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Cooperación Transnacional e Interterritorial en los Grupos de Acción
Local (Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural - FEADER)

En 1991 surgieron en Europa los GAL (Grupos de Acción Local) reconocidos como instrumentos 

indispensables que contribuyen al desarrollo rural sostenible e inclusivo y a fortalecer las 
capacidades locales de quienes habitan en las zonas rurales. 

Su éxito se basa en: 

- la implicación y participación de toda la población en la toma de decisiones;
- la consideración del capital humano de los territorios como el valor añadido y diferenciador;
- la elección del sentido y dirección de las políticas de desarrollo en sus territorios;
- el compromiso de la transferencia de los éxitos logrados por esta metodología. 

La transferencia de conocimientos, tan importante en nuestros días, solamente será exitosa si 
diferentes visiones o aplicaciones del método se tienen en cuenta, por eso partimos de esa 

diversidad, realizando un trabajo de cooperación conjunto entre los territorios para transferir 
nuestras experiencias, cuya aplicación ya ha sido probada, y nutrirnos de nuevas ideas y, en 
definitiva mejorar los procesos. 

Presta asistencia técnica para la identificación de oportunidades para los socios con el 

objeto de facilitar la cooperación entre los GAL a nivel interterritorial, nacional, y  
transnacional. 

Representa a los GAL en órganos de decisión y reflexión sobre cooperación en FEADER : 

• Representante de los GAL en el Grupo de Trabajo de Cooperación de la Red Rural
Nacional.1

• Representante de Red Europea de Desarrollo Rural (ELARD) en el Grupo de Trabajo de

Cooperación de la Red Rural Europea (ENRD).

A su vez, y en aras de fomentar la cooperación y dar visibilidad a los trabajos realizados 
por los GAL, REDR ejerce como miembro del: 

• Comité Científico de SIMRA (Social Innovation in Marginalised rural areas).

• Parlamento Rural Europeo.

• Consejo Estatal de ONGs de Acción Social.

PRESENTACIÓN
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La cooperación en LEADER, componente clave del enfoque, tiene por 
objeto relacionar a colectivos determinados del territorio, con 

colectivos similares de otros territorios con las mismas necesidades, a 
fin de favorecer el aprendizaje mutuo y buscar soluciones comunes a 
problemas concretos. 

En el marco de la SUBMEDIDA 19.3 “PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

DE COOPERACIÓN DEL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL” REDR:



Cooperación Internacional

Una vez los GAL españoles se han consolidado como herramientas eficaces y garantes del 

desarrollo rural en toda Europa, se han ido fraguando interacciones, intercambios y 
colaboraciones con Organismos, gobiernos, instituciones públicas y privadas, asociaciones, 
ONG´s. 

La misión de REDR es desarrollar capacidad de diálogo y concertación, generando alianzas y 
promoviendo un Enfoque de Desarrollo Local Participativo en las Políticas Territoriales a nivel 
Internacional. 

Objetivos de la REDR en el ámbito de Cooperación Internacional: 

Acuerdos/Convenios firmados hasta la fecha: 

- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO)
- Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
- Instituto Interamericano para la Cooperación en Agricultura (IICA)
- Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)
- Acción Contra el Hambre (ACF)
- Foro Rural Mundial (WRF)
- Ministerios de Desarrollo Rural de Bolivia, República Dominicana y Honduras.
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Generar alianzas y visibilizar el rol de los GAL ante Organismos Europeos, 

Multilaterales, Universidades, Centros de Investigación, Agencias de Cooperación 
Internacional,  Empresas privadas, Administraciones Nacionales, regionales y 
locales. 

Comunicar, difundir y sensibilizar sobre el Enfoque de Desarrollo Local Participativo 
y las Politicas Territoriales. 

Intercambiar conocimientos y buenas prácticas. REDR respalda el aprendizaje 

entre  iguales y actuar como intermediario de conocimientos entre socios de la 
REDR e instituciones interesadas. 

Colaboración, asistencias técnicas y participación en licitaciones, convocatorias y 
propuestas a nivel europeo e internacional, siendo los beneficiarios los GAL, socios 

de REDR.



PROGRAMA ERICA. ELABORACIÓN DEL PLAN
DE ACCIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DE LOS

MUNICIPIOS DE DESARROLLO RURAL EN
ANTIOQUIA, COLOMBIA

1. Capacitar a los CMDR en los fundamentos de
formulación y evaluación de proyectos,
r e s p o n d i e n d o a l a s n e c e s i d a d e s
manifestadas por la sociedad.

2. Mejorar las habilidades de los Consejos para
g e s t i o n a r e l C M D R , p o r m e d i o d e l
intercambio de conocimientos, experiencias
y buenas prácticas de funcionamiento de los
Grupos de Acción Local de España.

3. Apoyar la realización de las actividades y
tareas definidas en el marco del proyecto.

TIPO DE SERVICIOS PRESTADOS:

4
CMDR fortalecidos

Población de municipios Montebello, 
Guadalupe, Necoclí y Medellín

Beneficiarios 

Estrategias de Desarrollo Local Participativo 

4 48,3 millones
Población

24%
Población rural

0,720 (alto)
Índice de  Desarrollo Humano

Iniciativas innovadoras identificadas para cada uno de los cuatro municipios.	  

Intercambio de experiencias generado para los miembros de la comisión técnica de los cuatro 
CMDR.  	  

Modelo de buenas prácticas en el fortalecimiento de los CMDR y capacidad instalada para que 
las instituciones socias lleven a cabo un proceso de escalonamiento.

RESULTADOS:

Transferencia de buenas prácticas españolas 
desarrolladas por la Iniciativa LEADER en la gestión 
del Desarrollo rural por medio del fortalecimiento 
de procesos de Desarrollo endógeno sostenibles en 
el tiempo a través de los Consejos Municipales de 
Desarrollo Rural (CMDR), enmarcado en el 
programa ERICA. Universidad de 

Antioquia, Gobernación 
de Antioquia, EAFIT, 
Comfama, Alcaldía 
Medellín  

SOCIOS

FECHAS 2016 - 2017

ORIGEN 
DE LOS 
FONDOS

Colombia

Ámbito de 
actuación: Antioquia 



 LABORATORIO DE COHESION SOCIAL
MEXICO-UNION EUROPEA

CHIAPAS, MEXICO

1. Brindar servicios de asistencia técnica,
facilitación y apoyo a la dirección general y al
equipo de programa, a las instituciones
participantes, así como a las comunidades y
grupos beneficiarios del programa.

2. Contribuir 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.

TIPO DE SERVICIOS PRESTADOS:

119,5 millones
Población

21%
Población rural

0,756 (alto)
Índice de  Desarrollo Humano

RESULTADOS:

Objetivos:  
- Promover un modelo integral, inclusivo y participativo 

para el Desarrollo Local Sostenible en Chiapas, Mexico. 
- 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. 

Ámbito de actuación: 
regiones de Selva y 
Sierra del Estado de 

Chiapas

EPTISA, TRANSTEC,
REDR,ECORYSSOCIOS

FECHAS 1/01/2012-30/12/2015

ORIGEN 
DE LOS 
FONDOS

Mexico

De desarrollo local participativo 

2 estrategias

Grupos de Acción Local

2 GAL - Grupo de Desarrollo Territorial Selva Maya  
- Grupo de Desarrollo Territorial Sierra Mam Kach 

Entre GAL Chiapas y GAL en Asturias.   

Intercambio
Entre GAL chiapanecos y REDR

Memorandum de Hermanamiento



RED ICC
RED DE INTERCAMBIO, COMUNICACIÓN Y

COOPERACIÓN ENTRE ESPAÑA Y
CENTROAMÉRICA

1. Generar alianzas y visibilizar el rol de los GAL
ante Organismos Europeos, Multilaterales,
Universidades, Centros de Investigación,
Agencias de Cooperación Internacional,
Ministerios de Asuntos Sociales,  Ministerios de
Exteriores, Consultoría Internacional, Empresas
Privadas, Administraciones Nacionales,
Regionales y Locales.

2. D e s a r r o l l a r c a p a c i d a d d e d i á l o g o y
concertación. Establecer un foro de encuentro,
análisis y observatorio de las políticas de
desarrollo rural, estableciendo relaciones
proactivas con actores procedentes de
Centroamérica y Europa.

3. Elaborar propuestas de desarrollo a nivel
global y sectorial, capacitar en formación
técnica especializada para apoyar a las
o r g a n i z a c i o n e s p ú b l i c a s y p r i v a d a s
p r o c e d e n t e s d e z o n a s r u r a l e s e n e l
aprovechamiento de sus potencialidades

4. Desarrollar un proceso integral de seguimiento
y evaluación de herramientas y  buenas
prácticas  de proyectos, metodologías y
experiencias de desarrollo rural sostenible a
nivel internacional.

TIPO DE SERVICIOS PRESTADOS:

Publicación “Buenas prácticas de 
Desarrollo Rural Sostenible”. 
E l a b o r a c i ó n d e C a j a d e 
Herramientas. 
Plataforma virtual de Intercambio 
de experiencias. 
Organización de un seminario 
Internacional “Innovando para el 
Desarrollo Rural de los territorios 
r u r a l e s d e E u r o p a y 
C e nt ro a m é r i ca ” .  A nt i g u a , 
Guatemala. 1 y 2 de abril 2014. 

RESULTADOS:

Objetivo:  
Apostar por la visibilidad de la Política de Desarrollo 
Rural Territorial y en concreto el papel de los GALs 
como instrumentos garantes para transformar y 
potenciar la realidad económica y social de las zonas 
rurales a nivel internacional.   

Centroamérica

FECHAS

ORIGEN 
DE LOS 
FONDOS

2011 - 2014

200.000 €
Valor global del proyecto

10
Países-participantes de Europa y 

América Latina

Asistentes del seminario internacional

104

Intercambio
Entre GAL de Centroamérica y República 

Domenicana  

Boletines de Cooperación Internacional

10



 

POLÍTICAS INNOVADORAS PARA EL
DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS

RURALES EN AMERICA LATINA (PIDERAL)

Asistencia Técnica en: 

- Fortalecer la capacidad de los gobiernos de los cuatro países para formular políticas públicas
destinadas a impulsar el desarrollo de los territorios rurales y a gestionar desde ellos la 
reducción de la pobreza, la seguridad alimentaria, la cohesión social y la gobernanza, con 
especial atención a la presencia en los procesos de los colectivos más débiles como mujeres, 
indígenas, agricultura familiar campesina y pequeña agricultura en general.  

- Fortalecer la capacidad de los actores locales de los territorios rurales para gestionar su propio
territorio (fortaleciendo así la gobernanza local). 

- Intercambiar y lecciones aprendidas con Grupos de Acción Local españoles.

TIPO DE SERVICIOS PRESTADOS:

Firma de Convenio entre REDR y el 
Ministerio de Turismo de República 
Dominicana. 

Firma de Acuerdo entre REDR y Red de 
Agencias de Desarrollo Económico.  

Iniciadas acciones de colaboración entre 
Grupos de Acción Local y Agencias de 
Desarrollo Local.

RESULTADOS:

Objetivos:  
- Mejorar la efectividad de los programas de

desarrollo rural de los países y de las Instituciones 
Internacionales, a través de la formulación y 
ejecución de políticas públicas de Desarrollo Rural 
Territorial mediante el fortalecimiento de la 
capacidad de gestión de los territorios rurales por 
parte de los actores locales. 

- Contribuir a disminuir la inseguridad alimentaria de
los países y mejorar el nivel de vida de los 
pequeños agricultores, pequeños emprendedores y 
colectivos excluidos. 

- El Proyecto además servirá de modelo para el resto
de los países de la Región Latinoamérica y Caribe y 
de las subregiones, SICA y CAN. 

SOCIOS

FECHAS

ORIGEN 
DE LOS 
FONDOS

IICA, SECAC, 
FUNDACION ETEA, REDR

1/01/2012-30/12/2014

Visitas de intercambio a Agencias de Desarrollo 
Económico en República Dominicana 

3 GAL españoles

5.394.357 €
Valor global del proyecto

Perú 
Ecuador 

República 
Dominicana 
Costa Rica



PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL
PARTICIPATIVO

VACAS, COCHABAMBA

10 millones
Población

31%
Población rural

0,662 (medio)
Índice de  Desarrollo Humano

- Costura Industrial (prendas deportivas); 
- Tejido de chomas a palillo en lana de alpaca; 
- Producción de cereales dirigidos al mercado; 
- Comercialización de productos; 
- Sensibilización al turismo comunitario; 
- Manejo de camélidos en asociatividad; 
- Preparación de platos típicos en base al 

pescado pejerrey; 
- Identidad de género; 
- Medio ambiente y manejo de basura; 
- Intercambio de experiencias de pesqueros al 

lago Titicaca. etc. 

CAPACITACIÓN EN 
ESTAS ÁREAS:

Objetivo general:  
Apoyo a políticas públicas de desarrollo territorial boliviano a 
través de dinámicas que a nivel comunitario, local, territorial 
o regional permitan una mayor eficacia en el desarrollo
territorial, teniendo como modelo referente la metodología 
LEADER en España. 

Objetivos específicos:  
1. Diseñar la figura del Grupo de Acción Local como

elemento organizador y articulador de las fuerzas vivas
del desarrollo rural en Bolivia.

2. Crear una plataforma virtual de información que
comparta las experiencias españolas y bolivianas.

3. Facilitar el diálogo y la interacción entre los profesionales 
del desarrollo rural y los encargados de formular políticas
en el país para promover la asimilación de los enfoques
territoriales acerca de desarrollo rural.

Ámbito de actuación: 
Cochabamba

Bolivia

CIOEC BOLIVIASOCIOS

FECHAS 1/09/2011-30/04/2013

ORIGEN 
DE LOS 
FONDOS

107.000
Valor global del proyecto

Grupo de Acción Local “Vacas”

GAL 

Beneficiarios
2 825 

Mujeres beneficiarias

64%

de Desarrollo Local Participativo

Estrategia

Entre GAL Vacas y GAL de Aragón

Intercambio

RESULTADOS:

2012 - 2014

Plan de acción



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
ECADERT- REDR

- Intercambio de visitas de técnicos especialistas 
en DRT. 

- Visitas de promoción de la aplicación del 
enfoque territorial en la planificación de los 
planes reguladores municipales. 

- Organización de talleres de intercambio de 
experiencias entre alcaldes españoles y 
centroamericanos. 

- Realización de estudio de la situación del 
desarrollo rural territorial, que sirva de línea de 
base para un territorio transfronterizo. 

- Aporte de herramientas metodológicas para la 
implementación del DRT. 

- Identificación de territorios centroamericanos y 
españoles que completen el proceso de 
hermanamiento. 

- Realización de un encuentro de intercambio 
entre la REDR y la Red Centroamericana y del 
Caribe de Grupos de Acción Territorial. 

- Asistencia técnica a la Red Centroamericana de 
GATs (Grupos de Acción Territorial)

TIPO DE SERVICIOS PRESTADOS:

Objetivos: 
- Identificación, sistematización e intercambio de 

experiencias españolas, centroamericanas y 
dominicanas. 

- Apoyo a la realización de estudios sobre la 
situación del desarrollo rural territorial, formulación 
y ejecución de planes de desarrollo en los 
territorios identificados como prioritarios para la 
ejecución de la ECADERT. 

- Participación en el programa de formación de 
capacidades para apoyar la ejecución de la 
ECADERT y procesos de DRT en los países 
centroamericanos y República Dominicana. 

- Diseño, promoción, ejecución de proyectos 
conjuntos y gestión de recursos para su 
financiamiento en función de los objetivos de la 
ECADERT y la REDR. 

- Promover el hermanamiento de territorios 
centroamericanos, dominicanos y españoles para 
fortalecer sus procesos de desarrollo en forma 
conjunta y perdurable.

SOCIOS

FECHAS

ORIGEN 
DE LOS 
FONDOS

Todos soc ios REDR, 
SECAC, IICA, CATIE

1/01/2011-31/12/2011

FONDO ESPAÑA-SICA

Centroamérica

104.000 $
Valor global del proyecto

Apoyo en la constitución

45 GATs

Apoyo en la creación 

Red Centroamericana de 
Desarrollo Rural

Intercambios de experiencias de 
territorios españoles con GATs 

centroamericanos  

3



INTERCAMBIO ITINERANTE. GRUPOS DE
ACCION LOCAL Y TERRITORIOS RESERVA

DE LA BIOSFERA EN LATINOAMERICA

- Identificación de grupos de acción local y entidades 
localizadas en territorios reserva de la biosfera. 

- Elaboración del programa de actividades: teórica y 
práctica. 

- Diseñar y elaborar una publicación que contemple 
las iniciativas emprendidas y los territorios 
seleccionados. 

- Diseñar una base de datos y una comunidad virtual 
para el intercambio permanente y cooperación 
entre técnicos. 

TIPO DE SERVICIOS PRESTADOS:

Objetivo general: 
Compartir la metodología sobre políticas de desarrollo 
rural y sus instrumentos para su puesta en marcha en 
otros países y mostrar la importancia del “enfoque de 
abajo-arriba” y del empoderamiento de la sociedad civil en 
la toma de decisiones.

Chile  
Ecuador 

Honduras 
Nicaragua 
Guatemala 
República 

Dominicana

SOCIOS

FECHAS

ORIGEN 
DE LOS 
FONDOS

GAL, 7 reservas de la 
biosfera de 6 países 
latinoamericanos

2011

50.000 €
Valor global del proyecto

14
Intercambios de experiencia Grupo de Acción Local de España

7
Reservas de biosfera de América

7

1. Reserva de la Biosfera de Enriquillo-Barahona (República
Dominicana) - GAL Sierra de Cazorla y Segura (Andalucía). 

2. Biosfera Maya Petén (Guatemala) - GAL Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche (Andalucía). 

3. Reserva Bosawas, Río San Juan y Ometepa (Nicaragua) - GAL de 
Ademe (Extremadura). 

4. Biosfera Chiquibul (Guatemala) - CEDER Oscos Eo (Asturias). 
5. Biosfera Río Plátano (Honduras) - Ceder Camín Real de la Mesa 

(Asturias). 
6. Reserva marina Galápagos (Ecuador) - Ader la Palma (Canarias) 
7. Territorio Huliche mapu lahual (Chile) - As.Salamantina de Montaña. 

12

3

4
5

6

7

Chile 

Ecuador 

Guatemala 

República 

Nicaragua 
Honduras 



PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.
ACUERDO DE COLABORACIÓN

REDR - FAO  (ONU)

- Aspectos generales respecto a España: socio,
político, económico y ambiental (para poder 
contextualizar el Programa Leader y Proder). 

- Desarrollo Territorial Participativo: conceptos y
aspectos prácticos. 

- Metodología Leader, Proder, FEADER: qué es,
objetivos, funcionamiento, dificultades, etc 

- Herramientas para la elaboración de un plan de
acción territorial. 

- Intercambio de experiencias.

CONTENIDO DE LOS 
MÓDULOS A IMPARTIR:

Vigencia del Acuerdo Marco de Cooperación FAO-REDR. 

Participación como expertos en la Comisión Internacional de Desarrollo Rural y Sociedad Civil. 
FAO. ROMA 

Visita de campo a grupos de acción local españoles 2010-2011.

RESULTADOS:

Acción contemplada en el Acuerdo Marco de Cooperación FAO-REDR. 

PROGRAMA DE CAPACITACION 2011 DE FAO: Curso Participación y Liderazgo para la Gestión 
Territorial Rural en Latinoamérica. 

REDR. Participación en el contenido e impartición del módulo sobre desarrollo rural territorial. Un 
experto español por país: Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Brasil. 

América Latina y 
Caribe

FECHAS

ORIGEN 
DE LOS 
FONDOS

2010 - 2011



Ámbito de 
actuación: 
distrito de 
Tkvarcheli

SOCIOS

FECHAS

ORIGEN 
DE LOS 
FONDOS

Acción contra el 
Hambre, ALERT, 
ONG local, REDR

2016 - 2019        

PROGRAMA EUROPEO DE VECINDAD
PARA LA AGRICULTURA Y EL DESARROLLO

RURAL EN ABJASIA (ENPARD II)

El proyecto pilotará un nuevo enfoque de planificación 
del desarrollo rural en el distrito de Tkvarcheli siguiendo 
la metodología LEADER. Este enfoque facilitará la 
participación de representantes tanto públicos como 
privados con la formación de un Grupo de Acción Local 
(GAL) que será el principal órgano de toma de decisiones 
para las prioridades y la selección de subproyectos. 

El GAL será formado por diferentes actores de la 
comunidad, incluyendo representantes del sector 
privado y los empresarios, ONG y miembros de las 
asociaciones representantes de los distritos y gobiernos 
locales y agricultores, y garantizará la representación de 
las mujeres, los ancianos, los jóvenes y las personas con 
discapacidad.

TIPO DE SERVICIOS PRESTADOS:

1.300.000 €
Valor global del proyecto

16 194
Beneficiarios 

Grupo de Acción Local

1 240 mil
Población

51%
Población rural

0,754 (ALTO)
Índice de  Desarrollo Humano

Abjasia 
(Georgia)

Los actores locales han fortalecido su capacidad para participar en un enfoque de desarrollo rural 
participativo y elaborar una Estrategia de Desarrollo Local. 

Puesta en marcha de un el GAL con base legal. 

Desarrollo y implementación de  la Estrategia de Desarrollo Local Participativa de la comarca de 
Tkvarcheli.

RESULTADOS EN CURSO:

Elaboración del plan de acción y un programa de gestión 
para un grupo de acción local en Abjasia.	  

Objetivo general: 
contribuir al desarrollo socioeconómico y a la reducción de 
la pobreza en Abjasia. 

Objetivo específico: 
mejorar las condiciones de vida y el acceso a los servicios 
básicos en las zonas rurales de Abjasia, promoviendo al 
mismo tiempo la participación de la comunidad en los 
procesos de desarrollo local. 



PARLAMENTO RURAL EUROPEO.
TODA EUROPA VIVIRÁ

El programa de proyectos temáticos multinacionales se centra en los siguientes temas: 
- Un Parlamento Europeo de la Juventud Rural y provisiones para la juventud en las zonas rurales.
- Dar la bienvenida e integrar a los refugiados y migrantes económicos dentro de las comunidades

rurales. 
- Desarrollo rural integrado, y el papel de LEADER y el CLLD.
- Abordar la pobreza y la exclusión en las zonas rurales.
- Mantenimiento de los servicios e infraestructuras rurales.
- Fortalecimiento de las economías locales y subregionales.
- Bienestar de las pequeñas y familiares granjas.
- Papel crucial de las ciudades pequeñas y la cooperación rural-urbana.
- Cambio climático y sus consecuencias para las zonas rurales.
- Desarrollo rural de los Balcanes Occidentales y de la región del Mar Negro.
- Promoción y apoyo a Parlamentos rurales nacionales.
- Liderazgo en el desarrollo rural.
- Papel de las redes de la sociedad civil en las zonas rurales.
- Asociación entre la sociedad civil y los gobiernos en el desarrollo rural.
- Educación en áreas rurales.

TIPO DE SERVICIOS PRESTADOS:

El Parlamento Rural Europeo es una campaña a largo plazo para: 
- expresar la voz de la población rural en Europa; 
- promover la autoayuda y la acción de la población rural, en asociación con la sociedad civil y los 

gobiernos. 

La campaña alcanza un punto culminante cada dos años con una reunión de la gente rural de todas partes 
de Europa.

Unión 
Europea

508,2 millones
Población

28%
Población rural

0,937 (muy alto)
Índice de  Desarrollo Humano

300.000
Valor global del proyecto

44 países europeos
Beneficiarios 

Manifiesto Común

FECHAS

ORIGEN 
DE LOS 
FONDOS

2015 - 2017

SOCIOS 44 países UE



GLAD
GREEN LEARNING AGREEMENT

DEVELOPMENT

Desarrollar una metodología creíble para mejorar las 
oportunidades de los jóvenes en la búsqueda de 
trabajo a través de educación y formación profesional 
adecuadas, proporcionando las habilidades y 
conocimientos específicos necesarios para desarrollar 
negocios empresariales y competir en el mercado de 
trabajo.

TIPO DE SERVICIOS PRESTADOS:

6
Países de la UE Análisis e identificación de Buenas 

P r á c t i c a s : i d e n t i f i c a c i ó n d e 
oportunidades para las áreas rurales 
que beneficia especialmente a los 
jóvenes. 

E-book GLAD: herramienta de 
asesoramiento y estudios de caso 
que destacan contexto, necesidades, 
obstáculos, soluciones, herramientas, 
conclusiones y sugerencias.

RESULTADOS:

El proyecto se centra en dos de los temas más 
importantes de la Comisión Europea: la economía 
agrícola y el desempleo juvenil. 

El proyecto GLAD pretende poner de relieve las 
neces idades y los obstáculos de los jóvenes 
emprendedores en las zonas rurales. El objetivo es 
desarrollar una nueva metodología de formación 
centrada en el desarrollo rural, apoyando y fomentando 
el emprendimiento juvenil, a través del intercambio de 
las buenas prácticas de formación profesional de cada 
socio. 

La asociación reúne a 6 países europeos que representan 
una amplia gama de condiciones rurales, diferentes 
actores  directamente involucrados en el desarrollo rural, 
incluyendo empresas, ONG, formadores educativos, 
colegios, universidades, organismos públicos y 
responsables de la toma de decisiones.

España

SOCIOS

FECHAS

ORIGEN 
DE LOS 
FONDOS

Reino Unido, Turquía , 
Guyana Francesa, Italia, 
Grecia, Portugal y España 

2013 - 2015

8
Seminarios y reuniones

8
Movilidades entre países



 

VI PROGRAMA MARCO
PROYECTO FARO

PRONÓSTICO DE LAS ZONAS RURALES 2013 - 2030 (UE)

- Recogida de datos secundarios sobre cada
región - para tratar de identificar cuáles 
pueden ser las principales fuerzas motriz de 
cambio en las zonas rurales.  

- Organización de un grupo focal con los
actores regionales y locales de cada región 
con el fin de debatir cuales son las previsiones 
más realistas para los distintos tipos de zona 
rural en el 2030,  qué factores internos a la 
región pueden afectar al resultado de las 
tendencias globales,  cuáles serían las 
políticas y condiciones que habría que 
priorizar en el futuro, y como se pueden 
a j u s t a r l a s p o l í t i c a s e u r o p e a s m á s 
estrechamente a las necesidades de cada tipo 
de zona rural . 

TIPO DE SERVICIOS PRESTADOS:

Andalucía, Extremadura, Asturias
Estudios de caso en España

1.000.000 €
Valor global del proyecto 

Objetivo:  
Analizar una serie de escenarios de lo que podría ser el 
mundo rural europeo en el año 2030 con el fin de 
aclarar algunas de las grandes opciones para la futura 
política de  desarrollo rural. 

El proyecto contribuirá al debate sobre el papel que 
deben jugar las zonas rurales Europeas en el marco de 
revisión intermedia de las políticas de cohesión y  las 
perspectivas financieras de la UE para el período 
2013-20. 

En España, el trabajo puede aportar elementos de 
reflexión para la puesta en marcha de la Ley para el 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

Unión Europea

SOCIOS

FECHAS

ORIGEN 
DE LOS 
FONDOS

• A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c
Research Institute

• Universidad Católica de
Lovaina la Nueva de Bélgica

• Institute of Agricultural and
Food Economics

• Centro de Economía Rural
d e l a U n i v e r s i d a d d e
Newcastle

• Departamento de Sistemas
Ecológicos y Sostenibles de
la Universidad de Bucarest

• Departamento de Ciencias
M e d i o a m b i e n t a l e s d e
Wageningen

• Instituto de Prospectiva
Tecnológica de la Comisión
Europea en Sevilla

• Instituto de Sistemas de
Investigación (SRI)

01/01//2007-31/12/2009



CONVENIO DE
COLABORACIÓN MINISTERIO DE

AGRICULTURA - REDR

- Servicios ad hoc de formación,  capacitación y conocimiento en base a las demandas de los grupos de 
acción local. 

- Promoción de colaboraciones externas al territorio, que aporten conocimientos y recursos técnicos 
(Universidades, ONGs, Organismos Internacionales…). 

- Elaboración de estudios e informes sobre temas acuciantes y relevantes para los grupos de acción local. 
- Celebración de jornadas, seminarios, congresos, actos y foros de encuentro sobre el medio rural. 
- Edición y difusión de publicaciones sobre el medio rural. 
- Participación en ferias nacionales e internacionales sobre el medio rural. 
- Edición y mantenimiento de diferentes canales de comunicación: web de noticias con actualización diaria; 

dinamización de la información a través de perfiles en redes sociales;  elaboración y envío de notas de 
prensa a medios de comunicación y agencias; relación con prensa y medios de comunicación; edición de 
diferentes publicaciones.

TIPO DE SERVICIOS PRESTADOS:

Objetivo general: 
Participación de la Red Española de Desarrollo Rural y sus 
redes regionales asociadas en el plan de actuación de la Red 
Rural Nacional, con el objetivo de fomentar el desarrollo 
sostenible del medio rural. 

Objetivos específicos:
- Asistencia técnica para la generación de conocimiento y

capacidades de los agentes impl icados en la 
implementación de programas LEADER en las zonas rurales. 

- Asistencia técnica en materia de cooperación interterritorial
y transnacional. 

- Generar un espacio de comunicación veraz y actualizado
con el objetivo de visibilizar la actividad de los GAL y las 
Redes territoriales; hacer patente a la sociedad la realidad 
de los territorios rurales; y denunciar las problemáticas que 
sufre el medio rural. 

- Generar un espacio de debate, propuestas, y transmisión a
la sociedad en general, y a la sociedad rural en particular,  
sobre los valores del medio rural,  la política de desarrollo 
rural y de las experiencias y conocimientos en materia de 
desarrollo rural.

SOCIOS

FECHAS

ORIGEN 
DE LOS 
FONDOS

Todos socios REDR

2000-2017

España

7 millones
Beneficiarios Grupos de Acción Local

186

 1.263
Noticias anuales

 13.548
Tweets al año

alrededor de 10.000
Seguidores en redes sociales

alrededor de 2.000
Suscripciones a boletines semanales



SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN Y

VOLUNTARIADO SOCIALES CON CARGO A LA
ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE LA

RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF)

TIPO DE SERVICIOS PRESTADOS:

Objetivo general: 
Poner en marcha proyectos cuyos destinatarios son los colectivos 
desfavorecidas en zonas rurales. 

Infancia y familia 
• Programas dirigidos a facilitar la conciliación entre la

vida laboral, familiar y personal. 
• Programas de promoción de la calidad de vida infantil y

protección de los derechos de la infancia. 
Jóvenes 

• Actuaciones integrales que ayuden a conseguir la
emancipación de los(as) jóvenes, aumentando su grado de 
autonomía personal y su integración social. 

• Actuaciones que promuevan la convivencia y la igualdad
entre los(as) jóvenes a través de la educación en valores. 

Mujeres 
• Programas dirigidos a conseguir la inserción social de las

mujeres que se encuentran en riesgo de exclusión. 
• Programas dirigidos a favorecer la incorporación de las

mujeres al mundo laboral. 
Inclusión social 

• Programas integrales dirigidos a la población rural
desfavorecida.

España

SOCIOS

FECHAS

ORIGEN 
DE LOS 
FONDOS

Todos socios REDR

2005 - 2017

Desde  cursos  de  silvicultura,  apoyo  a  los  jóvenes 
emprendedores,  manejo  en  la  huerta  en  agricultura 
ecológica,  el  cuidado  de  los  cuidadores,  marketing 
estratégico,  formación  básica  para  emprendedores, 
marca  personal  y  estrategia,  alfabetización  digital  a  los 
jóvenes  del  medio  rural,  empoderamiento  y  liderazgo, 
hábitos  de  vida  saludable  y  envejecimiento  activo, 
estimulación  de  la  memoria,  internet  para  personas 
mayores,  hasta  cursos  de  instaladores  de  aires 
acondicionados. 

380
Cursos de formación

 65
Servicios Permanentes de 

asesoramiento y orientación.

 20
Bolsas de empleo y vivienda

 110
Jornadas

950
Talleres y seminarios

15
Servicios de ludotecas por año

41
Grupos de Acción Local



PEAR
PROMOCIÓN DEL EMPLEO EN EL

ÁMBITO RURAL

1) Elaboración de un manual de buenas
prácticas en materia de integración laboral en el 
ámbito rural.  

2) Mejorar las capacidades de la administración
local y grupos de acción local para gestionar las 
múltiples dimensiones de la integración socio- 
laboral en el ámbito local en el largo plazo.  

3) Acciones de capacitación, formación y
a co m p a ñ a m i e nto a inmigrantes en la 
identificación de oportunidades económicas a 
nivel local y regional para la puesta en marcha 
de proyectos productivos en áreas rurales. 

TIPO DE SERVICIOS PRESTADOS:

239.000 €
Valor global del proyecto

4 áreas rurales
La Rioja, Castilla la Mancha, Andalucía, 

Castilla y León

Mejorada la capacidad de la administración local, grupos de acción local y otros prestadores de 
servicios a nivel local, sobre todo personal de primera línea, en gestionar las múltiples 
dimensiones de la integración socio-económica de inmigrantes en el largo plazo en el ámbito 
local.  

Facilitado el acceso a la formación para el empleo de inmigrantes en zonas rurales a través de la 
financiación y apoyo en distintas formaciones: formación para el autoempleo, formaciones 
específicas detectadas y formación a mujeres en sectores de proximidad. 

Facilitado el empleo entre la población inmigrante apoyando iniciativas de autoempleo en el 
ámbito rural y la puesta en marcha de empresas de servicios en sectores demandados 
(iniciativas piloto). 

RESULTADOS:

PEAR quiere favorecer la integración, movilidad e 
inserción laboral en zonas rurales con baja densidad 
de población a través de la promoción del empleo 
entre la población inmigrante, tanto por cuenta ajena 
como por cuenta propia. 

España

SOCIOS

FECHAS

ORIGEN 
DE LOS 
FONDOS

Organización Internacional 
para las Migraciones  

2016 - 2017



ESPACIOS SOCIALES DE INNOVACIÓN
(ESDI) LIVING LABS

- Co - creative
- Active user involvement
- Multi - method approach
- Multi - stakeholders participation 
- Real - Life setting

ÁMBITO DE TRABAJO:

40
Grupos interesados

Galardón a 12 Espacios Sociales 
               de Innovación 

Gal seleccionados 

12 150 full member de living 
labs en el mundo

20 países europeos

Doce Grupos de Desarrollo Rural como áreas de Innovación Territorial propulsores de nuevos modelos de 
gobernanza y por tanto de relaciones entre la sociedad, instituciones y empresas como parte de ella, 
democratizando los procesos de innovación en la que la comunidad de usuarios beneficiaria es protagonista de 
cada nueva actuación desde sus primeras fases, incluso en fases de investigación.

Los galardonados fueron:

- Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural.
- Grupo de Desarrollo Rural de la Campiña de Jerez
- Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética Cordobesa
- Centro de Desarrollo Rural La Serena
- Asociación para el Desarrollo del Alto Guadiana Mancha
- Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce
- Grupo de Desarrollo Rural Sierra de las Nieves
- Mendinet
- Valle del Ese-Entrecabos
- Asociación para el Desarrollo Integral de Sierra de Montánchez y Tamuja (ADISMONTA)
- País Románico - RuralLab

RESULTADOS:

Los espacios sociales de innovación "ESdls" son ecosistemas 
organizativos en los que las actividades de investigación e innovación 
están dirigidas por las necesiades y restricciones de las comunidades 
beneficiarias de los resultados. Estos ecosistemas deben implicar a los 
distintos actores que participan en la cadena de valor de la 
investigación e innovación, que son comunidades sociales beneficiarias, 
empresas, proveedores de tecnología, representantes de comunidades 
de investigación y representantes de la esfera política para la 
regulación e impulso del uso de los resultados obtenidos. Además, 
deben tener un modelo de sostenibilidad que permita su subsistencia 
más allá de la financiación de un proyecto específico, y una estructura 
organizativa clara liderada por representantes de la comunidad de 
usuarios, (Asociaciones, fundaciones, Grupos de DEsarrollo Rural). El 
principal impacto que deben alcanzar los Espacios Sociales de 
Innovación es garantizar una innovación continua en la que el 
ciudadano es protagonista del proceso de co-creación, considerándole 
en su completa dimensión , contribuyendo a su integración efectiva en 
la sociedad de la información con independencia de su localización 
(rural o urbana), o de sus circunstacias personales o socieconómicas o 
de edad.

AETIC (Asociación de Empresas de 
Electrónica, Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones de España) junto con 
eVIA (Plataforma Tecnológica Española de 
Tecnologías para la Salud, el Bienestar y  la 
Cohesión Social) y que cuentan con el apoyo 
y colaboración de los proyectos MEDLAB 
(“Programme MED”), C@r (VI Programa Marco 
de Investigación) y CISVI (Programa Avanza, 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
de España).

ORIGEN DE LOS FONDOS 

Ámbito de actuación:           
5 continentes



PROGRAMAS PLURIRREGIONALES DE
FORMACIÓN DIRIGIDOS A LOS

PROFESIONALES DEL MEDIO RURAL

550.000 €
Valor global del proyecto

186
Grupos de Acción Local

Cursos impartidos

120

Objetivos: 

- Fomento de la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres. 

- Impulso de la innovación social, formas
innovadoras de organización laboral. 

- Fomento de las nuevas tecnologías de la
información y del conocimiento. 

- Cuidado y respeto del medio ambiente.

- Partenariado, Asociación y Colaboración entre
Administración y Agentes sociales. 

España

FECHAS

ORIGEN 
DE LOS 
FONDOS

2000 - 2012

SOCIOS Grupos de Acción Local



CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA
PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y

CAMBIO CLIMÁTICO

N i ñ o s /a s e n e d a d e s c o l a r 
cursando el tercer ciclo de 
primaria en escuelas y/o colegios 
rurales, además de los padres y 
profesores que supervisarán el 
contenido.

DESTINATARIOS:

200.000 €
Valor global del proyecto

Escolares capacitados entre 10 y 12 años

70.000

Campaña de sensibilización y formación basada 
en problemas reales del medio ambiente. Los 
destinatarios de estos manuales y CD' s 
c o l a b o r a n e n m e j o r a r e l m e d i o r u r a l , 
contribuyendo así a la conservación del planeta. 
La campaña consta de los siguientes elementos: 

- Guía didáctica en CD-Rom 

- Folletos, Posters y Pegatinas

TIPO DE SERVICIOS PRESTADOS:

Campañas de sensibilización para la prevención de la 
contaminación y cambio climático.	  

Campaña de sensibilización a nivel nacional en todos 
los centros educativos de zonas rurales.  

Objetivo:
Conseguir el desarrollo de una conciencia ambiental en 
el colectivo infantil que vive en el medio rural mediante 
la implicación de todos, con el fin de modificar hábitos 
de comportamiento y consumo, alcanzando así la 
promoción de un desarrollo sostenible. Mejorar la 
calidad de vida de los habitantes en zonas rurales, 
avanzar en la modernización de sus zonas, 
traduciéndolo en un ambiente más limpio y saludable. 

España

FECHAS

ORIGEN 
DE LOS 
FONDOS

2008 - 2009 



DINAMIZADOR/A TIC COMO
POTENCIADOR DE LA O INCLUSION DE

LOS TERRITORIOS RURALES EN LA
SISTEMAS INFORMÁTICAS

598.429
Valor global del proyecto

Actuaciones de dinamización dirigidas a 
potenciar la incorporación de ciudadanos y 
Administraciones Públicas a la Sociedad de la 
Información en el marco del Plan Avanza 
(MICYT) Este proyecto se centra en la figura del 
dinamizador y sus actuaciones como facilitador 
del uso de las TIC. 

España

FECHAS

ORIGEN 
DE LOS 
FONDOS

2007

Proyecto de creación de un portal web para 
Capacitación online/presencial  a representantes 
de la sociedad civil, administraciones públicas, 
docentes, escolares sobre Sensibilización para la 
prevención de la contaminación y el cambio 
climático,  “green Web in the Net”.  

FECHAS

ORIGEN 
DE LOS 
FONDOS

2005

200.000 €
Valor global del proyecto

GREEN WEB IN THE NET

España



PUBLICACIONES

Proyectos 
Sostenibles. 

Buenas Prácticas en 
el Medio Rural 

Los Grupos de Desarrollo 
Rural: impulsores del 

turismo en sus territorios 

Procesos de 
participación 

ciudadana 
impulsados por 

los GAL en la 
elaboración de las 

EDLP-LEADER 
2014-2020

Proyectos 
Sostenibles: Buenas 

Prácticas para el 
empleo en el 
medio rural

Proyectos 
Sostenibles: 

Recopilatorio de 
Buenas Prácticas en 

el medio rural

"El futuro se 
escribe en 
femenino": 
Estudio de 

diagnóstico de 
situación y 

factores que 
inciden en el 
acceso a las 

mujeres a los 
órganos de 

decisión y gestión 
de los GAL en el 

período 
2007-2013

Memorias de gestión 
anuales: Memoria de 
Gestión de la REDR 

2015

Sistematización de 
Experiencias de 
Desarrollo Rural 

Territorial (I) · 
Estudio REDR

Análisis y 
Estrategias de 

Comunicación en 
el Medio Rural · 
Estudio REDR

Proyectos 
Sostenibles. 

Buenas Prácticas 
en el Medio Rural 

· Red ICC

Cooperación en 
las EDLP LEADER 

2014 - 2020

https://issuu.com/redr/docs/grupos_dr_impulsores_del_turismo_en
https://issuu.com/redr/docs/redr_experiencias_territoriales_201
https://issuu.com/redr/docs/rrn_estudio_mujer_2015_alta
https://issuu.com/redr/docs/buenas_pr__cticas_en_el_mundo_rural_898a7dc5e56755
https://issuu.com/redr/docs/grupos_dr_impulsores_del_turismo_en
https://issuu.com/redr/docs/analisis_y_estrategias_2014
https://issuu.com/redr/docs/libro_proy_sostenibles
https://issuu.com/redr/docs/libro_proy_sostenibles
https://issuu.com/redr/docs/proyectos_sostenibles_2013_
https://issuu.com/redr/docs/procesos_de_participaci__n_ciudadan
https://issuu.com/redr/docs/redr_experiencias_territoriales_201
https://issuu.com/redr/docs/issuu_-_memoria_redr_2015
https://issuu.com/redr/docs/issuu_-_memoria_redr_2015
https://issuu.com/redr/docs/proyectossostenibles
https://issuu.com/redr/docs/proyectos_sostenibles_2013_
https://issuu.com/redr/docs/analisis_y_estrategias_2014
https://issuu.com/redr/docs/buenas_pr__cticas_en_el_mundo_rural_898a7dc5e56755
https://issuu.com/redr/docs/procesos_de_participaci__n_ciudadan
https://issuu.com/redr/docs/rrn_estudio_mujer_2015_alta
https://issuu.com/redr/docs/proyectossostenibles


CONTACTO
MARÍA JOSÉ MURCIANO

GERENTE REDR
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