
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

LOCAL PARTICIPATIVO Y 

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL 



INTRODUCCIÓN 

¿QUÉ ES LA RED ARAGONESA DE 
DESARROLLO RURAL? 

 Organización sin ánimo de lucro 
que aglutina a los 20 grupos de 
acción local de Aragón.  

 Constituida en 1997 representa 
desde entonces al conjunto de los 
Grupos de Aragón.  

 



Grupos de Acción Local 

 Asociaciones sin ánimo de lucro. 

 Carácter territorial (fundamentalmente 
rural) 

 Compuestos por personas y entes 
públicos y privados.  

 Mayoría de decisión privada y plural 

 “ni las autoridades públicas ni ningún grupo 
de interés concreto, pueden representar más 
del 49% de los derechos de voto en la 
toma de decisiones del grupo” 

 



Grupos de Acción Local 

 Origen normativa europea. 
Desde1991 

 Gestión de fondos para 
desarrollo rural.  

 Actualmente vinculado al FEADER 
“Fondo europeo agrícola de 
desarrollo rural” 2º Pilar de la 
PAC 

 Representantes de la 
metodología LEADER 

 

 

 



Método LEADER 

 Siglas francesas de “relación entre acciones de desarrollo 

de la economía local” 

 Los principios esenciales: 

 Planteamiento territorial 

Enfoque ascendente 

Formación de consorcios 

locales. Partenariados 

Innovación 

Integración multisectorial 

Cooperación 

Constitución de redes 

Gestión y financiación 

descentralizada 



Grupos de Acción Local 

 Resumen: 

 Las comunidades locales como 

protagonistas 

 Participación de todos los 

agentes del medio rural 

 Cooperación y trabajo en red 

intersectorial. 

 



Estrategia 

 Nuevo periodo programación 
de fondos 2014-2020. 

 Crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador. 

 Grupos deben elaborar la 
Estrategia de Desarrollo Local 
Participativo 



Estrategia 

¿Qué es una EDLP? 

 

“Conjunto coherente de operaciones cuyo fin es 

satisfacer objetivos y necesidades locales, y que 

contribuyen a la realización de la estrategia de la 

Unión Europea” 

 



Estrategia 

 Hoja de ruta para: 

 Crecimiento económico 

Mejores condiciones sociales 

 ¿Donde?  

 Entorno rural 

 ¿Quién? 

Grupo de acción local 

 



Estrategia 

¿cómo se debe elaborar? 

Imprescindible contar con la comunidad local para 

el diseño, elaboración y puesta en practica 

 


