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1. CONCEPTO
Son numerosas las zonas, tanto rurales como urbanas (comarcas,

municipios, barrios...), que tienen dificultades: pérdida y envejecimiento de
la población, desempleo, exclusión social y laboral de determinados
colectivos, infraestructuras deficientes... El desarrollo local tiene como fin
revitalizar esos territorios buscando soluciones para superar esos
problemas.

La globalización y la reestructuración productiva afecta a las regiones
desarrolladas y a las atrasadas, a las ciudades grandes y a las medianas y
pequeñas y, también, al mundo rural. Lógicamente cada zona se ve influida
de manera distinta, en función de su dotación de recursos, de su
incardinación en la economía global y de su capacidad de respuesta a los
retos que plantea la nueva situación.

En este contexto es necesaria una nueva estrategia en la que los
territorios dejen de ser únicamente el lugar físico en el que se ubican las
actividades productivas y las organizaciones, para pasar a ser entes con
personalidad propia y capacidad de actuación y respuesta.

Muchos territorios, tras la evolución que han tenido durante las últimas
décadas, han quedado, o están en peligro de quedar, al margen del nuevo
proceso. Para evitarlo necesitan que se les ayude con políticas de desarrollo
local que, con el consenso de los agentes locales y con la ayuda de la
Administración pública, y desde una perspectiva integral, impulsen un
crecimiento general sostenible que genere un tejido consolidado de
pequeñas y medianas empresas que creen empleo.
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A. Definición
El énfasis por el Desarrollo Local surge a partir de la quiebra, durante

la crisis económica de los años setenta, de los modelos económicos de
concentración urbano-industrial. Estos modelos insistían en planteamientos
macroeconómicos fundamentados en una concepción del desarrollo
realizado desde arriba, que concedía escasa importancia al territorio, lo que
provocaba una descoordinación entre las políticas económicas y las
territoriales, con los consiguientes desequilibrios.

Durante los años setenta y ochenta fueron surgiendo nuevas
concepciones de desarrollo que, poco a poco, han ido evolucionando y
consolidándose. En el nuevo concepto predominan los planteamientos
microeconómicos, es decir, prima un desarrollo desde abajo. La
coordinación de las políticas económicas y las territoriales da como
resultado una nueva visión del territorio mucho más valorado, entendiéndolo
no sólo como soporte sino también recurso. Esto supone un transcendental
cambio en la concepción de los recursos económicos de un área y una
nueva conciencia de la necesidad de conservar el medio ambiente.

La nueva manera de ver el territorio favoreció que nacieran modelos
como el Desarrollo Rural, que tiene como objetivo evitar la degradación y
potenciar la revitalización de las zonas rurales. En 1975 el Banco Mundial lo
define como una estrategia diseñada para mejorar el nivel de vida,
económico y social de grupos específicos de población. Las distintas
corrientes que giran en torno al Desarrollo Rural ponen el acento en
diversos aspectos: endógeno, integrado y local. Estos aspectos pueden
reunirse formando un único modelo.

El Desarrollo Rural Endógeno busca un mayor bienestar de la
comunidad rural impulsando actividades económicas y socioculturales que
utilicen, fundamentalmente, sus propios recursos humanos y materiales, y
atrayendo, eventualmente, recursos externos. La iniciativa privada tiene un
papel preponderante por lo que se requieren nuevas fórmulas de
colaboración empresarial y de participación social. 

El Desarrollo Rural Integrado hace hincapié en el aprovechamiento
integral —o conjunto— de todas las potencialidades de la zona. Poniendo
especial énfasis en la movilización y el desarrollo de los recursos humanos
y en la consecución de un acceso más equitativo a los medios de
producción y a una más justa distribución de la renta. El Desarrollo Rural
Integrado trasciende al sector agrícola, abarcando una política global que
incluye aspectos de descentralización administrativa, organización de la

58

Desarrollo local en el mundo rural: El caso europeo 

Año 9, No. 3,  2006



población, ordenación del territorio y dotación de infraestructuras y servicios,
etc. 

El Desarrollo Rural con Enfoque Local es el proceso de organización
del futuro de un territorio. Resulta del esfuerzo de concertación y
planificación emprendido por el conjunto de los actores locales, con el fin de
dar valor a los recursos humanos y materiales del territorio, manteniendo
una negociación con los centros de decisión económicos, sociales y
políticos en los que se integran y de los que dependen. Este enfoque busca
el progreso permanente de la comunidad local con criterios de equidad
socioterritorial, siendo uno de sus objetivos acortar distancias entre las
áreas económicamente fuertes y las desfavorecidas, para reducir las
disparidades regionales y territoriales. 

El Ecodesarrollo, nacido también en la década de los setenta,
introduce un nuevo elemento: la preocupación por el medio ambiente.
Prepara así el terreno para que, en décadas posteriores, el objetivo
fundamental del desarrollo pase a ser la sostenibilidad, es decir, la
satisfacción las necesidades de la generación actual sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas.

El modelo de Desarrollo Local considera vital que en el proceso de
desarrollo intervengan los actores económicos, sociales e institucionales del
territorio en el que se desarrolla, formando un sistema de relaciones
productivas, comerciales, tecnológicas, culturales e institucionales, cuya
densidad y carácter innovador favorezcan los procesos de crecimiento y
cambio.

El Desarrollo Local es el conjunto de iniciativas que tienen como
objetivo hacer competitivas a las ciudades o territorios mediante el mejor
aprovechamiento de sus recursos y factores de atracción. Combina las
inversiones e iniciativas de los actores locales y los externos, impulsa la
mejora del conocimiento y el aprendizaje de las organizaciones, la
interacción entre los actores que toman las decisiones de intervención sobre
el territorio y la sinergia entre las medidas.

En los programas de Desarrollo Local es vital la participación de todos
los agentes, tanto locales como externos. Si no se da entrada a los agentes
locales y el programa viene impuesto desde arriba, se anula la capacidad de
iniciativa de las personas directamente afectadas y es difícil que acojan en
programa con entusiasmo. Es importante que alguien —si es posible un
agente local— adquiera la función de liderazgo, de empuje del programa de
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desarrollo. Las instituciones superiores (provinciales, autonómicas...) tienen
el importante papel de facilitar el hardware (la infraestructura) y el software
(la formación) que haga posible el desarrollo.

B. Características
Buena parte de las características del Desarrollo Local son heredadas

de los modelos que le preceden. Se pueden sintetizar en:

√ Participación activa de la población y de todos los agentes sociales.

√ Aprovechamiento de los factores endógenos.

√ Cuenta con factores inmateriales y con factores exógenos.

√ Busca recursos financieros, tanto públicos como privados.

√ Compatibiliza las tecnologías avanzadas y las tradicionales.

√ Explotación equilibrada de los recursos.

√ Planificación acorde con las políticas del desarrollo económico de los
niveles superiores (comarcal, regional, nacional, supranacional...). 

Para que se pueda hablar de Desarrollo Local se deben conjugar todos
estos aspectos. La inversión en un territorio, en sí misma y por sí sola, no
es Desarrollo Local. Por otra parte, hay que tener en cuenta que no existe
un único modelo de Desarrollo Local. Se podría decir que hay tantos
modelos como experiencias; cada una constituye un modelo autónomo cuyo
control debe ejercerse desde el ámbito local. Lo que funciona en un lugar no
tiene porque funcionar en otro. El Desarrollo Local es un proceso que nace
y se compatibiliza con las peculiaridades de cada zona. Para que sea
posible debe existir “masa crítica”: un mínimo de población y de recursos
susceptibles de ser aprovechados económicamente. Por otra parte, siendo
vitales los factores materiales, los inmateriales son también, en muchos
casos, decisivos para el éxito.

√ Cuando se diseña un plan de Desarrollo Local se busca que el
territorio en el que se va a aplicar mejore en diversos aspectos:

√ Calidad y el nivel de vida de los ciudadanos.

√ Reducción de la dependencia exterior. 
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√ Reforzar el espíritu colectivo. 

√ Crecimiento y generación de empleo. 

√ Conservación del medio natural. 

√ Desarrollo cultural de la comunidad. 

Algunos puntos que pueden facilitar que los planes de Desarrollo Local
sean exitosos son los siguientes:

√ Las empresas pequeñas y los núcleos poblacionales de tamaño
reducido. 

√ La existencia de una sociedad cohesionada:

- La familia, como elemento aglutinador y participativo, es muy
importante. Es una unidad que, por una parte, facilita mano de
obra, asume riesgos y canaliza ahorros y capital, y, por otra,
conserva y trasmite las tradiciones y el saber hacer.

- Una sociedad con valores: laboriosidad, colaboración,
solidaridad... 

√ Una andadura histórica conjunta.

√ La actitud y el carácter de la población en general y de los
trabajadores, microempresarios, mujeres, jóvenes u otros colectivos. 

√ El consenso y la coordinación existente entre el grupo social. 

√ La pervivencia de tradiciones artesanales y oficios. 

√ La familiaridad con los mercados exteriores. 

√ La capacidad financiera del propio territorio y su aprovechamiento. 

√ El estado de las infraestructuras y las inversiones realizadas por las
administraciones. 

Las tendencias más recientes del modelo llevan aparejado el término
sostenibilidad, que engloba los aspectos: ecológico, económico, social y
territorial. Los recursos endógenos deben ser aprovechados para conseguir
el desarrollo de un territorio, velando para que su explotación no transgreda
los equilibrios ecológicos y ambientales básicos y se asegure su
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conservación a largo plazo. Desgraciadamente hay demasiados ejemplos
de oportunidades de desarrollo que han dado lugar a una esquilmación
acelerada del recurso, como consecuencia de una explotación poco
previsora, que genera rentas y empleos por un breve periodo de tiempo y
provoca una degradación ambiental de larga duración, muchas veces
irreversible.

No existen recetas milagrosas en materia de desarrollo. Las
peculiaridades de cada territorio hacen que soluciones buenas para uno, no
lo sean necesariamente para otros, por lo que es fundamental conocer el
territorio objeto y, sobre ese conocimiento profundo, buscar las soluciones
adecuadas. De igual modo, la estrategia de desarrollo local debe
aprovechar sus ventajas comparativas en el espacio económico exterior con
el que se relaciona y compite. Para el completo y racional aprovechamiento
de los recursos, un pilar básico es la incorporación de innovaciones
tecnológicas que hagan más eficiente su explotación y faciliten su
conservación. Debe buscarse una plena integración entre el proceso de
desarrollo y el mundo científico y técnico.

Hay que prestar la adecuada atención para que exista equilibrio entre
el desarrollo local y la dimensión internacional. En una economía
globalizada, el desarrollo económico de cada uno de los espacios que la
componen depende, en buena medida, del modo en el que cada territorio se
inserte en su contexto. Por ello, las estrategias locales que no concedan una
atención muy especial a la dimensión internacional tienen escasas
posibilidades de éxito.

Para que exista un verdadero desarrollo, la explotación de los recursos
debe tener efecto de arrastre sobre el resto del sistema productivo, lo que
sólo puede lograrse incrementando el grado de transformación industrial y
la comercialización en origen de esos recursos ya elaborados, de modo que
se capte al máximo el valor añadido que generan.

Otra condición básica es la explotación paralela de todos los recursos,
teniendo en cuenta los que son más rentables económicamente,
propiciando un uso más racional y diversificado y con unas prioridades que
obedezcan a unas necesidades. La multifuncionalidad es un aspecto que no
se puede descuidar en los programas de desarrollo local. Hay que procurar
diversificar las fuentes de riqueza que se quieren potenciar para el
desarrollo de un territorio.

También es importante la explotación social y participativa, en la que
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intervengan, en la medida de lo posible, todos los actores, de modo que se
consiga una estructura social más justa. No en vano, buena parte de los
desequilibrios sociales más acusados provienen de la desigual distribución
y acceso a las riquezas naturales: el suelo fértil, el agua, los recursos
forestales, la caza, la minería... El desarrollo local debe superar la vieja
contradicción de riqueza natural y pobreza social, existente en muchas
regiones, procurando que sea un instrumento que corrija estos
desequilibrios.

El ámbito de actuación de los programas de desarrollo basados en los
recursos endógenos puede ser municipal, comarcal o, en algunos casos,
provincial. En cada caso habrá que buscar el tamaño óptimo que asegure
que existen los recursos necesarios y que, al mismo tiempo, no desborde la
planificación.

Por último, es decisiva la participación de las administraciones locales,
y en particular de los ayuntamientos —son las entidades más pegadas al
terreno y más cercanas a la población—, en la promoción del desarrollo
local. Hay que evitar que los ayuntamientos se limiten a prestar los servicios
básicos (alumbrado público, suministro de agua, recogida de residuos...), y
procurar que se impliquen en el desarrollo de sus localidades. Las
corporaciones locales deben tener siempre muy presentes —al igual que los
propios planes— los proyectos de desarrollo de las entidades territoriales
superiores (si es un municipio, los de la comarca o la provincia), pues el
desarrollo local debe estar adecuadamente integrado en ellos, tanto
económica como geográfica y culturalmente.

2. DESARROLLO LOCAL EN EL MEDIO RURAL

A. Definición y caracteristicas de medio rural
La Comisión de la Comunidad Europea, en su comunicación sobre

“El futuro del mundo rural” (1988), considera medio rural “los espacios
rurales y cultivados, los pueblos, villas, ciudades pequeñas y centros
regionales, así como las zonas rurales industrializadas de dichas regiones”.
Al mismo tiempo, la Comisión reconoce que “la noción del mundo rural no
implica únicamente la simple delimitación geográfica. Evoca todo un tejido
económico y social, con un conjunto de actividades de lo más diverso:
agricultura, artesanía, pequeñas y medianas industrias, comercio y
servicios. Sirve de amortiguador y espacio regenerador, por lo cual resulta
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indispensable para el equilibrio ecológico al tiempo que se ha convertido en
un lugar privilegiado de reposos y ocio”.

La definición de la Comisión sitúa el 80% del territorio comunitario y el
50% de su población en el ámbito rural. Pero el concepto no es fácilmente
generalizable, porque el poblamiento y los tipos de actividad no son
análogos en todas las regiones. Así, la aplicación de esta definición
obligaría en muchos países a incluir en el espacio rural a muchas ciudades.
Por este motivo, parece lógico que cada nación fije lo que considera rural o
no, en función de sus propias circunstancias ecológicas e históricas y
teniendo en cuenta los movimientos poblacionales y la organización de su
poblamiento.

A veces, se ha definido lo rural como lo “no urbano”, concepto que
cada vez presenta más problemas, pues es un hecho que la ciudad y el
campo están acortando distancias. Incluso desde una perspectiva paisajista
se van haciendo mas parecidos, merced a la urbanización del campo y a la
ruralización de la ciudad en las franjas periurbanas, por lo que existe cierta
dificultad en la determinación de unos umbrales cuantitativos separadores
de lo rural y lo urbano.

El medio rural se podría definir como el territorio en el que existe un
predominio de los paisajes naturales o agrarios y unas relaciones de las
personas y familias vinculadas a las pequeñas dimensiones del núcleo de
población, lo que favorece el conocimiento directo, y la utilización del medio
ecológico como un elemento integrante de su acervo cultural.

El medio rural se enfrenta en la actualidad a una serie de retos, como
consecuencia de los cambios que se han producido en las últimas décadas.
El modelo centrado en la agricultura, hasta ahora dominante, ha ido
perdiendo validez y, al mismo tiempo, la sociedad ha ido demandando al
medio rural nuevas funciones. El incremento de la sensibilidad
medioambiental aconseja fomentar métodos de producción de bajo impacto,
diversificando las funciones de la agricultura hacia actividades forestales,
fomentando nuevas producciones agrícolas para usos no alimentarios,
usando más racionalmente los medios de producción y disminuyendo el uso
de pesticidas.

Algunos de los problemas fundamentales que afectan a buena parte
de las áreas rurales son los siguientes:

√ Escasa consideración social de la actividad agraria.
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√ Estructuras agrarias deficientes.

√ Emigración de los sectores de población más jóvenes y dinámicos.

√ Pocas oportunidades de empleo.

√ Infraestructuras y equipamientos inadecuados.

√ Escasa diversificación del tejido económico.

A pesar de todo, las perspectivas a medio y largo plazo para afrontar
la crisis del medio rural son esperanzadoras. La respuesta a los problemas
no puede venir desde una perspectiva exclusivamente agraria, sino desde
una estrategia de Desarrollo Integral, que promueva una diversificación de
la actividad económica, cuidando, al mismo tiempo, que no se pierda de
vista la identidad cultural de las zonas rurales y la preservación de sus
valores medio ambientales, culturales, históricos y patrimoniales. Aunque la
agricultura seguirá jugando un papel importante, la creación de empleos no
agrarios tendrá —ya lo está teniendo en no pocos lugares— un carácter
relevante.

La diversidad de las características de los diferentes medios rurales
hace que no exista un modelo de desarrollo rural válido para cualquier
espacio y tiempo. Las circunstancias socioterritoriales de cada país, región
o comarca difieren tanto que hacen ineficaz el mantenimiento de un único
paradigma. Por ello, aunque se parta de una base general y de unas
directrices comunes —buscar la combinación optima de los distintos
elementos del medio rural para que produzcan el mayor bienestar posible en
las personas que lo habitan—, se debe hacer un análisis particularizado de
cada espacio rural, con el fin de elaborar planes específicos para cada
situación que tengan en cuenta las condiciones locales, las potencialidades
del área y busquen la mejor manera de lograr la imprescindible implicación
de sus habitantes.

Los objetivos que han de perseguir los planes de desarrollo local en el
medio rural no difieren, en esencia, de los de cualquier otro territorio:

√ Mantener la población.

√ Mejorar la calidad de vida de los habitantes.

√ Regenerar y dinamizar el tejido socioeconómico.

√ Crear empleo estable mediante la especialización y diversificación de
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la actividad económica.

√ Proteger el medio ambiente.

Y los principios de actuación se pueden sintetizar en los siguientes
puntos:

√ Participación de los interesados en la elaboración de su propio
desarrollo, generando motivación, creatividad y compromiso (no es lo
mismo colaborar que comprometerse).

√ Fomentar la multifuncionalidad.

√ Aumentar la formación.

√ Dinamización social y cultural de la población.

√ Cooperación administrativa e institucional.

3. APOYO AL DESARROLLO LOCAL

A. El papel de la administración pública

1. Introducción
El Desarrollo Local concierne a múltiples actores, tanto públicos como

privados, y los factores que movilice deben responder a una estrategia
previamente consensuada, que obedezca a:

√ Un enfoque integrado: que cuente con todos los recursos existentes,
con objeto de mantener el tejido productivo, diversificar las
actividades económicas y crear empleo.

√ Un enfoque en el que el territorio juegue un doble papel: como factor
de desarrollo y como lugar de integración de las diferentes medidas.

√ Un enfoque coordinado: entre los distintos organismos competentes
y de estos con los agentes económicos y sociales.

El desarrollo de las zonas desfavorecidas se puede abordar desde
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múltiples ámbitos administrativos. Si nos fijamos, a modo de ejemplo, en
España (país miembro de la Unión Europea) tendríamos:

a. A escala mundial, organizaciones como Naciones Unidas, Banco
Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización para la
Cooperación Económica y el Desarrollo apoyan al desarrollo local
a través de sus planes, programas e instrumentos financieros.

b. En la órbita de la Unión Europea existen múltiples iniciativas y
fondos de apoyo al desarrollo local, particularmente para el medio
rural. La estrategia comunitaria se ha desarrollado en torno al
objetivo general de la cohesión social, para aminorar las
disparidades entre las regiones y como resultado de los cambios
en la Política Agrícola Común (PAC), tendentes a una producción
no excedentaria y acorde a las políticas globalizadoras y
socializadoras de los mercados1. Esta estrategia ha consistido
fundamentalmente en la puesta en marcha de instrumentos y
mecanismos de apoyo a iniciativas nacionales y regionales, a
través de los Fondos Estructurales.

c. La Administración Estatal, que tiene entre sus funciones la
coordinación de las diversas Comunidades Autónomas entre sí y
de éstas con la Unión Europea y el establecimiento del marco
jurídico de regulación de los programas, actividades...

d. A las Comunidades Autónomas les corresponde la definición y
ejecución de las políticas de desarrollo rural.

e. Los Ayuntamientos, que son las entidades más cercanas al
territorio y a los ciudadanos y, por tanto, los que mejor los
conocen.

En la mayor parte de los proyectos de desarrollo local deben intervenir
las distintas Administraciones Públicas (Unión Europea, Estado,
Comunidades Autónomas y entidades locales), lo que exige un esfuerzo
importante de coordinación:

√ Cofinanciar, iniciar y consolidar programas de desarrollo a través de
los Fondos Estructurales y de Cohesión y de fondos propios de
partidas de sus presupuestos, y mediante la creación a nivel local de
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estructuras de apoyo, como las Agencias de Desarrollo Local que,
más allá de la duración de proyectos concretos, tengan vocación de
continuidad, pues son un instrumento para el desarrollo y para el
fomento de foros de intercambio, enlace y difusión. 

√ Crear las condiciones para reconstruir y mantener el tejido
organizativo social en las áreas rurales: estrategias para fijar la
población al territorio a través de la formación y cualificación y de
otros proyectos generadores de empleo, el asociacionismo, el
fomento del carácter emprendedor, la mejora del nivel de vida y de las
rentas de la población, etc.

√ Desarrollar y mejorar las infraestructuras. 

√ Asegurar servicios sociales básicos equiparables a los del resto de la
sociedad: en materia de educación, sanidad, transporte,
telecomunicaciones...

√ Dinamizar el mundo rural, sobre todo las zonas y sectores con poca
capacidad de generar sus propios procesos de desarrollo. 

√ Realizar inversiones dirigidas a mejorar la competitividad de las
empresas ubicadas en el medio rural, y dinamizar, modernizar,
diversificar y consolidar el tejido productivo local. 

√ Desarrollar una estrategia medioambiental adecuada a cada zona. 

√ Seleccionar y financiar los proyectos de desarrollo local. 

Por otra parte, el papel de la Administración pública en el desarrollo
local debe limitarse a canalizar y fomentar las iniciativas productivas, pero
sin asumir el protagonismo principal. 

2. Las Instituciones mundiales y el desarrollo rural
En la cooperación internacional, y en particular en la cooperación al

desarrollo, diferentes organismos e instituciones atribuyen un papel
importante a la sostenibilidad de los asentamientos humanos, como
catalizadores del progreso social y el crecimiento económico en el territorio,
para asegurar una vida saludable y productiva en armonía con la
naturaleza.
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Tanto la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo (CNUMAD), en 1992 en Río de Janeiro, como la Conferencia
Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), en 1995 en El Cairo,
coincidieron en la importancia de desarrollar pautas y modalidades de
producción y consumo respetuosas con el medio ambiente y métodos para
la gestión de los recursos naturales. La Plataforma de Acción adoptada en
la Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995), en su preocupación por
la calidad y el carácter sostenible de la vida para las generaciones actuales
y futuras, subraya el papel de la mujer en su calidad de consumidora y
productora, de responsable y educadora de su familia, y la importancia de
su incorporación al desarrollo rural y a la mejora de sus condiciones en este
entorno. 

Por su parte, la Conferencia de Naciones Unidas Hábitat II (Estambul,
1996), quiso ser un lugar de encuentro para concienciar a la comunidad
internacional de que en la tierra hay ya elementos irreversiblemente
deteriorados, y que los instrumentos para conseguir un hábitat sano, seguro,
justo y sostenible, pasan por la concienciación ciudadana y la conservación
de los asentimientos humanos.

La Cumbre Mundial de la Alimentación de la FAO (Organización de
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) propuso la puesta en
marcha de una serie de medidas para conseguir un entorno político, social
y económico que erradique la pobreza y las guerras, asegure el desarrollo
alimentario y la prevención de las catástrofes naturales, e incentive las
inversiones públicas y privadas en los sistemas alimentarios y el desarrollo
rural.

La Unión Europea, con el objetivo de asegurar la estabilidad y la
prosperidad en el Mediterráneo, colabora con los países de esta zona para
conseguir el adecuado consenso político, que posibilite un desarrollo
económico y social duradero y equilibrado, permita luchar contra la pobreza
y ayude a lograr una mayor comprensión entre las diferentes culturas,
mediante el refuerzo de la dimensión humana.

Las diferentes organizaciones e instituciones internacionales, como la
Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), la
Organización Mundial de Comercio (OMC), las Agencias especializadas de
las Naciones Unidas —Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer
(UNICEM), Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la
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Ciencia (UNESCO), Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), etc.— y las instituciones financieras
internacionales —el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco
Europeo para la Innovación y el Desarrollo Rural, etc—, colaboran de
diversas maneras con los países en programas de desarrollo y gestionan
fondos para llevarlos a cabo.

Es de justicia destacar la labor realizada por las Organizaciones No
Gubernamentales (ONGs) que a todos los niveles, desde el mundial hasta
el local, tienen un importante papel en el desarrollo local, y en particular en
el medio rural.

3. La política de desarrollo rural en la Unión Europea

Las instituciones comunitarias y los estados miembros abogan por una
política económica y social dirigida a revitalizar las zonas más deterioradas
y a asegurar la presencia humana en todo el territorio, como condición
necesaria para el desarrollo económico y la preservación de los valores
medioambientales y el patrimonio rural. 

La financiación de los programas de corrección de desequilibrios
regionales de la Comunidad corre a cargo de los Fondos Estructurales: el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo
(FSE) y el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA)
y el Instrumento Financiero de Orientación para la Pesca (IFOP). Su
objetivo es promover el equilibrio económico y social dentro de la Unión
Europea y reducir las disparidades regionales, financiando, en colaboración
con los estados miembros, acciones de desarrollo en las regiones. La
Dirección General XVI de Política Regional y de Cohesión de este
organismo está dedicada específicamente al desarrollo local.

Estos Fondos son el instrumento privilegiado de la política de cohesión
económica y social de la UE y en los que se manifiesta la solidaridad
intracomunitaria. Las intervenciones financieras de los fondos se
emprenden a iniciativa de los estados miembros o a iniciativa de la
Comisión de acuerdo con el estado miembro interesado.

√ Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) . Financia
inversiones productivas que permitan la creación o el mantenimiento
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de puestos de trabajo duraderos, inversiones en infraestructuras o el
desarrollo del potencial endógeno de las regiones mediante medidas
de fomento y de apoyo a las iniciativas de desarrollo local y a las
actividades de las pequeñas y medianas empresas. Este Fondo está
dirigido a reducir las disparidades regionales en la UE.

√ Fondo Social Europeo (FSE) . Destina sus recursos a medidas de
formación profesional y a ayudas para la contratación o el
establecimiento de empresarios individuales. Son beneficiarios del
Fondo los desempleados y las personas que puedan perder su
empleo como consecuencia de reestructuraciones o que estén
empleadas en pequeñas y medianas empresas.

√ Fondo Europeo de Orientación para la Pesca (IFOP) . Financia
acciones estructurales en el sector de la pesca, de la acuicultura y de
la transformación y comercialización de sus productos. Sus objetivos
son: contribuir a alcanzar un equilibrio sostenible entre los recursos y
su explotación, incrementar la competitividad de las estructuras de
explotación y el desarrollo de empresas económicamente viables en
el sector, revalorizar los productos de la pesca y de la acuicultura y
mejorar su abastecimiento...

√ Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola. Sección
Orientación (FEOGA-O) . Sus intervenciones tienen por objeto la
conservación del espacio rural, la reorganización y el fortalecimiento
de las estructuras agrarias y el desarrollo rural. Entre sus objetivos
están favorecer la instalación de jóvenes agricultores y la
reconversión, diversificación y disminución de la producción.

Durante la últimas décadas del siglo XX las iniciativas en el medio rural
español han dependido, en gran medida, de la ayuda europea. Los Fondos
Estructurales han financiado alrededor del 40% de esas intervenciones. La
política de Desarrollo Rural de la Unión Europea permite una adaptación a
cada Estado miembro en función de sus características. 

Entre las actuaciones comunitarias a favor del desarrollo local
destacan la Iniciativa Leader y el Programa de Desarrollo y Diversificación
Económica de las Zonas Rurales (PRODER). Estas actuaciones llevan a su
máxima expresión el principio de subsidiariedad, elaborándose la estrategia
de desarrollo con la participación activa de los beneficiarios, que intervienen
en todos los procesos.
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Los principales retos con los que se enfrentaron estos programas en
sus inicios fueron:

√ Implicar a la población en el proceso.

√ La cooperación entre los agentes.

√ Luchas políticas por el control de los Grupos de Acción Local. 

√ Localismos que bloquean los procesos de actuación comarcal. 

√ Corta duración de los proyectos e incertidumbre sobre su
continuidad.

√ Escasa dotación económica. 

√ Falta de continuidad en el tiempo de las Agencias de Desarrollo
Local.

√ Falta de acciones piloto y de investigación que favorezcan la
innovación.

√ Incertidumbre inicial acerca de la metodología de trabajo a seguir. 

√ Ausencia o escasez de asistencia técnica a los operadores locales. 

Los Programas Leader surgen a comienzos de los noventa con objeto
de reforzar las políticas de desarrollo rural, dando soluciones adaptadas a
cada uno de los territorios rurales de las zonas elegidas. Han tenido
consecuencias positivas en las áreas rurales, tanto en el aspecto tangible
como en el intangible. Han acertado en la manera de enfocar los problemas
rurales y en los modelos de desarrollo aplicados, y han contribuido a
desarrollar el potencial de los actores locales y de su ámbito rural, un
potencial muy cuestionado en un principio.

Son proyectos ideados y promovidos por una entidad a escala local, en
su mayoría de pequeño tamaño y carentes de cualquier enfoque de
estandarización, lo que les diferencia de las intervenciones habituales. La
visión integrada de los Programas Leader, que fomenta la cooperación entre
los sectores y contempla el desarrollo de un territorio coordinando las
diferentes operaciones, es única comparada con la visión sectorial
tradicional. También son dos elementos originales de la iniciativa Leader la
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cooperación entre los territorios y la colaboración entre los actores locales.

Aunque estas nuevas estrategias de desarrollo han aportado
soluciones a algunos problemas de las áreas rurales, otros aún quedan sin
resolver. Por ello, para garantizar la viabilidad de las comunidades rurales,
es necesario seguir fomentando la aparición y experimentación de nuevos
modelos.

En 1996, y con el fin de ayudar a las zonas no cubiertas por la iniciativa
Leader en su segundo periodo de aplicación, surge el PRODER (Programa
de Desarrollo y Diversificación Económica de Zonas Rurales de Regiones
Objetivo número 1 de España). El PRODER tiene como objetivo esencial
impulsar el desarrollo endógeno en comarcas de marcado carácter rural con
condiciones socioeconómicas desfavorables o con tendencia al
despoblamiento, por medio de ayudas dirigidas a la diversificación
económica, en particular de la actividad agraria, y a la creación de empleo.

Al amparo del PRODER son subvencionables actuaciones dirigidas a:

√ La valorización del patrimonio rural. Renovación y desarrollo de los
pueblos.

√ El fomento de las inversiones turísticas en el espacio rural.

√ El fomento de pequeñas empresas, actividades de artesanía y de
servicios.

√ Los servicios a las empresas en el medio rural.

√ Revalorización del potencial productivo agrario y forestal.

√ La mejora de la extensión agraria y forestal.

4. La Administración Local
Las corporaciones locales son las entidades más cercanas al

ciudadano y su papel tradicional ha girado en torno a la ordenación de la
vida local, la prestación de servicios públicos y la construcción y
mantenimiento de infraestructuras básicas.

Recientemente, y en línea con el proceso de descentralización
iniciado, este papel se ha visto ampliado a nuevos campos de actuación
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como el fomento del empleo, el estímulo del desarrollo económico, creando
un entorno favorable para las empresas, y la aplicación local de las políticas
generadas por las administraciones públicas. Las corporaciones locales son
parte fundamental en el diseño, puesta en marcha, consolidación y
cofinanciación de los programas de desarrollo. 

En el apoyo a las Pymes, por ejemplo, juega un papel de primera
magnitud el entorno local y, sobre todo, los Ayuntamientos, que por su
conocimiento cercano y profundo de los recursos endógenos de su territorio
y de la problemática de estas empresas, pueden prestarles el apoyo
adecuado, para que contribuyan a los objetivos de empleo, progreso
económico y bienestar social.

Las Administraciones locales son insustituibles en las funciones de
sensibilización de la población, prestación de asistencia técnica,
participación en los Grupos de Acción Local, fomentando la cooperación
entre Ayuntamientos en el contexto comarcal. Deben desarrollar un cultura
y una forma de hacer las cosas que tenga en cuenta la dinamización de la
iniciativa privada como uno de los motores del desarrollo local, asumiendo
la iniciativa local pública aquello a lo que no llegue la iniciativa privada
(principio de subsidiaridad). Aprovechando la nueva política de Desarrollo
Rural, considerada uno de los pilares de la Comisión Europea, deben
apoyar soluciones innovadoras como complemento a las iniciativas
convencionales e incentivar la multifuncionalidad del espacio rural como
respuesta a los nuevos retos y como alternativa a la regresión económica,
poblacional y ambiental.

B. LA INICIATIVA PRIVADA

1. Introducción

El Desarrollo Rural no se entiende sin una implicación activa de la
iniciativa privada, tanto en el diseño de los programas como en su puesta
en marcha, ejecución y seguimiento posterior, y en la conformación de los
Grupos de Desarrollo. El papel de la iniciativa privada es clave para el
desarrollo económico y social de las zonas rurales. De ahí que uno de los
ejes de intervención sea la movilización económica, social y cultural de los
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recursos humanos, que debe ir más allá de las acciones clásicas de
animación y formación.

Los Planes de Desarrollo cuentan, entre sus principios de partida, con
la movilización de la iniciativa privada, prestando atención a aquellas
acciones que puedan crear vínculos entre empresas y entre éstas y sus
proveedores y el resto de su entorno, así como entre el resto de los agentes
del territorio. 

Otro aspecto interesante es la captación de capital exterior. A veces
será necesario, para suplir la falta de capacidad empresarial local y
capitalizar el medio rural, facilitar la entrada de intereses externos. En este
caso hay que procurar que el interés empresarial exterior no comprometa el
futuro local. Este tipo de compromiso de intereses es una de las razones
para que la planificación sea lo más abierta y participativa posible.

2. Instrumentos de la participación local
La movilización social se facilita enormemente creando grupos

intermedios —Grupos de Desarrollo Local— que sirvan de instrumento en el
que puedan actuar, de manera coordinada, los diferentes entes
administrativos, las empresas privadas, las organizaciones profesionales y
cooperativas, los grupos de interés económico y, en general, todos los
agentes socioeconómicos que se preocupen por el aumento del nivel de
renta, la generación de empleo y la mejora del bienestar y asentamiento de
su población (Universidades, Asociaciones, Cámaras de Comercio,
Agrupaciones empresariales, etc.). Todos han de conocer los problemas,
potencialidades y recursos de su territorio. 

La experiencia demuestra que estos grupos intermedios pueden
conseguir de manera eficaz dos objetivos fundamentales en cualquier
estrategia de desarrollo: 

√ Obtener fuentes de financiación para proyectos viables de desarrollo.

√ Diálogo con los poderes públicos para lograr, para las comunidades
rurales, los equipamientos y servicios necesarios para consolidar su
tejido económico.

Los Grupos de Desarrollo Local, por tanto, son instrumentos válidos de
articulación de los agentes sociales y económicos del mundo rural, capaces
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del diseño y seguimiento de los Programas de Desarrollo. Es deseable que
en ellos esté adecuadamente representada la sociedad a la que pretenden
dinamizar (colectivos sociales, económicos, culturales, políticos,
institucionales, profesionales y sindicales), además de que haya una
equilibrada participación de las entidades públicas y privadas. De esta
manera se asegura el nivel participativo de la población afectada, lo que
permite tomar decisiones de manera colegiada, evitando el control del
Grupo por alguna de las entidades constituyentes. 

Todo plan de dinamización comienza por identificar a los grupos de
interés de la zona de actuación, determinando sus expectativas y
motivaciones y utilizando herramientas o técnicas para implicarles en el
diseño y ejecución del Programa de Desarrollo.

Junto a otros elementos de índole estructural y sociológica, algunos
factores que influyen en la participación de la población en los planes de
desarrollo local son:

√ La composición de los Grupos de Acción Local, su funcionamiento y
toma de decisiones. 

√ El conocimiento y la difusión del programa entre la población local. 

√ Los procedimientos y metodologías de participación que se empleen:
programación de la participación con información basada en una
difusión participada; formación de la población, sin la cual es difícil la
toma de decisiones (capacitar a la población para que pueda resolver
problemas por sí misma); diseño de herramientas de participación,
como redes de voluntarios en conexión con la agencia y el agente de
desarrollo local, encuentros y reuniones, mesas sectoriales, técnicas
de motivación y de reconocimiento y celebración de los éxitos que se
van consiguiendo; y, finalmente, toma de decisiones por parte de la
población.

Algunos de los obstáculos que con más frecuencia dificultan la
participación de la población son los siguientes:

√ Dispersión, tanto territorial como económica o social, de los
beneficiarios de los programas. 

√ Falta de formación, motivación, concienciación y hábitos para la
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participación en la población y en los propios miembros de los GAL. 

√ Difusión de la iniciativa utilizando un lenguaje demasiado técnico,
poco inteligible para la población. 

√ Falta de adaptación del programa a la estructura del tejido social
local. 

√ Que los Grupos de Desarrollo Local se “pierdan” en tareas
burocráticas.

√ Falta de credibilidad de la población si se producen retrasos o
parones en la asignación de recursos.

√ Desconfianza de la población por falta de transparencia.

√ Carencia de tejido asociativo, que impide una participación dinámica. 

√ Falta de identidad comarcal por parte de la población y de las
administraciones locales. 

Hay muchas maneras de superar los obstáculos a la participación.
Algunas acciones para incentivarla son las siguientes:

√ Buscar experiencias exitosas de otras zonas o de otras épocas que
sean transferibles al territorio, adaptándolas adecuadamente. 

√ Técnicas de difusión a través de medios de comunicación (prensa,
radio, etc.), publicidad local, utilización de boletines y publicaciones
participativos, publicaciones periódicas específicas, difusión
indiscriminada (carteles, folletos, vídeos), reuniones informativas,
cursos y encuentros, contactos personales, realización de eventos
(ferias, fiestas, días de la comarca...). Esta difusión debe evaluarse
periódicamente (por ejemplo, a través de encuestas).

√ Descentralización territorial de las oficinas de los Grupos de Acción
Local (apertura de oficinas en puntos estratégicos de la comarca) y
adaptación de su funcionamiento a horarios específicos. 

√ Creación de redes de voluntarios, convocatoria de mesas sectoriales
o comisiones de trabajo, creación de foros cívicos temáticos,
consejos de barrio, vertebración de la participación a través de
proyectos colectivos (por ejemplo, marca colectiva de calidad en una
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comarca) y realización de viajes formativos participativos e
intercambios, exposiciones, ferias, identificación de pioneros y
emprendedores, de líderes, etc. 

√ Potenciar la formación y la concienciación de los propios
componentes de los GAL y de los representantes políticos en
general. 

√ Buscar nuevas metodologías de participación para implantar
procedimientos participativos. 

√ Planificar las estrategias de participación teniendo en cuenta la
priorización de acciones y una evaluación continua de los procesos
de la participación en las diferentes etapas.

√ Mantener e impulsar la participación más allá de los Programas, con
la coordinación de los agentes y los centros implicados en el
desarrollo rural de un territorio, incluidas las distintas
administraciones.
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