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DEFINICIÓN GOBERNANZA
• RAE “arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un
desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio
entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”

• CERRILLO I MARTÍNEZ “conjunto de normas y reglas que pautan la interacción en el
marco de redes de actores públicos, privados y sociales interdependientes en la
definición del interés general en entornos complejos y dinámicos, con la mayor
implicación de actores no gubernamentales en el diseño e implementación de las
políticas públicas y en la definición del interés general”
• RENATE MAYNTZ “un estilo distinto del modelo de control jerárquico, un nuevo estilo
caracterizado por un mayor grado de cooperación entre los agentes públicos y privados
y, en particular, por la interacción entre el Estado y otros actores en el seno de redes
de decisión mixtas. Este nuevo estilo abarca todo el proceso de elaboración de las
políticas públicas, desde su formulación, programación e implementación, hasta su
evaluación final”

CLAVES DEL NUEVO MEC

EL ENFOQUE DLCL Y SU UTILIDAD

¿POR QUÉ DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO
(DLCL) A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA LEADER
1. El DLCL pone a la personas en la situación de necesidad y reto de ser los
conductores
2. Las estrategias del DLCL pueden responder a la creciente diversidad y
complejidad
3. Las estrategias DLCL pueden ser más flexibles que otros enfoques.
4. El alcance del DLCL se ha ampliado.
5. El DLCL se basa en los vínculos entre sectores y actores en las formas
que tienen efectos multiplicadores en el desarrollo local y en los
programas principales.
6. El DLCL trata sobre la innovación y el logro de resultados que dan lugar
a un cambio duradero
7. El trabajo en RED: la participación en el DLCL abre acceso a una larga y
creciente red europea con experiencia.
8. El DLCL es una herramienta financiera atractiva para llevar a cabo el
desarrollo local.

UN EJEMPLO DE GOBERNANZA: LAS
ESTRATEGIAS DE LOS GRUPOS

El
proceso
de
elaboración de las EDLP
no solo es integral y
abarca todo el territorio
rural extremeño, sino
que ha sido elaborado
con la participación de
más de 15.000 personas
de todos los sectores
sociales.

DICTAMEN: De la Declaración de Cork 2.0 a acciones concretas

Cork 2.0
2.4. Inicialmente se describen las razones que motivaron la declaración,
seguidas de diez orientaciones políticas:
1. Punto 1: Fomentar la prosperidad del medio rural
2. Punto 2: Fortalecer las cadenas de valor rural
3. Punto 3: Invertir en la viabilidad y la vitalidad del medio rural
4. Punto 4: Preservar el medio rural
5. Punto 5: Gestionar los recursos naturales
6. Punto 6: Fomentar la acción por el clima
7. Punto 7: Fomentar el conocimiento y la innovación
8. Punto 8: Mejorar la gobernanza rural
9. Punto 9: Mejorar la aplicación y simplificar las políticas
10. Punto 10: Mejorar los resultados y la rendición de cuentas

DICTAMEN: De la Declaración de Cork 2.0 a acciones concretas

Agricultura y Desarrollo Rural
3.23. Un desarrollo territorial más equilibrado debería incluir también la transición
a sistemas alimentarios sostenibles . Desarrollar un enfoque integral aplicable a los
sistemas alimentarios es esencial para abordar los múltiples retos económicos,
medioambientales y sociales relacionados con la producción y el consumo de
alimentos y garantizar la buena gobernanza de las iniciativas en un gran número
de niveles y sectores. Estas iniciativas incluyen, por ejemplo, impulsar las cadenas
cortas de distribución con objeto de respaldar el desarrollo rural gracias al fomento
de una alimentación basada en productos sanos y frescos para los consumidores .
Esto beneficiaría asimismo a las economías locales y la producción agrícola.
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