Leader es el nombre con el que se conocen las sucesivas iniciativas comunitarias de
desarrollo rural de la Unión Europea y corresponde a las siglas, en francés, "Liaisons
entre Activités de Developement de L'Economie Rural", "Relaciones entre Actividades
de Desarrollo de la Economía Rural".
Pero Leader no es sólo un programa, es mucho más: un método y una filosofía de
trabajo que han supuesto el inicio de una nueva metodología de trabajo en los procesos
de Desarrollo Rural.
Los rasgos propios del método Leader, denominados especificidades, son siete y son los
aspectos concretos que lo han caracterizado desde su inicio en 1991 y que han
contribuido a formar su enfoque novedoso y a lograr el éxito en contextos rurales muy
diferentes entre sí:













El Enfoque Territorial a la hora de definir la política de desarrollo, lo que supone
basarse en los recursos particulares de cada comarca con el fin de responder
mejor a las necesidades locales.
El Enfoque Ascendente lo que significa que en todas las fases del programa las
búsquedas de soluciones y las decisiones parten desde abajo hacia arriba. Se
trata de implicar a los agentes locales, teniendo en cuenta al mismo tiempo las
realidades propias de cada territorio, con el fin de fomentar la participación de la
población.
El Partenariado local como forma de cooperación horizontal donde se agrupan
en calidad de socios agentes e instituciones locales y comarcales representativos.
El fin es identificar una estrategia común y acciones innovadoras necesarias para
luego aplicar estas decisiones y gestionar las subvenciones procedentes de los
fondos públicos con autonomía local.
La Innovación, es decir, el carácter innovador de las acciones promovidas por
los beneficiarios finales, de manera que aporten un valor añadido respecto a
otras intervenciones en la comarca. Se trata por tanto de buscar nuevas
soluciones a problemas a las que además se les pide transferibilidad hacia otras
zonas.
El Enfoque integral y multisectorial que supone contemplar conjuntamente las
potencialidades de los diferentes sectores de la economía, la sociedad, y los
recursos locales. El enfoque tiene influencia sobre las acciones realizadas, así
como sobre los resultados previstos y el impacto, en la medida que favorece
aglutinamientos y sinergias.
La Descentralización financiera en la aplicación del programa, pues es siempre
el propio grupo de acción local quién decide qué promotores de proyectos son
los beneficiarios finales de la subvención. Ello influye en la flexibilidad del
programa a lo largo de todo el período de realización y en el tipo de proyectos
subvencionados.
La Organización en Red y la Cooperación Transnacional. Se trata de comunicar
con otros grupos experiencias y resultados, intercambiar conocimientos y
asociarse en proyectos comunes con grupos de otros países. El trabajo en red y
la cooperación transnacional influyen sobre las relaciones entre el nivel local y
el mundo exterior en el flujo de información, conocimientos e inicio de acciones
conjuntas. La cooperación transnacional es un acuerdo más formal y
estructurado que los intercambios realizados en el marco de la puesta en red.

Todos estos aspectos deben ser los que guíen la actuación de la entidad no sólo en la
gestión del programa, sino en todas las actividades que desarrolle.

