
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO LOCAL Y DESARROLLO RURAL: 

EL CONTEXTO DEL PROGRAMA LEADER 
 

Manuel Pérez Yruela y Mª del Mar Giménez Guerrero 

Instituto de Estudios Sociales Avanzados. CSIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    1. Introducción. 

                                                    2. La economía como obstáculo. 

                                                    3. La construcción social del desarrollo local.                 

                                                    4. El programa Leader como  modelo de intervención. 

 

                                  

 

(Referencia texto publicado: Pérez Yruela, M. y Giménez Guerrero, M. "Desarrollo local 

y desarrollo rural: el contexto del programa Leader", Papeles de Economía, nº 60/61, 

Madrid, 1994, páginas 219-233) 



 

 - 2 - 

 

1. INTRODUCCION    

   El Programa Leader puesto en marcha por la Comisión de las Comunidades Europeas 

en 1991 constituye una iniciativa más entre aquellas que pueden enmarcarse dentro de las 

tentativas recientes por alumbrar nuevas concepciones de las estrategias de desarrollo. 

Estas tentativas, a su vez, forman parte del debate que está teniendo lugar durante los 

últimos años en torno a nociones tales como desarrollo local y nuevos enfoques del 

desarrollo rural, que aparecen frecuentemente entremezcladas con otras como desarrollo 

endógeno, autocentrado, desarrollo sostenible o ecodesarrollo. Más que de una nueva 

estrategia bien definida, diferenciada y articulada, todavía se trata de la exploración y 

búsqueda de nuevas orientaciones para avanzar o profundizar en el desarrollo dentro de 

países que, paradójicamente, ya han alcanzado en su conjunto un grado apreciable de 

desarrollo y bienestar a través de un modelo con el que estas nuevas orientaciones quieren 

contrastarse. 

   Con estas tentativas se pretende, desde luego, aportar alguna solución que resuelva o 

palie los efectos no queridos, en bastantes casos perversos, de los procesos 

desencadenados por tal modelo en esos mismos países. Este modelo ha producido avances 

en el crecimiento que es imposible negar. Sin embargo, ha generado en bastantes casos 

desigualdades territoriales, desequilibrios y desertizaciones demográficas, problemas 

mediombientales e incómodas concentraciones urbanas que por su complejidad son, en 

muchos casos, difíciles de gobernar. Pero, sobre todo, ha producido entre la población 

afectada la sensación de que viven en áreas en que el futuro es incierto y poco alentador, 

porque no parece que sea posible aumentar el nivel de desarrollo de las mismas. En suma, 

lo que podría englobarse genéricamente bajo una de las dimensiones del malestar de la 

modernidad. 

   Estos efectos no queridos no constituyen ni el único ni el más importante estímulo que 

ha dado origen a este debate. Las especiales características del actual ciclo de crisis 

económica están planteando problemas a las sociedades desarrolladas que también 

alimentan la necesidad, y hasta la urgencia, de encontrar soluciones nuevas que ayuden a 

amortiguar los efectos negativos que están teniendo, particularmente sobre el empleo. La 
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crisis del modelo de producción fordista, los problemas de deslocalización industrial 

originados por la competencia de los países emergentes, la reorganización de la 

producción debida a la incorporación de nuevas tecnologías o la creciente necesidad de 

flexibilización de la producción, por citar las más sobresalientes, están alterando las bases 

sobre las que descansaba la estabilidad y la confianza en ese modelo de desarrollo 

económico y el conjunto de relaciones sociales y procesos implicados en él. Por ello, 

como se ha dicho tantas veces, lo que hace a este ciclo de crisis diferente de otros es que, 

tras él, las cosas difícilmente volverán a ser como antes. El crecimiento del desempleo y 

las dificultades para reducir esa tendencia, incluso manteniendo tasas razonables de 

crecimiento económico, son el efecto más preocupante de todo ello. A ello hay que añadir 

los efectos derivados que afectan a la posibilidad de mantener la protección social y, en 

general, el nivel de gasto social al que estas sociedades estaban acostumbradas. La 

persistencia de las desigualdades territoriales y regionales, pese a la confianza que existía 

en la capacidad del modelo para reducirlas, pueden percibirse dentro de este panorama 

como algo cuya solución se torna más confusa y difícil todavía. 

   Con este telón de fondo, la relativa popularidad que va  adquiriendo la idea del 

desarrollo local puede deberse a que representa una forma de salida, en los términos 

empleados por Hirschman, a una situación en la que la voz choca con la tozuda resistencia 

de la realidad para ofrecer soluciones tangibles dentro de la lógica en la que se 

desenvuelve. En otras palabras, se trata de una salida en el sentido de que significa una 

reacción con la que pretende abandonarse la pasividad o la resignación ante tales efectos, 

iniciando un esfuerzo para aprovechar, cuando exista, el margen disponible de recursos 

sobre los que asentar iniciativas para la creación de empleo y riqueza fuera de los circuitos 

hegemónicos del modelo o apoyadas en ellos. Tal reacción, además, pudo verse, desde 

que comenzó a hablarse de este enfoque a finales de los 70, como algo más que un buen 

deseo. En efecto, se ha podido constatar que, en bastantes casos, pequeñas ciudades y 

áreas rurales habían conseguido un nivel de desarrollo no previsto por los modelos y 

teorías clásicas de desarrollo regional, basándose en la utilización de recursos locales, en 

el impulso de actividades tradicionales preexistentes o el inicio de otras nuevas. Sin duda, 

el caso de Italia fue uno de los ejemplos más importantes de esta constatación, al que hay 
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que sumar otros aparecidos en países y en circunstancias distintas de aquel. 

   No existe acuerdo generalizado sobre lo que estrictamente pudiera ser denominado 

como desarrollo local. Muchas experiencias e iniciativas tienden a ser consideradas bajo 

esta noción: industrialización difusa; distritos industriales; iniciativas municipales, de 

mancomunidades o de otros entes locales de promoción o creación de actividades 

económicas; experiencias empresariales más o menos aisladas o integradas, ubicadas en 

ciudades de tamaño medio o pequeño o en zonas rurales. Todas ellas constituyen una lista 

no exhaustiva de casos de desarrollo en el ámbito local.  

   Sin entrar en la discusión conceptual sobre lo que debe y no debe incluirse bajo el rótulo 

de desarrollo local, creemos que aquella forma de salida consiste básicamente en lo 

siguiente. En primer lugar, en volver la vista hacia recursos ociosos; hacia la recuperación 

de oportunidades de creación de actividades productivas realmente existentes nunca 

aprovechadas, que fueron abandonadas y hoy pueden volver a ser fuente de riqueza o que 

languidecen cuando pueden ser potenciadas; hacia el aprovechamiento de las 

oportunidades que presentan las nuevas tecnologías, la reorganización de los procesos 

productivos, los cambios en la demanda, la mejora de las comunicaciones de todo tipo y 

el acceso a nuevos mercados. En segundo lugar, consiste en descubrir esas posibilidades 

no sólo en los lugares donde se había acumulado experiencia empresarial y laboral 

suficiente que pudiera estar desaprovechada en la actualidad por la erosión provocada por 

procesos de desindustrialización, sino también en otras áreas territoriales con poca o 

ninguna acumulación de esos factores. En tercer lugar, consiste en tratar de identificar, 

estimular y apoyar a los actores  capaces de llevar a cabo las actividades. En cuarto lugar, 

consiste en movilizar este conjunto de factores en el contexto "local", esto es, aplicando 

las estrategias de actuación a un ámbito de dimensión y características apropiadas (local o 

comarcal) para poder llevar a cabo esta movilización, a través de procesos de intervención 

económica y social, con ciertas garantías de viabilidad. 

   El enfoque "local" se basa, pues, en dos condiciones. Primero en que pudiera existir un 

cierto "margen" (Sthor, 1990), con cierta dispersión territorial, para la generación de 

actividades productivas, de acumulación de riqueza y de creación de empleo, no utilizados 

ni agotados por la actividad de los agentes económicos que ya están operando dentro del 
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modelo predominante. Segundo, en la posibilidad de movilizar esos recursos mediante 

políticas e instrumentos apropiados, que habrían de orientarse preferentemente a la 

potenciación de los actores sociales capaces de hacerlo; actores que habrían de ser 

también nuevos agentes económicos que emergen en el contexto de las oportunidades que 

ofrece la existencia de ese margen. 

   De acuerdo con las dos condiciones anteriores el análisis del desarrollo local presenta 

algunas peculiaridades. En la medida en que no se trata de una estrategia o modelo de 

desarrollo que esté consolidado y tenga, tal como ahora empieza a concebirse, una larga 

tradición, es difícil construir a partir de las experiencias existentes modelos teóricos 

fuertes que permitan comprender con carácter general las pautas que lo regulan y la 

tendencia que está siguiendo. En consecuencia, no es fácil anticipar previsiones sobre su 

futuro e importancia, que, por otra parte, dependerá de ese "margen" de acción 

difícilmente evaluable. Su expansión también depende de algo no menos difícil de prever, 

como es la posibilidad de emergencia de actores sociales o nuevos agentes económicos, 

capaces de ser los protagonistas de este modelo, con o sin la ayuda de procesos de 

intervención social. A su vez, esta intervención social difícilmente se producirá si no 

existe la convicción y la voluntad, en el seno de la comunidad local, de la necesidad de 

llevarla a cabo. Convicción que, a su vez, dependerá de la solidez de las razones que 

puedan esgrimirse para acometerla, que ayuden a reducir el nivel de incertidumbre con 

que inevitablemente parece que en la actualidad tal convicción tiene que formarse. 

   Analizar el enfoque local en el desarrollo es pues, en este momento, más que otra cosa, 

un ejercicio sobre las razones en las que podría basarse nuestra convicción sobre la 

posibilidad de su existencia, así como un ejercicio de análisis prescriptivo o normativo de 

lo que debería hacerse para impulsarlo. En el ámbito económico, se trataría de explorar 

hasta que punto se puede razonablemente hablar, en algún sentido, de ese "margen" al que 

hemos hecho referencia varias veces. En el ámbito social y político, en el que se forma y 

ejerce la voluntad general, se trataría también de explorar el espacio que existe para poder 

aceptar y poner en marcha la intervención social necesaria para esta estrategia de 

desarrollo. En ambos conjuntamente, se trataría de diseñar los modelos de intervención 

apropiados. Para ello debe contarse con los conocimientos y experiencias existentes. 
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También debe contarse con la posibilidad de crear a nivel local, con las particularidades 

que cada caso requiera, el clima social necesario, basado en la articulación social 

vertebrada en torno a la voluntad de obtener provecho de esta estrategia, que pueda 

desencadenar entre los sujetos la reacción que hace falta para ello. En la noción de 

desarrollo local está implícita una dimensión voluntarista, de determinación para poner en 

juego recursos y oportunidades a través de decisiones apropiadas orientadas hacia el 

desarrollo. 

   El enfoque local del desarrollo puede, en principio, adoptarse en contextos muy variados 

y, desde luego, es pertinente asociarlo a las nuevas tendencias sobre el desarrollo rural. La 

constatación de que el desarrollo de muchas áreas rurales no pude descansar por más 

tiempo sólo en la actividad agraria y la necesidad igualmente reconocida de facilitar 

medios para que ello no contribuya a una desertificación demográfica de las zonas rurales, 

de efectos no deseados, han abierto la puerta a las iniciativas tendentes a estimular la 

creación de actividades complementarias o diferentes de las agrarias. Por tanto, los nuevos 

enfoques sobre el desarrollo de las zonas rurales significan también una salida del modelo 

clásico, en los términos antes descritos. El programa Leader es una de estas iniciativas. 

   De acuerdo con lo anterior, en este ensayo pretendemos abordar la cuestión de la medida 

en que la evolución de las teorías sobre el desarrollo ha ido abriendo espacio al enfoque 

local. Igualmente trataremos de abordar la misma cuestión desde el punto de vista de la 

sociología y la política. Finalmente, trataremos el programa Leader como una referencia 

sobre la que basar el análisis prescriptivo sobre los modelos de intervención.  

 

2. LA ECONOMIA COMO OBSTACULO. 

   El modelo de desarrollo y crecimiento de la economía predominante en los países 

occidentales, respaldado por un marco teórico bien asentado, no parece que sea ni haya 

sido de gran ayuda para fundamentar la posibilidad del enfoque local. Dicho modelo se 

estructura sobre ideas como la del binomio industrialización-urbanización, la 

concentración de las actividades productivas en algunos puntos del territorio para 

aprovechar mejor las economías externas y de escala, la preferencia por proyectos 

intensivos en capital con alta tecnología, la producción en serie con métodos tayloristas-
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fordistas y la especialización e integración funcional de las actividades. El modelo, en 

suma, no concibe el desarrollo sin crecimiento económico basado preferentemente en 

grandes complejos productivos polarizados en el territorio.  

   Es evidente que estas características del modelo no pueden reflejar toda la realidad del 

proceso de crecimiento y desarrollo de todos los países que se ajustan a él. Junto a ellas 

pueden coexistir otras diferentes, como el entramado de pequeñas y medianas empresas, 

alguna dispersión territorial de la actividad productiva y diferentes situaciones de 

desarrollo o procesos de dualización dentro de un mismo país. Lo cierto es, sin embargo, 

que la dinámica implícita en este modelo ha llevado a la jerarquización urbana y del 

territorio, al vaciamiento de actividades antes dispersas por el territorio que son asumidas 

por unidades de producción más concentradas y productivas y a la desigualdad y 

desequilibrios territoriales. 

   Tampoco el modelo de concentración-difusión surgido de la revisión de los supuestos 

anteriores y de sus efectos, ha acabado produciendo efectos muy diferentes. La previsión 

de que los mecanismos de mercado acabarían restableciendo los equilibrios dentro del 

territorio de forma razonable, mediante la propagación, difusión o irradiación de la 

inversión y de las actividades productivas desde el centro a la periferia, se ha cumplido en 

pocas ocasiones y de forma limitada. Esto, para un país como España, ha sido 

particularmente cierto en las zonas más alejadas de las concentraciones urbano-

industriales, sobre todo las zonas rurales y la red de ciudades y agrociudades enclavadas 

en ellas y vinculadas tradicionalmente a las actividades agrarias. 

   La constatación de esos efectos justifica que una de las reacciones más generalizadas 

haya sido la idea de que hay que incentivar y estimular la difusión. Que el estado, al fin y 

al cabo garante de los mecanismos redistributivos, también debería actuar para tratar de 

reducir estos desequilibrios y desigualdades, mediante las políticas adecuadas para 

incentivar el desarrollo regional. En suma, un primer intento de introducir mecanismos 

correctores que paliaran sus efectos negativos.   

   Mientras el modelo de concentración se mantuvo en expansión, funcionaron las 

estrategias de salida de las zonas periféricas, rurales, tanto de la fuerza de trabajo como 

del capital. Este proceso ahondó los desequilibrios hacia esas zonas, pues no sólo no se 
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beneficiaron de los efectos de difusión sino que además sufrieron pérdidas de recursos. 

Cuando este modelo ha entrado en crisis a partir de los 70, los desequilibrios heredados se 

han hecho mucho más patentes y, sobre todo, mucho más difíciles de resolver. Si a ello 

añadimos que las pautas de reestructuración que parece estar siguiendo la economía 

consisten, entre otras, en el redimensionamiento a la baja de muchos sectores industriales 

tradicionales, la eclosión de las nuevas tecnologías y de la innovación como un factor de 

desarrollo para quienes controlan ese proceso o son capaces de aprovecharlo, los cambios 

en la demanda y la emergencia de nuevos países industrializados que compiten en mejores 

condiciones por la inversión y la localización de actividades, las perspectivas son todavía 

más inciertas.    

   De acuerdo con las previsiones de este modelo de desarrollo, el enfoque local no tendría 

demasiado margen. Como mucho un margen reducido. Qué se puede hacer con las 

pequeñas capacidades de cualquier tipo que puedan existir en el ámbito local frente a las 

que pueden desplegar los agentes económicos experimentados y consolidados que lideran 

la producción y la distribución de bienes y servicios a escalas mucho mayores. Planteada 

la cuestión desde la propia lógica del modelo dominante, él mismo constituye un 

obstáculo para que la respuesta sea prometedora. Se trata, por una parte, de un obstáculo 

real, pues es cierto que la identificación y movilización del margen de acción que pudiera 

existir no es una cuestión fácil de resolver. Pero es, por otra parte, un obstáculo 

psicológico, ya que el peso que tiene la estructura del modelo dominante frente a 

cualquier alternativa tiene efectos disuasorios para los que pudieran querer explorarla.  

   Además, en un contexto nacional o de un país, como puede ser nuestro caso, el enfoque 

local puede perder relevancia frente al proceso de desarrollo del país en su conjunto. Si el 

nivel de desarrollo global es aceptable y permite por vía redistributiva atender las 

necesidades de las zonas que no están directamente vinculadas a los procesos económicos 

que sostienen tal nivel de desarrollo, los problemas que en ellas se generen tienen 

solución a través de la política social o de otro tipo de transferencias o subvenciones. Esto 

acentúa aun más los obstáculos para explorar el margen de acción disponible. 

   En cualquier caso, si el modelo de desarrollo dominante es un obstáculo para la 

activación del enfoque local, no es menos cierto que las posibilidades que este tiene deben 
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quedar abiertas a la contrastación empírica. En otras palabras, al enfoque local no le queda 

más remedio que abrirse camino a golpe de experiencia y de realizaciones concretas. La 

teoría es importante para guiar las decisiones, pero no debe llegar a idolatrarse de forma 

tal que cierre el camino a otras posibilidades por el simple hecho de que ella no haya 

podido preverlas.     

   Si bien es cierto que desde la propia lógica del modelo dominante poco puede esperarse 

que aliente el enfoque local, no lo es menos que ha habido bastantes aportaciones dentro 

del debate sobre desarrollo que sí le abren la puerta, aunque se reconozca que casi todas 

ellas libran una batalla con fuerzas desiguales por encontrar su lugar bajo el sol de la 

teoría económica establecida.  

   Ha habido críticas a la concentración urbana e industrial desde la perspectiva ecológica 

que arrancan, por lo menos, desde la Conferencia de Estocolmo sobre medio ambiente de 

1973. Estas críticas han apuntado a los sobradamente conocidos problemas y coste de 

aglomeración que generan, tales como la contaminación de todo tipo, el deterioro de la 

calidad de vida, la aparición de bolsas de pobreza y marginación difíciles de atajar, la 

violencia y, sobre todo, los problemas de gobernabilidad que tienen aglomeraciones 

humanas tan densas y complejas. Las propuestas de solución apuntan hacia la noción de 

ciudades saludables y de tamaño óptimo, que deberían ser los nudos de la red urbana del 

futuro, lo que implica sin duda la regeneración del equilibrio territorial que persigue el 

enfoque local. No han faltado propuestas de modelos alternativos con objetivos similares, 

de nombre tal vez estrambótico como el de "desarrollo agropolitano".  

   A partir de los setenta asistimos a la aparición de un conjunto de nociones, conceptos y 

modelos, que pretenden abrir brecha en la concepción dominante del desarrollo, 

resaltando sus efectos menos deseados y tratando de aportar soluciones alternativas para 

las zonas donde más se sufren. Así, se ha hablado, por oposición al modelo dominante, de 

"otro desarrollo", "nuevo desarrollo" o "desarrollo alternativo", tal vez más que otra cosa 

como la manifestación del deseo de que ello fuera posible. También se han acuñado 

expresiones como "desarrollo autocentrado" para reflejar la prioridad que debe tener en 

las decisiones sobre desarrollo las necesidades propias de una comunidad que vive en un 

territorio determinado, frente a su mera asimilación por el modelo dominante. La noción 
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de "desarrollo desde abajo" resalta el protagonismo que debe corresponder a los agentes 

de la comunidad en las decisiones sobre su propio desarrollo. El concepto de "desarrollo 

endógeno" se refiere a la movilización de los recursos de todo tipo disponibles por la 

comunidad. La noción de desarrollo local puede ser una más entre las anteriores y también 

una que puede subsumir parcialmente a todas, pues de acuerdo con lo dicho en el punto 

primero, el enfoque local es en distintas proporciones desarrollo desde abajo, 

autocentrado y endógeno. No es sólo desde abajo si existe algún tipo de política de 

intervención social. No es sólo autocentrado porque este enfoque no tiene porque ser 

siempre comunitarista. No es sólo endógeno si aprovecha también oportunidades 

extraídas del exterior. Pero participa de algunas características de cada uno de estos 

enfoques.  

   Todos estos conceptos tienen una componente normativa o prescriptiva evidente. En 

otras palabras, pueden ser también considerados como construcciones conceptuales con 

contenido material o real, no tanto porque tengan referentes empíricos muy amplios, 

aunque algunos tienen, cuanto porque su enunciación y su aceptación e incorporación 

social puede acabar influyendo en la realidad en la dirección que ellos prevén. Puede que 

un empiricismo de estricta obediencia dude de la posibilidad de que el contenido de estos 

conceptos llegue a operar nunca si los datos disponibles no lo vaticinan. Que no sean más 

que la expresión de buenos deseos. Sin embargo, hay evidencia empírica de que alguna 

posibilidad existe. 

   Los estudios sobre el caso italiano que pusieron de manifiesto la existencia de un tipo 

desarrollo diferente de la pauta seguida en la zona más industrializada y concentrada del 

norte y de la menos desarrollada del sur. Lo que se ha llamado la Tercera Italia, constituye 

un modelo de industrialización y desarrollo disperso en el territorio, basado en pequeñas y 

medianas empresas integradas o conectadas entre si por su participación en distintas fases 

de un proceso productivo, integradas también en el territorio, con una extraordinaria 

capacidad de adaptación y flexibilidad. Lo característico de este modelo es la estrecha 

integración y complementariedad funcional existente entre economía, sociedad y 

territorio. Determinadas características de la estructura social de las comunidades que 

participan en ese modelo, han podido crear y reproducir los recursos humanos, actitudes y 
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valores necesarios para movilizar oportunidades que se han desarbolado en un territorio, 

cuya organización, a su vez, disponía de los servicios e infraestructuras necesarias para 

hacerlo posible. Ha sido un proceso de carácter endógeno, surgido desde abajo y con 

dimensión local. 

   Algunos estudios sobre agrociudades mediterráneas del sur de España han puesto 

igualmente de manifiesto la existencia de experiencias locales de desarrollo. El origen y 

estabilidad de estos casos se explican también por las características de su estructura 

social. Las diferencias de desarrollo de agrociudades muy próximas en el territorio, que 

comparten un marco físico parecido, se explican también por diferencias en sus 

estructuras sociales, basadas, a su vez, en diferencias en la propiedad de los recursos 

territoriales de orientación agraria.  

   Los estudios sobre desarrollo local o industrialización difusa realizados recogiendo 

casos de toda España, apuntan en su explicación a los aspectos anteriores y a aspectos 

históricos y de tradición social o características del territorio, que convergen con los 

anteriores. 

   Estudios recogidos sobre casos de desarrollo local de un amplio número de países 

europeos, apuntan en su explicación a variables como la integración cultural de la 

comunidad, a la creación de una cierta conciencia colectiva sobre la necesidad de 

impulsar el desarrollo desde abajo, al papel activo desempeñado por líderes locales y a la 

presencia de ciertos estímulos o intervenciones del exterior que apoyaron esos procesos 

sin interferirlos. En definitiva, parecen apuntar hacia una cierta orientación social hacia el 

desarrollo generada y desplegada en el ámbito local.  

   El modelo predominante en la teoría establecida puede ser hasta un obstáculo o una 

barrera que puede tener efectos disuasorios sobre iniciativas para aventurarse en 

experiencias de desarrollo con enfoque local. Sin embargo, algunas características 

sociales de las comunidades donde si se han emprendido parecen aportar la capacidad 

para traspasarlas con éxito y contra todo pronóstico, si se nos permite la exageración. 

   Ya hace bastantes años escribía Hirshman en este mismo sentido que "el desarrollo 

depende no tanto de la combinación óptima de recursos y factores de producción dados, 

como de hacer aflorar y movilizar recursos y habilidades escondidos, dispersos o mal 
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utilizados". Lo que hace falta, escribía también, es combinar esos elementos con la 

intervención de un agente capaz de unirlos. La naturaleza de ese agente consiste en una 

"perspectiva de crecimiento" que comprenda no sólo el deseo de conseguirlo si no 

también la percepción de la naturaleza del camino para alcanzarlo. El problema 

fundamental del desarrollo consiste en generar y activar la acción humana en una cierta 

dirección (Hirshman, 1988, 1ª ed. 1958, pags. 5 y ss.). 

   Todo lo anterior permite pensar, siguiendo la vieja tradición iniciada por Weber, que en 

el enfoque local del desarrollo nos encontramos ante un caso más en que lo determinante 

es la influencia de la sociedad, de determinadas características estructurales y culturales de 

ella, sobre la economía y no al revés. Por tanto, el análisis de este enfoque no sería 

completo si se quedase sólo en los aspectos económicos. Estos son ciertamente 

importantes, pues condicionan en última instancia su viabilidad, pero no constituyen su 

motor de arranque. Como recientemente resaltaba Bagnasco, reflexionando sobre la 

economía difusa italiana, ese modelo de desarrollo es en gran medida el fruto de una 

"compleja `construcción social` de la economía salida de sociedades locales con 

estructuras e historias determinadas". Hace falta proyectar, recomendaba, menos estudios 

sobre la economía difusa y más estudios sobre la sociedad de la economía difusa (A. 

Bagnasco, 1991, pags. 168 y ss.). Extendiéndolo mas allá del caso específico al que estos 

comentarios se refieren, la comprensión del enfoque local tiene que transitar por este 

camino.    

 

3. LA CONSTRUCCION SOCIAL DEL DESARROLLO LOCAL. 

 

   De acuerdo con lo expuesto hasta ahora el impulso del enfoque local del desarrollo 

requeriría poner en marcha esa capacidad de combinación de elementos escondidos, 

dispersos o mal utilizados, dentro del ámbito local, a través de mecanismos apropiados. 

En definitiva, introducir en la cultura de la comunidad la perspectiva de crecimiento, 

capaz de activar la acción en ese sentido. Este problema ha sido objeto de extensa 

atención por la sociología del desarrollo, cuando se ha orientado a la búsqueda de los 

elementos culturales y estructurales de la sociedad que han permitido explicar 
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determinadas experiencias de ese tipo. Cuando se ha orientado a explicar los sutiles 

mecanismos sociales y psicosociales que empujan a los individuos a actuar para 

aprovechar las oportunidades presentes en el medio.  

   Al revisar este tipo de enfoque el resultado es al mismo tiempo alentador y 

desesperanzador. Por una parte, muchas investigaciones han identificado ex post facto los 

valores, las motivaciones, las actitudes u otros elementos culturales o de la estructura 

social presentes en tal o cual proceso de desarrollo. Por otra parte, también se constata la 

dificultad de generalizar sobre esos requisitos previos o sobre la posibilidad de 

transplantarlos mecánicamente de unos contextos a otros. La conclusión es en cierta 

medida paradójica porque sabemos que algunos de esos requisitos son el primer motor del 

desarrollo, pero es difícil anticipar en cada situación cual, cuales o que combinación de 

ellos van a ser los más importantes.  

   Sabemos que determinadas actitudes, valores u orientaciones culturales como el aprecio 

por el esfuerzo y la dedicación al trabajo, la curiosidad, la capacidad y predisposición para 

asumir riesgos o adoptar innovaciones, la confianza en la reducción de la incertidumbre a 

través de la acción racional, la estima por el control autónomo de la actividad, el deseo 

personal de progreso, la preocupación por el progreso de la propia comunidad, u otros 

como el nivel de conocimientos técnicos o la siempre citada capacidad empresarial y la 

valoración social positiva de quienes asumen este papel, están en todo o en parte presentes 

en esos procesos.  

   Igualmente sabemos que determinadas características de la estructura social facilitan o 

ahogan el que esas orientaciones puedan emerger. Las comunidades que han generado un 

equilibrio basado en la limitación, vía control social, del progreso individual para que no 

se rompa ese equilibrio o aquellas en las que predominan las acciones orientadas por la 

tradición que se oponen a la acción racional instrumental que puede producir beneficios, 

son ejemplos de este tipo de limitaciones. Otras limitaciones de carácter estructural 

pueden encontrarse en la distribución por edades de la población, en su nivel de 

formación, en la estructura de clases y sus repercusiones en las posibilidades de 

colaboración y entendimiento entre los miembros de ellas, en el grado de organización y 

articulación interna de la sociedad, en el grado de cohesión social en torno a identidades 
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culturales, étnicas o religiosas, en el grado de apertura o cierre a relaciones con el exterior 

o la existencia o no de grupos o redes sociales que, por causas diversas, desarrollen, 

refuercen y transmitan entre ellos las actitudes y valores citados en el párrafo anterior. 

   También sabemos que estos requisitos pueden activarse por inducción a través de 

procesos de contacto o de creación del clima social apropiado. Clima social que puede ser 

activado por la intervención desde arriba de líderes, representantes sociales o 

representantes políticos en el poder local. O que puede activarse espontáneamente por la 

convergencia en un momento dado de algunos de los elementos anteriores. O por ambos 

al mismo tiempo. Pero también pueden ser difíciles de activar cuando no existan los 

incentivos suficientes para hacerlo, debido a la existencia de determinadas opciones de 

salida que facilitan la no orientación al desarrollo en el ámbito local. Las posibilidades de 

emigración o la percepción de subvenciones sociales suficientes pueden ser ejemplo de 

ello. En la misma dirección puede operar la existencia de mecanismos culturales de 

adaptación y aceptación de la situación del nivel de desarrollo existente, suficientemente 

extendidos y arraigados. Estas situaciones pueden conducir a la simple pasividad o a 

generar una demanda o reivindicación de que el problema sea resuelto desde arriba sin 

tener en cuenta la contribución que podría aportar una orientación más autónoma a la 

solución del mismo. 

   Conocer este conjunto de variables que entran en juego para que surja una orientación 

hacia el desarrollo, sólo puede servir para saber cuales son las piezas del puzzle que se 

quiere construir. Pero saber las que puedan operar en un contexto determinado es una 

cuestión que sólo puede resolverse con un conocimiento profundo y detallado de las 

características particulares de cada caso concreto. Hay que aprehender los procesos que 

subyacen en la sociedad de la economía local para poder abordar el problema de la 

creación de la orientación para el desarrollo.  

   Esto dota al enfoque local del desarrollo de una peculiaridad que refuerza su 

importancia. La orientación hacia el desarrollo es, desde el punto de vista sociológico, un 

problema de conexión entre conductas  individuales o grupales y oportunidades, mediante 

las que aquellas se orientan hacia el aprovechamiento de estas. Donde tales conexiones no 

existen o son débiles o insuficientes, no basta con decir que ello se debe a que no existen 
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las oportunidades y los recursos necesarios, pese a que esta pueda ser una explicación 

verosímil en ciertos casos. Bajo el supuesto de que existe un  margen para que se 

desarrollen, la solución del problema de cómo generarlas puede entenderse de dos formas: 

dejar que emerjan espontáneamente allí donde se den las condiciones sociales para ello o 

tratar de activarlas mediante alguna intervención. El enfoque local del desarrollo puede 

descansar en ambas, pero, sin duda, forma parte del origen y características de este 

enfoque una especial atención a la segunda. De acuerdo con lo dicho antes, esa 

intervención debe hacerse desde una perspectiva microsocial ya que sólo con ella pueden 

manejarse adecuadamente las piezas del puzzle en un caso concreto. Por ello, el enfoque 

local se puede anclar en la preocupación por la descentralización territorial del desarrollo, 

pero igualmente se justifica porque la solución del problema de la conexión citado puede 

tratarse más adecuadamente en ámbitos sociales de pequeña escala.   

   La salida de la complejidad hasta ahora esbozada no parece que pueda tener otra 

solución que la de la voluntad de aprovechar esos recursos y habilidades escondidas 

creando las condiciones en las que puedan aflorar. La construcción social del enfoque 

local del desarrollo, cuando no existe, ha de empezar casi inevitablemente por la acción de 

un agente dispuesto a correr el riesgo de iniciar la creación del clima social orientado en 

esa dirección.  

   Las condiciones para que emerja esa voluntad pueden encontrarse en las características 

del ámbito local en el que este enfoque más necesario. Una de los rasgos más destacables 

del momento histórico en el que vivimos es la tensión entre lo universal y lo particular. La 

idea de que los problemas tienen cada vez carácter más global y la tendencia inevitable a 

que las soluciones se planteen también a ese nivel, aleja cada vez más a los ciudadanos de 

los centros de decisión. Eso está haciendo que lo particular, el ámbito reducido social y 

territorial con el que humanamente es posible identificarse y en el que es posible influir de 

forma tangible, recupere importancia. Por ello, puede preverse que la intensificación de la 

preocupación por todo lo que afecte a lo particular, entendido en este sentido, vaya en 

aumento. Esto se va a ver favorecido por las tendencias descentralizadoras que ya están 

acompañando a esta situación, reforzadas por las demandas sociales de orientación 

particularista (nacionalismos, regionalismos y localismos de diverso tipo) cuya 
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proliferación ya es constatable.  

   Un aspecto decisivo en esta creciente preocupación por lo local será inevitablemente el 

relacionado con las desigualdades y desequilibrios territoriales, sobre todo en las áreas 

que más los sufren. El combate contra este tipo de desigualdad y las iniciativas para 

reducirla o paliar sus efectos constituye ya y seguirá siendo una idea fuerza en el ámbito 

local. No debe olvidarse que las desigualdades territoriales pueden llegar a ser más 

perjudiciales que otras formas clásicas de desigualdad.  

   Esta situación se traslada de forma inevitable a la esfera política en el ámbito local. En 

contextos democráticos, el poder local no tendrá más remedio que hacer frente a esta 

situación y a las demandas sociales de solución que origine para acrecentar su 

legitimación. Por supuesto, la forma e intensidad con que el poder local asuma tal 

situación, será función de cómo las distintas sensibilidades e ideologías políticas conciban 

su preocupación por la desigualdad y los desequilibrios territoriales. Por ello, el interés 

por el enfoque local pudiera no ser políticamente neutro.  

   De ser verosímiles estos razonamientos, y parece que lo hechos en casos como el de 

España así lo confirman, el enfoque local del desarrollo tiene una dimensión política. Esto 

se puede manifestar en dos direcciones. La primera, que se percibe casi de inmediato, es el 

despliegue más o menos autárquico de iniciativas de todo tipo, por parte del poder local, 

tendentes a crear experiencias locales de desarrollo. La segunda, menos inmediata pero no 

menos importante, será la de plantearse el papel del gobierno local en la intervención en 

estos asuntos que, tradicionalmente, quedaban reservados o a los mecanismos más o 

menos ciegos del mercado o a la intervención de poderes centrales. La solución que se de 

a la tensión entre lo particular, lo local, y lo universal, desde la perspectiva de los papeles 

que cada instancia de decisión haya de desempeñar en este contexto, forma parte de la 

dimensión política del enfoque local del desarrollo, pendiente aun de ser abordada en toda 

su extensión. En la solución de esta cuestión debe tenerse en cuenta un aspecto 

particularmente relevante. Tradicionalmente se ha atribuido al estado la función de 

contención e integración de las fuerzas centrípetas de los particularismos. Si se redefine el 

papel del gobierno local en sus funciones relacionadas con el enfoque local del desarrollo, 

habrá que hacerlo introduciendo otras instancias de reducción e integración de esas 
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fuerzas centrípetas suficientemente próximas al ámbito municipal. De lo contrario, el 

impulso político del enfoque local del desarrollo podría acabar en una atomización 

ineficiente. Igualmente relevante en esa redifinición de papeles es la necesidad de fijar un 

sistema de coordinación de las distintas políticas que apoyan la descentralización del 

desarrollo, compatible y convergente con aquella. La dimensión política del enfoque local 

del desarrollo es compleja y no estaría mal una toma de posición de las fuerzas políticas 

sobre ello. 

   Se dan, pues, condiciones para poder pensar que la determinación para propiciar un 

enfoque local del desarrollo pueda emerger. Parece que, inicialmente, el actor mejor 

situado en ese entramado de condiciones para tomar la iniciativa, como de hecho viene 

sucediendo, es el poder local, aun con todas las dificultades que entraña el que las 

incógnitas derivadas de la dimensión política no estén completamente despejadas. El que 

el poder local esté, en muchos casos, en mejores condiciones que otros posibles actores 

para tomar la primera iniciativa no significa que deba convertirse en el actor fundamental 

para la creación del clima social antes citado.  

   La generación de una orientación hacia el desarrollo en el ámbito local debe hacerse 

teniendo en cuenta los elementos sociales ya referidos y, por tanto, quien inicie ese 

proceso de intervención social, debe hacerlo a través de un pacto lo más amplio posible 

con la comunidad. A través de él deben aflorar los obstáculos, las oportunidades y los 

planes, como una perspectiva construida y compartida por los distintos intereses y 

concepciones que sobre ello existen en la comunidad. El papel del poder local debiera ser 

el de impulsor y mediador de ese pacto, facilitando el diálogo y la negociación. Esa tarea 

puede verse obstaculizada por la dinámica que introducen las disputas políticas, las 

divisiones de clase u otras fragmentaciones sociales. Esa es la barrera que se debe intentar 

sobrepasar, atendiendo a la experiencia de que los mecanismos de concertación e 

integración son la mejor ayuda para potenciar la capacidad de acción de las formaciones 

sociales de pequeña escala.    

   La iniciativa del poder local debiera institucionalizarse  fuera de su propia esfera de 

actuación, aunque participara en ello. En este sentido, el poder local debe promover que el 

pacto social cristalice en una institución local, no necesariamente para un sólo municipio, 
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independiente de él, que asuma el proceso de intervención social en la generación de la 

orientación hacia el desarrollo. No se trata de las agencias de desarrollo local u 

organizaciones similares, sino de una institución, que puede tomar distintas fórmulas 

jurídicas, en la que estén representados actores y grupos vinculados o interesados en 

actividades de desarrollo. Asumiría la función de planificar, promover y organizar las 

iniciativas de actividades nuevas y coordinarlas con las ya existentes, involucrando a los 

agentes económicos que ya operan y estimulando la aparición de otros nuevos. Las 

agencias de desarrollo local o similares serían el soporte técnico de estas instituciones. 

Otra función que también debería asumir es la de poner en contacto a la comunidad con 

experiencias de desarrollo de otros lugares, con la difusión de innovaciones y, en general, 

con todo aquello que sirva para estimular e inducir el clima social que favorezca la 

orientación hacia el desarrollo.  

   Los instrumentos a utilizar para cumplir esta función pueden encontrarse en la tradición 

de las técnicas de trabajo para el desarbolo comunitario, la creación de redes, la formación 

de grupos y la organización de acciones colectivas. Sin embargo, la orientación del trabajo 

en este sentido no debe guiarse ni dedicarse preferentemente a la dimensión comunitarista 

del desarrollo. Sin renunciar completamente a ella, lo que debe buscar y alentar es la 

creación de redes sociales formadas por sujetos emprendedores que sirvan de refuerzo a la 

acción de cada uno. Finalmente, la forma de intervención social que se practique deberá 

tender sobre todo a facilitar la aparición de conductas emprendedoras, individuales o 

grupales, a facilitar la coordinación y la interacción entre ellas, a promover formas de 

organización, asociación o integración que hagan más eficaces acciones de desarrollo ya 

iniciadas y a sugerir nuevas iniciativas que se apoyen en las ya existentes. Debe ser una 

forma de intervención capaz de tener en cuenta los condicionantes sociales y culturales 

con los ha de operar y que sepa adaptar el ritmo de la propia intervención a un estimación 

realista de la capacidad de cambio que puede esperarse de ellos. 

   En cualquier caso, el diseño de los objetivos y mecanismos de la intervención social no 

puede hacerse con carácter general, pues, como decíamos antes, es imposible anticipar 

para cada caso concreto las características socioculturales sobre las que hay que centrar la 

intervención. Se trata de un proceso de análisis micro sociológico que sólo a título 
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orientativo puede abordarse con esquemas generales. Para afinar en los mecanismos de 

intervención sin duda es de gran utilidad la comparación de modelos y experiencias entre 

zonas tanto de características similares como distintas. La comparación es más importante 

sobre los aspectos dinámicos de los procesos que se han puesto en marcha que sobre 

aspectos estático, como las características generales de un modelo de intervención o los 

resultados obtenidos en cierto momento. El análisis de los procesos permite comprender 

mejor como y por qué se iniciaron, la forma en que se han ido sorteando los obstáculos o 

los elementos que han contribuido a activarlos, que son los aspectos que más importan. 

    Para realizar estas comparaciones de forma sistemática, los estudios comparados con 

esta perspectiva pueden ser de gran utilidad. Pero todavía, por desgracia, el fenómeno es 

suficientemente reciente y el peso de perspectiva económica suficientemente grande como 

para que nuestro conocimiento en este terreno no sea aun suficiente. Igualmente útil sería 

institucionalizar mecanismos que hicieran posible tales comparaciones de forma directa y 

continuada, con la participación de los propios protagonistas. Esto requeriría un acuerdo 

entre ellos sobre como plasmar ese proceso de institucionalización. Este nivel de 

articulación entre los sujetos participantes, les dotaría de una instancia de coordinación de 

la que podrían extraer beneficios adicionales. Sobre todo, podrían extraer el beneficio del 

refuerzo mutuo, de la coordinación entre distintas experiencias cuando sea beneficioso y 

de la difusión de la orientación hacia el desarrollo que ellos mismos han creado. Dotaría al 

enfoque local de una dimensión social articulada necesaria para su propia proyección y 

para ayudar a superar los problemas que pueden derivarse de un excesivo peso de los 

particularismos. 

 

4. EL PROGRAMA LEADER COMO MODELO DE INTERVENCION.  

 

 La evolución de la agricultura en las últimas décadas ha acabado conduciendo a una 

situación que demanda nuevos enfoques en las estrategias y modelos de desarrollo rural. 

El éxito de las políticas que en su momento se aplicaron para ayudar a resolver la crisis de 

la agricultura tradicional ha aumentado notablemente la productividad y han generado un 

problema de excedentes de producciones, tierras en explotación y fuerza de trabajo. Los 
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problemas medioambientales creados por ese proceso también demandan restricciones en 

el uso de algunos factores de producción. El nuevo marco de relaciones comerciales 

internacionales y la reforma de la Política Agraria Comunitaria van dejando paso 

paulatinamente a una política agraria tendente a ampliar la competencia internacional y a 

eliminar trabas que dificulten la libre concurrencia en el mercado, en perjuicio de las 

subvenciones a las producciones agrarias hasta ahora aplicadas. 

   En este escenario la agricultura va a encontrarse con un nuevo conjunto de 

explotaciones que difícilmente van a poder mantener márgenes apropiados de rentabilidad 

y remuneración de sus factores de producción. Cualquier reducción adicional de la 

población ocupada en la agricultura se tendrá que producir sobre unos efectivos ya de por 

si exiguos en muchas zonas. Si esta reducción se produjera a través de un nuevo trasvase 

de las zonas rurales a las urbanas, poco probable en la actualidad en el caso español, se 

producirán efectos poco deseables de desertifiación demográfica en bastantes áreas. 

Particularmente en lo que se refiere a la presencia del hombre como agente imprescindible 

en la conservación del medio y del patrimonio paisajístico,  cultural y monumental que 

exista en ellas. De no producirse tal trasvase, pueden plantearse problemas de 

empobrecimiento marginación y deterioro adicional de las condiciones de vida de las 

zonas rurales. 

   La solución basada en las subvenciones y la transferencia de recursos, sobre todo las que 

se hagan sin exigir contraprestación alguna, no pueden ni deben constituir la única vía 

para paliar estos problemas. El mantenimiento de una cierta vitalidad social y económica 

que frene el deterioro del potencial  de atracción de estas áreas como lugares de residencia 

y de implantación de iniciativas económicas, requiere que se vuelva a retomar la noción 

del desarrollo rural y que se diseñen políticas que lo promuevan.  

   El desarrollo rural tiene que basarse en nuevos modelos que no pueden descansar 

exclusivamente en las actividades agrarias tradicionales. Estas podrán seguir siendo una 

fuente de recursos adicionales sólo a través de actividades complementarias que generen 

un valor añadido adicional al de la mera producción tradicional, que pueda retenerse en 

ellas. Además habrá que  promover la puesta en marcha de actividades no agrarias de 

producción y de servicios, aprovechando tradiciones, recursos y experiencia no utilizados. 
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El enfoque local del desarrollo puede ayudar a ello. 

   El programa Leader es un instrumento de intervención para el enfoque local del 

desarrollo en zonas rurales. Vamos a analizar aquí este programa desde el punto de vista 

del diseño del modelo de intervención en si mismo. Todavía no hay perspectiva suficiente 

para hacer una evaluación de sus efectos, pues la aplicación del primer programa acabará 

en 1994. No bastante, los autores de este trabajo hemos hecho una aproximación concreta 

a la evaluación de dos experiencias (Subbética en la provincia de Córdoba y Alpujarra en 

las de Granada y Almería), así como obtenido alguna información cualitativa sobre la 

marcha del programa en general. Con ello pueden extraerse algunas indicaciones, 

inevitablemente provisionales y no generalizables, de algunos de esos efectos de su puesta 

en marcha, que pueden ser útiles para enriquecer dicho análisis o servir de indicación para 

posteriores evaluaciones.  

   La concepción del programa responde al esquema genérico de enfoque local. Primero, 

se dirige a espacios socio-territoriales de pequeña escala: zonas que tengan entre 5.000 y 

100.000 habitantes. Segundo, se dirige a zonas en las que los problemas de desarrollo 

requieren movilizar con mas urgencia que otras sus propios recursos, como son las más 

desfavorecidas de la UE (zonas objetivo 1 y 5b). Tercero, se orienta hacia la movilización 

de recursos no agrarios, tratando de forzar el aprovechamiento de otros recursos y 

oportunidades distintos o complementarios de aquellos que puedan existir en las zonas. 

Cuarto, se basa en un proceso de intervención con que el se quiere promover la 

participación de la población en todo lo anterior. En suma, como se dice en la 

comunicación de la Comisión a los Estados Miembros,"la recuperación del equilibrio de 

las actividades y de la conservación del entramado socioeconómico suficientemente 

diversificado requieren un enfoque resueltamente endógeno y local que se apoye en la 

capacidad de acción". Por ello, continúa la comunicación, "para evaluar la calidad de los 

programas la Comisión tendrá en cuenta (entre otros criterios) el grado de participación de 

la población y los agentes económicos locales en la elaboración y gestión de las medidas".  

   El proceso de intervención citado puede desagregarse en varios niveles. El nivel 

europeo, de la UE, en el que se aprueban las propuestas de las zonas que desean acogerse 

al programa y se habilitan los recursos procedentes de los tres fondos estructurales 
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(FEDER, FEOGA y FSE) que se destinan a él. En este mismo nivel, se prevé la creación 

de de un centro de animación y coordinación con sede en Bruselas para facilitar el 

contacto e intercambio de experiencias entre los distintos grupos, en definitiva, facilitando 

la creación de una red europea de trabajo. Esta instancia de coordinación no ha producido 

aun los resultados esperados y puede preverse que no será fácil que lo consiga si 

previamente no se ha puesto en marcha redes de ámbito mas reducido. Pese a ello, la idea 

de crear esta instancia de coordinación es útil, aunque la utilidad se apreciará cuando el 

programa tenga más experiencia y se haya resuelto el problema anterior.  

   El nivel del estado miembro, que a través del organismo intermediario (IRYDA en el 

caso español), hace la primera selección de los proyectos que se elevan al nivel anterior 

para su aprobación, habilita fondos nacionales para el programa, canaliza las relaciones 

económicas entre la UE y los programas concretos, controla la gestión de los fondos 

públicos por parte de cada programa y supervisa e informa sobre la marcha de los 

mismos. Puede crear una instancia de ámbito nacional para la coordinación e intercambio 

de experiencias similar a la anterior, que en el caso español tampoco ha podido cumplir 

aún su función, por las mismas razones. 

   El nivel de Comunidad Autónoma, que contribuye también a la financiación de forma 

directa y a través de otras políticas a las que puede acogerse el programa. Igualmente 

coordina la actividad entre los programas, facilitando el contacto y el intercambio de 

experiencias. Las CCAA, pese a que el inicio del programa les sorprendió relativamente 

desprevenidas y con total falta de experiencia, han acabado involucrándose aunque con 

diferencias apreciables entre unas y otras. En este nivel parece que la coordinación 

comienza a tener la utilidad esperada. Por ejemplo, fruto de ella, es la creación en el caso 

Andaluz de la Asociación Leader de Andalucía (ALA), que ha institucionalizado esos 

intercambios de forma autónoma. 

   Finalmente, lo más interesante del programa es que la intervención en el ámbito local se 

delega en un grupo de acción local denominado CEDER (Centro de Desarrollo Rural), 

que puede tomar distintas formas jurídicas y el que participan habitualmente distintas 

instituciones públicas o privadas, de ámbito local, provincial, regional e incluso nacional 
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(
1
). La composición de este grupo puede servir para analizar hasta que punto representa a 

la comunidad o puede ser el vehículo del pacto social antes citado.  

   Este grupo es el responsable de la aplicación del programa, dentro de los límites 

marcados por la UE y el organismo intermediario nacional. Tiene una gran libertad a la 

hora de organizar su actuación en lo referente a la difusión del programa, integración de 

agentes sociales y dinamización de la zona, mecanismos de decisión para conceder las 

subvenciones y actividades de apoyo técnico a prestar a quienes soliciten subvenciones, 

entre otras cosas que analizaremos más adelante. La actividad sobre el terreno la 

desarrolla a través de una agencia técnica, que radica en algún municipio de la zona, 

formada por la general por tres o cuatro personas contratadas "ad hoc" (director, técnicos 

y administración), cuya financiación se realiza con los propios fondos del programa. Las 

características y cualificación de los componentes de esta oficina son decisivas para la 

gestión y eficacia del programa. 

   Entre todos estos niveles pueden darse problemas de descoordinación que pueden 

ejemplificarse en los siguientes. El diseño de los criterios sobre las líneas de actuación y la 

proporción de fondos destinados a ellas se hace demasiado "arriba", a nivel europeo, y los 

programas concretos querrían más flexibilidad para decidir sobre ello. En el programa 

actualmente en marcha el turismo rural ha tenido un peso a veces excesivo, frente a otras 

posibles líneas de desarrollo. Además, la proporción del coste total del programa que se 

destina a los gastos de funcionamiento del grupo CEDER, fijado por las normas en un 10 

% del total, parece escaso para las actividades que este debe desarrollar en zonas de 

actuación donde la intervención ha de ser muy intensa si se quiere movilizar a la 

                     

    
1
) A modo de ejemplo, en el caso de la Comarca Subbética de Córdoba el CEDER se llama Iniciativas 

Subbéticas S.A.. Esta sociedad tiene un capital social de 20 millones de pesetas desembolsados por CajaSur (2 

mill.), Caja Provincial de Ahorros de Córdoba ( 2 mill.), Diputación Provincial de Córdoba (% mill.), 

Mancomunidad de  Municipios de la Subbética (5 mill.), Federación de Cooperativas Agrarias de Andalucía-

FECOAGA (2 mill.), Instituto de Promoción y Apoyo al Desarrollo-IPADE (2 mill.), Instituto de Fomento de 

Andalucía-IFA (2 mill.), Aguas de Zambra S.A. (5 mill.). En el caso de la Alpujarra, se denomina Iniciativas 

Lider Alpujarra S. A. y participan en él las Diputaciones Provinciales de Almeria y Granada, el IFA, 

FECOAGA, Unicaja, Caja General de Granada y Caja Rural.  

        De los 52 grupos que hay en España, 33 son sociedades de caracter civil en los que participan entes 

públicos o privados como los anteriores; 15 están constitutidos exclusivamente por entes públicos de carácter 

local, mancomunidades, consorcios u otros; 4 son fundaciones sin ánimo de lucro amparadas por Diputaciones o 

entidades financieras.  
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población.  

   El problema principal en relación al organismo intermediario nacional parece que puede 

centrarse sobre todo en los posibles retrasos para hacer las transferencias a los grupos a su 

momento. Para las CCAA la aparición de este programa ha venido a sumarse a otros 

programas o líneas de actuación ya existentes sobre los mismos temas. Esto puede 

plantear y de hecho ha planteado problemas de competencias sobre tal o cual materia (por 

ejemplo, la promoción del turismo rural o rutas turística en zonas protegidas, actividades 

típicas en programas Leader, pueden ser competencia de organismos regionales) y 

necesidad de extremar las cautelas para asegurar la coordinación. El programa Leader 

significa una actuación diferencial, de discriminación positiva, para unas pocas comarcas 

que tiene que convivir con las políticas generales de promoción que se aplican en la 

Comunidad Autónoma a la que pertenezcan. Hacer converger ambas actuaciones de una 

manera eficaz sobre las comarcas en las que opera el programa es una necesidad que 

obliga a las CCAA a resideñar, en alguna medida, la gestión de sus políticas de 

intervención generales e indiscriminadas, para hacerlas compatibles con la mayor 

flexibilidad de acción que tienen los grupos CEDER y de las que depende el éxito del 

programa. 

   Volviendo a las características de los grupos CEDER, la libertad de acción de la que 

disponen es a la vez su mayor activo y la fuente mayor de posibles errores a la hora de 

decidir sobre su particular modelo de intervención. Esto último es debido a la falta de 

experiencia acumulada sobre como actuar. Las características positivas más importantes 

del modelo son: primero, el contacto directo con la sociedad local y con los agentes 

sociales que han de ser los protagonistas de las acciones de desarbolo; segundo, la 

flexibilidad y agilidad en la recepción evaluación y financiación de los proyectos; tercero, 

la capacidad para adecuar la intervención a las posibilidades y características particulares 

de las zonas. El que estas ventajas se aprovechen mejor o peor dependerá de cómo se 

desarrollen algunas formas concretas de actuación a las que nos referimos a continuación. 

   El disponer de estudios previos al diseño de las líneas de actuación del programa, parece 

que tiene, obviamente, una cierta importancia. Esta importancia es limitada porque se 

reconoce también que son las iniciativas concretas de proyectos los que acaban 
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conformando finalmente la dirección que tome. La definición previa del marco de 

actuación es una ocasión extraordinaria para involucrar a la sociedad en su definición, 

como hemos visto en algún caso. Cuando se hace así se ha andado bastante camino en la 

sensibilización de la población y en su compromiso para actuar en determinada dirección. 

Parece que existen diferencias apreciables en la forma en que se decide ese marco 

referencial de actuación. Una fórmula apropiada, y parece que recomendable, es la de 

hacer converger en esta definición un proceso interno de participación de las 

organizaciones sociales presentes de la zona y un proceso externo de evaluación, 

planificación y ordenación de las líneas del marco de actuación. 

   La primera actuación de los grupos CEDER consiste en la difusión del programa y en la 

movilización de los agentes sociales para involucrarse en él. Las fórmulas que pueden 

emplearse son varias, desde la mera información que luego deja a la espontaneidad de los 

agentes el tomar la iniciativa de acercarse a él con sus proyectos concretos, hasta la 

actuación intensa que busca el compromiso de agentes concretos y trata de  estimular la 

aparición de nuevos empresarios par asumir determinadas iniciativas previstas en el plan 

de actuación.  

   La segunda vía parece más recomendable. Sin embargo, es objeto de discusión si esa vía 

debe emprenderse a través de un trabajo orientado a toda la comunidad o debe centrarse 

preferentemente en la captación del compromiso de agentes que ya operan en el territorio. 

La primera opción es costosa en tiempo y en recursos y de efectos dudosos dado el escaso 

margen de tiempo que tiene el programa. Si fuera de mayor duración no habría 

dificultades para recomendarla, pues es la que permite la aparición de nuevos agentes y 

nuevas iniciativas. En cuanto a la segunda, los resultados parece que dependen de las 

características de la zona y de la forma en que se ha involucrado a la sociedad en la 

definición del marco de actuación. Si el programa se destina a reforzar una línea de 

desarrollo ya existente, es fácil la participación de los que ya vienen trabajando en ella. El 

caso de la Alpujarra en el tema del turismo rural es un buen ejemplo de ello. Ya había 

tradición en este sentido y la participación ha tenido lugar sobre esta base. Hasta el punto 

que pudiera suceder que finalmente el programa beneficie más a estos que a los que 

quisieran incorporarse de nuevas. El caso de la Subbética es el ejemplo casi opuesto. La 
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participación ha sido más variada y dispersa y los agentes que desarrollaban actividades 

ya consolidadas han participado menos. En cualquier caso, si se opta por esta forma de 

intervención, en la actuación del grupo CEDER tan importante es la captación de estos 

agentes como el trabajo tendente a coordinarlos entre si facilitando la creación de redes, la 

integración de actividades y la generación de economías de escala entre ellos cuando sea 

necesario. Esta actividad parece que es la clave para el éxito y continuidad de muchas de 

las iniciativas particulares que se emprenden. De hecho constituye una de las 

preocupaciones mas importantes de los grupos CEDER. 

   La segunda actuación en importancia es la recepción, asesoramiento, evaluación y 

decisión final sobre la subvención de los proyectos. También aquí caben muchas 

alternativas para actuar. Muchos proyectos parece que llegan en estado un tanto seminal, 

sin la forma técnica y tratamiento económico de la su viabilidad acabada. El papel de la 

oficina del grupo CEDER está siendo la de orientar sobre la solución de estos  problemas 

en términos de los requisitos mínimos que necesitan para poder ser tenidos en 

consideración. Por lo dicho más arriba, estas oficinas no disponen de recursos suficientes 

para asumir esas tareas, prestando un servicio adicional a los solicitantes con carácter 

general. Les orientan hacia donde pueden obtener esta ayuda tanto de servicios públicos 

como privados. Esta forma de actuación es conveniente porque ayuda a los solicitantes a 

comprometerse con más intensidad en sus propios proyectos y genera actividad y difusión 

adicional del programa entre los profesionales de la zona que pueden prestar esos 

servicios. No obstante, este tema constituye un ejemplo más de donde se requiere una 

especial coordinación de los servicios públicos que pueden cumplir esta función con el 

programa, sobre todo en zonas en que no existan recursos privados a los que acudir.  

   La evaluación de los proyectos puede someterse a procedimientos distintos. Hemos 

podido ver un caso en que esto se realiza de forma que pretende objetivar a través de 

indicadores construidos para la zona la mayor o menor convergencia de un proyecto con 

el marco de acción previsto y a través de módulos objetivos el coste de las inversiones. En 

otro, la evaluación se hace más en función de las características de cada proyecto, sin 

tener demasiado rígidamente en cuenta elementos de comparación entre proyectos. En 

ambos existe una comisión técnica designada por el órgano rector del grupo que eleva a 
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este un informe sobre la viabilidad de los proyectos, para su decisión final. No parece que 

en este asunto sea una cuestión vital el procedimiento que se siga, cuanto que 

efectivamente la evaluación se realice con criterios que dejen el menor lugar posible a 

errores en la apreciación de la viabilidad. En cualquier caso, el procedimiento de 

evaluación debe aprovecharse como instrumento para la planificación del desarrollo de las 

zonas donde actúa el programa, ya que a través de ellas pueden discriminarse las 

decisiones de inversión de acuerdo con el marco de actuación y otros requisitos, como por 

ejemplo el impacto ambiental. Esta discriminación puede percibirse de forma negativa 

cuando afecte a inversiones deseadas en tal o cual municipio o solicitadas por 

determinados agentes sociales. Pese a ello, el grupo CEDER debe mantener firmes esos 

criterios. En uno de los casos que hemos analizado en que se ha hecho así, no parece 

haber provocado mayores conflictos.  

   Muchos programas que se están aplicando en zonas próximas de una misma región o 

regiones limítrofes, están actuando en las mismas líneas de desarrollo de actividades. 

Parece que la eficacia de estas actuaciones está en bastantes casos supeditada a la 

coordinación entre ellas para no competir de forma innecesaria por los mismos recursos, 

organizando su concurrencia sobre ellos. La necesidad ya reiterada de establecer 

procedimientos de coordinación e integración entre los programas y otras actuaciones 

próximas y entre los programas entre sí parece incuestionable. Como en todos los 

procesos de coordinación en los que se trata de conciliar intereses particulares y generales 

que acaban redundando en aquellos, el problema no es fácil de resolver. Iniciativas como 

la ya citada de Andalucía, son ejemplos de como abordar su solución, cuya expansión y  

profundización hay que recomendar.     

   Con los datos disponibles hasta ahora, parece que los programas Leader están 

cumpliendo los objetivos de inversión que se propusieron en sus planes iniciales. En este 

mismo número puede verse un trabajo sobre ello. En los casos que hemos podido estudiar, 

hay que resaltar que la inversión privada prevista para completar las ayudas comunitarias 

y nacionales ha aumentado antes de finalizar el programa, en algún caso de forma 

espectacular (se ha triplicado en la Subbética y ha aumentado en un 10 % en la Alpujarra). 

Igualmente hay que destacar que ha habido un número significativo de solicitudes por 
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parte de personas o grupos de las zonas que no tenían experiencia previa como 

empresarios. Pero también hay que tener en cuenta que no todos los municipios han 

participado con igual intensidad y que las demandas a veces excesivamente localistas, 

perfectamente comprensibles por otra parte, de los municipios han podido ser un freno 

para la eficacia del programa. Igualmente, dentro de las zonas hemos podido comprobar 

en ocasiones opiniones críticas más que sobre el programa, sobre su forma de gestión y 

sobre la definición del marco de actuación en el que se aprueban los proyectos. Esto 

evidencia, como podía esperarse, que intervenciones de este tipo requieren el más amplio 

consenso posible de la comunidad, para evitar que los efectos perjudiciales que en 

ámbitos socialmente tan reducidos tiene el disenso. Todo ello remite a las cuestiones que 

con carácter general planteábamos en los puntos anteriores de este ensayo. En ambas 

zonas se prevé, finalmente, la creación de en torno a los 200 puestos de trabajo.  

   En suma, parece que el modelo de intervención previsto en el programa Leader puede 

ser un buen referente y una buena experiencia para extraer conclusiones que ayuden a 

comprender mejor el enfoque local del desarrollo. En este sentido, las sucesivas 

evaluaciones que se harán de su funcionamiento aportarán datos imprescindibles. Con 

independencia de lo que aporten estos resultados, hay ya algunos que apuntan a que este 

modelo puede servir de base para diseñar uno generalizable a las zonas rurales en las que, 

como en Andalucía, quieren ponerse en marcha programas regionales de desarrollo rural.  
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