
 

 

La jornada online “Intercambio de experiencias 
LEADER: innovación en el medio rural” celebrada el 

pasado 9 de septiembre de 2021 reunió a más de 90 
personas, representantes de la administración 
regional y local, Grupos de Acción Local, entidades 

del tercer sector y del ámbito universitario, entre 
otros.  
 

 

ANTECEDENTES 

El medio rural en Europa se enfrenta a grandes retos 

ambientales, económicos y sociales. Este hecho brinda 
grandes oportunidades pero también grandes desafíos 
a los territorios del medio rural, para lo que es 
necesario generar ideas prácticas y efectivas que 

permitan, de manera conjunta, cumplir con las 
expectativas de la sociedad, gestionar los proyectos de 
manera sostenible, y generar un equilibrio entre los 

recursos naturales y la sociedad en su conjunto.  

Para ello, el impulso de la innovación, objetivo 
transversal de la política de desarrollo rural en la Unión 
Europea, es un elemento clave para alcanzar estos 

objetivos.  

LEADER y los Grupos de Acción Local juegan un papel 
fundamental para conseguirlo ya que, a través de 

procesos participativos, trabajan para incluir la 
diversidad de realidades, perspectivas y necesidades 
que afectan a sus zonas rurales y, trabajar, con un 
enfoque ascendente, por el cumplimiento de estos 

objetivos.  

FOMENTAR LA CREACIÓN DE ASOCIACIONES 
INNOVADORAS 

El Proyecto LIAISON, un proyecto Horizonte2020, tiene 
como objetivo fomentar la creación de asociaciones 
fuertes y eficientes que consigan crear innovación con 
impacto en el desarrollo.  

 

En este proyecto se identifican distintos tipos de 
innovación relevantes para el sector agrario y forestal, 
como la digitalización, con un componente tecnológico 

muy potente, pero también, innovación con un fuerte 
contenido social, como es la creación de redes, 
inteligencia colectiva, o en los procesos de intercambio 
de información.  

La innovación también permite que todos los actores 
del medio rural se alíen para trabajar juntos para 

LEADER y la innovación en el medio rural 
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https://liaison2020.eu/
http://www.redruralnacional.es/-/el-desarrollo-de-las-areas-rurales-pasa-por-la-innovacion


 

encontrar soluciones a problemas, oportunidades y 
necesidades detectadas en el día a día, uno de los 
objetivos principales de los distintos Fondos Europeos.  

“Los procesos de innovación tienden a realizarse en red, y 
buscamos optimizar estas redes a través de la investigación y 

responder a los retos en los territorios rurales”. José María 
Díaz Puente, profesor titular de la Universidad Politécnica de 

Madrid 

Los resultados de este proyecto, en el que han 
participado organizaciones de 15 países de la Unión 

Europea analizando más de 200 casos de estudio, 
señalan cómo la innovación comienza con un grupo 
central, formado por uno o más socios, que se han 

reunido en torno a una oportunidad o idea 
compartida y han decidido iniciar la actividad de 
innovación.  

Para conseguirlo, la creación de redes, el liderazgo y el 

equilibrio entre las habilidades de los distintos actores 
que participan, son elementos fundamentales para 
impulsar la co-innovación en el medio rural.  

EXPERIENCIAS LEADER 

En primer lugar, se presentó el proyecto de 
cooperación SMARTRURAL, promovido por MENDINET 
(País Vasco), donde desde la esfera local ayudan a 

diseñar estrategias Smart a través de jornadas de 
cooperación y asesoramiento para enfrentarse a las 
principales problemáticas del medio rural actual. 

 

Por parte de ADECOAR,  en Castilla y León, se presentó 

la experiencia del Grupo a través de su participación 
en proyectos con un fuerte componente de innovación, 
como son la iniciativa Reina, Museos Vivos  y Red 

Capacita. Estos proyectos abarcan distintas esferas, 
como son la cultura, la participación o la formación y 
adquisición de competencias.  

 

“La innovación ha estado muy enfocada en la 

sostenibilidad y productividad agrícola y lo que 
buscamos con LEADER es una diversificación del sector 

primario a través de la transformación y la 
digitalización”. Cristina Merino, Gerente de ADECOAR 

Desde la Asociación Comarcal Don Quijote (Castilla la 

Mancha) se presentó el taller de bienestar emocional 
para la gestión de relaciones sociales y el desarrollo de 
habilidades comunicativas. El carácter innovador de 

este proyecto viene definido por su esfuerzo en la 
concepción e inclusión de este taller en el plan de 
formación del Grupo de Acción Local, diseñado a través 
de metodologías participativas con la población del 

territorio para dar respuesta a las necesidades 
emocionales provocadas por la irrupción de la COVID19.  

Por último se presentó el proyecto BHD Consulting, una 

plataforma de atención médica digital y beneficiario de 
ayudas LEADER en el marco de la submedida 19.2 de 
ADRI Comarca de la Sidra (Asturias).  

CONCLUSIONES DE LA JORNADA 

 La innovación permite generar idas prácticas y efectivas 
que permitan, de manera conjunta, la gestión sostenible 
de los recursos en todas sus dimensiones: económica, 

social y ambiental.  

 La creación de redes y el intercambio de experiencias 
entre distintos actores son elementos fundamentales 

que permiten empezar el proceso de la co-innovación en 
el territorio. 

 Los Grupos de Acción Local ejercen un papel 
fundamental a la hora de trasladar la innovación al 

medio rural.  

 Los GAL son agentes clave en el desarrollo de estrategias 
participativas, integrando elementos innovadores para 
dar respuesta a las necesidades reales detectadas en el 

territorio.  
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