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Buenas prácticas LEADER, metodología
impulsora y precursora de los ODS y la
Agenda 2030
En 2015, 193 países decidieron alinearse con la Agenda
2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde
ese momento, la sostenibilidad debe formar parte de
todo tipo de actuaciones y niveles, ya sean directivas
de la Unión Europea, políticas públicas nacionales,
planes de grandes empresas, el funcionamiento interno
de un pequeño ayuntamiento o las acciones cotidianas
de la sociedad civil. Los ODS han llegado para ofrecer
una salida al mundo del consumo y contaminación
sin límites en el que estamos viviendo desde hace
décadas, facilitando la adopción de comportamientos
respetuosos con el medio ambiente y la sociedad.
La igualdad de género (ODS 5), la reducción de las
desigualdades (ODS 10), la acción contra el cambio
climático (ODS 13) o el impulso de la cooperación
entre actores (ODS 17) son solo algunos de los pilares
que deben dirigir nuestras actuaciones, ya estemos en
una gran ciudad de Brasil o en un pequeño pueblo de
Dinamarca.
En el medio rural, la transversalización de la
sostenibilidad es algo fundamental de cara a la
consecución de una cohesión territorial duradera,
un acceso universal a los servicios públicos o una
digitalización inclusiva. El desarrollo sostenible como
marco vertebrador de las zonas rurales existe desde
la creación de la metodología LEADER y de los Grupos
de Acción Local europeos, que lo incorporaron en
sus estrategias locales desde 1991. La metodología
LEADER ha constituido desde entonces una iniciativa
sin precedentes, que busca la creación de soluciones
locales e innovadoras frente a la despoblación y el
envejecimiento de las zonas rurales. La participación
ciudadana, la perspectiva bottom-up, las estrategias
consensuadas, el tejido asociativo y las redes de
cooperación forman parte de su definición.
No obstante, la llegada de Agenda 2030 ha permitido
facilitar la implementación de este tipo de actuaciones
y la medición del impacto real de los proyectos. Los
ODS actúan como guía para impulsar la aplicación de
la sostenibilidad como eje transversal a los proyectos

y, gracias a sus 169 metas y 231 indicadores, también
promueven el seguimiento y la evaluación. Asimismo,
la Agenda pone voz a las demandas de asociaciones
feministas, ecologistas, de inclusión social, sindicatos,
de cooperación internacional, etc. materializando sus
demandas y concretando los marcos de actuación,
lo que nos permite tener una visión más integral y
completa del objetivo hacia el que nos tenemos que
dirigir.
En esta publicación se presenta una recopilación de
proyectos realizados por los Grupos de Acción Local de
toda España, cuyo eje principal ha sido la sostenibilidad
en cualquiera de sus vertientes. En REDR defendemos
que un trabajo conjunto de los ODS y la metodología
LEADER puede revertir en soluciones más integrales
y eficientes: la Agenda 2030 tiene la posibilidad de
llegar de una manera más eficaz al territorio de la mano
de los GAL y, por su parte, LEADER puede focalizar
en mayor medida sus actuaciones en base a los ejes
concretos de actuación de la Agenda. Es por ello por
lo que desde REDR defendemos el enfoque “LEADERODS”, por constituir una combinación inmejorable para
conseguir el desarrollo rural sostenible.
Con esta publicación, desde REDR queremos mostrar
diversos ejemplos prácticos del trabajo que realizan
los GAL por la sostenibilidad socio-económica y
medioambiental. A pesar de que muchos de ellos no
cuenten con una estrategia de acción explícita por los
ODS, lo cierto es que los grupos de desarrollo rural en
España y en el resto de Europa llevan años fomentando
a través de sus proyectos las diferentes metas de
la Agenda 2030. El bienestar social, la protección
del planeta, la prosperidad económica, la paz y las
alianzas son elementos que han guiado los proyectos
de los GAL desde sus inicios. ¿Por qué? Porque los GAL
trabajan de la mano de la metodología LEADER desde
la década de los 90 y ya sabemos que LEADER es una
metodología tanto impulsora como precursora de los
ODS.

Acceso a internet en la zona rural de Villaviciosa
ADRI Comarca de la Sidra

Con el objetivo de dar acceso a banda ancha a diferentes
núcleos rurales a los que no llega otro tipo de conexión, el
Ayuntamiento de Villaviciosa realizó inversiones encaminadas
a contar con una infraestructura de telecomunicaciones
para la creación de una red de enlaces inalámbricos sobre
frecuencias libres.
El proyecto consiste en dotar de un acceso a banda ancha en
instalaciones y espacios públicos situados en el entorno de
cinco playas del concejo, facilitar la conexión a los vecinos
y vecinas del entorno y posibilitar la conexión wifi gratuita
por parte de los usuarios de las playas. También se pretende
contar con un acceso a banda ancha para realizar gestiones
relacionadas con la seguridad ciudadana y el socorrismo. En
definitiva, se trata de un proyecto que mejora las condiciones
de vida de un numeroso colectivo vecinal, que se beneficia
de un servicio imprescindible en la actualidad.
Objetivos del proyecto
- Mejora de la conectividad a Internet
- Reducción de la brecha digital de las zonas rurales de la
región
- Mejora de las condiciones de vida de la población

Temática
Brecha digital/ Conectividad/ Cohesión territorial
Promotor
Ayuntamiento de Villaviciosa
GAL
ADRI Comarca de la Sidra
Ámbito de actuación
Concejo de Villaviciosa, Asturias
Presupuesto
9.671,17 €
Valor añadido
El proyecto permite acceder a las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información a colectivos que hasta ese
momento no tenían acceso. Asimismo, los beneficios para la
población rural de disponer de un acceso de banda ancha a
Internet son incuestionables.
Fecha de realización
Octubre 2018 a noviembre 2019

Menorca al plat de l’escola (Menorca en el plato de
la escuela)
Asociación Leader Isla de Menorca

Con Menorca al Plat de l´Escola se busca acercar la
producción local de alimentos sanos y sostenibles a los
menús de las escuelas y centros geriátricos. De esta forma
se fomenta tanto el consumo local y responsable como una
dieta sostenible de niños y niñas y personas mayores.
El proyecto cuenta con cinco líneas de acción principales:

la importancia de consumir productos locales, de calidad,
sostenibles y de temporada
- Mejora de la dieta de los niños y niñas y personas mayores
- Recuperación de los recetarios tradicionales
- Fomento de la producción agroalimentaria local
- Potenciación de las redes locales de comercialización

a) Campaña de concienciación en escuelas, comedores
escolares y/o centras geriátricos sobre la importancia de
consumir producto local de temporada y/o sostenible y/o de
proximidad.

Temática
Alimentación sostenible / Consumo local / Reducción de la
pobreza relativa

b) Mejora de la coordinación de la logística entre productores,
elaboradores a los comedores escolares y/o a los centros
geriátricos y entidades públicas mediante la recuperación de
productos y recetas de temporada y la mejora de canales de
comercialización.
c) Consenso de los calendarios y los ciclos de producción
con las condiciones de la demanda de productos locales
sostenibles y de temporada.
d) Establecimiento de acuerdos de comercialización de
productos locales entre productores, comercializadoras y
organismos públicos.
e) Firma de unos compromisos relacionados con la evaluación
(antes, durante y al final del proyecto)
Objetivos del proyecto
- Garantía de equidad social y económica
- Concienciación de centros escolares y geriátricos sobre

Promotor
Associació Leader illa de Menorca
GAL
Associació Leader illa de Menorca
Ámbito de actuación
Isla de Menorca, Islas Baleares
Presupuesto
65.000,00 €
Valor añadido
El proyecto pone en contacto toda la cadena del producto
local y moviliza a una gran cantidad de entidades y grupos
del territorio, como productores, cooperativas, empresas de
catering en colegios, alumnado, familias, profesorado, etc.
Fecha de realización
Septiembre 2018 a junio 2020

Centro socio educativo de Atención a la Infancia
‘José Ruiz Gallego’
GDR Poniente Granadino

“El Pinar. Centro Social José Ruiz Gallego” estará dedicado a la
atención integral de las personas en situación desfavorecida
del territorio del Poniente Granadino, prestando para ello
servicios como: atención integral a menores, asistencia
educativa y formativa para menores y mayores, atención y
acompañamiento psicológico, servicio de emergencia social
para higiene y bienestar, programas de inserción laboral o de
ahorro doméstico.
El centro “José Ruiz Gallego” ha sido subvencionado por el
GDR del Poniente Granadino con ayudas LEADER y es el
primer centro socio educativo de atención a la infancia de
la provincia de Granada. El centro atiende a una media de
120 usuarios del territorio y su servicio lo presta de forma
altruista una plantilla de unas 50 personas voluntarias.
Este centro busca dar respuesta a corto y medio plazo a
una situación de emergencia humanitaria que afecta a
colectivos vulnerables, contribuyendo así a paliar situaciones
de exclusión y vulnerabilidad social de personas y familias
residentes en el Poniente Granadino y cubrir las necesidades
básicas de estos colectivos. Para ello se trabaja con las
familias y con los menores desde una atención integral,
potenciando y desarrollando las actuaciones para implicar
a las personas en la solución de su problemática, huyendo
en todo momento del concepto clásico de “beneficencia”,
algo en lo que Cruz Roja Española no cree, y fomentando el
desarrollo productivo y retroactivo de las familias. Se trata
de contener la precarización de las condiciones de vida que
presentan estas personas y familias y favorecer el acceso a
la educación de los menores y adolescentes pertenecientes
a las mismas en igualdad de condiciones que el resto de sus
compañeros.
Objetivos del proyecto
- Satisfacer las necesidades básicas (alimentación, suministros,
vivienda, salud e higiene) de las personas en situación de
extrema vulnerabilidad del territorio del Poniente Granadino.
- Favorecer el acceso a la educación de los niños, niñas
y adolescentes pertenecientes a familias vulnerables en
igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros/as.
- Contener la precarización de las condiciones de vida que
presentan las personas y familias vulnerables.
- Prevenir la exclusión social sobrevenida por pérdida de la
vivienda habitual mediante intervenciones de apoyo en el
ámbito familiar.

- Reducir y mitigar la vulnerabilidad de las personas mediante
las acciones previstas, haciendo las derivaciones oportunas
a otros servicios de la propia entidad y a otras entidades en
coordinación.
- Facilitar la inclusión de las personas en la vida comunitaria
a través de un modelo integral y coordinado de intervención
itinerarios individualizados y en grupo
- Realizar un seguimiento de las personas objeto de la
atención, contribuyendo a la búsqueda de soluciones que
favorezcan la inclusión y la integración.
- Promover la participación del voluntariado social en las
distintas actuaciones a desarrollar en el proyecto.
- Promover la visibilización de la acción social de Cruz Roja
Española en el entorno, y cumplir con los fines y principios
de la entidad.
Temática
Reducción de la pobreza
Promotor
Cruz Roja de Loja
GAL
GDR Poniente Granadino
Ámbito de actuación
Loja y el Poniente Granadino, Granada. Andalucía
Presupuesto
Inversión total = 409. 451,12 €
Subvención Leader = 300.000,00 €
Valor añadido
Hasta la fecha no había ninguna administración o entidad
en nuestro territorio que diera cobertura a las necesidades
integrales de atención a los menores en nuestro territorio
y a sus familias. Este centro ha sido reconocido regional y
nacionalmente como una buena práctica para combatir
la pobreza rural, en un sector poblacional especialmente
vulnerable como es la juventud rural, y se trata de una
iniciativa fácilmente replicable al resto de territorios rurales
de España.
Fecha de realización
Enero 2015 a junio 2015

Recuperación de semillas locales
GAL d’Eivissa i Formentera

La transición entre periodos de programación comunitarios
ha supuesto romper con el proceso de desarrollo de
recuperación y puesta en valor de las variedades locales y
una parte relevante de esta ruptura ha sido la pérdida del
recurso humano con dilatada experiencia en la materia con
que contaba el GALEF.

Temática
Soberanía alimentaria/ Recuperación de semillas/ Producción
local

El proyecto ha consistido en la contratación de una asistencia
técnica para evaluar la situación actual del banco de semillas
del GALEF, incluida la información asociada en el mismo, y
el planteamiento de actuaciones futuras a ejecutar (tanto
dentro de la medida LEADER, como en una nueva medida
aprobada recientemente y destinada a la conservación de
variedades con riesgo de erosión genética). El proyecto
incluye un proceso participativo con los actores del sector
agrario interesados en la conservación de las variedades
locales y la ejecución de pequeños proyectos piloto.

GAL
Grup d’Acció Local d’Eivissa i Formentera (GALEF)

Objetivos del proyecto
- Definir el estado actual de conservación y puesta en valor
de las variedades locales con riesgo de erosión genética.
- Ejecutar pequeños proyectos piloto para extraer información
útil para definir proyectos de futuro.
- Definir, junto con la parte del sector agrario interesada, los
proyectos de conservación y puesta en valor de las variedades
locales a ejecutar dentro de la Estrategia LEADER y en la
nueva medida programada en el Programa de Desarrollo
Rural de las Islas Baleares.

Promotor
Grup d’Acció Local d’Eivissa i Formentera (GALEF)

Ámbito de actuación
Islas Baleares
Presupuesto
22.000€
Valor añadido
El presente proyecto ha permitido conocer la situación
de partida, volver a implicar al sector productor en la
utilización de las variedades locales, y definir acciones para
un tratamiento integral de las mismas orientado en último
término a las rentas en el sector agrario local a través de la
diferenciación de las producciones en el mercado local.
Fecha de realización
Junio 2017 a diciembre 2017

Edición de recetario de cocina tradicional
ADRI Municipios de la Vega del Segura

Este proyecto consistió en el diseño, maquetación y
producción de un libro de recetas de cocina, donde se
escogieron las recetas típicas que más identifican a cada
uno de los municipios de la comarca. Esta iniciativa buscaba
que estos platos fuesen conocidos por toda la población del
territorio y fuera del mismo.

- Recuperación de recetas tradicionales
- Empoderamiento de mujeres rurales
- Dinamización del territorio

Asimismo, este proyecto permitió fomentar la participación
activa de la mujer en su entorno social generando nuevas
formas de desarrollo y propiciando la integración de las
mujeres en el mundo laboral: dado que estas han constituido
hasta la fecha el eslabón fundamental en la cadena de
transmisión de recetas gastronómicas, han sido ellas las que
han participado en su elaboración.

Promotor
Federación de asociaciones de mujeres de los municipios de
la Vega del Segura

La creación del recetario permite ver que la sabiduría
gastronómica es un activo importante que puede llevarla a
emprender una actividad lucrativa en su entorno. Además,
el proceso de elaboración del vídeo propició la organización
de actividades en las distintas sedes de las asociaciones de
mujeres integrantes, donde cocinaban los platos típicos de sus
municipios e intercambiaban conocimientos gastronómicos.
De esta forma se contribuyó también a un mayor dinamismo
comunitario.
Objetivos del proyecto
- Puesta en valor de la cultura gastronómica de la zona

Temática
Gastronomía local/ Dinamización comunitaria

GAL
ADRI Municipios de la Vega del Segura
Ámbito de actuación
Región de Murcia
Presupuesto
1.750 €
Valor añadido
Pone en valor la cultura gastronómica tradicional, un
sector normalmente desconocido para una gran parte de la
población
Fecha de realización
Febrero 2013 a junio 2015

Elaboración de informes y guías sobre soberanía
alimentarias
READER y ACHM-E

La Red Asturiana de Desarrollo Rural READER es socio
fundador de Alianza contra el Hambre y la Malnutrición de
España (ACHM-E) creada en 2013 con el fin de contribuir a
la erradicación del hambre y la malnutrición en España y en
el mundo. Entre otras acciones, eventos, etc., han elaborado
una serie de publicaciones sobre la acción de los sistemas
de ayuda alimentaria, en las que recogen las conclusiones de
los Encuentros de trabajo que se celebran anualmente. En
concreto han sido informes y guías, distribuidas en gran parte
del territorio español a través de los socios de la Alianza,
aunque con más difusión en el Principado de Asturias y en
León.
Jornadas realizadas
- I Encuentro Nacional ACHM-E “Hambre y Malnutrición
en España”. Avilés y Oviedo 16 y 17 de octubre de 2013.
Concluye que en España debe ponerse el foco en la
malnutrición y la obesidad.
- II Encuentro Nacional ACHM-E “Pérdidas y desperdicios
de alimentos en el contexto de los sistemas alimentarios
sostenibles”. Oviedo 19 y 22 de abril de 2015. Concluye que
es necesario generar un imaginario colectivo antidesperdicio.
- III Encuentro Nacional ACHM-E “Sostenibilidad de los
Sistemas de Producción Alimentarios”. Oviedo 9 y 10 de
junio de 2016. Sobre la Base de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) se plantea la importancia de ofrecer al
ciudadano la información precisa para su participación.
- IV Encuentro Nacional ACHM-E “La Ayuda Alimentaria a
Debate”. León 16 y 17 de noviembre de 2017. Reúne a 26
expertos y profesionales que evalúan los diferentes sistemas
de donación de alimentos.
- V Encuentro Nacional ACHM-E “Malnutrición: Carencias,
Excesos y Desequilibrios”. León 7 y 8 de noviembre de 2018.
Concluye que la malnutrición es un problema estructural que
exige la transformación de los sistemas alimentarios.
- VI Encuentro Nacional ACHM-E ‘La alimentación en la
opinión pública. El papel de la comunicación’. Oviedo 6 y
7 de noviembre de 2019. Concluye que las redes sociales
y los medios de comunicación son partes imprescindibles,
de ahí la importancia de la profesionalidad y veracidad de
sus difusiones que hacen de esta lucha una tarea diaria que
incluye la necesidad de un debate cada día más amplio que
integre a todos los representantes de la sociedad. Otros
Más de veinte Conferencias de ponentes nacionales e
internacionales. Exposición y concurso de fotografía, mesas
de debate, etcétera.
Guías
1 ¿Cómo reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos?

2 Sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos
3 La ayuda alimentaria a debate
4 Malnutrición: Carencias, excesos y desequilibrios
5 La alimentación en la opinión pública. El papel de la
comunicación
Objetivos del proyecto
La concienciación y participación social.
El establecimiento de foros de estudio, debate e intercambio
de información.
La movilización de recursos para desarrollar actividades
coherentes con el objetivo de contribuir al logro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), reforzando
especialmente el compromiso y la acción nacional y mundial
para erradicar el hambre y la malnutrición.
Temática
Soberanía alimentaria/ Sensibilización ciudadana
Promotor
Alianza contra el Hambre y la Malnutrición de España
(ACHM-E)
GAL
Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER)
Ámbito de actuación
El ámbito concreto es el configurado por Asturias y León,
pero como hay socios de ámbito nacional los resultados de
los Encuentros de trabajo se distribuyen a través de ellos en
otras Comunidades españolas.
Presupuesto
El presupuesto anual de la Alianza ascendía a unos 11.000
euros en la última anualidad de 2019, siendo el encuentro
o Jornada y la guía posterior, los apartados que más partida
presupuestaria tenían.
Valor añadido
Por primera vez en nuestro país una organización sin ánimo de
lucro y nacida con el objetivo de luchar contra la malnutrición
y el hambre logra reunir bajo una temática específica cada
año a los mayores expertos españoles para debatir sobre
este tema y alcanzar conclusiones concretas.
Fecha de realización
Entre 2013 y 2019

Envejecimiento activo
SOPRODEVAJE

En el marco de las actuaciones que desarrolla Soprodevaje
con personas mayores, se han impartido 11 talleres
formativos de envejecimiento activo, uno en cada municipio
de la comarca, llegando a cerca de 200 personas.
Con estos talleres no sólo se está contribuyendo a mejorar
la calidad de vida de las personas mayores, sino que además
se está colaborando con la creación de empleo en la zona.
Los talleres se están impartiendo por 4 mujeres jóvenes,
altamente cualificadas y estas acciones les permite trabajar
durante unos meses, dar a conocer su trabajo, ofrecer
su profesionalidad, experiencia y conocimientos con el
objetivo de que puedan seguir desarrollando su profesión
sin tener que abandonar la comarca. De esta forma, se está
contribuyendo a arbitrar respuestas a la problemática del
progresivo envejecimiento poblacional y del despoblamiento
territorial.
El diseño de la acción formativa se ha realizado en
colaboración con las propias asociaciones de mayores,
el servicio social de base y el equipo de SOPRODEVAJE,
atendiendo a las necesidades reales de este colectivo, que
aporta un altísimo valor al Valle del Jerte.
Objetivos del proyecto
- Dotación de herramientas y habilidades necesarias para
que se mantengan activas, para reducir su dependencia y
para que sigan aportando su inestimable experiencia a las
nuevas generaciones.
- Promoción de la participación, el conocimiento, las
experiencias, incluyendo la salud física, el estado psicológico,

el nivel de autonomía, las relaciones sociales o la relación
con el entorno y la seguridad.
Temática
Bienestar social/ Envejecimiento activo
Promotor
Sociedad para la Promoción y Desarrollo del Valle del Jerte
(SOPRODEVAJE)
GAL
Sociedad para la Promoción y Desarrollo del Valle del Jerte
(SOPRODEVAJE)
Ámbito de actuación
Cáceres. Extremadura
Presupuesto
14.619,33 €
Valor añadido
En el Valle del Jerte, como en muchas zonas rurales, hay un
porcentaje muy alto de personas mayores de 65 años, en
concreto y según las últimas estimaciones esta cifra supera
el 25% de la población, por lo que es un colectivo muy
importante al que hay que atender y buscar su calidad de
vida, máxime cuando además contribuyen a que los pueblos
se mantengan vivos y poblados.
Fecha de realización
2019

Centro de Ocio Familiar y Deportivo
GDR Valle de Alcudia

El proyecto consistió en la creación de un centro de ocio
familiar y deportivo situado en el término municipal de
Argamasilla de Calatrava. El centro cuenta con instalaciones
donde padres e hijos pueden pasar tiempo juntos de
forma independiente y segura. Gimnasio, pistas de pádel,
ludoteca y cafetería conforman este espacio que ha influido
notablemente en el desarrollo del territorio apostando por
la conciliación familiar. En la actualidad, tienen más de 500
socios, una plantilla de 15 trabajadores y tienen previsto una
ampliación de las instalaciones. Los promotores del proyecto
son cinco jóvenes que han constituido una Sociedad Limitada,
y han dado pie a un proyecto que no existía ni a nivel local ni
a nivel comarcal.

parque infantil exterior

El Centro de Ocio, tiene los siguientes espacios claramente
diferenciados:
- Seis Pistas de Pádel, en las que se utilizan los últimos
avances tecnológicos y medioambientales garantizando la
sostenibilidad y la eficiencia energética
- Pista Futbol Indoor, siendo la primera pista de fútbol indoor
de la provincia
- Gimnasio innovador con equipamientos de última
generación
- La cafetería, especializada en realizar eventos para niños y
niñas
- La ludoteca, que consta de una zona educativa y un parque
infantil con bolas donde desarrollan capacidades físicas y
motrices
- Y como complemento al resto de las instalaciones, un

GAL
GDR Valle de Alcudia

Objetivos del proyecto
- Incremento del bienestar de las familias
- Establecimiento de un lugar donde familias puedan pasar el
tiempo y hacer actividad física
- Fomento de la conciliación familiar
Temática
Bienestar social/ Ejercicio físico/ Conciliación laboral
Promotor
Centro de Ocio La Pista S.L.

Ámbito de actuación
Argamasilla de Calatrava, Ciudad Real. Castilla-La Mancha
Presupuesto
200.000 euros
Valor añadido
Crea un nuevo servicio en la comarca que ayuda a la
conciliación familiar y fomenta el ocio y la actividad física.
Fecha de realización
2015

Creación de centro social con servicio de comidas
y lavandería para personas mayores de la comarca
ADECOBEL

Lécera es un pueblo de poco más de 600 habitantes, en
la comarca Campo de Belchite, cerca de Zaragoza, uno de
los territorios más despoblados de España, con menos
de 5 habitantes por kilómetro cuadrado y más de un 30%
de la población por encima de los 65 años. En 2017, el
Ayuntamiento apostó por un centro social que ofreciera
servicio de comidas y lavandería a domicilio destinado
principalmente a las personas mayores. Para ello se construyó
un edificio partiendo de un solar y se dotó del equipamiento
necesario para ofrecer esos servicios. Esto fue posible gracias
a las ayudas LEADER, gestionadas en Campo de Belchite
por ADECOBEL y complementadas con subvenciones de
Diputación de Zaragoza.
Una vez aprobadas las ayudas, comenzó la ejecución de la
obra que finalizó a finales de 2018. Se adjudicó su gestión a
Antonio Pechuán, un vecino de una localidad cercana que ya
estaba ofreciendo comidas populares y cuenta con un barrestaurante. La implicación de esta persona con el proyecto
ha sido total y ha contratado a dos personas mayores de
50 años de Lécera con discapacidad para que trabajen con
él tanto en la cocina y la lavandería como en el reparto a
domicilio.
El servicio está siendo demandado principalmente en Lécera
y se está intentando extender a otras localidades así como
a otro tipo de población y sectores económicos, como por
ejemplo la lavandería en los alojamientos turísticos.

Objetivos del proyecto
- Mejorar la calidad de vida de las personas mayores
- Permitir que las personas mayores puedan vivir en sus casas
- Ofrecer nuevos servicios a la población y las empresas
- Impulsar la creación de empleo
Temática
Bienestar social
Promotor
Ayuntamiento de Lécera (Zaragoza)
GAL
Asociación para el Desarrollo Rural Integral de Campo de
Belchite (ADECOBEL)
Ámbito de actuación
Lécera, Campo de Belchite, Zaragoza. Aragón
Presupuesto
300.000 €
Ayuda LEADER: 65.255 €
Valor añadido
Se trata de un proyecto novedoso en la comarca, que
favorecerá una mejor calidad de vida de las personas mayores.
Fecha de realización
Noviembre de 2018

Espacios Sénior
ADESVAL

Desde el Proyecto Sénior se pretende avanzar en la
construcción de espacios comprometidos y amigables con
las personas mayores, conjugando la idea de permanencia en
el entorno, la prestación de servicios, la cohesión social y la
generación de empleo. Se trata de un proyecto promovido
desde la Unión Democrática de Pensionistas y jubilados de
España (UDP), que fue presentado a ADESVAL (Asociación
para el Desarrollo del Valle del Alagón). ADESVAL asume
la propuesta y trabaja de forma coordinada con el
colectivo de asociaciones locales de UDP en la comarca,
tomando la iniciativa para adaptarlo a nuestro territorio y
asumiendo la dinamización de grupos de trabajo regionales
y nacionales a los que trasladar la idea de proyecto. Acaba
definiéndose como proyecto de cooperación regional (6
grupos de Extremadura), estructura y proyecto que pueden
ser fácilmente transferibles a otras comarcas y regiones
españolas. El proyecto genera una dinámica de opinión
favorable a políticas de integración y participación activa
de los mayores en el entramado socioeconómico de las
comarcas. Además, favorece el desarrollo del movimiento de
voluntariado y propicia la incorporación de las asociaciones
de mayores al proyecto de desarrollo local como socios
de pleno derecho, generando una dinámica de presencia y
participación activa y continua de los diferentes Grupos de
Interés en la puesta en marcha de la EDLP. Asimismo dota
a las administraciones locales de una herramienta para el
diagnóstico sobre su situación y posibilidades de respuesta a
las demandas del colectivo de personas mayores y fortalecerá
sinergias entre administraciones públicas y privadas para la
eficacia de la EDLP.
El proyecto es concebido a partir de un modelo de
gobernanza en el cual la población mayor toma las decisiones
desde propuestas de sus colectivos representativos y desde
una presencia activa en los órganos de decisión del grupo,
potenciando la gobernanza efectiva y el protagonismo en la
propuesta, decisión y ejecución del proyecto y sus acciones.
Objetivos del proyecto
- Contribuir activamente al reconocimiento cultural, social
y económico del colectivo de las personas mayores, con
especial incidencia en las zonas rurales.
- Asegurar la inclusión del cambio demográfico en las tareas
de planificación de las políticas públicas desde la premisa de
la participación, el envejecimiento activo y la atención a las
necesidades de las personas mayores desde el entramado
socioeconómico de las comarcas rurales.
- Dotar a todos los Grupos de Interés de herramientas para
conocer, mejorar y evaluar de manera continua el grado de

compromiso y amigabilidad del territorio con el colectivo de
las personas mayores.
Temática
Bienestar social/ Envejecimiento activo
Promotor
Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón (ADESVAL).
GAL
Asociación para el Desarrollo de Valle Alagón (ADESVAL,
como socio coordinador). El resto de socios del proyecto
son: Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de
Olivenza (ADERCO), Asociación para el Desarrollo Rural de
la Comarca del Campo Arañuelo y su Entorno (ARJABOR),
CEDER La Serena, CEDER La Siberia Y Asociación para el
Desarrollo de la Comarca Tajo - Salor - Almonte (TAGUS).
Ámbito de actuación
Extremadura
Presupuesto
ADESVAL: 27.119,56 €.
TOTAL DEL PROYECTO (6 SOCIOS): 177.797,95 €.
Valor añadido
- El proyecto trabaja con los recursos locales (las personas),
considerando que el recurso humano sigue siendo útil
y necesario hasta el final de la vida, y no vinculándolo
únicamente a su periodo de vida laboral. Es un valor añadido
intrínseco al colectivo, reconociendo sus capacidades y
facilitando su reconocimiento y productividad social.
- El proyecto generará de forma directa un impacto de insumos
a nivel local/territorial a corto plazo, como la tele-asistencia
avanzada, el acompañamiento a la soledad, telemedicina,
la adaptación de inversiones locales a mejores condiciones
de accesibilidad…, así como el desarrollo de cohousing rural
(vivienda y espacios colaborativos de mayores) e incremento
de estancias temporales (turismo sénior).
- Utiliza los recursos medioambientales de los territorios
como espacios atractivos para el colectivo de mayores y
promueve la generación de energías alternativas (ejemplo:
coche eléctrico para la movilidad) y servicios en red desde
el espacio rural disminuyendo las necesidades de transporte
(videovigilancia, teleasistencia, …).
Fecha de realización
2020-2021

ODISSEU
Alt Urgell-Cerdanya

ODISSEU” es un proyecto de cooperación LEADER de los
Grupos de Acción Local (GAL) catalanes que acompaña a los
y las jóvenes interesados en conocer mejor las oportunidades
que hay a los entornos rurales para desarrollar su proyecto
profesional, sean originarios de estas zonas rurales o no.
A través de diferentes actividades, se fomenta la mejora
de empleabilidad y el emprendimiento de este colectivo,
se conecta las empresas de las áreas rurales y el talento
joven, se mejora la coordinación y el trabajo en red de
las administraciones públicas locales, empresas, centros
educativos y universidades implicadas.

Promotor
Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya

Dos de los elementos clave de este proyecto son:
- El prácticum Odisseu: prácticas remuneradas de jóvenes
que están estudiando en la universidad en territorios rurales
- Retorna: una plataforma donde se dota de mayor visibilidad
a este colectivo joven y formado y los pone en contacto
con aquellas empresas y organizaciones con necesidades de
personal para puestos de trabajo cualificados.

Valor añadido
Odisseu responde a la característica del enfoque ascendente
de la metodología LEADER, ya que cada vez hay más jóvenes
y empresas solicitando ayudas Odisseu para el desarrollo
de las zonas rurales. Parte del éxito de las acciones sobre el
arraigo laboral se debe a que el proyecto cubre una necesidad
por parte de las empresas rurales de acceder a jóvenes con
formación superior, poco visible hasta la fecha.

Objetivos del proyecto
- Inserción laboral de la población más joven en zonas rurales
- Promoción del emprendimiento juvenil
- Fomento del arraigo de los y las jóvenes en áreas rurales
- Mejora de la calidad de vida de las áreas rurales
Temática
Educación / Empleo Juvenil

GAL
Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya
Ámbito de actuación
Lleida, Cataluña
Presupuesto
68.677,46 €

Fecha de realización
Noviembre 2017 a octubre 2019

Centro de Educación Infantil Bilingüe “Fabulino
School”
GDR Alpujarra Sierra Nevada Almeriense

Fuensanta La Torre y Blanca Llopis trabajaban en guarderías
de la comarca y decidieron, dada su experiencia, crear su
propio centro y es así como nace el proyecto del Centro
de Educación Infantil Bilingüe en Berja en la comarca de la
Alpujarra Sierra Nevada Almeriense. Esta escuela infantil,
que se encuentra al 90% de su ocupación, dispone de dos
aulas para niños de 0 a 3 años y ofrece un servicio innovador
al incorporar nuevas tecnologías al aprendizaje, así como
la posibilidad de familiarizarse con otros idiomas desde
pequeños
El objetivo principal era crear el propio puesto de trabajo
de las promotoras ofreciendo un servicio para el cual están
formadas y tienen experiencia, lo cual les permite a la vez
permanecer en su municipio haciendo un trabajo que les
gusta y para el que están preparadas.
Objetivos del proyecto
- Potenciar el desarrollo global a nivel físico, mental y
emocional de los niños y niñas de 0 a 3 años.
- Implantar un nuevo idioma desde edades tempranas.
- Iniciarse en el conocimiento de las nuevas tecnologías.
- Iniciar a los infantes en la lectoescritura.
- Contribuir con el anteproyecto de Ley contra la obesidad
infantil.
- Contribuir con el Plan Estratégico de Igualdad de Género
en Educación

Temática
Educación/ Infancia
Promotor
CENTRO EDUCACION INFANTIL TRIPLE L, S.L. liderado
por las dos socias que son Fuensanta La Torre y Blanca Llopis
GAL
GDR Alpujarra Sierra Nevada Almeriense.
Ámbito de actuación
Berja, Almería. Andalucía
Presupuesto
Inversión: 115.272.07 €. Subvención: 71.466,40 €
Valor añadido
La peculiaridad de este centro es la incorporación de las
TIC al proceso de aprendizaje del alumnado a través de una
pantalla táctil, así como su carácter de centro bilingüe.
Fecha de realización
Enero a septiembre 2018

Librería infantil online “Te lo cuento con un cuento”
ADAC

El proyecto “Te lo cuento con un cuento” consiste en la venta
de libros y cuentos infantiles de calidad a través de internet
a particulares, bibliotecas, empresas, ayuntamientos y demás
entidades interesadas. Es una iniciativa de Elena Cañeque,
que gracias al apoyo del grupo de desarrollo rural de la
región, ADAC, pudo materializarse.
El trabajo abarca desde la gestión de pedidos de distribuidores,
control de stock, gestión de pedidos de clientes, empaquetado,
envío y gestión de publicidad, posicionamiento web y redes
sociales. Pretende acercar a la infancia una literatura de
calidad, basada en una educación respetuosa y en valores,
por lo que todos los libros y cuentos que se venden, son
estudiados para que cumplan estos requisitos. Asimismo, se
fomenta la literatura como regalos para los más pequeños,
promoviendo que los cuentos sean el regalo para ocasiones
especiales como cumpleaños, nacimientos o comuniones.
Objetivos del proyecto
- Mejora del acceso a una lectura de calidad
- Fomento de la lectura entre la población más pequeña de
las zonas rurales
- Impulso del comercio electrónico en zonas rurales

Temática
Educación/ Cultura
Promotor
Elena Cañeque García
GAL
Asociación para el Desarrollo de la Alcarria y la Campiña
(ADAC)
Ámbito de actuación
Guadalajara, Castilla- La Mancha
Presupuesto
8.000 euros
Valor añadido
Esta iniciativa permite acceder a una literatura infantil de
calidad de forma sencilla y rápida mediante el comercio
electrónico y las TIC. Además, sus gastos de envío son
gratuitos.
Fecha de realización
2018

Proyecto para la igualdad y prevención de la violencia
de género en centros escolares
ENTREPARQUES

Este proyecto busca fomentar en los/as jóvenes la educación en
igualdad de género implicando a las familias en un proyecto de
coeducación con la participación de la comunidad educativa,
especialmente asociaciones de madres y padres, del alumnado,
del profesorado y de equipos directivos.
El programa tiene cinco líneas de actuación: 1) Talleres de
educación sexual e igualdad de género dirigidos a jóvenes de
secundaria en institutos y centros de primaria. 2) Talleres de
formación dirigidos a familias. sobre aspectos relacionados
con la atención y educación en igualdad desde la perspectiva
de género de sus hijos/as y las herramientas necesarias para
abordarlos. 3) Talleres de formación para personal docente,
formación homologada por el Centro Regional del Profesorado
con un crédito. 4) Concurso de vídeos, como actividad de
sensibilización de la población. 5)Talleres de rolesyestereotipos
de género igualdad de género dirigidos a alumnado de
secundaria (1º y 2º) en IES y centros de infantil y primaria y
Centros rurales agrupados y Centros ocupacionales.
Objetivos del proyecto
- Mejora de la formación en género y educación sexual de
jóvenes, familias y personal docente
- Impulso de la coeducación
- Sensibilización de la población sobre igualdad de género
- Implicación de la sociedad en acciones que fomenten la
igualdad

Temática
Igualdad de género/ Sensibilización
Promotor
Asociación de desarrollo Cabañeros y Montes Norte,
ENTREPARQUES
GAL
Asociación de desarrollo Cabañeros y Montes Norte,
ENTREPARQUES
Ámbito de actuación
Ciudad Real, Castilla- La Mancha
Presupuesto
12.477,00 €
Valor añadido
Esta iniciativa permite formar la población de la zona en materia
de género, algo que hasta ese momento no formaba parte de la
oferta educativa de los centros de estudios.
Fecha de realización
De enero a abril de 2018

CONCILIA
Proyecto cooperación GDR Aragón

El Proyecto CONCILIA se inicia en su primera edición en
el año 2013. Desde entonces, CONCILIA busca avanzar
en el empoderamiento de las mujeres en el mundo rural,
aumentando su fortaleza y mejorando sus capacidades e
incrementando su potencial, a fin de mejorar su situación
y realizar progresos hacia una participación en términos
de igualdad en todas las esferas de la vida: personal,
laboral, social, política, económica, psicológica, buscando
especialmente la innovación y la sostenibilidad.
Este proyecto de cooperación parte de cuatro grupos
de acción local del territorio aragonés (CEDER Oriental,
AGUJAMA, Comarca de Teruel y Monegros). Pretende
poner en valor a las mujeres de este territorio y que estas
sean conscientes de su importancia para el desarrollo del
territorio. En total, en el período comprendido entre 2016
y 2019 se han llevado a cabo: 175 acciones en asociaciones
de mujeres, 5 cursos de transformación agroalimentaria, 45
acciones en institutos y 53 en colegios públicos. Asimismo,
se ha atendido y aconsejado en materia de emprendimiento
a 91 mujeres en la provincia de Huesca por los diferentes
Centros de Desarrollo.
Objetivos del proyecto
Pretende poner en valor a las mujeres de este territorio y que
estas sean conscientes de su importancia para el desarrollo
del territorio. Por ello, CONCILIA quiere sensibilizar a las
mujeres sobre la necesidad de que estas permanezcan en los
territorios para invertir las dinámicas de masculinización y
envejecimiento que se están dando en las áreas rurales.
Temática
Igualdad de género/ Empoderamiento femenino
Promotor
Ceder Monegros, Asociación para el Desarrollo Integral de la

Cuna de Aragón (Adecuara), Ceder Zona Oriental, Asociación
para el Desarrollo Comarcal de la Hoya de Huesca (Adesho),
Centro para el Desarrollo del Sobrarbe y la Ribagorza
(Cedesor) y Ceder Somontano
GAL
Ceder Monegros, Asociación para el Desarrollo Integral de la
Cuna de Aragón (Adecuara), Ceder Zona Oriental, Asociación
para el Desarrollo Comarcal de la Hoya de Huesca (Adesho),
Centro para el Desarrollo del Sobrarbe y la Ribagorza
(Cedesor) y Ceder Somontano
Ámbito de actuación
Los Monegros; Alto Gállego y Jacetania; Bajo Cinca, Cinca
Medio y La Litera; Hoya de Huesca; Ribagorza y Sobrarbe; y
Somontano de Barbastro. Aragón.
Presupuesto
· Primer período (2013-2015)
272.792€
· Segundo período (2015-2019)
304.434€
· Tercer período (2020-2022)
241.308€
Valor añadido
Es un proyecto de cooperación único, que trabaja en varias
zonas de Aragón de una forma coordinada y en el que se han
puesto en común las diferentes experiencias y conocimientos
de los cuatro centros de desarrollo.
Fecha de realización
Primer período: 2013-2015
Segundo período: 2015-2019
Tercer período: 2020-2022

Guía para la elaboración del Informe de Contribución
a la Igualdad de Género
ARA

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible ha financiado y editado la “Guía para la elaboración
del Informe de Contribución a la Igualdad de Género”, cuya
publicación fue promovida y coordinada por ARA y en la que
han contribuido 13 Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía.
Este documento tiene como objetivo servir de apoyo al
personal técnico de los Grupos de Desarrollo Rural para
facilitar la cumplimentación, desde una perspectiva de género,
de cada uno de los proyectos LEADER subvencionados
en el marco del PDR-A 2014-2020 y comprobar si se ha
contribuido de manera positiva a la igualdad de género, bien
transformando la situación de desigualdad de partida, bien
desarrollando medidas para la igualdad o desarrollando y
consolidando las ya existentes.
Objetivos del proyecto
- Fomentar la transversalización del enfoque de género en
los proyectos
- Incentivar la evaluación de la implementación del enfoque
de género
Temática
Igualdad de género/ Sensibilización

Promotor
Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA)
GAL
GDR Litoral de la Janda, Los Pedroches, Subbética Cordobesa,
Altiplano de Granada, Condado de Huelva, Costa Occidental
de Huelva, Campiña Norte de Jaén, Condado de Jaén, la
Loma y las Villas, Sierra de Cazorla, Sierra Mágina, Aljarafe
Doñana y Sierra Morena Sevillana
Ámbito de actuación
Andalucía
Valor añadido
Esta iniciativa ha permitido facilitar a los GDR la
cumplimentación del Informe de Contribución a la Igualdad
de Género de los proyectos LEADER.
Fecha de realización
2019

Ecotoilet for the future #E4F
GDR Valle del Guadalhorce

Ecotoilet for the future #E4F corresponde a un proceso de
dinamización con jóvenes formados de varios pueblos de la
comarca. Tras su participación en programas de movilidad
relativos a voluntariados en construcción biosostenible, a su
vuelta llevaron a cabo el diseño de un proyecto de un modelo
piloto de water seco.
En el grupo había personas arquitectas y medioambientalistas.
Para financiar la experiencia se presentó el proyecto a la
iniciativa Eramus+ con forma de Curso de Formación para
personas trabajadoras del ámbito de la juventud de siete
países europeos. Al finalizar este proyecto piloto, el grupo
de jóvenes ha desarrollado esta propuesta como idea
empresarial que actualmente sigue su propio curso.
Este proyecto se basa en el diseño y construcción de un baño
seco que no necesita conectarse a una red de saneamiento,
por lo que puede ser fácilmente instalado en zonas rurales,
senderos, campings o huertos urbanos. El baño no necesita
agua y no produce residuos, por lo que todo lo que se genera
en él sirve para continuar el ciclo de la propia naturaleza
Objetivos del proyecto
- Facilitar el acceso al saneamiento en zonas de difícil acceso
o normalmente olvidadas de estos servicios, como los
senderos

- Fomentar el ahorro de agua
- Evitar la generación de residuos
Temática
Agua y saneamiento
Promotor
GDR Valle del Guadalhorce
GAL
GDR Valle del Guadalhorce
Ámbito de actuación
Málaga, Andalucía
Presupuesto
12.831,00 €
Valor añadido
Se ofrece un servicio de aseo público donde no alcanza
la red pública que no necesita estar conectado a la red de
saneamiento, que no genera residuos y que contribuye con
el ahorro de agua.
Fecha de realización
Octubre 2016 a abril 2017

Instalación depuradora de aguas residuales
ADRI Calatayud Aranda

Ibaceite es una empresa familiar fundada en 2007 en Brea
de Aragón (Zaragoza), dedicada a la elaboración de aceite de
oliva virgen extra. Elaboran dos tipos diferentes de aceite de
oliva virgen extra de en función de las distintas variedades de
aceitunas, aceite de oliva virgen extra variedad “Arbequina” y
aceite de oliva virgen extra multivarietal “Coupage”.

Objetivos del proyecto
- Mejora de la gestión de las aguas residuales de la zona
- Respeto al medio ambiente
- Reducción de los vertidos no deseados a la red pública de
aguas residuales
- Incremento de la calidad del proceso de creación de aceite

Desde su creación, ha conseguido cuadruplicar la producción
de aceitunas llegando en los últimos años a una molturación
de más de dos millones de kilos al año. Este aumento de
producción se ha visto acompañado por una mejora de las
instalaciones de producción, con la adquisición de maquinaria
de mayor capacidad, de la mano de un desarrollo en materia
energética y ecológica.

Temática
Agua y saneamiento/ Gestión y ahorro de agua

De esta forma, Ibaceite ha adquirido en estos últimos años
una caldera de biomasa capaz de quemar el hueso de la
aceituna (y que ha sustituido la antigua caldera de gasoil) y
una depuradora de aguas residuales, debido a la peculiaridad
del vertido de aguas procedente del lavado de la aceituna
y su impacto medioambiental. Esta estación de depuración
de aguas residuales interviene directamente en el proceso
de extracción del aceite de oliva y tiene una capacidad de
depuración es de 50 M3 diarios de agua, más del doble de las
necesidades actuales, como previsión ante futuros aumentos
aumentos de la producción. Con esta planta se buscaba
evitar los vertidos no deseados a la red pública y ser más
respetuosos con el medio ambiente.

Promotor
IBACEITE S.L.
GAL
ADRI Calatayud Aranda
Ámbito de actuación
Brea de Aragón (comarca de Aranda), Zaragoza. Aragón
Presupuesto
81.159,54 €
Valor añadido
Depuración de aguas procedente del lavado de la aceituna.
Pone en valor la producción de aceituna y asienta la población
en el territorio
Fecha de realización
Julio 2019

Proyecto de Central Minihidráulica en el Salto del
Diablillo de Olivares
GDR Poniente Granadino

Este proyecto consiste en la rehabilitación de la Central
Hidroeléctrica “Salto del Diablillo” y
consta de dos
partes. Por un lado, la rehabilitación de los equipamientos
necesarios para la producción de energía eléctrica como la
reconstrucción del muro del azud, la limpieza de los canales o
la mejora de la cámara de carga y, por otro lado, la instalación
de los equipamientos necesarios para la producción de
energía eléctrica, la colocación de tubería forzada, nuevas
válvulas, compuertas protecciones, colocación de turbina de
490 kw, generador asíncrono y cuadros de BT y un centro de
transformación de 630 kvas
Objetivos del proyecto
- Rehabilitación y puesta en funcionamiento de la Central
Mini Hidráulica del Salto del Diablillo en la localidad de
Olivares, municipio de Moclín
- Creación de empleo directo de al menos 3 trabajadores o
trabajadoras.
- Producción de 3.682.479 kW de energía eléctrica
proveniente de fuentes renovables que contribuye a reducir
el déficit energético en Andalucía
Temática
Gestión sostenible del agua/ Cohesión territorial /Energías
renovables
Promotor
Jairo Santaella López

GAL
GDR Poniente Granadino
Ámbito de actuación
Granada, Andalucía
Presupuesto
- Inversión total subvencionable del proyecto: 715.552,40 €
- Subvención concedida: 300.000,00 €
Valor añadido
Se mejora la calidad medioambiental al generarse energía
eléctrica por medios no contaminantes aprovechando un
salto natural del agua. Además, la energía generada por esta
central llega a más de 150 municipios rurales de la provincia,
con una población de influencia estimada de 500.000
habitantes.
Fecha de realización
Septiembre 2012 a junio 2015

Ahorro y Eficiencia Energética
Zona Media de Navarra

Este proyecto pone en marcha un servicio de atención a la
ciudadanía para disminuir consumo y costes energéticos. Para
ello, se ha llevado a cabo la contratación de una plataforma
de gestión energética para las entidades locales con el
objeto de establecer planes de mejora y su seguimiento.
El proyecto conlleva la elaboración de un mapa solar del
territorio, mediante el cual se puede saber geográficamente
el potencial de producción solar térmica y fotovoltaica en
cubiertas de edificios y parcelas de comunal.

Temática
Eficiencia energética / Energías renovables / Pobreza
energética

Cuenta con tres líneas de actuación:
- Sensibilización sobre el consumo energético: consecuencias
y opciones de ahorro a la población local, PYMEs y entidades
locales
- Capacitación de la Zona Media en materia de ahorro
y eficiencia energética a través de la formación y el
asesoramiento técnico
- Trabajo en red para facilitar la movilización y el
aprovechamiento de recursos energéticos renovables locales

Ámbito de actuación
Navarra

Objetivos del proyecto
- Incentivar la producción de energía renovable
- Impulsar el ahorro y de la eficiencia energética en entidades
locales, empresas y ciudadanía
- Poner en valor de la Zona Media como un referente en
energías renovables
- Luchar contra la pobreza energética

Promotor
GAL Zona Media de Navarra
GAL
GAL Zona Media de Navarra

Presupuesto
108.415,89 € (Fondo FEADER: 70.470,33 €; Gobierno de
Navarra: 37.945,56 €).
Valor añadido
- Utilización de recursos energéticos locales y naturales
- Liberar fondos dedicados a gasto energético
- Empleo especializado y de alto valor añadido
Fecha de realización
Octubre 2018 a septiembre 2020

Instalación de sistema de generación de energía
solar fotovoltaica y energía eólica
ADRIOA

Este proyecto consiste en la implantación de tecnologías
solar fotovoltaica y eólica para la generación de energías
renovables en una instalación pesquera de la Cofradía de los
pescadores de Bustio (Asturias).

- Mejora de la eficiencia energética de sus instalaciones
mediante el uso de energías renovables
- Reducción de costes
- Autosuficiencia energética

Durante el periodo de programación del programa de
Desarrollo Pesquero del FEP 2007-2013 la Cofradía de
Pescadores de Bustio, en consonancia con su compromiso de
preservación medioambiental del entorno natural en el que
está ubicado, se planteó la reducción de emisiones de CO2
y la mejora de la eficiencia energética de sus instalaciones
mediante el uso de energías renovables. A tal fin, presentó un
proyecto de inversión a la convocatoria de ayudas de 2014
para la instalación de la 1ª Fase de un sistema de generación
de energía solar fotovoltaica conectado a la red, para reducir
costos y mejorar la eficiencia energética de sus instalaciones,
el cual fue aprobado y financiado.

Temática
Energías Renovables/ Autoconsumo energético

Posteriormente, la Cofradía presentó un segundo proyecto
a la convocatoria de ayudas de 2016, obteniendo también
financiación para la 2ª Fase de ampliación del sistema
generador de energía solar fotovoltaica y eólica autónoma, que
complementa la instalación de las placas solares existentes
con la instalación de dos aerogeneradores y baterías de
acumulación para almacenar la energía generada, incluyendo
también un generador de biodiesel como back up para cubrir
las supuestas bajadas de producción en momentos puntuales
por el estado adverso de las condiciones climatológicas.
La ejecución de este segundo proyecto han permitido
alcanzar una capacidad de autoproducción del 100% del
consumo eléctrico necesario, logrando la autosuficiencia
mediante energías renovables y eliminando la totalidad de
las emisiones de CO2 de las instalaciones de la Cofradía de
Pesca.

Presupuesto
Primera fase: 36.882,13 €
Segunda fase: 76.351,28 €
Total: 113.233,41 €

Objetivos del proyecto
- Reducción de las emisiones de CO2

Promotor
Cofradía de Pescadores de Bustio
GAL
Asociación para el Desarrollo Rural e Integral del Oriente de
Asturias (ADRIOA)
Ámbito de actuación
Asturias

Valor añadido
Es la única Cofradía energéticamente autosuficiente a nivel
nacional, por lo que la Cofradía de Pescadores de Bustio ha
mejorado su visibilidad y reconocimiento a nivel nacional
y europeo. Además de la reducción del coste energético,
generado ahorros y por lo tanto beneficios económicos a la
Cofradía de Pescadores de Bustio, el proyecto contribuye a
eliminar la emisión de gases contaminantes en un entorno
natural que forma parte de la Red NATURA 2000.
Fecha de realización
1ª Fase: 01/09/2014 a 15/11/2015
2ª Fase: 01/09/2016 a 01/11/2018

Gran Canaria Renovable Rural
AIDER Gran Canaria

Gran Canaria Renovable Rural es un proyecto innovador
de Estrategia Rural Energética de Gran Canaria, basado en
el desarrollo de una experiencia piloto de talleres para la
información, educación y aplicación práctica en entidades y
empresas del medio rural en torno a la eficiencia energética
y las energías renovables, que se enmarca en el compromiso
de la Unión Europea (UE) de reducción de sus emisiones
globales de CO2 en, al menos, un 20% respecto a los niveles
de 1990 para el año 2030.

las bases de una Estrategia Rural energética en Gran Canaria
y contribuir a la reducción de emisiones de CO2, a través de
una experiencia piloto inicial en el medio rural.

La iniciativa ofrece a las entidades y empresas del medio
rural de la isla la posibilidad de conocer soluciones de
ahorro energético, eficiencia y energías renovables para el
autoconsumo. Las acciones de este proyecto se subdividen
en cuatro áreas principales:

GAL
AIDER Gran Canaria

- Dinamización: Charlas de sensibilización y conocimiento de
los objetivos de emisiones de CO2, fomento de la inquietud
en las entidades y empresas rurales por buscar y aplicar
soluciones energéticas eficientes y verdes.
- Talleres: talleres prácticos para autodiagnóstico energético
y búsqueda de soluciones.
- Tutorías: con la idea de afianzar conocimientos, se
asesorar de manera personalizada sobre los análisis y planes
desarrollados durante los talleres a quienes han participado
en este itinerario para, así, promover la implementación de
las mejoras energéticas sugeridas.
- Jornada insular “eficiencia energética y energías renovables
en el medio rural. Gran Canaria Renovable Rural y otras
experiencias”, como jornada de difusión e información
del proyecto y sus resultados y de otras experiencias en el
ámbito regional y nacional, para darlas a conocer en la isla.

Presupuesto
17.695,44 €

Objetivos del proyecto
La finalidad del proyecto es avanzar en el asentamiento de

Temática
Energías renovables/ Eficiencia energética
Promotor
AIDER Gran Canaria

Ámbito de actuación
La isla de Gran Canaria, Islas Canarias

Valor añadido
- Promueve el beneficio medioambiental reduciendo las
emisiones de gases de efecto invernadero y la mejora la
calidad del aire.
- Favorece la reducción a las dependencias de energía del
exterior como los combustibles fósiles.
- Disminuye el coste de energía del hogar y del proceso
productivo, mejorando de esta forma la competitividad de
la empresa.
- Permite la implantación de baterías que permite gestionar
mejor los picos de demanda y reducir la implantación de
nuevas redes de distribución.
Fecha de realización
2020

Cowocat_Rural
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives
Socioeconòmiques

El proyecto de cooperación “Cowocat_Rural” quiere
potenciar la creación de empleo y actividad económica en
las zonas rurales, y fomentar los valores del coworking y del
teletrabajo en los territorios que participan en el proyecto.
El coworking es una forma de trabajar innovadora en sí
misma que permite trabajar a través de la TIC en un entorno
rural. Se trata de un proyecto altamente innovador en el
ámbito rural, ya que hasta la actualidad, iniciativas de este
tipo se producían principalmente en grandes ciudades y
entornos urbanos. Este proyecto trabaja pues para atraer
y fijar capital humano cualificado a las zonas rurales, con la
correspondiente retención de talento: un factor clave para el
desarrollo de estos territorios.
Los emprendedores del territorio son la base para impulsar
un espacio de coworking en una zona rural. El coworking
es una nueva forma de trabajo que permite a profesionales
independientes, emprendedores y PYMES de diferentes
sectores compartir un mismo espacio, físico y virtual, para
desarrollar sus proyectos de forma independiente. A la vez
que esta convivencia ayuda a compartir conocimientos
y trabajar de forma colaborativa con otros profesionales
para el fomento de nuevas iniciativas de forma conjunta.
“Cowocat_Rural” ha permitido identificar y apoyar a más de
130 profesionales que forman parte de la base de datos de
coworkers y profesionales rurales; y crear una plataforma
digital de contacto y trabajo entre ellos: www.cowocatrural.
cat.
Objetivos del proyecto
Los objetivos generales del proyecto se centran en:
- Difundir el coworking como una nueva manera de trabajar
a través de las TIC en el entorno rural.

- Fomentar los hábitos del teletrabajo y el coworking entre
los emprendedores de los territorios rurales.
- Sensibilizar y crear sinergias con otros territorios rurales en
la difusión del coworking.
- Atraer talento y fijar población en el entorno rural.
Temática
Creación de empleo/ Jóvenes/ Innovación
Promotor
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques (CIS)
GAL
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques (CIS)
Ámbito de actuación
Territorio Leader de Lleida - Tarragona - Barcelona – Girona.
Cataluña
Presupuesto
165.021,33 €
Valor añadido
La filosofía de trabajo posibilita y fomenta el intercambio
con otros territorios. De este modo, de manera indirecta, los
espacios de coworking provocan una activación económica
del territorio. Asimismo, otro de los valores añadidos
del proyecto es la mejora de la calidad de la vida de los
trabajadores ya que trabajar como coworker te permite más
flexibilidad horaria y una mejora de la conciliación de la vida
laboral y familiar.
Fecha de realización
2014-2017

+ Empresas + Empleo
Proyecto cooperación GDR CyL

Las zonas rurales de Castilla y León sufren graves problemas
de despoblación que se centran principalmente en la
pérdida de jóvenes, muchas veces con alta formación
académica. A esto se le une que los servicios de apoyo a
personas desempleadas, emprendedoras y empresas son
más reducidos de los que localizamos en las ciudades. De
este modo, nos encontramos con un medio rural que no está
en igualdad de condiciones y que no cuenta con armas para
retener a las personas trabajadoras. Ante esta situación de
necesidad surge la iniciativa +Empresas +Empleo, proyecto
de cooperación en el que participan 11 territorios rurales de
Castilla y León, promovido por sus Grupos de Acción Local.
Con este proyecto se programa el diseño de estrategias
conjuntas para dar respuestas eficaces a las necesidades de
las personas demandantes de empleo, emprendedoras y a
las empresas, y a definir mecanismos para estar coordinados
con los recursos institucionales existentes en cada territorio
cooperante, acercar las Tecnologías de la Información y
Comunicación y a tener las mismas oportunidades en el
medio rural como en el urbano en cuanto a información,
orientación y formación en materia de empleo y autoempleo.
Por ello, desde el Proyecto de cooperación regional
“+Empresas +Empleo” se trabaja la capacidad de inserción
profesional, espíritu de empresa e igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres y se apuesta por crear cauces donde
la información, orientación y formación mejore los tejidos
sociales, económicos, laborales y culturales y se consiga un
mayor asentamiento de la población y freno el desempleo.
El proyecto plantea desarrollar su actividad en base a las
siguientes líneas estratégicas: 1) Fomentar la generación
empleo. 2) Sensibilizar sobre el emprendimiento y asesorar
en la iniciativa empresarial. 3) Gestionar una plataforma de
empleo rural.
Objetivos del proyecto
El objetivo principal consiste en desarrollar una estrategia
conjunta que dinamice y favorezca el mercado laboral en

el medio rural mediante la información, asesoramiento
y seguimiento dirigido a las personas desempleadas,
emprendedoras y empresas.
Temática
Creación de empleo/ Emprendimiento rural
Promotor
La Asociación Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de
Campos, como Grupo de Acción Local coordinador
GAL
Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Ciudad
Rodrigo (ADECOCIR), ADRI Páramos y Valles Palentinos,
AGALSA-Sierra de la Demanda, Asociación Segovia Sur
(SG-SUR), Colectivo Tierra de Campos, CEDER Merindades,
Asociación Coordinadora para el Desarrollo Integral del
Nordeste de Segovia (CODINSE), Cuatro Valles, HonorseTierra de Pinares, Páramo Órbigo Esla Desarrollo Asociado
(POEDA), Montaña de Riaño
Ámbito de actuación
11 zonas rurales ubicados en 6 provincias de Castilla y León.
Presupuesto
563.528,98 €
Valor añadido
De forma general serán beneficiarios/as directos del
proyecto todo el empresariado, personas emprendedoras,
administraciones locales y entidades representativas ubicadas
en los territorios de actuación del proyecto, así como las
personas desempleadas, incidiendo prioritariamente sobre
mujeres y jóvenes.
Fecha de realización
Enero 2018 a diciembre 2020

Made in Rural: Jóvenes Dinamizadores Rurales
Proyecto cooperación GDR Aragón

Jóvenes Dinamizadores Rurales es un proyecto de
cooperación entre varios territorios rurales de Aragón,
promovido por 13 Grupos de Acción Local y del que
forman parte jóvenes y profesionales de diferentes ámbitos
relacionados con la juventud y el desarrollo rural. La prioridad
de JDR es crear estructuras que favorezcan el desarrollo
personal, social y profesional de los jóvenes, para lo cual,
es esencial escuchar sus demandas y cubrir las necesidades
que surjan, con las herramientas que el proyecto tiene a su
disposición. Con su trabajo buscan que los jóvenes formen
parte del desarrollo de su entorno, dinamizando y liderando
iniciativas que favorezcan el crecimiento del territorio.
Made in Rural es un proyecto que nace de la mano de JDR y
surge con la vocación de escuchar a los jóvenes del territorio
y de apoyar iniciativas de producción propia, para lo que
ofrecen asesoramiento, acompañamiento y financiación a
todas las ideas de reactivación social en el medio rural.
Objetivos del proyecto
- Fomentar y apoyar el talento de los jóvenes que viven en
el territorio.
- Promover redes de conocimiento compartido
- Poner al servicio de los jóvenes la estructura del proyecto
jóvenes dinamizadores rurales para la difusión y puesta en
marcha de iniciativas juveniles.
- Publicar una convocatoria anual a través de la cual los
jóvenes dinamizadores puedan poner en marcha iniciativas
propias
- Crear un comité de seguimiento de las iniciativas, que
trabaje para que todos los jóvenes con ideas emprendedoras

tengan la posibilidad de desarrollar su idea.
Temática
Emprendimiento rural /Dinamización social
Promotor
Jóvenes Dinamizadores Rurales (JDR)
GAL
Jóvenes Dinamizadores Rurales (JDR)
Ámbito de actuación
Aragón
Presupuesto
10.000€
Valor añadido
Escucha la propuesta de los jóvenes del territorio y fomenta
la innovación, dinamiza el territorio, favorece el desarrollo
de proyectos propios y la creación de una comunidad de
jóvenes comprometidos con su entorno. Asimismo, establece
sinergias entre proyectos y jóvenes que viven en territorios
aislados, visibiliza el potencial de los jóvenes como motor de
dinamización, establece una buena base para que los jóvenes
entiendan el valor del emprendimiento social y favorece la
creación de otras formas de emprendimiento en el futuro.
Fecha de realización
2018-2020

Cooperativa Agraria Rural Algimia
GAL Turia Calderona

La Cooperativa Agraria Rural Algimia es una empresa que
se dedica al turismo rural con ocho alojamientos turísticos
bajo el nombre de“El rincón de Pau”. Asimismo, también se
dedican al turismo activo especializado en rutas ciclistas y
cicloturistas, donde han desarrollado una marca propia que se
llama Mediterranean Bike Tours que tienen gran aceptación
tanto a nivel nacional como internacional. Además de estas
dos áreas de actuación, también tienen una línea de negocio
relacionada también con la producción agraria de cítricos.
Objetivos del proyecto
- Fomento del turismo rural sostenible
- Creación de empleo y riqueza en la zona
- Oferta de actividades atrayentes para el turismo, como el
ciclismo o las rutas por plantaciones de cítricos
Temática
Turismo rural y turismo activo especializado
Promotor
Cooperativa Agraria Rural Algimia Coop V
GAL
GAL Turia Calderona
Ámbito de actuación
Todos los municipios del Rincón de Ademuz y La Serranía, 6
municipios de la comarca del Camp de Turia, 11 municipios
de la comarca del Camp de Morvedre y el municipio de
Emperador que se encuentra en la comarca de l’Horta Nord.
Comunidad Valenciana

Valor añadido
La puesta en valor a nivel turístico de una zona que no
tiene muchos alojamientos de este estilo y calidad ligados a
actividades saludables, medioambientalmente respetuosas,
y socialmente ambiciosas. Además, la plantilla de la empresa
está formada por 4 mujeres y un hombre.
Presupuesto total
200.445, 89 € (Inversión total subvencionable: 161.770,13
€) Ayuda LEADER: 21.000,00 € por mejora de empresa no
agrícola
Fecha de realización
2018-2019

Lamia Biocosmética
MENDINET

Se trata de un proyecto de emprendimiento de una joven que
se presentó tanto a la medida de Start-Up como de Inversión.
Su promotora ha creado una empresa denominada Lamia
Biocosmética cuya misión es formular, elaborar y vender
productos cosméticos bio certificados de alta calidad. El
proyecto tiene dos vertientes diferenciadas. Ofrece, por una
parte, una colección de productos cosméticos bio certificados,
a base de principio activos vegetales, formulados para nutrir,
calmar, equilibrar y revitalizar los diferentes tipos de piel. Por
otra parte, la empresa propone también diferentes cursos y
talleres de cosmética natural.

Promotor
Maite García de Cortázar

Se insiste en la sostenibilidad medioambiental del proyecto,
ya que para la empresa, garantizar dicha sostenibilidad en
todos sus procesos es una premisa básica. Así, contará con la
inspección anual de la certificadora ecológica Bio.Inspecta,
quien se encargará de certificar que todos los procesos y
materiales relacionados siguen rigurosamente principios de
sostenibilidad medioambiental, ecológica y ética.

Valor añadido
Oferta de aceites faciales ecológicos certificados, eficaces y
sofisticados.

Objetivos del proyecto
- Fomento del consumo ecológico, y por lo tanto, de la
producción de materia prima ecológica
- Ser referente en Álava en cosmética ecológica certificada
- Creación de empleo en zonas rurales
- Puesta en valor de la vida rural y la sostenibilidad,
remarcando la compatibilidad de lo rural con la innovación
Temática
Cosmética ecológica/ Innovación

GAL
Asociación para el Progreso del Desarrollo Rural (MENDINET)
Ámbito de actuación
Manurga, (Zigoitia), Álava. País Vasco
Presupuesto
22.956,62

Fecha de realización
2017-2018

Embotelladora de aceite ecológico biodinámico
GAL Sierra del Segura

Se trata de una empresa que dispone de una finca de olivar
de 16 hectáreas con certificación de cultivo ecológico y en
conversión a cultivo biodinámico. Tiene una producción
media de 14.000 kg de aceite de oliva virgen extra que se
comercializan a granel a través de la cooperativa comarcal.
Después de aplicar las técnicas de cultivo biodinámico y
conocer otras fincas y agricultores que comparten este
método de producción ecológico, la empresa promotora
encontró el cauce para poder comercializar el aceite a través
de un operador de alimentos ecológicos en Alemania, por lo
que se inició este proyecto, con el fin de incrementar el valor
de la producción de la finca.

Temática
Industria agroalimentaria/ Producción sostenible

El proceso consistiría en hacer recolección temprana para
obtener un aceite de oliva virgen extra de máxima calidad
elaborándolo en una almazara con certificación biodinámica,
para posteriormente transportarlo a nuestra bodega donde
se embotella en envase de cristal, caja y demás tratamiento
para enviarlo al mercado de destino.

Presupuesto
75.901,69 €

Objetivos del proyecto
- Obtención de un aceite de máxima calidad, y diferenciador
de lo que se realiza en España. Apostando por la venta de
este aceite en mercados europeos, sobre todo Alemania.
- Puesta en valor de los recursos naturales de la zona
- Puesta en valor del proyecto de agricultura biodinámica.
Produciendo todo el proceso de producción del aceite desde
la finca donde se recolecta la aceituna (abono, herbicida,
aceite, compost, etc.,)

Promotor
TINDAVAR S.L, con Ana Isabel Martínez López como
coordinadora
GAL
GAL Sierra del Segura
Ámbito de actuación
Castilla la Mancha

Valor añadido
Con el presente proyecto se consigue crear una envasadora
de aceite ecológico biodinámico en el término municipal de
Yeste, concretamente en la aldea de Fuente Higuera. Toda
la producción (menos el morturado) se realiza en la propia
finca. Con este proyecto se consigue crear el empleo de la
autónoma que estaba desempleada en si situación anterior y
fijar su residencia y la de su familia en Yeste.
Fecha de realización
El proyecto lo finalizará en diciembre de 2020. Actualmente
han realizado la fase de obra civil. Queda pendiente la
adquisición de los depósitos de aceite y la embotelladora. El
proyecto de imagen está finalizado.

Planta de reciclaje en Torre Uchea
GDR Campos de Hellín

Santa Gema Reciclaje es una planta de reciclaje donde todos
los restos de las obras realizadas en la zona se transforman
en diferentes tipos de grava que posteriormente se reutiliza
para el acondicionamiento de caminos y carreteras. Un
servicio que era inexistente y que, con la nueva normativa,
resulta imprescindible.
Objetivos del proyecto
El objetivo del proyecto es la creación de una planta de
reciclaje de materiales procedentes de la construcción y
demolición.
- El proyecto posibilita el cumplimiento de la normativa sobre
gestión de residuos de la construcción.
- Hace posible el reciclaje y reutilización de los desechos
procedentes de la construcción que son transformados en
gravas y utilizados posteriormente para la construcción de
carreteras, caminos, etc.
Temática
Reciclaje/ Gestión de residuos
Promotor
SANTA GEMA RECICLAJE, SL

GAL
GDR Campos de Hellín
Ámbito de actuación
Albacete, Castilla-La Mancha
Presupuesto
Ayuda recibida: 120.000€
Valor añadido
En 2013, fecha en la que se realizó la inversión fue un
proyecto pionero en la zona. El proyecto se instala en una de
las pedanías del municipio más grande de la comarca, en una
zona de fácil acceso ofreciendo un servicio a las empresas
de construcción de la zona sur de la provincia de Albacete.
Fecha de realización
Junio de 2013

Proyecto de red colaborativa de telecomunicaciones
en Artieda
ADECUARA

Es un proyecto con el que se busca mejorar el acceso a
las telecomunicaciones mediante la conexión a una banda
ancha de calidad y a un precio justo para los vecinos y
vecinas de Artieda, un pueblo con 80 habitantes censados.
Concretamente, el proyecto va dirigido a los socios de
Artieda Tabierna, que cuenta con un total de 32 usuarios.
Posteriormente cualquier otro miembro de la asociación o
vecino podrá participar en el proyecto. Por eso se apuesta por
un modelo colaborativo de guifi.net: un proyecto tecnológico,
social y económico impulsado desde la ciudadanía que tiene
por objetivo la creación de una red de telecomunicaciones
abierta, libre y neutral basada en un modelo de comunes,
donde las personas, entidades y empresas que quieran
ofrecer sus servicios podrán hacerlo. Se pretende además
crear un centro de coworking.

- Promoción de los negocios existentes en el pueblo mediante
su visibilización en Internet
- Impulso del teletrabajo
- Fomento del asentamiento de nuevos habitantes y empresas
- Generación de nuevas oportunidades de negocio

Desde la Asociación Artieda Tabierna se quiere mejorar el
acceso a internet para que las iniciativas laborales puesta en
marcha no sólo se mantengan sino que se genere un clima
tecnológico que permita que se sumen nuevas iniciativas, a
la vez que se quiere seguir apostando por el asentamiento de
nuevos habitantes y empresas.

Ámbito de actuación
Zaragoza, Aragón

La mejora del acceso (velocidad de conexión) a internet, tanto
en los hogares como en la red móvil, supondrá una mejora de
la calidad de vida de los vecinos socios de Artieda Tabierna.
Una buena conexión a internet puede convertirse en una
pieza fundamental para frenar la despoblación y fomentar el
asentamiento de nuevos habitantes y de la población más
joven, ya que acerca la innovación al medio rural.
Objetivos del proyecto
- Mejora las condiciones de acceso a Internet en la localidad
de Artieda, desplegando la banda ancha

Temática
Brecha digital/ Conectividad/ Cohesión territorial
Promotor
Asociación Artieda Tabierna
GAL
Asociación Para El Desarrollo Integral De La Cuna De Aragón
(ADECUARA)

Presupuesto
15.174,15 €
Valor añadido
El mayor valor de esta red colaborativa de telecomunicaciones
es que será un bien común de todo el pueblo sobre el que
Internet permite a las personas ya asentadas en los pueblos
hacer llegar su negocio a mucha más gente gracias a las
páginas web, los blogs y las redes sociales. Todas ellas son
herramientas fundamentales en el desarrollo de cualquier
empresa, independientemente del sector o la actividad.
Fecha de realización
Febrero 2018 a agosto 2018

Less than hundred
Adismonta

La red Less than Hundred es una nueva oferta turística
para todas aquellas personas que buscan vivir experiencias
auténticas marcadas por la calidad y la innovación y una
nueva red de lugares donde desarrollar proyectos vitales y
profesionales. Todos los lugares LessthanHundred han de
pasar por un exigente proceso de selección que garantiza
que sus visitantes puedan disfrutar de la mejor oferta cultural
y de naturaleza, pero también de alojamiento y restauración
sin salir de ellos.
El municipio de Benquerencia es el impulsor y principal socio
fundador de la Red Internacional de Lugares Especiales con
menos de 100 habitantes (Less Than Hundred), que fue
anunciado en enero de 2019 en el stand de la Red Rural
Nacional en la Feria Internacional de Turismo (FITUR).
Pero Less Than Hundred no es solo una estrategia turística,
que también, sino un movimiento para el desarrollo del
mundo rural desde la esencia de lo pequeño, que incorpora
también dinamización cultural y económica, innovación
social y sostenibilidad ambiental.
Less Than Hundred se vincula directamente con los programas
y estrategias sobre Reto Demográfico, tanto a nivel regional
como nacional y europeo. La Red Less Than Hundred entronca
con las estrategias de cooperación interterritorial del Grupo
de Acción Local de ADISMONTA. Así, desde ADISMONTA
se impulsa el “proyecto de cooperación interterritorial para
la lucha contra el despoblamiento desde la revalorización
de los municipios de menos de cien habitantes como buque
insignia para la puesta en valor y desarrollo del conjunto
del territorio y municipios de los Grupos de Acción Local”,
habiéndose iniciado ya reuniones preparatorias con Grupos
de Extremadura, Castilla La Mancha, Castilla-León, Asturias,
Aragón y Cataluña.
Objetivos del proyecto
- Implementar acciones para luchar contra el despoblamiento
y conseguir la supervivencia. Su puesta en marcha desarrolla
nuevas posibilidades para el crecimiento económico y el
empleo

- Articular y promocionar el conjunto de recursos de
las comarcas (artesanía, productos agroalimentarios,
alojamientos, restaurantes, rutas turísticas, oferta
complementaria, productos típicos...).
- Mejorar la eficiencia energética, la sostenibilidad ambiental
y el uso de la digitalización y Nuevas Tecnologías en el medio
rural.
Temática
Cohesión territorial/ Reto demográfico
Promotor
Son cinco los socios fundadores: Benquerencia, en
Extremadura, Aladrén en Aragón, Cuenvas del Hierro en
Cuenca, Tresviso en Cantabria y Cedillo de la Torre en
Segovia, encontrándose otros municipios aspirantes a la
espera de ser evaluados para formar parte de la Asociación.
GAL
Asociación para el Desarrollo Integral de Sierra de
Montánchez y Tamuja (ADISMONTA)
Ámbito de actuación
Internacional
Presupuesto
Inicialmente, se estima un gasto de 24.575,00 € por GAL
participante
Valor añadido
Se ha trabajado en disponer de una marca de calidad
innovadora que aporte visibilidad internacional y permita a
estos destinos acceder a los mercados del mundo Se trata
de una red exclusiva, un selecto club caracterizado por el
compromiso con la calidad, una oferta turística diferenciada
que se comercializa de forma conjunta.
Fecha de realización
En ejecución

Proyecto PEAR
GAL La Rioja Suroriental

El proyecto PEAR II quiere favorecer la integración, movilidad
e inserción laboral en zonas rurales a través de la promoción
del empleo entre la población migrante. En el proyecto de
2017, se realizaron las siguientes actividades en Arnedo
- Jornada de formación para la administración local.
- Taller de formación en Horticultura. “Aprende a cultivar un
campo experimental con vías a la comercialización”.
- Taller de formación en Artesanía. “Aprende diferentes
técnicas para la creación de diferentes productos artesanales
con vías a la comercialización”.
- Curso de formación en autoempleo.
- Apoyo a propuestas emprendedoras.
Tras esto, para el proyecto del año 2018, se llevaron a cabo
las siguientes actividades en las localidades de Aldeanueva
de Ebro y Rincón de soto:
- Alfabetización Digital (2 cursos)
- Atención al Cliente (2 cursos)
- Emprendimiento y Asesoramiento individualizado (1 curso)
Objetivos del proyecto
- Mejorar la capacidad de la administración local, GAL y otros
prestadores de servicios a nivel local, sobre todo personal
de primera línea para gestionar las múltiples dimensiones de
la integración socio-laboral de la población inmigrante en el
ámbito rural.
- Fomentar la generación de oportunidades laborales a través
de la capacitación y formación de la población inmigrante en
las zonas rurales.

- Reducir la brecha digital entre la población inmigrante
femenina residiendo en las zonas rurales.
- Facilitar el empleo entre la población inmigrante en zonas
rurales a través de asesoramiento y apoyo en la búsqueda de
financiación y puesta en marcha del negocio.
Temática
Reducción de las desigualdades.
Promotor
Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
GAL
La Rioja Suroriental.
Ámbito de actuación
La Rioja.
Presupuesto
3.670 € (año 2017)
7.840 € (año 2018)
Valor añadido
Este proyecto permitió el trabajo con población migrante en
áreas rurales, una temática muy a menudo olvidada de las
acciones por el desarrollo de los territorios.
Fecha de realización
2017 y 2018

Pueblos Vivos
CEDER Somontano

“PUEBLOS VIVOS” es un proyecto conformado por
un conjunto de actuaciones para contribuir a frenar la
despoblación y potenciar la instalación de nuevos pobladores
en territorios rurales de Aragón.
Es un proyecto financiado con una ayuda LEADER
2014-2020, cofinanciada por el fondo europeo FEADER
(Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) y fondos de
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio ambiente
del Gobierno de Aragón. Una primera fase se ha desarrollado
entre 2016 y 2019.
La vida en los pueblos ofrece determinados aspectos de gran
valor para la calidad de vida y la salud que son apreciados
por determinadas personas que viven en la ciudad y estarían
interesadas en trasladarse a vivir a un pueblo: contacto con
la naturaleza, tranquilidad, aire puro, patrimonio cultural
y natural atractivo, viviendas cómodas como en la ciudad,
servicios e infraestructuras básicos, etc. Por ello, es necesario
actuar para atraer a nuevos pobladores y fijar la población, y
especialmente jóvenes y mujeres El mantenimiento de un
mundo rural vivo es fundamental para garantizar la cohesión
social y el equilibrio ambiental de Europa.
Objetivos del proyecto
- Contribuir a frenar el proceso de despoblación que sufren
estos territorios, potenciando la permanencia de la población
actual y la instalación de nuevos pobladores.
- Sensibilizar a instituciones y población local respecto al
problema de la despoblación y a la necesidad de que sean
proactivos para contribuir a frenarla.
- Recopilar y difundir la información actualizada de utilidad
para contribuir a fijar la población y potenciar la instalación
de nuevos vecinos.
- Definir un plan de difusión para informar a posibles nuevos
pobladores y atraerles al medio rural.
- Fomentar la permanencia de la población local en los
pequeños municipios, especialmente de los jóvenes y las
mujeres.
- Apostar por herramientas que ayuden a resolver necesidades
percibidas en el territorio para facilitar la fijación de población

así como la instalación e integración de nuevos pobladores.
Temática
Cohesión territorial/ Participación ciudadana/Voluntariado/
Cooperación para el desarrollo rural.
Promotor
CEDER Somontano.
GAL
Primera fase: CEDER Somontano, Adefo Cinco Villas,
Asociación para el Desarrollo de la Comarca GúdarJavalambre y Maestrazgo (Agujama).
Segunda fase: CEDER Somontano, Adefo Cinco Villas,
Asociación para el Desarrollo de la Comarca GúdarJavalambre y Maestrazgo (Agujama), Asociación para el
Desarrollo Rural Integral de la Sierra de Albarracín (Asiader),
Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca
Campo de Belchite (Adecobel), ADRI Jiloca Gallocanta,
Asociación para el Desarrollo Integral de la Cuna de Aragón
(Adecuara).
Ámbito de actuación
Aragón
Presupuesto
2016-2019: 100.000€
2019-2022: 266.400€
Valor añadido
Es un proyecto en el que han participado activamente otros
territorios gracias a la implicación de varios Grupos de Acción
Local, lo que ha permitido proporcionar un valor añadido al
proyecto mucho mayor: el programa ha englobado un mayor
número de acciones y se han conseguido mejores resultados
con un coste menor.
Fecha de realización
2016-2022

Experiencias turísticas agroecológicas y
de elaboraciones artesanales
Integral

El objetivo del proyecto consiste en el desarrollo de
experiencias turística alrededor del cultivo, transformación
y elaboración artesanal para la obtención de mermeladas
y otros productos agroalimentarios transformados. La
experiencia turística abordará todo el proceso desde
el cultivo, con la adecuación de parte de la finca en un
huerto demostrativo para ver todos los procesos desde la
preparación de la tierra, plantación, labores y recolección de
distintas variedades ecológicas (incluye variedades vegetales
tradicionales), pasando por la manipulación y clasificación de
los frutos para llegar a su transformación de modo artesanal
y posterior envasado.
Asimismo, también se ofrecen visitas guiadas para que los
visitantes sepan de donde proceden las diferentes variedades
de frutas y una degustación de los productos para que
puedan probar los diferentes sabores y elegir aquellos que
más les gustan e irse con un buen sabor de boca.
Objetivos del proyecto
- Dar a conocer la empresa e incrementar sus ventas
- Fomentar las visitas a la finca y dar a conocer los productos
- Sensibilizar sobre los diferentes procesos de la fruta como
la floración, el clareo y la recolección de la fruta hasta
convertirse en mermelada ecológica.
Temática
Producción sostenible

Promotor
Lobrot Soc. Coop.
GAL
Integral, Sociedad para el desarrollo Rural
Ámbito de actuación
Murcia
Presupuesto
132.096,71 €
Valor añadido
Se valoran más los consumos saludables, la producción
ecológica y el medio ambiente.
Se crea trabajo, evitando el despoblamiento ya existente en
Calasparra.
Se va sirviendo el producto demandado, sano, con pocos
insecticidas. Se le da valor al producto artesano, asociado y
al medio ambiente.
Fecha de realización
Desde 2018 a la actualidad

Atlas Rural de Gran Canaria
AIDER Gran Canaria

Diseño y elaboración de un atlas visual y cartográfico del
medio rural de la isla de Gran Canaria, a través del desarrollo
de un portal WEB sencillo y atractivo, incorporando las
herramientas más conocidas de la web 2.0
El atlas recoge de forma sintética, didáctica y divulgativa
los recursos o elementos más significativos a nivel turístico,
cultural, agropecuario, medioambiental y socioeconómico
del territorio rural grancanario.
Naturaleza, patrimonio, territorio, economía, arte y
cultura… El Atlas Rural cuenta con alrededor de 400 fichas
georeferenciadas.
Objetivos del proyecto
- Dar referencia a lo territorial, destacando lugares
emblemáticos o escenarios históricos, ofreciendo una
perspectiva de valoración del paisaje como elemento
integrador y dinámico.
- Fomentar el orgullo de nuestra ruralidad, que asienta
sus raíces en el territorio que la sustenta y en la
multifuncionalidad de los recursos rurales, entendida como
producción de alimentos, conservación de ecosistemas y
procesos ecológicos esenciales, y como alto potencial ligado
a la cultura, al paisaje, a la biodiversidad, a la recreación y al
disfrute.
- Explicar la diversidad cultural que aglutina el medio rural de
Gran Canaria en su escaso territorio.
- Difundir los distintos usos del territorio que dan significado
al paisaje cultural: bancales o terrazas de cultivos, caminos,
arquitecturas populares realizadas con materiales del
entorno, conjuntos de cuevas, el patrimonio hidráulico e
ingenierías históricas como molinos y destilerías.
- Reflejar en el Atlas Rural, a través de distintas miradas y
enfoques, información y guía de la riqueza y diversidad de
nuestro medio rural.

Temática
Cohesión territorial/ Dinamización territorial
Promotor
AIDER Gran Canaria
GAL
AIDER Gran Canaria
Ámbito de actuación
Gran Canaria, Islas Canarias
Presupuesto
17.285 €
Valor añadido
- Nos ofrece 4 rutas turísticas: la isla agreste, la isla rural, la
isla aborigen, y la isla del alisio.
- Uso didáctico y pedagógico.
-Manifiesta los valores ecológicos y la infinidad de paisajes,
la multitud de riquezas naturales, y la gran biodiversidad que
ofrece nuestro medio rural.
- Nos ofrece una clara esencia cultural, que tiene su referencia
en un patrimonio heredado, con unas tradiciones y un legado
de incalculable valor, georefenciadas en multitud de fichas.
- Expresa también la organización socioeconómica;
evidenciando iniciativas locales de pequeñas y medianas
empresas.
- Rescata y valoriza las edificaciones, infraestructuras
territoriales, modos de vida, saberes tradicionales, productos
propios, etc.
Fecha de realización
2015

Turismo Activo Accesible en la Naturaleza
GDR Valles Pasiegos

El proyecto ha consistido en la rehabilitación de un edificio
destinado a oficina de Turismo accesible para convertirlo
en un establecimiento destinado a la contratación de
actividades dirigidas a personas con accesibilidad reducida,
en la que poder contratar paquetes de ocio, restauración,
hospedaje y alquiler de medios de transporte accesible como
scooters eléctricos y bicicletas.
La rehabilitación ha consistido en instalaciones eléctricas, de
fontanería y saneamiento, de calefacción de ventilación, de
higiene(baño), albañilería, cubierta, carpintería y cubierta. El
proyecto ha incluido la adquisición de un vehículo/furgoneta
adaptado, silla de senderismo adaptado, bicicletas, mobiliario
y equipamiento informático.
Objetivos del proyecto
- Dinamización del Mercado Laboral; puesto que ha supuesto
la creación de una Actividad empresarial en la comarca Sectores Estratégicos de Turismo; Creación de experiencias
turísticas basadas en los recursos naturales y el deporte
al aire libre, Potenciar segmentos mercado como turismo
activo. Proyectos de guías turísticos para personas con
discapacidad y - Deportes en Espacios abiertos; Deportes de
ofertas personalizadas (personas con movilidad reducida)
Temática
Turismo sostenible/ Inclusión

Promotor
Jorge Macho Rafols
GAL
GDR Valles Pasiegos
Ámbito de actuación
Cantabria
Presupuesto
76480,52€ Inversión /26.768,18€ de subvención
Valor añadido
Se trata de lanzamiento de una oferta turística novedosa
en los Valles Pasiegos como es la dirigida a personas con
movilidad reducida que pone en valor y cuenta con el recurso
natural de los Valles pasiegos.
Fecha de realización
Mayo 2018 a mayo 2019

Nikibambú Bio Vajillas
ADI Sierra Oeste de Madrid

El proyecto consiste, por un lado, en la apertura de una tienda
online de productos biodegradables para el uso diario, tanto
para usuarios finales, como para empresas. Dichos productos
son de bambú biodegradables, libres de BPA, hipoalergénicos
y antibacterianos.
En la tienda online se venden vajillas de bambú para todo
tipo de uso ( Productos Bio para cumpleaños infantiles y
catering eco-bio; envases, vasos, bandejas, etc.)
Por otro lado se pondrá en marcha un servicio de consultoría
digital relacionada con el marketing y el comercio online en
la que además de cursos formativos sobre negocio digital se
desarrollaran otros productos: incluyendo cursos formativos
sobre negocio digital así como otra serie de productos como
pueden ser:
- Diseño e implementación de tiendas online y marketing
places.
- Creación de marcas para internet.
- Digitalización de Pymes.
- Asesoría y acompañamiento digital a emprendedores.
- Marketing y publicidad digital
- Analítica Web.

Objetivos del proyecto
- Apertura de una tienda online de Productos Biodegradables
- Apertura de servicio de consultoría digital de marketing y
comercio online.
Temática
Producción sostenible
Promotor
Aleyda Catia Negazo Núñez
GAL
ADI Sierra Oeste de Madrid
Ámbito de actuación
Madrid
Presupuesto
15.000€
Valor añadido
Apoyo del Autoempleo de Parados
Fecha de realización
2019

GUSTUM
Associació Leader de Ponent

El proyecto “Gustum” pretende poner en valor el producto
agroalimentario local más allá de su calidad organoléptica, y
vincularlo al paisaje, la economía, la cultura y las tradiciones
del territorio.
En este sentido, la producción agroalimentaria se vincula
con otros elementos y actividades económicas del territorio,
como son la gastronomía-restauración y el paisaje-turismo.
Para conseguir este objetivo el proyecto propone la puesta
en valor de los productores locales agroalimentarios
con acciones de sensibilización y difusión, además de
ofrecer servicios de soporte a la comercialización y en su
asociacionismo.
Fue un proyecto pionero en la zona de Lleida que trabajaba
la promoción del producto artesano local. Actualmente hay
muchas asociaciones, entidades, etc. que trabajan en base
a ese concepto. Eso no significa que sea otro recurso que
tengan los productores de los territorios rurales para tener
apoyo, asesoramiento y herramientas para facilitarles la
comercialización y promoción de sus productos.
Cuando se creó fue un proyecto muy innovador, ya que
a nivel sobre todo de la zona de Lleida no existía ninguna
iniciativa que promoviera y pusiera en valor el producto
agroalimentario local. Durante la primera fase del proyecto
se hizo mucha sensibilización y pedagogía, y hoy en día ya
existen más iniciativas y colectivos que promueven estos
valores.
Objetivos del proyecto
- Mantenimiento de las economías locales
- Puesta en valor de la gastronomía local

- Fomento de la cultura y la sociedad rural
- Apoyo de los productores y cooperativas locales
- Ayuda a la comercialización de los productos
Temática
Producción y consumo locales/ Dinamización territorial
Promotor
Associació Leader de Ponent
GAL
Associació Leader de Ponent
Ámbito de actuación
Lleida, Cataluña
Presupuesto
260.000 €
Valor añadido
Los productos agroalimentarios locales producidos de forma
artesanal ofrecen una mayor calidad del producto, ya que
al no haber tantos intermediarios no les hacen falta tantos
procesos de conservación. También ofrecen una mayor
trazabilidad el producto, proporcionándoles al consumidor
la información de quién y dónde se produce. Además,
se preserva el medio ambiente debido a la reducción en
transporte y emisiones de CO2.
Fecha de realización
Noviembre 2011 a octubre 2021

Pon Aragón en tu mesa
Proyecto cooperación GDR Aragón

En Pon Aragón en tu Mesa cooperamos asociaciones de
desarrollo del medio rural aragonés junto a productores
agroalimentarios rurales y comercializadores.
Pon Aragón en tu mesa es un proyecto que pone en valor
la calidad de los productos agroalimentarios producidos
en el medio rural de nuestra tierra ayudando a su difusión,
dando a conocer las cualidades de nuestros alimentos,
apoyando el emprendimiento agroalimentario y facilitando la
comercialización; en definitiva, impulsando el desarrollo rural
y dinamizando el sector agroalimentario de los pueblos de
Aragón.
El consumidor recupera sabores casi olvidados, descubre
nuevos productos de gran calidad y ayuda a que el medio
rural y las empresas allí radicadas tengan una mejor economía
y por ende más futuro.

GAL
Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca
de Campo de Belchite (ADECOBEL), ADEFO Cinco Villas,
Asociación para el Desarrollo Integral del Bajo Martín y
Andorra - Sierra de Arcos (ADIBAMA), ADRI Jiloca Gallocanta,
ADRI Calatayud Aranda, ADRI Comarca De Teruel, Gúdar
- Javalambre y Maestrazgo Asociación de Desarrollo
(AGUJAMA), Asociación para el Desarrollo de las Comarcas
del Mar de Aragón (CEDEMAR), Asociación para el Desarrollo
Integral de la Cuna de Aragón (ADECUARA), CEDER Zona
Oriental De Huesca, Asociación para el Desarrollo Integral de
Valdejalón y Campo de Cariñena (FEDIVALCA), Asociación
Oficina de Fomento y Desarrollo de las Cuencas Mineras
(OFYCUMI), Asociación para el Desarrollo Rural Integral
de la Sierra de Albarracín (ASIADER), CEDER Somontano,
Asociación para el Desarrollo de la Ribera Alta del Ebro
(ADRAE), Bajo Aragón Matarraña.

Objetivos del proyecto
- Impulsar el desarrollo del medio rural dinamizando el sector
agroalimentario
- Fomentar y apoyar el emprendimiento agroalimentario
- Ser referente para la sociedad aragonesa en materia
agroalimentaria
- Mejorar la competitividad y transferencia de buenas
prácticas al sector agroalimentario
- Facilitar la comercialización y el conocimiento del producto
por parte de los compradores
- Desarrollar y mejorar el conocimiento de los canales cortos
de comercialización
- Dar a conocer las cualidades y la calidad de los alimentos de
los pueblos de aragón

Ámbito de actuación
Aragón, principalmente. También se han desarrollado
acciones en otras comunidades autónomas: País Vasco,
Madrid, Barcelona, Valencia y en Francia- BayonaPresupuesto
Actual 20-21: 221.192,48 €

Temática
Producción sostenible /Consumo local/ Circuito corto

Fecha de realización
El proyecto ha sido presentado y aprobado en sucesivas
convocatorias entre grupos de Acción Local de Gobierno de
Aragón, por lo que lleva casi 15 años trabajando. Actualmente
acaba de comenzar el período de ejecución de la última
convocatoria presentada con gasto presupuestado desde
enero 2020 a enero 2022.

Promotor
Adefo Cinco Villas como coordinador

Valor añadido
Conocer y tener contacto con los productores de los pueblos
de Aragón, ponerlos en contacto con distribuidores, comercios
y restaurantes. Bases de datos del sector agroalimentario
aragonés disponible y estructurada por sectores y comarcas
en la plataforma web www.ponaragonentumesa,com que es
el otro gran valor del proyecto.

App Comparte Coche “Llevamer”
CEDER Merindades

En el medio rural la disponibilidad de vehículo se ha convertido
en una necesidad básica que garantiza a sus habitantes el
acceso a los servicios, oportunidades y responsabilidades.
En la comarca de las Merindades, 5 localidades de más de
400 concentran la práctica totalidad de los servicios y más
del 70 % del empleo no agrario del territorio. Por ello, en
este escenario es más que obvio que en las zonas rurales,
los desplazamientos y la disponibilidad de vehículo son una
prioridad para las familias. Además, el servicio de transporte
público en general en las zonas rurales, y en particular en
nuestro territorio, en ningún caso cubre las necesidades de
la comarca ni dentro, ni hacia fuera de ella.

- Fomento de la movilidad compartida
- Concienciación sobre sostenibilidad.

Asimismo, con el impulso de esta APP, el CEDER busca
asimismo sensibilizar sobre la necesidad de reducir el impacto
ambiental de nuestras acciones diarias. Como indica Jose
Ranero, gerente del CEDER, “ LLEVAMER, una vez instalada
en nuestro teléfono nos recibirá con el mensaje “Protege
tu entorno, se SOSTENIBLE económica y ambientalmente,
comparte tus trayectos”. Entendemos que además de poner a
disposición de quienes lo precisen una herramienta útil para
moverse en la comarca, el impulso y difusión de la misma
va a suponer también una nueva llamada de atención sobre
la necesidad de minorar nuestro impacto sobre nuestro
preciado entorno”.

Ámbito de actuación
Comarca de las Merindades y ciudades de servicios en el
entorno. Castilla y León

Objetivos del proyecto
- Reducción del impacto sobre el medio ambiente,
disminuyendo el número de emisiones en los desplazamientos.
- Minoración del coste económico.

Temática
Transporte compartido / Medio Ambiente / Cohesión
territorial
Promotor
CEDER Merindades y DLP
GAL
CEDER Merindades

Presupuesto
9.000,00 €.
Valor añadido
Incrementa las posibilidades de la población en general en
el medio rural de acceso a los servicios y oferta públicos
y privados, concentrados fundamentalmente en las
poblaciones principales, y en las capitales de provincia del
entorno de la comarca.
Fecha de realización:
Septiembre 2019

ENFOCC_Energía, Bosque y Cambio Climático
Associació Leader Ripollès Ges Bisaura

Con el proyecto de cooperación LEADER “ENFOCC” se
pretende mejorar la sostenibilidad de los territorios rurales
catalanes con diferentes acciones: a) fomentar el ahorro
y eficiencia energética ligado a un cambio de modelo
energético; destaca la creación de ENEGEST herramienta de
contabilidad energética online y gratuita para particulares y
empresas ; también la colaboración con el proyecto “TE21
de transición energética en municipios y comarcas”, estudio
que ha calculado el coste de llevar a cabo la transición
energética en municipios y comarcas. b) promocionar las
energías renovables y sensibilizar sobre la necesidad de
impulsar acciones para la mitigación y adaptación al cambio
climático a través de charlas, formaciones, estudios (Plan
de movilidad eléctrica en la comarca del Ripollès), cálculos
de la huella de carbono de productos agroalimentarios y
participando del programa CLIMA. c) promocionar la gestión
forestal sostenible a través de cursos sobre planificación e
inventariado forestal, e instalación de calderas de biomasa;
acciones que se ven reforzadas con la edición de dos guías
técnicas:

Cambio climático/ Eficiencia energética

Objetivos del proyecto
ENFOCC tiene como objetivo estratégico mejorar e impulsar
la sostenibilidad de los territorios rurales catalanes, mediante:
- El fomento del ahorro y la eficiencia energética, la transición
energética.
- La promoción de las energías renovables basadas en fuentes
endógenas.
- La creación e implementación de planes de adaptación y
mitigación del cambio climático.
- La promoción de la gestión forestal sostenible.
Todas las actuaciones del proyecto van encaradas a la
mitigación del cambio climático (que tendrá repercusión
tanto a nivel urbano como rural).

Ámbito de actuación
Territorios Leader Cataluña.

Temática

Promotor
Associació Leader Ripollès Ges Bisaura.
GAL
Associació Leader Ripollès Ges Bisaura (coordinador),
ssociació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona
Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC), Associació pel
Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, Associació
per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura,
Consorci Leader Pirineu Occidental, Consorci GAL Alt
Urgell – Cerdanya, Associació Leader de Ponent, Consorci
Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord, Consorci GAL
Alt Urgell – Cerdanya, Consorci Intercomarcal d’Iniciatives
Socioeconòmiques Ribera d’Ebre – Terra Alta, Consorci per
al Desenvolupament de la Catalunya Central, Consorci per
al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, Asociación
TEDER (Navarra), GAL Leader Illa de Menorca i Gal Cevennes
(francés).

Presupuesto
86.360,58 € (2019)
Valor añadido
El proyecto CLIMA iniciativa promovida por el Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) con
el fin de reducir las emisiones de CO2 de España y cumplir así
con los acuerdos internacionales ante el cambio climático.
Fecha de realización
La primera fase del proyecto se desarrolló entre 2012-2014
y la segunda fase entre 2016-2021.

Navarra Circular
Proyecto de cooperación GDR Navarra

En 2015, la Comisión Europea lanza el comunicado: “Cerrar
el círculo: un plan de acción de la UE para la Economía
Circular” con el que adoptó un plan de acción para contribuir
a acelerar la transición de Europa hacia una economía circular,
impulsar la competitividad mundial, promover el crecimiento
económico sostenible y generar nuevos puestos de trabajo.
Este compromiso que lanza la UE es recogido por el Gobierno
de Navarra y fruto de ello es Navarra Circular. Navarra
Circular es un proyecto que tiene por objetivo implementar
la economía circular en los territorios rurales, a través de
un proyecto de cooperación conjunto en el que participan
los Grupos de Acción Local de Navarra, coordinados por
Lursarea, la Agencia del Territorio y la Sostenibilidad. Cabe
recordar que el concepto de economía circular es un nuevo
modelo económico que propone el aprovechamiento
máximo de recursos y la generación mínima de residuos, la
reducción del impacto ambiental neto y el uso de energía de
fuentes renovables, y que apuesta por un sistema que cuida
y optimiza el uso de materias primas. La economía circular
es, a diferencia de la economía tradicional, aquella que
integra en todo el proceso de la cadena de valor las 3 ERRES:
Reutilización, Reciclaje y Reducción de residuos.

sociedad comprometida y activa con el consumo responsable
y circular.
- Dar visibilidad al papel de los Grupos de Acción Local en el
liderazgo de la innovación del desarrollo territorial sostenible,
en este caso, ligado a la economía circular.
- Reforzar la cooperación entre los Grupos de Acción Local
de Navarra para maximizar la visibilidad del mundo rural en
el área de la economía circular.

Tiene varias líneas clave de actuación:
- Campaña de formación al personal de lo GAL
- Elaboración de una Guía de Buenas Prácticas de Economía
Circular con enfoque LEADER
- Campaña de comunicación de la economía circular

Presupuesto

Objetivos del proyecto
- Garantizar que el personal técnico de los Grupos de Acción
Local tenga información suficiente sobre los principios de la
economía circular, para incorporarlos a su trabajo habitual de
atención a los agentes económicos y sociales de su territorio,
para impulsar el desarrollo local sostenible.
- Detectar y dar a conocer proyectos de economía circular que
se desarrollan en los entornos rurales, demostrando que el
mundo rural lidera la capacidad de cambio de las sociedades
hacia modelos de desarrollo sostenible y circulares.
- Aumentar la conciencia de innovación para lograr una

Temática
Economía circular/ Sensibilización/ Consumo responsable
Promotor
LURSAREA, Agencia Navarra para la Sostenibilidad del
Territorio
GAL
Asociación Cederna Garalur, Consorcio EDER, Asociación
TEDER, GAL Zona Media de Navarra
Ámbito de actuación
Navarra

Valor añadido
El plan de acción también promueve una estrecha
cooperación con los estados miembros, las regiones y los
municipios, las empresas, los organismos de investigación,
los ciudadanos y otras partes interesadas que participan en
la economía circular.
Asimismo, se han podido visualizar proyectos de economía
circular en el medio rural y la formación que han recibido
las personas técnicas de los Grupos de Acción Local ha
supuesto la incorporación de la economía circular en los
proyectos que manejan y en las agendas de las Estrategias
de Desarrollo Local participativas (EDLP).
Fecha de realización
2019

¡Explora tu costa!
Red Cántabra de Desarrollo Rural

Desde la Red Cántabra de Desarrollo Rural apostamos
por programas integrales de educación ambiental que
complementen el desarrollo de los jóvenes estudiantes de
nuestro territorio. Desde hace más de una década venimos
ejecutando con éxito el proyecto ¡EXPLORA TU RÍO! gracias
al apoyo, entre otros, del Gobierno de Cantabria.
Esta experiencia nos ha permitido realizar dos observaciones:
- La importancia de este tipo de programas educativos
paralelos a la actividad escolar habitual, pues son una entrada
de conocimiento amena y atractiva.
- La necesidad de abrir nuestro abanico de trabajo y acercar
a los escolares al entorno costero desde una perspectiva de
conocimiento técnico.
Estos dos aspectos nos motivaron a desarrollar un programa
de educación ambiental y sostenibilidad en el entorno
costero, ¡EXPLORA TU COSTA!, en 2019. El programa se
componía de 4 capítulos o grupos de actividades, los cuales
fueron ofertados a los centros escolares de entorno rural de
nuestra región. Las actividades del programa se plantearon
para alumnos de tercer ciclo de primaria: 5º y 6º y para
alumnos de primer ciclo de secundaria: 1º, 2º y 3º de la ESO.
Para la ejecución de estas actividades era necesario
transporte sostenible. Para ello un autobús movilizaría a los
escolares desde sus centros educativos hasta los ámbitos
costeros.
Objetivos del proyecto
Con la ejecución de este programa de educación ambiental
para escolares rurales de Cantabria, se busca:
- Ampliar y completar el programa actual que desarrollamos
desde la Red Cántabra de Desarrollo Rural “Explora tu río”.
- Acercar el entorno costero y sus diversos ecosistemas a los
jóvenes de los municipios rurales de Cantabria.

- Mostrar la conectividad de los ecosistemas terrestres;
especialmente entre los ríos, ya trabajados a través de
¡EXPLORA TU RÍO!, y nuestros océanos.
- Enseñar las distintas formas de vida vinculadas al litoral;
desde las peculiaridades naturales hasta las etnográficas.
- Acercar a los jóvenes otra visión de la costa y el medio
marino, así como su papel en el cuidado y conservación de
los mismos.
Temática
Gestión sostenible de la costa/ Sensibilización/ Educación
Promotor
Organiza: Red Cántabra de Desarrollo Rural
Apoya: Consejería de Educación, Formación Profesional y
Turismo del Gobierno de Cantabria.
GAL
Campoo-Los Valles, GAL Liébana, Saja Nansa, Valles Pasiegos,
GAL Asón-Agüera-Trasmiera
Ámbito de actuación
Cantabria
Presupuesto
12.000€
Valor añadido
Es un proyecto que busca concienciar a escolares sobre la
importancia que tienen los ecosistemas marinos de la región
en un momento en el que mares y océanos están absorbiendo
en silencio una gran cantidad de residuos procedentes de la
actividad humana.
Fecha de realización
Primera mitad del año 2019.

Certificación del pulpo
CEDER Navía Porcía

El proyecto se inició en 2010 a iniciativa de las 4 Cofradías
de Pescadores que forman parte del GAL, con el objetivo
inicial de poner en valor un producto pesquero fundamental
en la economía del sector: el pulpo capturado con nasa que
se desembarca en los puertos de Puerto de Vega, Ortiguera,
Viavélez y Tapia de Casariego. Se optó por abordar la
obtención de la ecoetiqueta azul MSC, lo que exigía superar
un riguroso proceso de certificación independiente bajo los
estándares fijados por la Marine Stewardschip Council. En
el año 2014 se inició, bajo la coordinación y financiación
del GAL, el proceso de certificación propiamente dicho
que finalizó en febrero de 2016, con la obtención de la
ecoetiqueta.
El pulpo que se desembarca en alguno de los cuatro
puertos pesqueros del Navia-porcía es actualmente el único
cefalópodo a nivel mundial que se puede comercializar con la
ecoetiqueta MSC, lo que ha permitido abrir vías comerciales
para el producto a nivel internacional (el 90% ya se destina a
la exportación) con lo que -además de garantizar una pesca
sostenible de esta especie- se ha conseguido estabilizar e
incrementar considerablemente el precio en primera venta
en lonja (con el consiguiente aumento de los ingresos de los
pescadores).
La labor del GAL ha sido la de financiar y apoyar técnicamente
el proceso de preevaluación y certificación y prestar
asistencia técnica en las evaluaciones anuales intermedias.
Pero además se han llevado a cabo otros pequeños proyectos
paralelos, vinculados con la comercialización del pulpo y con
la gestión de la pesquería.
Objetivos del proyecto
- Poner en valor el pulpo capturado con nasa en la región
- Garantizar la pesca sostenible del pulpo en la costa de
Navía-porcía
- Incrementar el precio del pulpo en primera venta en las
lonjas

- Abrir nuevas vías de comercialización
- Mejorar las condiciones económicas de los pescadores de
la región
Temática
Pesca sostenible
Promotor
Cofradía de Pescadores Nuestra Señora de la Atalaya.
Cofradía de Pescadores Nuestra Señora de la Carida.
Cofradía de Pescadores Santo Angel de la Guarda. Cofradía
de Pescadores San Pedro.
GAL
CEDER Navia-Porcía.
Ámbito de actuación
Asturias
Presupuesto
Valor añadido
Su principal valor reside en que se trata de una iniciativa que
surge del propio sector, en la que por primera vez colaboran
conjuntamente cuatro organizaciones (cofradías) hasta
entonces competidoras entre sí, en el que se implican todas
las partes (pescadores, gestores e investigadores) poniendo
en práctica el principio de gobernanza, que ha permitido
incrementar las rentas de los pescadores sustancialmente,
pero también ha conseguido que éstos reconozcan los
beneficios medioambientales, sociales y económicos de la
pesca sostenible. Además, se ha dado visibilidad al trabajo de
los pescadores, divulgando entre la población una práctica
pesquera que siempre ha sido sostenible.
Fecha de realización
2010-2018

Gestión sostenible de pesquería artesanal
GAL d’Eivissa i Formentera (GALEF)

El proyecto pretende impulsar la diversificación de la
actividad pesquera tradicional en el territorio, fortaleciendo
y recuperando artes de pesca tradicionales y definiendo
modelos de gestión pesquera sostenible.
En este proyecto se trabajan dos tipos de pesca: por un
lado, la pesca del gerret (Spicara smaris), para la cual no se
cuenta con datos suficientes para un modelo de captura de
máximo rendimiento sostenible; y por la otra, la pesca del
jonquillo, arte tradicional perdida en el territorio, por lo cual
se pretende valorar la viabilidad del inicio de su pesca.
Objetivos del proyecto
- Fomento de la pesca sostenible en el territorio.
- Recuperación de artes de pesca tradicionales.
- Diversificación pesquera mediante la recuperación y
gestión sostenible de artes de tirada tradicional
- Creación de un modelo de gestión para una pesca
sostenible del gerret para su uso en las embarcaciones de
Ibiza y Formentera
- Obtención de información para la diversificación de su
actividad pesquera con la pesca del jonquillo
Temática
Pesca sostenible
Promotor
Grup d’Acció Local d’Eivissa i Formentera

GAL
Grup d’Acció Local d’Eivissa i Formentera
Ámbito de actuación
Illes d’Eivissa i Formentera. Islas Baleares
Presupuesto
37.177,00 €
Valor añadido
El trabajo del grupo por la recuperación de las artes de pesca
tradicionales y sostenibles se traduce en una mejora de la
gestión sostenible de los recursos del mar y en una mayor
diversificación de las actividades del sector pesquero de la
zona.
Fecha de realización
Octubre 2016 a mayo 2019

Botes R&R
Saja Nansa

El proyecto consiste en la adquisición de tres embarcaciones
100% eléctricas para la puesta en marcha de una actividad
turística innovadora en San Vicente de la Barquera,
aprovechando los recursos naturales de San Vicente de la
Barquera y del Parque Natural de Oyambre. Las características
técnicas con las siguientes:
- SCOOP (7 plazas)
- Longitud 4,75 metros
- Ancho 1,98 metros- Homologación CE 7 personas.
Categoría D
- Construcción, Poliester
- Motorización
- Tipo 1 motor de 1,6 Kw
- Tensión 24 V
- Baterías 250 A
- Carga 24 V/30 A Máxima frecuencia
- Velocidad máxima 8 km/h
- Autonomía a máxima velocidad 7 horas
- Peso (con batería) 520 kgr
Objetivos del proyecto
- Ampliar y mejorar la oferta de ocio dentro del municipio de
San Vicente de la Barquera
- Ofrecer una alternativa complementaria a las ya existentes
de la zona. Entre estas actividades se encuentran las visitas
realizadas por parte del centro de interpretación del Parque
Natural de Oyambre.
Temática
Turismo sostenible/ Medio ambiente

Promotor
Electric Botes R&R, SL
GAL
Saja Nansa
Ámbito de actuación
Cantabria
Valor añadido
Se trata del primer proyecto que se realiza dentro del ámbito
del Parque Natural de Oyambre: una alternativa sostenible y
totalmente ecológica de realizar itinerarios guiados por la ría
de San Vicente de la Barquera en pleno Parque Natural.
Presupuesto
37.800,00
Fecha de realización
Mayo 2017 a octubre 2018

Birdwatching
Proyecto de cooperación GDR Navarra

Este es un proyecto de cooperación realizado entre Cederna
Garalur y Consorcio EDER para el desarrollo del producto
turístico de Observación de Aves en la Montaña y Ribera de
Navarra que se enmarca en las “Ayudas a las Actividades de
Cooperación de los Grupos de Acción Local del Programa de
Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 20142020”. El diseño y creación del producto ha comportado
varias fases como por ejemplo: el diagnóstico de situación
de las dos zonas, la formación de los recursos humanos en
relación con las actividades de formación y las diferentes
acciones de marketing , promoción y difusión. Estas 3 fases
diferenciadas se han concretado en las siguientes acciones
conjuntas:
- Estudio de situación y plan de acción detallado en referencia
a la observación de aves producto turístico.
- Formación relacionada con la avifauna y las necesidades del
turista ornitológico para el sector público
- Promoción y comercialización turística en base a un
folleto en 4 idiomas que pone en valor el recurso y las
infraestructuras.
Objetivos del proyecto
- Compatibilizar la conservación del territorio y de los
recursos naturales existentes con el desarrollo turístico,
basándose en criterios de sostenibilidad y responsabilidad.
- Fomentar el desarrollo turístico sostenible a través de la
puesta en valor de los recursos naturales y en particular los
recursos ornitológicos.
- Adecuación de recursos y dotaciones para la generación de
espacios turísticos, que formen parte de nuevos productos
turísticos.
- Impulsar iniciativas empresariales y el emprendimiento en
torno al desarrollo de nuevos productos turísticos.
- Consolidar el turismo como sector económico y aumentar

su contribución al PIB y al empleo.
- Promover el conocimiento y especialización de los agentes
del sector: empresarios turísticos, oficinas de turismo, etc.
- Impulsar la transferencia de conocimiento y el intercambio
de información entre los agentes socioeconómicos del medio
rural.
- Cooperar con otros territorios, para la creación de un
producto turístico diferenciado y singular.
Temática
Conservación territorial/ Turismo sostenible
Promotor
Consorcio EDER (GAL coordinador) y Asociación Cederna
Garalur
GAL
Consorcio EDER y Asociación Cederna Garalur
Ámbito de actuación
Navarra
Presupuesto
25.000€
Valor añadido
Se ofrece un servicio que hasta la fecha no existía en la
región y que es altamente beneficioso para la población y
la naturaleza. Este proyecto pretende poner en valor los
recursos de avifauna de la Comarca mediante la creación de
un producto turístico y de naturaleza.
Fecha de realización
2019-2020

Geoparque de Las Loras
ACD Montaña Palentina

En 2017 se consiguió el reconocimiento del territorio
implicado en el proyecto como “Geoparque Mundial de la
UNESCO”. El proceso se inició en 2003 impulsado por el
GAL País Románico y ha sido un proceso de implicación y
participación de agentes sociales y económicos del territorio
así como de personas a título individual. Se trata de un proceso
absolutamente participativo, de abajo arriba, animado por la
asociación ARGEOL y apoyo en todo momento por los GAL
del territorio.

GAL
ACD Montaña Palentina, con ADECO Amaya - Camino de
Santiago y ADRI Páramos y Valles Palentinos (País Románico).

Objetivos del proyecto
- Desarrollar la designación como Geoparque de la UNESCO
Global Geopark para que sea una herramienta de desarrollo
local participativo.
- Poner en valor, proteger y promocionar el patrimonio que
recoge el Geoparque, tanto natural como cultural.
- Investigar y difundir el conocimiento del patrimonio,
especialmente el geológico pero también el resto del
patrimonio natural y cultural del Geoparque en colaboración
con otras entidades y a todos los niveles.

Valor añadido
El proceso ha sido absolutamente participativo y en el que
finalmente se han involucrado entidades públicas de todos
los niveles. Además, los órganos de gestión del Geoparque
están abiertos a todos los sectores de la sociedad.

Temática
Gestión sostenible de la naturaleza / Participación ciudadana
Promotor
Asociación de la Reserva Geológica de Las Loras (ARGEOL)

Ámbito de actuación
Palencia y Burgos. Castilla y León
Presupuesto
173520

Fecha de realización
Desde 2003

NATUREA CANTABRIA
Red Cántabra de Desarrollo Rural

Naturea Cantabria es el servicio dinamización y
mantenimiento del uso público en la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Cantabria. Está ejecutado por la Red
Cántabra de Desarrollo Rural y cuenta con la financiación
de la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente
y Cambio Climático de la Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca, Alimentación, y Medio Ambiente.

GAL
Campoo-Los Valles, GAL Liébana, Saja Nansa, Valles Pasiegos,
GAL Asón-Agüera-Trasmiera

Objetivos del proyecto
- Información y sensibilización, promoción del uso público y
seguimiento de procesos ecológicos
- Mantenimiento de infraestructuras y restauración ambiental
- Dinamización socioeconómica y asesoramiento
- Formación e intercambio de experiencias

Presupuesto
1.347.150 euros

Temática
Gestión sostenible de los recursos naturales/ Conservación
de la Naturaleza.
Promotor
Red Cántabra de Desarrollo Rural y Dirección General
de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático
de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria.

Ámbito de actuación
Cantabria. Red de Espacios Naturales Protegidos de
Cantabria: Parques Naturales y Red Natura 2000.

Valor añadido
Conservación de la naturaleza por la vía de la divulgación
(conocer para conservar), desarrollo rural por la vía del
turismo verde con un producto de calidad y actividad
beneficiosa para la salud.
Fecha de realización
Proyecto en marcha desde la temporada 2009. En la
actualidad ha cumplido su 10 décimo aniversario superando
la barrera de 100.000 usuarios por año con índices de calidad
cercanos al 100 %

Una idea para mi pueblo
ADICOMT

El proyecto busca desarrollar en el ámbito más local del
territorio Miajadas-Trujillo el concepto de “especialización”
basado en un recurso endógeno “excepcional” desde la
participación ciudadana. Es decir, se trata de decidir entre la
población residente en un municipio que recursos es el más
adecuado para basar en él un desarrollo especializado que
repercuta en la sociedad rural donde se encuentra.
Las fases del proyecto son: a) Debate de ideas en busca del
recurso “excepcional” de cada territorio local, b) Talleres
de trabajo para ordenar y vertebrar la idea basándose ya
el recurso elegido, c) Creación de un grupo de trabajo para
contratar programas de acciones que desarrollen en cada
proyecto, d) Puesta en marcha de las distintas acciones y e)
Evaluación de desarrollo de cada proyecto.
El proyecto comenzó su andadura con la primera fase en la
que surgieron, fruto de esos trabajos de participación, 10
ideas locales con 10 recursos “excepcionales”.
Objetivos del proyecto
- Fomentar la participación de la población del territorio
- Promover iniciativas adaptadas a las necesidades del
territorio
- Puesta en valor de los recursos de la zona
Temática
Participación ciudadana/ Dinamización territorial
Promotor
Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca de

Miajadas – Trujillo (ADICOMT)
GAL
Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca de
Miajadas – Trujillo (ADICOMT)
Ámbito de actuación
Cáceres. Extremadura
Presupuesto
8.000,00 €
Valor añadido
Este proyecto contiene tres aspectos que se antojan básicos
en el desarrollo del medio rural y de las sociedades que luchan
por no renunciar a la identidad rural. El primero de esos
aspectos es la búsqueda/el uso de un recurso endógeno con
todo lo que ello supone de buena práctica (no depender de
elementos externo volátiles y ser propios del territorio y de la
cultura local, etc). El segundo de los aspectos que caracterizan
este proyecto y que lo califican de buenas prácticas es el
elemento humano y de participación en el mismo. En todos
los procesos de desarrollo de la idea se va de la mano de una
participación ciudadana necesaria, fundamental, obligada,
comprometida y finalmente beneficiada. Y en tercer lugar
y enlazando con la última idea del aspecto anterior, por
tratarse de una idea que busca como objetivo final la mejora
del bienestar de la sociedad y el entorno del lugar donde se
lleva a cabo.
Fecha de realización
Marzo a noviembre 2016

Laboratorio de Cohesión Social México-UE
REDR

Con este programa se contribuyó a establecer, poner en
marcha y fortalecer un modelo integrado participativo de
desarrollo local sostenible en las regiones de Selva y Sierra
del Estado de Chiapas. Para ello, se ofrecieron servicios de
asistencia técnica, apoyo a la dirección general y al equipo
de programa, a las instituciones participantes, así como a las
comunidades y grupos beneficiarios del programa.
Objetivos del proyecto
- Promover un modelo integral, inclusivo y participativo para
el Desarrollo Local Sostenible en Chiapas, México.
- Mejorar y fortalecer los procesos de desarrollo en los
territorios rurales basado en el consenso entre sus actores
y el apoyo a la ciudadanía, con especial atención al colectivo
de mujeres y los pueblos originarios y los grupos humanos
más vulnerables.
- Adecuar la metodología LEADER y el enfoque CLLD como
herramienta de desarrollo para generar un grupo de acción
local como elemento articulador y de las fuerzas vivas del
desarrollo rural en Chiapas.
- Generar alianzas y estrechar colaboraciones con
instituciones gubernamentales, asociaciones y sociedad civil.
Temática
Gobernanza y desarrollo local
Promotor
EuropeAid, REDR, EPTISA, TRANSTEC, ECORYS
GAL
REDR
Ámbito de actuación
Regiones de Selva y Sierra del Estado de Chiapas. Chiapas,
México

Presupuesto
Valor añadido
Se fomenta el enfoque del desarrollo local participativo en
una región con características diferentes a las de los países
donde se ha aplicado tradicionalmente la metodología
LEADER. Chiapas, una región caracterizada por la violencia
y el conflicto, protagonizó una iniciativa de entendimiento
e intercambio entre poblaciones rurales. El resultado fue la
creación dos Grupos de Acción Local: Grupo de Desarrollo
Territorial Selva Maya y Grupo de Desarrollo Territorial Sierra
Mam Kach.
Fecha de realización
Enero de 2012 a diciembre de 2015.

Plan de innovación y dinamización social y
económica de la juventud rural
TAGUS

Con este proyecto TAGUS quiere orientar la mirada de los
jóvenes para que proyecten su futuro en sus pueblos. Así,
trabaja con los jóvenes en cuatro Centros de Enseñanza
Secundaria de la Comarca, empoderándolos como actores
del futuro y comprometiéndolos como protagonistas de los
retos de la sociedad rural y asesorándolos en los proyectos
que pueden abordar y ayudándolos a diseñar y dar cuerpo a
sus proyectos vitales.
En este año 2020, todo este trabajo se completará con la
creación de una INCUBADORA VIRTUAL DE PROYECTOS
que será creada al efecto y puesta a disposición de todos los
jóvenes estudiantes de la comarca por TAGUS para encuadrar,
diseñar y concretar sus proyectos, enfocando el trabajo hacia
el aprovechamiento de los nichos de oportunidad que no
están suficientemente explotados.
Objetivos del proyecto
- Por un lado, consolidar la idea de comarca entre los jóvenes
de nuestro territorio, reforzar nuestra identidad comarcal,
entorno a un elementos y posibilidades económicas y de
desarrollo de los quince municipios de la comarca.
- Reforzar la labor de los docentes, actores fundamentales
en este proceso, dotándoles de herramientas eficaces, para
orientar el futuro de los jóvenes.
- Poner en valor los recursos de la comarca, dando a conocer
estos tanto a docentes como estudiantes.
- Generar un modelo de trabajo con la población joven de
la comarca para la dinamización social y económica de sus
municipios.
- Generar nuevos procesos para la creación de nuevas
empresas y empleos.
Temática
Jóvenes/Despoblación/Innovación

Promotor
Asociación para el Desarrollo de la Comarca Tajo-SalorAlmonte (TAGUS)
GAL
Asociación para el Desarrollo de la Comarca Tajo-SalorAlmonte (TAGUS)
Ámbito de actuación
Comarca Tajo-Salor-Almonte: Alcántara, Aliseda, Arroyo de
la Luz, Brozas, Casar de Cáceres, Garrovillas de Alconétar,
Hinojal, Malpartida de Cáceres, Mata de Alcántara, Monroy,
Navas del Madroño, Piedras Albas, Santiago del Campo,
Talaván y Villa del Rey. Extremadura
Presupuesto
El presupuesto no ha variado significativamente (13.700 €.),
todo en función de la incorporación de nuevas acciones. Así
pues, el presupuesto para el año 2020, ha sido de 14.700 €
Valor añadido
Por una parte, el compromiso de la Comunidad Educativa.
Por otro lado, las metodologías prácticas como LEGO®
SERIOUS PLAY® o Desing Thinking, que permiten al
alumnado una comprensión más profunda y significativa del
mundo y sus posibilidades, profundizando en el proceso de
reflexión y respaldando un diálogo efectivo. Así, los alumnos
empiezan a entender que el emprendimiento no solamente
es una concepción económica o empresarial, sino que, es en
gran parte una cuestión de cómo se comporta una persona.
Fecha de realización
La ejecución material del proyecto se realizaba al final del
primer y esta ha sido pospuesta para otoño de este año. La
presentación a la comunidad educativa de la Incubadora de
Proyectos se realizará en junio de 2020.

Parlamento Rural Europeo
READER, REDR, MAPA, Principado de Asturias...

La villa de Candás, en el municipio de Carreño, celebró
en noviembre de 2019 la IV edición del Parlamento Rural
Europeo (ERP, en sus siglas en inglés) organizada por la Red
Asturiana de Desarrollo Rural (READER) en colaboración con
la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), el Ayuntamiento
de Carreño, el Gobierno del Principado de Asturias, el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las tres
redes paneuropeas que conforman el Parlamento Rural
Europea (ERCA, PREPARE y ELARD), Caja Rural Asturias, el
Grupo TRAGSA y RENFE.
Durante los 4 días que duró el evento (del 6 al 9 de noviembre),
se debatieron temas de alto interés para el futuro del
desarrollo de los pueblos europeos a través de ponencias,
talleres y encuentros. Los dos primeros días se dedicaron
a conocer la cultura asturiana y a visibilizar su territorio así
como a introducir el motivo del encuentro. Los días tercero y
cuarto se enfocaron al trabajo multidisciplinar que permitiría
vislumbrar el futuro del desarrollo rural en Europa a través
del diálogo entre diversas instituciones de la UE, gobiernos,
investigadores y asociaciones de la sociedad civil. Temas
como los puentes entre lo urbano y lo rural, las respuestas
comunitarias frente al cambio climático o la localización de los
ODS en el mundo rural orientaron las intervenciones de las
diferentes ponencias. Todo ello acabó con un análisis de los
resultados y con un debate entre diferentes representantes
europeos y la firma de la Declaración de Candás con la que
se buscaba la creación de una “verdadera agenda rural”.

Objetivos del proyecto
- Visibilizar la realidad rural europea
- Fomentar la conexión entre diferentes actores de desarrollo
- Alimentar la búsqueda de soluciones compartidas a los
problemas rurales
- Buscar sinergias entre el ámbito urbano y rural
- Impulsar la creación de una verdadera agenda rural europea
- Dar a conocer el trabajo desarrollado en las diferentes
zonas europeas
Temática
Cooperación rural
Promotor / GAL
READER, REDR, Ayuntamiento de Carreño, el Gobierno del
Principado de Asturias, el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, las tres redes paneuropeas que conforman el
Parlamento Rural Europea (ERCA, PREPARE y ELARD), Caja
Rural Asturias, el Grupo TRAGSA y RENFE
Presupuesto
Valor añadido
Se lleva a cabo la firma de la Declaración de Candás, cuyo
objetivo es la prosperidad del mundo rural europeo y su
consideración dentro de la agenda política de acción.
Fecha de realización
Del 6 al 9 de noviembre de 2019

Creación del primer GAL en China y Georgia
REDR, ELARD, Acción contra el hambre y ALERT

REDR ha participado en la creación del primer Grupo de
Acción Local en China y en Georgia. Se trata de dos proyectos
piloto con los que se quiso exportar la idea del desarrollo
local participativo que se impulsa desde LEADER. En enero
de 2020 ya se habían puesto en marcha 42 proyectos sobre
el territorio.
En el caso de Georgia, la iniciativa consistió en la puesta en
marcha de un Grupo de Acción Local en la República región
caucásica de Abkhazia junto a Acción contra el Hambre y la
ONG local Alert. El proyecto, en el que participaron REDR
y el Grupo de Desarrollo Rural Alfanevada como entidades
expertas, ha sido financiado por la Unión Europea dentro
del marco del programa ENPARD (European Neighbourhood
Programme for Agriculture and Rural Development/
Programa Europeo de Vecindad para la Agricultura y
el Desarrollo Rural). Esta acción de la Red Española de
Desarrollo Rural se enmarca en la estrategia de la Comisión
Europea centrada en exportar el enfoque de desarrollo local
participativo CLLD fuera de la UE.
En el caso de China, la REDR colabora en la creación del
primer Grupo de Acción Local de la mano de ELARD, la red
europea de grupos de acción local. Este se va a establecer
en Xingguo City, en la provincia de Jiangxi, y se trata del
primer paso que da el gigante asiático hacia la metodología
LEADER y el desarrollo participativo de los territorios rurales.
Durante el proceso de negociaciones se pusieron en común
conocimientos y experiencias y China dejó claro su interés
por el enfoque ascendente y un crecimiento sostenible.
Aún está por ver la evolución a largo plazo de estos
grupos y de la posibilidad de replicar esta metodología en
otras provincias del país, pues se trata de una experiencia
piloto que tendrá que ser adaptada y contextualizada
gradualmente a las diferentes realidades. Sin embargo, sí se

puede ya adelantar el inicio exitoso de ambos grupos y su
predisposición a seguir trabajando con el enfoque LEADER.
Objetivos del proyecto
- Exportar la metodología LEADER, como acción integrada
dentro de la estrategia de la Comisión Europea centrada en
exportar el enfoque de desarrollo local participativo CLLD
fuera de la UE
- Fomentar la transmisión de conocimientos y de buenas
prácticas LEADER
- Colaborar con la mejora de las condiciones de vida y el
acceso a recursos básicos de las zonas rurales de Georgia y
China
- Promocionar la participación de la comunidad en los
procesos de desarrollo local
Temática
Cooperación internacional
Participantes
Georgia: REDR, Acción contra el Hambre, ONG Alert
China: ELARD y REDR
Presupuesto
Valor añadido
Ambos proyectos buscan fomentar un enfoque de desarrollo
ascendente y participativo que será adaptado a cada contexto
y que conseguirá dar un giro a las políticas tradicionales de
desarrollo rural de ambos países.
Fecha de realización
La iniciativa de Georgia se puso en marcha en 2016 y se
ha extendido hasta febrero de 2019. El proyecto piloto de
China se extendió a lo largo de 2019.

Red de Intercambio, Comunicación y Cooperación
entre España y Centroamérica - Red ICC
Proyecto de cooperación de REDR y 8 GAL

La Red de Intercambio, Comunicación y Cooperación entre
España y Centroamérica (Red ICC) buscaba la construcción
de un espacio compartido de diálogo entre las entidades de
desarrollo rural españolas y centroamericanas incluyendo
Panamá, Belice y República Dominicana, en el que se podrían
intercambiar buenas prácticas e identificar de oportunidades
de crecimiento.
Esta iniciativa incluyó también la participación en jornadas
de intercambio de experiencias. En abril de 2014 tuvo
lugar un encuentro internacional en Antigua, Guatemala,
organizado por la Red Española de Desarrollo Rural bajo el
título “Innovando para los territorios rurales de Europa y
Centro América” con más de 100 asistentes procedentes de
11 países de ALC. Allí se expusieron proyectos innovadores
de los territorios españoles participantes, así como de los
centroamericanos.
Este proyecto, a pesar de haberse iniciado hace casi una
década, sigue constituyendo un ejemplo de actuación en
alianza. A través de la implicación de 9 Grupos de Acción Local
y de la REDR, se pudo llevar a cabo esta iniciativa tan rica
para el aprendizaje mutuo y la transmisión de conocimientos.
Objetivos del proyecto
- Construir un diálogo continuo entre los actores implicados
en políticas de desarrollo rural españolas y centroamericanas
- Intercambiar ideas, contactos y experiencias entre ambas
regiones
- Crear un espacio para compartir buenas prácticas e
identificar oportunidades

Temática
Cooperación internacional
Promotor
REDR
GAL
Extremadura: Asociación para el Desarrollo de la Comarca de
Lácara (ADECOM), Desarrollo Integral del Valle de Ambroz
(DIVA), Asociación para la Promoción de la Comarca de
Villuercas, Ïbores y Jara (APRODERVI)
Andalucía: Asociación para el Desarrollo Rural Comarca
Sierra de Cazorla, Asociación para la Promoción Económica
del Arco Noroeste de la Vega de Granada (ALFANEVADA),
Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de Guadix
Aragón: Federación para el Desarrollo Integral de Valdejalón
y Campo de Cariñena. FEDIVALCA
Madrid: Consorcio Sierra Oeste
Presupuesto
200.000€
Valor añadido
Desde Red ICC se compartió todo el know-how adquirido a
lo largo de los últimos 20 años y nuestras buenas prácticas, a
todas aquellas instituciones, corporaciones y/o asociaciones
interesadas en mejorar la calidad de vida rural.
Fecha de realización
2011-2014

