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En Andalucía, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la
Junta de Andalucía convoca a los GDR para gestionar la medida 19 de
Desarrollo Local Participativo, del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía (PDR).



Elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local para 
trabajar con el Método Leader

Se acaba de poner en marcha un proceso de selección de
hasta 52 Grupos de Desarrollo Rural que ejecutarán con el

trabajar con el Método Leader

hasta 52 Grupos de Desarrollo Rural que ejecutarán, con el
Método Leader, un presupuesto de 250 millones de euros
para la totalidad de las zonas rurales de la Comunidad
AutónomaAutónoma.

Adercon lleva ejecutados 3 Programas de Desarrollo
aplicando este método, que implica trabajar con una formaap ca do este étodo, que p ca t abaja co u a o a
de gobernanza en la que la sociedad de un territorio
participa en su gestión, con un “enfoque de abajo arriba”,
para diseñar y aplicar sus políticas.p y p p

Para ello, como en marcos comunitarios anteriores, hay que
acometer la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local.



La Estrategia de Desarrollo Local y el proceso participativog y p p p

La Estrategia de Desarrollo Local es un conjunto coherente de
operaciones determinadas mediante procesos participativos cuyo finp p p p y
es promover un mayor desarrollo económico y social y mejorar las
condiciones de vida de la población de los entornos rurales.

Empresas
Instituciones

C  d   i iCentros de conocimiento
Ciudadanía



Fases de la Estrategia de Desarrollo Localg

diagnóstico del territorio

detección de necesidades y potencialidadesdetección de necesidades y potencialidades

determinación de objetivos generales

determinación de objetivos específicosdeterminación de objetivos específicos

selección de líneas estratégicas

plan de acción

envolvente presupuestaria

gobernanza

mecanismos de seguimiento y control



H i t l P ti i ióHerramientas para la Participación

Espacios de participaciónEspacios de participación

Talleres de diagnóstico

Cuestionarios de diagnóstico

Encuestas on lineEncuestas on line



Ó Ó

1er. Bloque

DIAGNÓSTICO Y DETECCIÓN DE NECESIDADES Y POTENCIALIDADES

Descripción general de la situación de la comarcaDescripción general de la situación de la comarca.
Elaboración de DAFO temáticas.
Elaboración de DAFO territorial.
Definición de NECESIDADES, POTENCIALIDADES.Definición de NECESIDADES, POTENCIALIDADES.
Definición de aspectos innovadores.
Priorización de necesidades

Previamente se ha realizado un análisis de la 
información estadística que está disponible como 

primer acercamiento al diagnóstico.

Es también un análisis cualitativo que requiere serEs también un análisis cualitativo que requiere ser 
complementado por el análisis directo de la 

ciudadanía de la comarca

Es una radiografía de la situación en unEs una radiografía de la situación en un
momento determinado, de la que puede
extraerse información para definir las
necesidades y potencialidades de la comarca



Punto de partida para el trabajo en las áreas temáticasPunto de partida para el trabajo en las áreas temáticas

Informe de Evaluación del Plan de ActuaciónInforme de Evaluación del Plan de Actuación 
Global 2007‐2013, en el Condado de Huelva.

Análisis de los principales indicadores estadísticosp p
sobre la situación socioeconómica de la comarca.

Alineación con la medida 19 del Programa deg
Desarrollo Rural de Andalucía 2014‐2020,
financiada con el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER).



Determinación de los objetivos
2º. Bloque

Determinación de los objetivos

Objetivos generales
(Máximo de 4)(Máximo de 4)

Objetivos específicos
-TemáticosTemáticos
-Transversales

Innovación

Empleo

Medio ambienteMedio ambiente

Lucha contra el cambio climático 

Igualdad de oportunidades entreIgualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres



3er. Bloque

Definición del Plan de Acción

Proyectos Programados.oyectos og a ados
Totalmente definidos. Productivos o no 
productivos

Proyectos no Programados
Singulares
Propios del GDR

Previsión 
presupuestariaPropios del GDR

De Cooperación

Proyectos 
Complementarios.

Mecanismos de seguimiento y evaluación



Y todo ello se integrará en elY todo ello se integrará en el 
Plan Estratégico Provincial



Fin Fin 

Muchas Gracias


