


Desarrollo rural y áreas protegidas 



retos del medio rural – finales de los 80   

Leader a DLP (CLLD) 

Reacción a una política sectorial y agrarista. 
  
El futuro del mundo rural _Comunicación de la 
Comisión 
— cohesión económica y social frente a una 
Comunidad ampliada y con una gran diversidad 
regional; — ajuste inevitable de la agricultura 
europea a la realidad de los mercados y 
subsiguientes consecuencias para el sector 
agrario y la economia rural en general; — 
protección del medio ambiente y conservación 
del patrimonio natural de la Comunidad. 
 
Conferencia de Cork 1996 -  Por un medio rural 
vivo 
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• En sus orígenes 
LEADER era 
innovación! 

 (y simplificación !!) 



Una historia de luces… 

• Reforzar la integración de las iniciativas locales y el fomento de la capacidad 
rural en las políticas generales de la UE, en particular mediante enfoques 
ascendentes del desarrollo local, como LEADER y el desarrollo local dirigido 
por la comunidad – Cork 2 

• Transcurridos tres períodos de programación, 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. Es preciso extender  los principios 
básicos 

Leader 1 9 GDR 57 m€ 
900 

proyectos 

Leader + 
Proder 

50 GDR 342 m€ 
6701 

proyectos 

Feader eje 
4 Leaer 

52 GDR 209 m€ 
6.226 

proyectos  



Leader a DLP (CLLD)  

Leader en FEADER 

Estrategia 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 
 
Nuevos retos_ para una nueva visión 
territorial 
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Que es Leader 

Gdr y Leader  

territorio  
personas  
proyecto  

 



El territorio 







Sociedad Red 



equipazgo 



El Desarrollo Local Participativo 
es el instrumento de política 
territorial que responde al reto 
principal de conseguir un 
desarrollo equilibrado, utilizando 
los principios metodológicos 
LEADER. El método LEADER, 
consiste en ceder la iniciativa de 
planificación a las comunidades 
locales, que, organizadas en 
asociaciones público-privadas 
como Grupos de Acción Local, 
elaboran y ejecutan una 
estrategia de desarrollo para un 
territorio determinado 
aprovechando sus recursos. Este 
enfoque ascendente implica un 
reto de dinamización social  

El proyecto y las personas 



Cocepto de territorio 

El área protegida es un 

concepto en transición como se 

pone de manifiesto cuando se 

analiza su evolución en 

relación a los cambios en la 

percepción de la conservación 

de la naturaleza; desde el 

modelo inicial de áreas 

protegidas como islas en el 

territorio, a su plena integración 

en el territorio conceptuado 

como un sistema 

socioecológico o 

socioecosistema (sociedad y 

áreas protegidas para el 

bienestar humano). Fuente: 

Modificado 
de Montes y Palomo, 2015. 



Zonas rurales 
periurbanas 

Zonas Rurales 
próximas a áreas 
metropolitanas 

Zona rurales 
alejadas de áreas 
metropolitanas 

Ruralidad y territorio 

  Retos  Oportunidades 

• Zonas rurales periurbanas 

  

 Pérdida de control sobre el futuro 

 Actividades se concentran en el 

núcleo urbano. 

 Perdida de identidad rural  

 Futuro más estable 

 potencial para capturar beneficios 

de las áreas urbanas, evitando los 

negativos 
• Zonas Rurales próximas a áreas 

metropolitanas 

  

 Distintos intereses entre nuevos 

residentes y locales 

 Distancia lejana para algunos 

sectores y demasiado cercana para 

otros  

 Potencial para atraer nuevos 

residentes buscando calidad de 

vida. 

 Acceso relativo a los servicios 

avanzados y la cultura 
• Zona rurales alejadas de áreas 

metropolitanas 

 Economías altamente 

especializadas sujetas a ciclos. 

 Conectividad limitada y grandes 

distancias 

 Alto costo por habitante de los 

servicios  

 Ventaja absoluta en la producción 

de productos basados en los 

recursos naturales. 

 Atractivo para empresas que no 

necesitan una cercanía diaria con 

los núcleos urbanos 

Fuente: OCDE _ The New Rural Paradigm 



Desarrollo rural 3.0 
  Modelo clásico  Nuevo Modelo de 

Desarrollo rural 

 Desarrollo Rural 3.0 

 Objetivo  Reducir la desigualdad  Competitividad  Bienestar teniendo en 

cuenta la dimensión 

económica, social y 

medioambiental  
 Enfoque   Apoyo a un solo sector  Apoyo a múltiples sectores 

basados en su 

competitividad 

 Economías de baja densidad 

diferenciadas por el tipo de 

área rural 
 Herramientas  Subvenciones a las empresas  Inversiones en empresas 

cualificadas y en las 

comunidades locales  

 Enfoque de desarrollo rural 

integrado - espectro de 

apoyo al sector público, las 

empresas y el tercer sector 
 aproximación  Política aplicada 

uniformemente de arriba 

hacia abajo 

 Política de abajo hacia 

arriba, estrategias locales 

 Enfoque integrado con 

múltiples facetas  

 Actores clave y grupos de 

interés 

 Agricultores, Organizaciones 

agrarias y administración 

pública 

 Todos los niveles de la 

administración y actores 

locales 

 Participación de: i) sector 

público – en todos los 

niveles, ii) sector privado, 

empresas con fines de lucro 

y entidades sociales iii) 

tercer sector 
 Definición de rural   Lo no urbano  Lo rural como una variedad 

de distintos espacios  

 Tres tipos de zonas rurales: 

a) zonas rurales periurbana, 

b) cercanas a un área 

metropolitana, c) alejada de 

área metropolitana  

Fuente: OCDE _ The New Rural Paradigm 



Programa sociedad y áreas protegidas y 
estrategia de desarrollo local 

• llamamiento a la acción 
 

El desarrollo del Programa aspira a ser 
un ejemplo de aplicación de principios 
transversales fundamentales: 
ética ambiental, solidaridad y equidad 
social e intergeneracional, 
transdisciplinariedad y trabajo 
colaborativo. 



Programa sociedad y áreas protegidas y 
estrategia de desarrollo local 

• integración de las áreas protegidas en el territorio 

• servicios de los ecosistemas para el bienestar humano 

• comunicación estratégica para aumentar el apoyo 

social y político 

• diversificación de los modelos de gobernanza 

• diversificación de los modelos de financiación 

• ambientalización de las políticas sectoriales 

• responsabilidad global y cooperación internacional 

 



CETS una buena práctica 

• Siguiendo el modelo  espacios protegidos  - 
administraciones  – empresas – sectores y GDR 

• foros  -  grupos de trabajo 

• La edl como oportunidad 
de cooperación  



 


