
NUORISO-LEADER 
EL MODELO FINÉS DE FINANCIACIÓN  
DE JÓVENES 
¿En qué consiste esta financiación?

El fondo LEADER Nuoriso es la apuesta que han hecho 
varios grupos de desarrollo rural de Finlandia por los 
jóvenes de su territorio. 

Se trata de una “subvención” que financia los proyectos 
de la población más joven y les permite familiarizarse con 
la metodología LEADER y la gestión directa de proyectos.
Este fondo busca el fomento de capacidades de la 
juventud rural, fomentando que coordinen sus propios 
proyectos y que lideren todas las fases del mismo, desde 
el momento de enviar la candidatura hasta la evaluación.
 
La asociación de desarrollo rural Keskipiste-LEADER es 
uno de estos grupos que han apostado por este fondo. En 
el centro del país, representa un total de 8 provincias, 50 
localidades y alrededor de 43.000 habitantes. 

Recortable de la despoblación



¿Cómo funciona?

El fondo LEADER Nuoriso financia desde 2010 los 
proyectos de jóvenes de entre 13 y 25 años con cantidades 
de financiación que oscilan entre los 100 y los 500 
euros por proyecto, cifras relativamente pequeñas en 
comparación con las financiaciones tradicionales de las 
convocatorias LEADER. 

Entre 2010 y 2019, el grupo Keskipiste ha financiado 
un total de 360 proyectos, de los cuales 86 han sido de 
emprendimiento juvenil. 

Esta financiación no requiere apenas requerimientos 
burocráticos, lo que permite agilizar la creación de 
iniciativas y su implementación. Los y las jóvenes solo 
tienen que completar y enviar la solicitud electrónica 
para recibir financiación y, tras su finalización, enviar un 
informe final a modo de rendición de cuentas. 

Hay cuatro convocatorias durante el año para solicitar 
esta financiación y, aunque va principalmente dirigida 
a grupos de jóvenes, también se puede presentar un 
proyecto de forma individual.

Aprendiendo primeros auxilios

Los y las jóvenes del departamento de Nivala VPK 
querían aprender las técnicas de primeros auxilios y, 
gracias a los talleres que ofreció el equipo de personas 
voluntarias del parque de bomberos y una ayuda LEADER 
de 371€, esto fue posible. Se creó un grupo de jóvenes de 
entre 10 y 16 años y se les formó en reanimación con una 
RCP Little Anne AED, que permite monitorear y hacer 
seguimiento de la calidad de la reanimación a través del 
teléfono móvil. 

A pesar de que se trata de una habilidad difícil de 
aprender, es algo esencial para salvar vidas. Al principio 
contaron con la ayuda de un paramédico y luego fue 
el grupo de jóvenes el que pudo mostrar este proceso 
a otras personas durante unas jornadas a las que 
acudieron alrededor de 100 personas (¡con una tasa de 
éxito en la reanimación del 95%!)

Esta iniciativa fue elegida en 2018 como la mejor actividad 
para gente joven del año.

ALGUNOS EJEMPLOS 
DE PROYECTOS…



Emprendimiento juvenil

Estos dos jóvenes comenzaron su propio negocio cuando 
tenían 17 años y desde entonces han continuado como 
emprendedores en su territorio. Su idea de negocio 
consiste en la creación de señuelos de pesca de cuerpo 
duro (enchufes). 

Las ayudas LEADER les han permitido la compra de 
los materiales, las herramientas y el equipo protector 
necesario para su fabricación. Ambos se encargan de 
todo el proceso productivo, desde el diseño y la creación, 
hasta su testado y su empaquetado para la distribución. 
La población puede acceder a estos enchufes tanto en la 
tienda local como en línea.

Palos de hockey comunitarios

En esta iniciativa, un grupo de jóvenes al que le gustaba 
jugar a floorball decidió solicitar la ayuda del fondo 
Nuoriso para la adquisición de palos de hockey. Hasta 
ese momento, muchos de los jóvenes que formaban 
parte del grupo jugaban con palos de escoba o similares, 
por lo que la adquisición de este material les permitió 
mejorar enormemente su situación. Tras su adquisición, 
el equipo decidió que estos nuevos palos deberían pasar 
a formar parte del material de la escuela del pueblo para 
que cualquier habitante pueda usarlos y jugar al floorball 
o unihockey. 

Cuando tu hobby se convierte en tu empleo

Esta iniciativa fue una de las primeras que fue financiada 
por el fondo LEADER Nuoriso entre 2010 y 2011. Se trata 
de un proyecto llevado a cabo por tres jóvenes que, con 
la ayuda económica del fondo, adquirieron una cámara 
para la realización de videos cómicos y poder subirlos 
a su plataforma de Youtube. Actualmente aún siguen 
alimentando esta sección, aunque ya cuentan con su 
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propio programa de televisión. Es decir, estos tres jóvenes 
han conseguido vivir de su pasión gracias al fondo Nuoriso. 

En este vídeo, Sami, uno de los miembros del grupo, 
explica cómo les ha ayudado el fondo LEADER Nuoriso a 
cumplir su sueño (minuto 3:27).

ALGUNOS EJEMPLOS 
DE PROYECTOS…



¿CÓMO BENEFICIA 
ESTA INICIATIVA A LA 
JUVENTUD?

Emilia Tölli, joven dinamizadora rural

De acuerdo con Emilia Tölli, uno de los efectos más 
positivos de este modelo es que incrementa el espíritu 
comunitario, ya que la juventud trabaja en grupo y se 
divierte mucho haciéndolo. Además, los y las jóvenes 
desarrollan tanto nuevas capacidades laborales como 
habilidades sociales.  

Emilia afirma que, cuando los jóvenes saben que tienen 
la oportunidad de crear y de llevar a cabo sus ideas, es 
mucho más probable que quieran permanecer en las 
zonas rurales tras los estudios. 

Roosa Sarajärvi, joven dinamizadora rural

Roosa Sarajärvi, otra joven del programa, también 
piensa que el fondo LEADER Nuoriso les ha permitido 
adquirir multitud de aprendizajes, así como crear 
nuevas amistades duraderas. Opina que es fundamental 
ofrecer esta oportunidad a la juventud para que 
se puedan crear entornos rurales más cómodos, 
acogedores y con más vida.

Anu Suotula, coordinadora de la iniciativa

“Creemos que esto también puede funcionar más allá de 
Finlandia. Solo tienes que confiar en los jóvenes y darles 
una oportunidad”

Ilkka Peltola, gerente del grupo Keskipiste

Para Ilkka Peltola, gerente del grupo Keskipiste, 
CONFIANZA es la palabra clave. “Nadie conoce mejor 
que los y las jóvenes lo que necesitan en las áreas 
rurales y cómo llevarlo a cabo. Tenemos que confiar en 
la juventud y darles una oportunidad: han conseguido 
darle una nueva y mejor perspectiva a nuestro trabajo 
con LEADER”. 
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