
UNMSM                          �����

* Doctora en Economía. Profesora del Departamento de Análisis Económico de
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de
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En el umbral del siglo XXI, la
Unión Europea se perfila como
uno de los bloques de mayor pro-

yección en el contexto internacional. El
proceso de integración llevado a cabo
por los países de la Unión Europea, es-
pecialmente en la segunda mitad del si-
glo XX, ha llevado a que actualmente
podamos hablar, cada vez más, de una
verdadera Unión de países, en el senti-
do de que los principales acuerdos y
medidas en materia económica, la for-
mación de órganos de gobierno de ca-
rácter supranacional y la casi efectiva
puesta en circulación de una moneda úni-
ca se ha acompañado de importantes es-
fuerzos por cohesionar y vertebrar los

territorios de los países integrantes. En
este sentido, el proceso de integración
pretende consolidar la idea de la “Euro-
pa de sus habitantes”, entendida como
un espacio en el que todos sus ciudada-
nos puedan acceder a las ventajas y al
impulso económico y social que puede
suponer la nueva situación que vive Eu-
ropa.

Sin embargo, el proceso de creci-
miento llevado a cabo en la mayor parte
de los países, basado a menudo en una
importante industrialización y ter-
ciarización, ha desembocado en muchas
regiones en un sensible aumento de la
población en los núcleos urbanos y, en
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consecuencia, en un progresivo abando-
no de las zonas rurales. Así, la creciente
polarización de las economías en torno
a las urbes ha dejado el futuro del me-
dio rural como una asignatura pendiente
que inexcusablemente hay que aprobar
para que la Unión Europea sea un espa-
cio de desarrollo coherente y equilibra-
do de todas las regiones.

En muchas ocasiones se ha co-
mentado que, en el momento actual, las
zonas rurales ofrecen la “cara y cruz”
de una misma moneda, es decir, si bien
aparecen dominadas por importantes
desequilibrios y con menores rentas per
cápita (en términos generales) que las
zonas urbanas, cada vez se perciben más
como alternativa a los problemas de las
áreas urbanas (contaminaciones, stress,
etc.).

Con relación a los desequilibrios
que aparecen en las zonas rurales, es ne-
cesario citar que el propio Informe de
Cohesión de la Unión Europea, en su
edición de 1996, se refería a la existen-
cia de una “fragilidad permanente en las
zonas rurales”. Esta fragilidad se con-
cretaba en un importante descenso de-
mográfico, un mayor índice de desem-
pleo y un Producto Interno Bruto e in-
gresos por habitante inferiores, entre un
8 y un 30 por ciento, a las medias nacio-
nales.

En los principales foros europeos
se ha hecho un llamamiento a la coordi-
nación e impulso de las políticas regio-

nales, en tanto que los desequilibrios eco-
nómicos y poblacionales que sufren las
zonas rurales pueden poner en peligro
su propio proceso de desarrollo y debili-
tar, a la vez, la cohesión interna que
subyace al proceso de integración de los
países de la Unión.

Estos desequilibrios a los que alu-
den los principales foros europeos se
pueden sintetizar en los siguientes:

- desequilibrios sociales:  Se ha-
bla que en los núcleos rurales todavía
existen categorías poblacionales desfa-
vorecidas y excluidas de los procesos de
desarrollo por razones de edad, sexo o
formación.

- desequilibrios geográficos:  Si
la mayor parte de la actividad económi-
ca de las zonas rurales está ligada a las
actividades cercanas al medio (agricul-
tura, ganadería o pesca), las caracterís-
ticas geoclimáticas de los territorios son
un punto clave en la determinación de
las ofertas y los niveles de actividad de
las distintas zonas. Como consecuencia,
nos encontramos con un medio rural no-
tablemente desigual. Mientras algunos te-
rritorios están en proceso de deser-
tización y despoblación, otros son ricos
en recursos naturales y humanos.

- desequilibrios en el desarrollo
de los sectores: La economía rural se
ha apoyado generalmente en actividades
del sector primario, muy dependientes
de las condiciones climáticas y con un
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reducido valor añadido. Tradicionalmen-
te no se ha puesto el énfasis suficiente
en sectores que pueden ser claves para
la articulación del territorio y para ga-
rantizar el nivel de vida, como pueden
ser los servicios a la población o las pe-
queñas empresas artesanas.

Sin embargo, las zonas rurales pre-
sentan también un gran potencial de ri-
queza y desarrollo si basan su crecimien-
to en aquellos aspectos cercanos a sus
lugares y que la oferta urbana no puede
dar. La actividad turística, la explotación
racional del medio ambiente, la nueva
agricultura ecológica, los servicios
personalizados, etc., son aspectos en los
que el medio rural puede tener una ven-
taja comparativa con las zonas urbanas.
En este sentido, muchas zonas rurales,
debido fundamentalmente a su tamaño
y emplazamiento, aparecen como luga-
res ideales para residir de numerosos ciu-
dadanos que buscan una calidad de vida
que la ciudad no puede ofrecer. Debido
a esto, en los últimos años se ha notado
un aumento de la demanda de los em-
plazamientos rurales. Esta nueva racio-
nalidad que parece irse asentando en los
ciudadanos europeos, en donde los va-
lores principales dejan de ser los estric-
tamente económicos para dejar paso a
la búsqueda de una mayor calidad de
vida, debe acompañarse, por parte de
las zonas rurales, de una oferta de servi-
cios básicos en los pueblos, de una me-
jora de las comunicaciones entre los nú-
cleos y de una mayor oferta de servicios

de naturaleza cultural, deportiva y am-
biental.

En este contexto, en el medio ru-
ral se replantea cuál es el modelo de de-
sarrollo a seguir. Junto a esta nueva vi-
sión del medio rural, las iniciativas co-
munitarias han buscado potenciar aque-
llas actividades y programas que tengan
como objetivo la puesta en marcha de
actividades viables en los municipios y
que ayuden al crecimiento económico de
la zona y a la vertebración del territorio.
El Comisario Fischler (Bruselas, 1996)
apoyaba esta idea, aludiendo a la nece-
sidad de impulsar y garantizar el desa-
rrollo y la calidad de vida en el entorno
rural, comentando que “ningún territo-
rio puede verse privado de sus posibili-
dades de desarrollo. Si queremos que el
espacio rural sea un modelo social es
preciso, en consecuencia, activar sus
funciones económicas y sociales”.

LA INICIATIVA COMUNITARIA
LEADER: OBJETIVOS Y LÍNEAS
DE ACCIÓN

La iniciativa LEADER (Relacio-
nes en Acciones de Desarrollo de la Eco-
nomía Rural) surge como respuesta a esa
cara y cruz que ofrecen los territorios
rurales. Trata de apoyar e impulsar las
nuevas actividades económicas que apro-
vechan y rentabilizan los recursos de las
zonas rurales, creando puestos de tra-
bajo, complementando las rentas agra-
rias y cuidando el patrimonio histórico,
artístico y ambiental.
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El objetivo prioritario de la inicia-
tiva LEADER es impulsar el desarrollo
de las comarcas rurales mediante “un en-
foque integrado, concebido en el ámbito
local y con la participación de los habi-
tantes de las propias zonas”.

Este enfoque supone que el desa-
rrollo deseable para el ámbito rural debe
tener en cuenta a todos los sectores y
actividades de cada núcleo, debe partir
de un análisis realista de las principales
demandas y necesidades y deben ser los
habitantes de las mismas áreas los que
impulsen las iniciativas de desarrollo. En
definitiva, se trata de consolidar y hacer
efectivo lo que se ha llamado el “desa-
rrollo endógeno” de las regiones.

El objetivo general nos muestra
que la iniciativa LEADER es consciente
de las, a menudo, limitantes condicio-
nes del medio rural. Sin embargo, una
vez constatadas estas dificultades, abor-
da la tarea de lograr el crecimiento eco-
nómico del mismo y la obtención de una
calidad de vida que mantenga a las po-
blaciones en sus núcleos, contando con
el compromiso de los propios habitantes
rurales en este proceso de desarrollo. Más
en concreto, el LEADER pretende avan-
zar en los siguientes puntos:

1. Mantener un nivel demográfi-
co adecuado. Como ya hemos comen-
tado, uno de los graves problemas que
sufre el medio rural es la pérdida de po-
blación y el envejecimiento de la mis-
ma, como resultado de un continuo éxo-

do hacia las zonas urbanas en busca de
mejores oportunidades de vida, educa-
ción, sanidad, etc. En este sentido, las
acciones que engloban los programas
LEADER buscan dar garantías a la po-
blación para que se mantenga la activi-
dad rural, de forma que se frene la sali-
da de la población en los núcleos. Este
mantenimiento demográfico debe basar-
se en el desarrollo de las actividades eco-
nómicas que igualen a las poblaciones
urbana y rural en cuanto a renta, acceso
a recursos, calidad de los servicios sani-
tarios y educacionales, etc.

2. Potenciar la valoración eco-
nómica de los recursos endógenos. El
desarrollo que promulga la iniciativa
LEADER se debe basar en los recursos
económicos, ambientales y sociales de
cada zona. Cada población debe cono-
cer cuáles son sus fuentes de riqueza.
Se promueve, por esto, la valoración
económica de estos recursos, que per-
mita acometer con éxito los proyectos
de desarrollo en cada región y permita
revalorizar el patrimonio global de cada
zona.

3. Favorecer la diversificación
de la actividad económica y la pluri-
actividad de los trabajadores agrarios.
Los núcleos rurales son todavía fuerte-
mente dependientes de la actividad agra-
ria y pecuaria. Esta actividad, aunque
necesaria en todo territorio, es fuerte-
mente inestable, debido en parte a su
dependencia de factores exógenos como
el territorio o el clima, que pueden sufrir
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grandes variaciones. Junto a ello, la ac-
tividad agrícola se ha caracterizado tra-
dicionalmente por una deficiente gestión,
manifestada en una mala estructura de
los canales de comercialización de los
productos y una falta de organización
de los agricultores para el aprovecha-
miento de los recursos comunes. La fal-
ta de estabilidad económica de las ren-
tas agrarias ha sido un factor clave en la
explicación del éxodo rural. El progra-
ma LEADER busca diversificar la acti-
vidad en el mundo rural, dejando paso
al sector secundario (que en parte sirva
también como apoyo y vía de salida de
los productos de la agricultura) y al sec-
tor servicios (centrado en servicios a la
población, en la mejora de la oferta y en
la cualificación de la misma). Se ve como
positivo el que la población agraria ase-

gure sus ingresos con actividades com-
plementarias, generalmente relacionadas
con el sector de turismo o comercio.

4. Conservar el patrimonio ar-
quitectónico, cultural y medioam-
biental.

5.  Sentar las bases para el esta-
blecimiento de la sociedad de la infor-
mación en el medio rural, fomentando
el uso de las nuevas tecnologías de la
información. Para ello, los programas
LEADER facilitan la asistencia y el apo-
yo técnico y económico a nuevas inicia-
tivas empresariales, fomentan y ayudan
a la formación y el autoempleo, dan apo-
yo al complemento de rentas diferentes
a las agrarias. Además, se impulsa la
creación de nuevas empresas que bus-

Georges DE LA TOUR: El pago de impuestos
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quen el desarrollo de los valores
endógenos, se ayuda a la modernización
de las empresas y se da apoyo a la im-
plantación de las nuevas tecnologías.

PRINCIPALES ACCIONES

La iniciativa LEADER está forma-
da actualmente por unos 217 programas.
La fase LEADER I tuvo una duración
de 4 años (1991-1994) y la fase actual,
el LEADER II de 6 años (1994-1999).
El LEADER I englobaba a 11 millones
de habitantes comunitarios mientras que
actualmente el programa agrupa ya a 40
millones de habitantes (se amplían las
zonas de actuación del programa).

Los programas se dirigen a las re-
giones europeas incluidas en el Objetivo
1 (menos desarrolladas), a las zonas con-
sideradas como objetivo 5B (zonas ru-
rales frágiles) y a las zonas objetivo 6
(débil densidad de población). Los be-
neficiarios de estos programas son los
grupos de acción local, cámaras de co-
mercio, cooperativas y asociaciones con
temática de desarrollo local.

Los programas se articulan en tor-
no a varias líneas que responden a las
necesidades imperantes en el medio ru-
ral. Las principales acciones y líneas
pueden agruparse en las siguientes:

1. Formación e inserción en el
medio rural.

Hemos dicho que uno de los gra-
ves problemas del mundo rural es el
abandono del mismo debido a las bajas
oportunidades laborales para los jóve-
nes y la tradicional precariedad de los
trabajos en este ámbito.

La gente que logra una formación
superior con frecuencia abandona el
campo y algunos de los que permane-
cen tienen una baja cualificación, lo que
redunda de forma negativa en la ejecu-
ción de muchos trabajos rurales. En este
contexto se trata, por una parte, de dar
una formación específica, orientada al
desarrollo de tareas vinculadas con el
medio rural que suponga también el
aprendizaje de nuevas técnicas y, por
otra parte, de buscar nuevas fuentes de
empleo que palien el desarrollo rural.

Así, en relación a la formación,
encontramos un conjunto de acciones y
programas destinados al desarrollo de la
formación profesional en forestación,
carpintería artesanal, granjas escuela para
la formación en labores agrícolas, tejido
tradicional, artesanía o un grupo de sub-
venciones para la inserción de jóvenes
diplomados en empresas locales que ca-
recen de personal cualificado.

En relación a la potenciación de
nuevas fuentes de empleo se han desa-
rrollado acciones como el apoyo a la ini-
ciativa privada para trabajar en el man-
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tenimiento del medio, venta de produc-
tos tradicionales, etc.

Otro punto de interés ha sido la
formación y reinserción de personas
amenazadas por la exclusión; así, se han
desarrollado acciones como la creación
del centro de ayuda para el trabajo (que
emplea a personas discapacitadas en dis-
tintos sectores), la creación de una granja
experimental en la que se combinan ac-
tividades de rehabilitación y protección
del paisaje con la reinserción económica
de personas amenazadas por la exclu-
sión o la financiación parcial de distintos
proyectos de creación de empresas que
dan trabajo a personas con discapacidad
física o psíquica.

2. Innovación.

La mayor parte de las zonas ru-
rales ven con pesimismo la inminente
reforma de la política agraria comunita-
ria que supondrá una reducción consi-
derable de las ayudas al sector agrario
comunitario y una mayor liberalización
del comercio de estos productos. En este
sentido, las iniciativas LEADER tratan,
por una parte, de mejorar la com-
petitividad de los productos agrarios,
buscando su diferenciación en términos
de calidad, el fomento de asociaciones
agrícolas y ganaderas que gestionen con-
juntamente los recursos del campo y que
protejan e impulsen el desarrollo de nue-
vos productos destinados a la compe-
tencia en un medio más hostil y, por otra
parte, la diversificación de las activida-

des del medio rural, buscando un com-
plemento a las rentas agrarias.

3. Turismo rural.

Una de las posibles opciones para
el desarrollo de la calidad de vida en el
mundo rural es llevar a cabo un análisis
de los recursos turísticos y las ofertas
existentes, de forma que los habitantes
de los núcleos rurales sean los protago-
nistas de un desarrollo turístico que pa-
rece crecer en la Unión Europea. En los
últimos años se constata un crecimiento
del movimiento turístico que reclama,
para su mantenimiento, la existencia de
unos servicios que den calidad y moti-
ven el mismo.

El turismo rural también ofrece su
cara y su cruz. Por una parte, el desa-
rrollo de las comunicaciones y la mayor
accesibilidad del mundo rural permite
que lleguen rentas a estos núcleos, que
deben ser aprovechadas por sus habi-
tantes. Por otra parte, hay dos factores
que justifican la necesidad de que los
habitantes de estos entornos tomen las
riendas del desarrollo turístico:

- las oportunidades del mundo
rural son vistas con avidez por algunas
empresas de la ciudad que ven aquí la
posibilidad de expandir su actividad, con
una sensibilidad a veces dudosa por el
mantenimiento del medio.

- la consolidación del turismo en
una zona requiere de la existencia de los
núcleos de servicios básicos (médicos,
comerciales, culturales, etc.) que pue-

LOS PROGRAMAS  EUROPEOS LEADER: UNA APUESTA POR EL DESARROLLO RURAL
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den suponer nuevas fuentes de empleo
para los habitantes de los municipios.

Así, en materia turística, las ac-
ciones LEADER tratan de lograr el de-
sarrollo de un turismo de calidad que sea
compatible con la sostenibilidad del me-
dio natural. En este sentido, es funda-
mental realizar un diagnóstico de situa-
ción que describa la oferta turística de
cada zona y las vías de aprovechamien-
to de la misma.

A partir de aquí debe empezarse
una estrategia de valorización del patri-
monio cultural o natural y una mejora
de las infraestructuras y equipamientos.
Paralelamente debe organizarse y
publicitarse la red de alojamientos turís-
ticos de la zona. Son interesantes algu-
nas acciones desarrolladas como la crea-
ción de un centro de iniciativas turísti-
cas que reagrupa la oferta turística y sir-
ve de apoyo a la red de hoteles y aloja-
mientos rurales. En este centro se deter-
minan las líneas de desarrollo, se apli-
can cartas de calidad y se asegura el con-
trol y respeto a las mismas. Por otra par-
te, se han dado pasos en la elaboración
de planes de marketing que lleven la in-
formación rural al país y al extranjero.

El desarrollo de una estrategia tu-
rística conlleva, igualmente, la formación
de operadores turísticos que lleven a
cabo la acogida y guía por los circuitos
turísticos (lo que es una acción que de
forma directa repercute en el aumento
de la ocupación local).

Por último, en materia turística,
uno de los principales aspectos a supe-
rar es la estacionalidad de la propia acti-
vidad turística.  En relación a esto es
necesario organizar todo el sistema tu-
rístico de forma que se fomente su cre-
cimiento en épocas no estivales. Así,
existe ya un grupo de acciones dirigidas
a crear y coordinar las ofertas y activi-
dades en estos periodos, publicitarlos y
buscar precios que incentiven este tipo
de turismo.

4. Servicios de proximidad.

Las iniciativas comunitarias con-
templan con preocupación la deficiencia
que sufre el medio rural en materia de
servicios. En relación a esto existe toda
una serie de acciones destinadas a au-
mentar la calidad de vida y la creación
de una red de servicios (a menudo com-
partidos entre distintos municipios) que
reduzcan las diferencias existentes entre
la ciudad y el campo.

La idea es dotar de servicios a to-
dos los municipios, fomentando el que
los mismos sean gestionados por peque-
ñas empresas locales. Algunas iniciati-
vas interesantes en esta línea han sido
las siguientes:

• Creación de un “secretariado lo-
cal” que hace las veces de servicios so-
ciales, administrativos, jurídicos, ofici-
na de turismo y telecentro.
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• Creación de una empresa priva-
da que da servicios a particulares y co-
lectividades: limpieza y preparación de
segundas viviendas, pequeños trabajos
de reparación de viviendas, limpieza de
vías públicas, quitanieves, transporte es-
colar, embellecimiento de pueblos, etc.

• Actividades de difusión y ani-
mación culturales: creación de un cen-
tro para organizar distintas actividades
científicas, didácticas, turísticas y comer-
ciales, creación de una ludoteca y una
biblioteca móvil, etc.

• Creación de un centro po-
livalente con instalaciones sanitarias y
locales de esparcimiento de ancianos.

• Creación de una red de guar-
derías o centros de acogida y animación
infantil en horario extraescolar.

• Mejora del equipamiento depor-
tivo y recreativo de los municipios.

• Creación de un centro de servi-
cios informatizados con un punto de in-
formación turística, un punto de venta
de productos típicos y una bolsa de ser-
vicios a la población y a las empresas.

A MODO DE CONCLUSIÓN

La filosofía del LEADER, en sus
dos fases de ejecución buscaba un “en-
foque ascendente” del proceso de desa-
rrollo de forma que todos los actores
fueran protagonistas de su propio pro-
ceso de desarrollo y una mayor “coope-
ración local”. En relación a estos dos
puntos, podemos encontrar varios aspec-
tos tanto positivos como negativos en
cuanto a la efectividad de los programas.

Como aspectos positivos destacan
que a la luz de los programas LEADER
se han creado o consolidado 30 000 em-
pleos en Europa, de los cuales 1 500 se
han producido dentro de los grupos de
acción local. Se ha constatado igualmente
una gran participación de las mujeres en
este proceso de desarrollo.

Otro punto positivo a destacar es
que en muchos territorios rurales se ob-
serva un efectivo incremento de las ren-
tas agrarias y una mejora significativa
en las infraestructuras comunes y en las
redes de comunicación entre los distin-
tos núcleos. Se observa igualmente un
desarrollo y racionalización de las redes
turísticas, lo que ha supuesto una ma-
yor diversificación de la actividad de los
habitantes rurales y un aumento de sus
ingresos.

Los aspectos menos favorables
provienen de la imposibilidad de contro-
lar el destino de todos los fondos y la
efectividad y viabilidad de todas las ac-
ciones iniciadas.

En este sentido, en algunos casos
se hace necesario un mayor rigor en la
evaluación de la viabilidad económica de
los proyectos y un mayor control de las
ejecuciones. En otros casos, las accio-
nes llevadas a cabo no han tenido un
beneficio social constatable, constituyen-
do sólo un medio para aumentar la renta
de grupos concretos. Por último, es ne-
cesario incrementar la participación e in-
tegración de los núcleos y sus habitan-
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tes en las estrategias de desarrollo rural.
Se constata en algunos casos una falta
de información e identificación con esta
estrategia común e integradora.

Pese a esto, la conclusión general
es que la iniciativa LEADER cuenta con
un éxito económico y fundamentalmen-
te social que permite la progresiva con-
solidación del empleo y el avance en el
desarrollo del medio rural.

Como líneas de mejora del pro-
grama se plantean, fundamentalmente,
la potenciación del enfoque multisectorial
del desarrollo y la consolidación de las
redes de conexión en el medio rural.

En relación al enfoque mul-
tisectorial, se debe avanzar en compati-
bilizar los aspectos económicos, socia-
les y ambientales de las distintas activi-
dades rurales. Se trata de avanzar en el
desarrollo del medio rural pero mante-
niendo la identidad social y cultural del
entorno en el que se desarrollan las acti-
vidades.

Por último, es necesario avanzar
en la conexión entre municipios. Se hace
fundamental progresar en el intercam-
bio de información sobre los distintos pro-
cesos de desarrollo que se llevan a cabo
en la Unión Europea. La mayor relación
entre los habitantes rurales y el conoci-
miento de las distintas experiencias de
desarrollo puede permitir, por una par-
te, una mayor identificación con la filo-
sofía del programa y una creciente im-
plicación de los habitantes rurales en el

proceso de desarrollo (el enfoque ascen-
dente e integrado del desarrollo rural), y
por otra parte, puede tener efectos alta-
mente positivos en el logro de la cohe-
sión de todos los territorios europeos.

Con sus luces y sus sombras, la
iniciativa LEADER es, sin duda, una ex-
periencia interesante que ha contribuido
notablemente a la integración económi-
ca y social de las regiones de Europa.

NOTAS
1 Los grupos de acción local son una de las

principales aportaciones de los programas,
ya en la fase anterior. En cada conjunto de
municipios se establece un “Centro de De-
sarrollo” o grupo de acción local que tie-
ne por objeto potenciar el desarrollo de los
municipios asignados. El centro será la ins-
titución, cercana a los municipios, que fo-
mente la participación y la implicación de
los distintos agentes en el proceso de desa-
rrollo. Igualmente, estos grupos se organi-
zan habitualmente como gestores de los
programas LEADER y son los encargados
de jerarquizar las necesidades, evaluar las
iniciativas que surgen y velar por el correc-
to funcionamiento de las acciones empren-
didas al amparo de los programas comuni-
tarios.
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