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¿QUÉ ES UNA 
ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO 

LOCAL 
PARTICIPATIVO? 

11:45-12:00



Se trata de la aplicación del método LEADER para el 
período 2014-2020, bajo el lema general “crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador”.

Estas EDLP (atención a la polisemia, puesto que es al 
tiempo, producto y metodología) , que constituyen la 
hoja de ruta encaminada a promover un mayor desarrollo 
económico y mejores condiciones sociales para la 
población de los entornos rurales, han de elaborarse por 
los Grupos de Acción Local, contando con sus 
respectivas comunidades locales, para su remisión a la 
Dirección General de Desarrollo Rural del Gobierno de 
Aragón.
La UE pondera la EDLP, o metodología LEADER, como 
la más abiertamente participativa de todas las europeas 
puesto que lleva casi 25 AÑOS demostrando su eficacia 
y su capacidad de construir la realidad de las 
programaciones de abajo a arriba.



¿Quién desarrolla esto? Los GAL ¿QUÉ SON LOS GRUPOS 
DE ACCIÓN LOCAL?
Los Grupos de Acción Local son asociaciones sin ánimo de 
lucro, de marcado carácter territorial, compuestos por 
representantes de los intereses socioeconómicos locales 
públicos y privados (asociaciones, empresas, administraciones 
públicas locales y otros grupos de la sociedad civil), cuyo 
objetivo es posibilitar el desarrollo rural en sus respectivos 
territorios con un enfoque ascendente. 

La composición, objetivos y forma de trabajo de los Grupos ha 
hecho que, desde su creación, propicien la participación de los 
actores del medio rural. Al trabajar con un enfoque “de abajo a 
arriba”, las comunidades locales son protagonistas y deciden 
el diseño y gestión de este tipo de políticas de desarrollo local. 
De hecho, la experiencia de los Grupos con la gestión 
LEADER confirma que la participación del tejido 
socioeconómico en el diseño y ejecución de las EDLP es una 
garantía para el éxito ya que aumenta la capacidad de actuar 
y adoptar iniciativas constructivas.



¿QUÉ PAUTAS HEMOS DE SEGUIR PARA 
ELABORAR NUESTRA EDLP 2014- 2020?
Esta EDLP debe contemplar la diversa normativa 
comunitaria, estatal y autonómica, de las que podemos 
extraer las siguientes pautas:
*el diagnóstico de la zona y su población, para 
determinar sus necesidades y potencial, que se resumirá
en la descripción de los puntos Débiles, las Amenazas, 
los puntos Fuertes y las Oportunidades (DAFO);

*una descripción de la estrategia y sus objetivos, 
incluyendo las características integradas e innovadoras 
de la estrategia. Estos objetivos han de traducirse en un 
plan de acción cuyos resultados previstos puedan ser 
alcanzados, puedan ser medidos y, además, conste de 
acciones coherentes y financiables a través de los fondos 
y programas pertinentes de la UE.



¿QUÉ PAUTAS HEMOS DE SEGUIR PARA 
ELABORAR NUESTRA EDLP 2014- 2020?
*una descripción del proceso de participación de la 
comunidad en la elaboración de la estrategia ;

*una descripción de las disposiciones de gestión y 
seguimiento del grupo de acción local que demuestre su 
capacidad para poner en práctica el plan de acción y 
alcanzar los resultados esperados.



¿SIRVE SOLO PARA REDACTAR UNA ESTRATEGIA 
TERRITORIAL Y SOLICITAR UN LEADER?

En modo alguno. 

Esta EDLP servirá para elaborar una hoja de ruta que 
nos sirva para decidir sobre qué cuestiones queremos 
trabajar, puesto que así se nos ha pedido, y a qué fondos 
deberemos optar. 

En el futuro habremos de tener una visión más amplia e 
integrada de todas las posibles opciones de financiación 
para poder acometer y lograr los objetivos planteados.



BORRADOR DE LA 
EDLP DE 

CUENCAS 
MINERAS
12:15-12:45



ANALIZANDO SUCÍNTAMENTE EL BORRADOR

PÁG. 2 A 38: DATOS CONTEXTUALES

PÁG. 38 A 43: RECAPITULACIÓN DAFO 

PÁG. 43 A 48: NECESIDADES DETECTADAS Y SU 
PRIORIZACIÓN

PÁG. 48 A FINAL: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN



EL CONCEPTO MÁS IMPORTANTE: 
LA LÓGICA DE INTERVENCIÓN

SE TRATA DEL CONJUNTO DE ACTIVIDADES 
PUESTAS EN PRÁCTICA, DE LOS EFECTOS 
ESPERADOS (PRODUCTOS, RESULTADOS E 
IMPACTOS) ASÍ COMO DE LOS SUPUESTOS QUE 
EXPLICAN CÓMO LAS ACTIVIDADES VAN A 
CONDUCIR A LOS EFECTOS EN EL CONTEXTO DE 
LA INTERVENCIÓN . (DEFINICIÓN DE UE)

PARA ENTENDERLO VEAMOS UN EJEMPLO.



COMBATIR LA DESPOBLACIÓN A TRAVÉS DEL 
RETORNO DE MUJERES DEL TERRITORIO QUE 

SALIERON A ESTUDIAR FUERA Y QUE DISPONEN DE 
UN NIVEL SUFICIENTE DE PREPARACIÓN 

ACADÉMICA Y/O EXPERIENCIA PROFESIONAL, CON 
FIJACIÓN DE RESIDENCIA EN SEGURA DE BAÑOS



GRACIAS POR VUESTA 
ATENCIÓN.

PASEMOS AHORA AL TURNO 
DE RUEGOS Y PREGUNTAS.


