación de las zonas de 

uso ganadero, que permitiría conseguir una serie de mejoras para el sector ganadero 

como la mejora de las infraestructuras, el arreglo de los accesos a las brañas y pastos 

de alta montaña, y el comienzo de una profesionalización del sector. En segundo lugar, 

con la creación de rutas turísticas que atravesaban las zonas más emblemáticas del 

Parque, como los lagos de Saliencia, el lago del Valle, las Brañas de la Pornacal, valle de 

Saliencia y Mumián, las Brañas de Corros o el pico Cornón, van a provocar el 

surgimiento del turismo y del interés por la visita del Parque Natural, hasta entonces 

únicamente ligado a los montañeros. Y en tercer lugar, con la creación de las zonas de 

uso restringido y de reserva ecológica que permitirían la puesta en marcha de las 

políticas conservacionistas para la protección de la increíble biodiversidad de Somiedo, 

muy en especial de la recuperación de especies que en el año 1988 estaban en muy 

grave peligro de extinción como el Oso Pardo Cantábrico. 

Aprovechando la mejora de las infraestructuras, de  la ordenación del territorio y de 

una serie de mejoras en las rentas percibidas, el sector ganadero comenzó a 

especializarse y a profesionalizarse, así se apostó por la Raza Asturiana de los Valles, 

vaca en peligro de extinción en Asturias en aquellos días, que permaneció en Somiedo 

por su perfecta adaptación al medio, se mejoraron las cuadras, los caminos, se premió 

al aprovechamiento tradicional de los pastos de alta montaña, mediante las medidas 

agroambientales, que además iban a tener un importante efecto sobre los incendios 

con su disminución radical, los ganaderos empezaron a comercializar su terneros a 

través de la IGP “Xata Roxa”, y en definitiva el sector vio mejorado de  una forma 

sustancial su forma de vida. 

Para conseguir el objetivo del desarrollo socioeconómico de los habitantes de Somiedo 

era necesario conseguir la diversificación de las actividades económicas, con el apoyo 

del Parque comenzaron a darse los primeros pasos, los jóvenes emigraban a la ciudad 

ya que existían pocas expectativas profesionales, en el año 1988 se pone en marcha la 

Oficina de Información Juvenil de Somiedo, una Casa de Oficios, y se busca dar 
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alternativas a los jóvenes para que se queden, mediante la formación y la creación de 

oportunidades básicamente ligadas al sector servicios. Así mediante  proyectos de 

Escuelas Taller se rehabilitaron varios edificios con destino a alojamientos de turismo 

(Albergue de Saliencia y el Hotel de Valle de Lago), se actuó también con la 

profesionalización de los jóvenes de Somiedo, mediante formación en turismo rural, en 

el sector de la construcción, o en el sector medioambiental, lo que unido a la creación 

de las rutas de turismo que llevaba al visitante a los lagos, a las brañas o a los montes 

de Somiedo, la apertura de una oficina de turismo todo el año, la creación del 

Ecomuseo de Somiedo y un enorme esfuerzo de promoción en prensa, televisión, 

ferias especializadas… hicieron que los visitantes empezaran a interesarse por el 

parque. Poco a poco el sector empezó a despegar y el turismo empezaba a diversificar 

la actividad económica del parque.  

Y para la consecución del objetivo de la conservación del increíble patrimonio natural 

de Somiedo y de su extraordinaria Biodiversidad, se pusieron en marcha una serie de 

medidas y de políticas conservacionistas que utilizaban Somiedo como avanzadilla, así 

empezaron a trabajar en Somiedo no solo las administraciones con sus planes, sino 

también Asociaciones conservacionistas, Fundaciones, la Universidad, y con la 

colaboración de los somedanos poco a poco se fueron consiguiendo resultados, el 

exponente más claro es sin duda el Oso Pardo Cantábrico, de cuya población se decía 

que no llegaría al año 2000 y que actualmente dispone de una población consolidada 

en Somiedo consolidándose año tras año, con nuevas osas con crías, y que nos hace ser 

muy optimista, surgiendo además un nuevo turismo en Somiedo, el del avistamiento 

de fauna, siempre sin molestar al oso y desde los miradores de fauna y paisaje 

repartidos por el municipio, y con empresas especializadas que ya trabajan en 

Somiedo, y que guían esas visitas para que nadie moleste al oso. 

 Desde entonces hasta ahora el cambio del municipio ha sido muy importante,  y 

ciertamente aquellos ambiciosos objetivos se han ido cumpliendo, con sus luces y con 

sus sombras, pero en líneas generales con un grado de cumplimiento muy satisfactorio, 

la ganadería sigue siendo la base de la economía del Parque pero ahora son 

explotaciones muy profesionalizadas con cuadras modernas, con maquinaria y la media 

de vacas por explotación es de 50, de una muy alta calidad, ganado de la raza asturiana 

de los valles y que comercializan a través de la IGP “Xata Roxa” y con la mejora de las 

condiciones muchos jóvenes se han incorporado a la actividad agraria. Se siguen 

manteniendo 5 ferias al año, se mantiene el Certamen Nacional de Rebaños de 

Asturiana de los Valles los días 5,6 y 7 de Septiembre, y en definitiva se ha convertido 

en un sector económico dinámico, profesional y adaptado a los tiempos. El sector 
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turístico ha aparecido con mucha fuerza suponiendo ya el 30% del empleo del Parque, 

con la existencia de una oferta de unos 90 negocios de gente de Somiedo que ha 

apostando por quedarse, con una muy alta calidad, en Casas de Aldea, Hoteles Rurales, 

Apartamentos Rurales, Campamentos de Turismo, Albergue  o Restaurantes 

distribuidos por la mayoría de los pueblos del Parque con unas 1400 plazas, que dan 

cobijo a los más de 100.000 visitantes anuales del Parque, con unas dimensiones y una 

tipología controladas con la Ley de  Turismo Rural, la normativa del Parque y el 

Ordenamiento Urbanístico municipal. Y en cuanto al otro gran objetivo del Parque 

como era la conservación del Medio Natural, quizás el mejor termómetro que 

podemos usar sea su especie más emblemática el oso pardo cantábrico quien en los 

comienzos del parque era muy difícil de ver y se ocultaba en lo más profundo del 

parque, y que en la actualidad tiene una población que poco a poco se va consolidando 

y que en esta primavera se ha visto en múltiples zonas del parque y que demuestra 

cómo es posible compatibilizar el desarrollo económico con la conservación del medio, 

es decir, desarrollo sostenible. 

Todos estos factores han llevado a Somiedo a más que doblar su renta per cápita, 

situándose en la media de los municipios asturianos. El parque ha obtenido diversos 

reconocimientos como Reserva de la Biosfera en el año 2000, Zona de especial 

protección de las aves, el Pueblo ejemplar de Asturias para Villar de Vildas en el año 

2004, La Carta europea de Turismo Sostenible, el Club de Reservas de la Biosfera de 

Asturias, Diploma a la excelencia y calidad turística 2001, la Q de calidad de uso 

público. Todos ellos hacen que nos sintamos muy orgullosos del trabajo realizado. 

El camino ya está trazado y en el debemos seguir, trabajando por la mejora de la 

ganadería y del sector turístico, buscando nuevas vías de diversificación como el 

desarrollo del turismo activo, la realización de actividades plenamente compatibles con 

el parque (deportivas, culturales), de los miradores de fauna y paisaje, de la industria 

agroalimentaria (agua, carne, embutidos, miel), del desarrollo de empresas en el sector 

ambiental, del sector forestal, de la mejora de los servicios públicos, de la protección y 

mejora de nuestro patrimonio etnográfico -especialmente de nuestras brañas con 

teitos-, de la mejora de las comunicaciones, y, seguir, por supuesto, trabajando 

activamente en la conservación de nuestra flora y fauna, un futuro al que miramos con 

optimismo conscientes de los retos que nos esperan, pero con los objetivos muy claros, 

la conservación de nuestro medio natural y el desarrollo económico de los habitantes 

de Somiedo, que hacen que seamos un ejemplo real de desarrollo sostenible, 

admirado y reconocido en todo el País. 
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Juana Barbera Rosado, Directora del Parque Natural y Reserva de la 

Biosfera del Montseny  

Es evidente que el objetivo último y común de los espacios naturales protegidos es la 

conservación de los valores naturales, pero también es cierto que los profesionales que 

trabajamos en la gestión de estos espacios siempre hablamos de tres ejes de gestión:  

1.- La conservación del patrimonio natural y cultural del territorio 

2.- El desarrollo socioeconómico de la población que vive en estos espacios 

3.- La ordenación del uso público asociado al espacio.  

Si bien estos tres objetivos acaban traduciéndose en objetivos específicos y en unos 

planes de actuaciones anuales y/o en grandes proyectos de gestión, muchas veces es 

muy complicado saber cuando realizas una actuación a qué objetivo corresponde, ya 

que la mayor parte de las veces puede obedecer a más de uno. Por lo tanto, esto que 

“a priori” y desde el punto de vista más estricto de la planificación podría parecer una 

disfunción, lo único que vuelve a poner de manifiesto es la imposibilidad de gestionar 

un espacio, al menos en nuestros territorios, sin tener en cuenta a la población local.  

Si además el espacio natural forma parte de una Reserva de la Biosfera, como es el 

caso del Montseny, el desarrollo sostenible del territorio pasa a ser una de las líneas 

principales de gestión, ya que no podemos olvidar que muchos de los problemas de 

conservación que tenemos nos vienen dados por el abandono de ciertas prácticas y por 

la falta de personas para realizarlas. En estos casos fijar población se convierte en un 

objetivo necesario para poder conservar los valores naturales del espacio natural 

protegido.   

Teniendo en cuenta todo lo dicho, desde la gestión de un espacio natural se está bien 

posicionado, por el conocimiento del territorio y por las complicidades, para poder 

llevar a cabo proyectos, en un territorio dónde el 85% es de propiedad privada, y 

políticas de desarrollo sostenible.  En este sentido se explicarán algunos ejemplos de 

proyectos realizados en la línea del desarrollo y que a su vez contribuyen a conservar 

los valores naturales del espacio: Carta Europeo de Turismo Sostenible, Marca Reserva 

de la Biosfera, comercialización de productos… 
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Felipe Oliveros, Jefe de Servicio de Espacios Naturales de Cádiz, Consejería 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía 

La complejidad del tema que se plantea y la elevada diversidad de espacios naturales 

protegidos que existen en el territorio español hacen imposible generalizar tanto el 

diagnóstico como las propuestas de actuación.  

No obstante se aportan algunas reflexiones: 

1. Las limitaciones y oportunidades que ofrece un espacio protegido al territorio 

suelen observarse de manera radicalmente opuesta si ésta se realiza desde ámbitos 

más académicos o urbanitas (suele ser una visión más positiva) o desde la población 

local (normalmente una visión más crítica). 

Pese a que la normativa de espacios protegidos es especialmente compleja, con 

frecuencia se identifican con el espacio protegido limitaciones que provienen de otros 

ámbitos (normativa forestal, urbanística, etcétera). 

El discurso de la protección de los espacios ha triunfado en la sociedad más urbana, 

pero probablemente ha faltado comunicación entre la población local. 

2. La declaración de un espacio protegido suele servir de reclamo turístico, lo que 

en principio supone un activo para la economía local. No obstante, esta situación no 

siempre aporta elementos positivos al desarrollo de las poblaciones locales 

(encarecimiento de la vivienda, colapso durante periodos de máxima afluencia de 

visitantes, etcétera).  

El turismo activo y el turismo de naturaleza se caracterizan, en general, por su carácter 

difuso y no masificado; aún sigue siendo una oferta complementaria, no estructurada y 

sin capacidad  para transformar de manera sensible los modelos de crecimiento. 

Pese a que la gran diversidad de actividades y la escasa capacidad de las 

administraciones hacen difícil ordenar y planificar el sector, se evidencia la necesidad 

de orientar el mismo hacia la especialización de los destinos  bajo una estrategia 

comarcal, huyendo de los localismos. 

3. La inclusión de un territorio en un espacio naturales protegido suele conllevar 

un incremento de las inversiones públicas en dicho territorio. Se valoran brevemente 

las dificultades para asegurar que esa inversión realmente trascienda a la población 

local. 
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4. La enorme heterogeneidad existente entre los distintos espacios naturales 

protegidos hacen muy difícil extraer recetas únicas válidas para todos ellos. Pero para 

poder avanzar en esa idea, quizás fuera interesante empezar a interpretar el territorio 

bajo otros parámetros más allá de los clásicos, por lo que se propone trabajar en una 

categorización de los espacios en base a criterios sociecológicos, y no únicamente 

ecológicos. 

 

Joaquín González Álvarez, Gerente del Grupo de Desarrollo Rural Litoral 

de la Janda 

El objetivo de la intervención es mostrar la evolución de las políticas de desarrollo local, 

el papel de los espacios naturales en éstas – territorio -, y cómo esto hace converger las 

estrategias de los grupos de desarrollo rural con los objetivos del Programa Sociedad y 

Áreas Protegidas impulsado por EUROPARC-España. 

Por un medio rural vivo. Las políticas de desarrollo rural que se implementaban en 

Europa se caracterizaban por ser sectoriales, dirigidas a la agricultura y planificadas. 

Surgen nuevos retos que se expresan en el documento de la comisión de Retos del medio 

Rural. El futuro del mundo rural, el enfoque de la Comisión en materia de desarrollo 

rural, se basa en tres puntos fundamentales: 

1) Cohesión económica y social frente a una comunidad ampliada y con una gran 

diversidad regional. 

2) Ajuste inevitable de la agricultura europea a la realidad de los mercados y 

subsiguientes consecuencias para el sector agrario y la economía rural en general 

3) Protección del medio ambiente y conservación del patrimonio natural de la 

comunidad. 

La iniciativa Leader, cuyas siglas corresponden a las iniciales de su denominación en 

francés, «Liaisons entre activités de Développement de L’Économie Rural» o lo que es lo 

mismo, «Relaciones entre actividades de desarrollo de la economía rural», supone un 

importante escalón en la evolución del desarrollo rural en la Unión Europea. Su filosofía 

se basa en la constatación de que las zonas rurales se enfrentan a una serie de problemas 

que pueden poner en peligro su futuro, como por ejemplo, el envejecimiento de la 

población y el éxodo rural  

En el espacio rural, que cubre cerca del 80% del territorio comunitario, las personas que 

habitan y/o ejercen sus actividades en él, que representan más del 50% de la población 

europea, y la necesidad de espacios naturales exigen que toda la comunidad se movilice 
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hacia el desarrollo del mundo rural. Ése es el objetivo de las propuestas, sugerencias y 

pautas expuestas por la Comisión en esta comunicación, documento de la comisión 

comunicación sobre el Futuro del Medio Rural. 

La Iniciativa comunitaria Leader, conocida posteriormente como Leader I, marcó el 

comienzo de una nueva concepción de la política de desarrollo rural en la Unión Europea, 

basada en un enfoque territorial, integrado, ascendente y participativo, que benefició a 

217 comarcas ubicadas en regiones atrasadas o zonas agrícolas desfavorecidas, con una 

inversión total de 417 millones de euros 

Definición del enfoque leader. El enfoque Leader constará como mínimo de los 

elementos siguientes: 

1) Estrategias de desarrollo local por zonas, diseñadas para territorios rurales 

subregionales claramente delimitados 

2) Partenariados locales entre los sectores público y privado (en lo sucesivo, 

«grupos de acción local») 

3) Un enfoque ascendente que otorgue a los grupos de acción local un poder 

decisorio sobre la elaboración y aplicación de una estrategia de desarrollo local; 

4) Concepción y aplicación multisectorial de la estrategia, basada en la interacción 

entre los agentes y proyectos de los distintos sectores de la economía local 

5) La aplicación de enfoques innovadores 

6) La ejecución de proyectos de cooperación 

7) La creación de redes de partenariados locales 

 

Después de tres periodos de programación LEADER aparecen nuevos retos. Se fórmula 

la estrategia de desarrollo local participativo: un conjunto coherente de operaciones 

cuyo fin es satisfacer objetivos y necesidades locales, y que contribuyen a la realización 

de la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, 

diseñado y puesto en práctica por un grupo de acción local. Algunas claves son el 

método, laboratorio, estrategia y todas las áreas rurales, transversalización, 

multifinanciación. 

Se considera clave reforzar la integración de las iniciativas locales y el fomento de la 

capacidad rural en las políticas generales de la Unión Europea, en particular mediante 

enfoques ascendentes del desarrollo local, como LEADER y el desarrollo local dirigido 

por la comunidad local. La Iniciativa Leader ha alcanzado un grado de madurez que 

permite a las zonas rurales aplicar el enfoque propio de dicha iniciativa en el contexto 

más amplio de la programación general del desarrollo rural.  
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Leader entra en crisis al formar parte del FEADER : "El segundo pilar de la Política Agrícola 

Común se ha convertido en un callejón sin salida burocrático".(Reorientation of EFARD 

2020), y se plantea la necesidad de volver a las raíces de Leader y reorientar el enfoque.  

TERRITORIO, PERSONAS, PROYECTO 

Nuevo concepto de territorio: los espacios naturales son nuestro territorio. Si los 

espacios naturales en todo el mundo representan el 15% con más de 217.000 áreas 

protegidas (IUCN, UNEPWCMC, 2016), en España, más del 27% de la superficie terrestre 

y cerca del 8% de la marina está destinada a la conservación a través de más de 1.900 

espacios naturales. 

Personas – participación - gobernanza – implicación - corresponsabilidad planificación.  

Deben surgir también nuevos modelos de gobernanza. Se introducen conceptos como 

la sociedad en red, no solo para el GDR, también para los espacios naturales. De ahí 

que son básicas también las relaciones con otros espacios que da la nueva ruralidad. 
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ANEXO. DOCUMENTACIÓN 

 

Presentación del Programa Sociedad y Áreas Protegidas 

impulsado por EUROPARC-España, a cargo de Carles 

Castell Puig, Coordinador de la Comisión de Seguimiento 

 

Presentación de la ponencia marco Desarrollo Territorial 

y Áreas Protegidas: retos y oportunidades, a cargo de 

María Luisa Gómez Moreno, Universidad de Málaga 

 

Presentación de Juana Barber Rosado, Directora del 

Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny 

 

Presentación de Felipe Oliveros Pruaño, Jefe de Servicio 

de Espacios Naturales de Cádiz, Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía 

 

Presentación de Joaquín González Álvarez, Gerente del 

Grupo de Desarrollo Rural Litoral de la Janda, Cádiz 
 


