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GDR

¿Qué es el Grupo de Desarrollo Rural?

El día 16 de junio de 2016, Apromontes es selecionado como Grupo de Desarrollo Rural de los
Montes de Granada (GDR los Montes de Granada) de la Consejería de agricultura, pesca y
desarrollo rural. Apromontes es una asociación sin ánimo de lucro que en base a una estrategia
bien definida mediante la participación de actores públicos y privados del territorio gestiona bajo el
método LEADER ayudas del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y de la Junta de
Andalucía, dirigidas a apoyar a emprendedores, a mejorar y crear pequeñas infraestructuras de
uso público, y a impulsar todos los proyectos que creen empleo, riqueza o mejoren la calidad de
vida de la Comarca de los Montes, fomentando la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres en su territorio.

¿Qué es el Métolo LEADER?

LEADER es un método, basado en el desarrollo local participativo, cuyas características
principales son las siguientes:
Definición de estrategias de desarrollo local por zonas, diseñadas para territorios rurales
subregionales claramente delimitados. En nuestro caso la Comarca de Guadix.
Establecimiento de partenariados comarcales entre los sectores público y privado.
Un enfoque ascendente que otorgue a los GDR poder de decisión sobre la elaboración y
aplicación de la estrategia de desarrollo local que más interese al territorio.
Concepción y aplicación multisectorial de la estrategia, basada en la interacción entre los
agentes y proyectos de los distintos sectores de la sociedad y economía comarcal.
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La aplicación de enfoques innovadores.
La ejecución de proyectos de cooperación.
La creación de redes de partenariados locales.

La Orden de 19 de Enero de 2016 por la que se regula y convoca el procedimiento de selección
de los Grupos de Desarrollo Rural Candidatos para la elaboración de las Estrategias de Desarrollo
Local en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el período 2014-2020 y la concesión de la
ayuda preparatoria, define la Estrategia de Desarrollo Local como un conjunto coherente de
proyectos y operaciones cuyo fin es satisfacer objetivos y necesidades locales, determinadas
mediante procesos participativos que contribuyen a la consecución de los Objetivos de Europa
2020, del Marco Estratégico Común y las prioridades FEADER, diseñados y puestos en práctica
por un GDR.
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