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¿Cómo integrar el 
RETO 

CLIMÁTICO 
en cada fase del 

diseño EDLP?
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Fase 1. Preparación y estructuración de los trabajos

Fase 2. Marco estratégico de la EDLP: Necesidad de 
enmarcar los trabajos en un contexto más amplio

Fase 3. Definición de la Misión, Visión y Valores
Fase 4. Análisis diagnóstico, DAFO e identificación de 
necesidades

Fase 5. Descripción de la Estrategia y los Objetivos
Fase 6. Diseño del Plan de Acción
Fase 7. Descripción de los sistemas de seguimiento y 
evaluación
Fase 8. Gestión, funcionamiento del GAL y aplicación del 
método LEADER
Fase 9. Plan de financiación
Fase 10. Redacción y presentación de los resultados finales
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¿Cómo integrar el 
RETO 

CLIMÁTICO 
en cada fase del 

diseño EDLP?
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Cuestiones clave de partida
En la fase de preparación y estructuración de la EDLP
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Contexto complejo de aceleración de las 
tendencias ya existentes.
Es importante pensar en Estrategias que 
promuevan la:
• TRANSFORMACIÓN 
• PENSAMIENTO A LARGO PLAZO
• INNOVACIÓN, nuevas propuestas, 

cambios sistémicos
Cartoon Graeme MacKay, The Hamilton Spectator –
Wednesday March 11, 2020

RETOS del CONTEXTO en el 
que diseñamos nuestras EDLP

https://mackaycartoons.net/2020/03/18/wednesday-march-11-2020/
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RETOS del CONTEXTO 
en el que diseñamos 
nuestras EDLP

Aceleración de las tendencias ya existentes. 
 Crisis ecosocial ( c.climático, perdida de biodiversidad…)

 Digitalización no sólo de la economía y el empleo, sino de 
las relaciones sociales. 

 Reto demográfico.

 Incremento de las desigualdades sociales: solo en España, 
se calcula más de un millón de nuevos pobres. 

 Nuevo escenario geopolítico: competencia Estados 
Unidos-China; guerra en Ucrania

 Reformulación de la política económica: retorno del sector 
público.

 Fractura social: los nuevos “perdedores” 

 Desconexión de las instituciones y desconfianza en la 
ciencia. 

Basado en presentación José Moisés Martín Carretero (CEO Red2Red). Taller
formativo programación estratégica Red Rural Nacional

http://www.redruralnacional.es/-/taller-formativo-de-programacion-
estrategica-y-diseno-de-estrategias-de-desarrollo-local-para-grupos-de-
accion-local
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Basado en presentación José Moisés Martín Carretero (CEO Red2Red). Taller formativo programación estratégica
Red Rural Nacional

http://www.redruralnacional.es/-/taller-formativo-de-programacion-estrategica-y-diseno-de-estrategias-de-
desarrollo-local-para-grupos-de-accion-local

Década determinante en términos de: 
1. Reducir el impacto del ser humano en los 

ecosistemas.
2. Orientar la revolución digital en una dirección 

socialmente aceptable. 
3. Mitigar las desigualdades sociales. 
4. Recomponer el pacto social y político 
5. Atender al reto demográfico. 
6. Recuperar la confianza en el futuro.

¿Qué rol puede 
jugar el GAL? 
¿cómo puede 
contribuir la EDLP?
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Cuestiones clave de partida el diseño de la EDLP:
Grado de ambición e innovación:  
estrategias TRANSFORMADORAS

Fuente presentación Carlos Mataix ItdUPM. Taller formativo programación estratégica Red Rural Nacional

http://www.redruralnacional.es/-/taller-formativo-de-programacion-estrategica-y-diseno-de-estrategias-
de-desarrollo-local-para-grupos-de-accion-local

Enfoque y ambición: ¿incremental o sistémico?

Contexto: múltiples crisis (social, demográfica, crisis climática, transición digital)…
REQUIERE CAMBIOS SISTÉMICOS Y NUEVOS ENFOQUES
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Cuestiones clave de partida el diseño de la EDLP:
Grado de ambición e innovación:  
estrategias TRANSFORMADORAS
ENFOQUE DE MISIONES: HORIZON EU
misiones de la UE para dar soluciones a
los retos del planeta.
Aspirar a un cambio incremental no es
suficiente.
Se necesita un enfoque sistémico, que
implique a cuentos más actores (ciencia,
ciudadanía, empresas…) mejor y logre
resultados a gran escala en poco tiempo.
(ejemplo Apolo 11 a la luna)

- Colaboraciones entre actores “improbables”. El
trabajo aislado no servirá para asumir los
retos presentes.

- Necesaria alineación: políticas, regulaciones,
impuestos, incentivos, inversiones, innovación,
investigación..

- Compromiso ciudadano. Gobernanza.
Innovación social y activación cambios
comportamientos.
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Cuestiones clave de partida el diseño de la EDLP:
Pensamiento a corto, medio y LARGO PLAZO

https://lab.cccb.org/es/diseno-ficcion-prototipando-futuros-deseables/
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Apostar por un 
diseño
ESTRATÉGICO
Y CIRCULAR

“Estrategias estratégicas”
Estrategia = herramienta para el establecimiento de
prioridades, objetivos y estrategias que definan los medios que son 
necesarios,  atendiendo a los recursos disponibles
para lograr los resultados esperados.

• Identificar qué reto plantea el cambio climático en nuestro territorio, en los
diferentes actores y sectores económicos.

• Dotar al territorio de unos objetivos comunes, así como de unos criterios de
actuación y proyectos clave para hacer frente al reto climático.

• Mejorar los procesos de participación e implicación de la población y la
colaboración entre los actores y en especial la pública-pública y pública
y privada ante el reto climático.

Planificación estratégica: tomar la mejor decisión a largo plazo posible, 
de la mano de la población local, deciden qué-cómo- cuando.
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Circulares: proceso cíclico
Definidas sobre los aprendizajes previos: 

 ¿Cómo se incluyó el reto climático en el 14-20?

 ¿Cómo trabajamos en ello? ¿Fue suficiente?

 ¿Qué funcionó bien? 

 ¿Qué objetivos logramos? ¿Qué efectos tuvimos? ¿Qué 
debemos reforzar?

EDLP flexibles, que puedan modificarse y adaptarse a los 
cambios en el contexto y a los aprendizajes: reconducir.

La reflexión estratégica no debe acabar estos meses.

Apostar por un 
diseño
ESTRATÉGICO
Y CIRCULAR
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Cuestiones clave de partida el diseño de la EDLP:
Punto de partida de cada territorio, 
Recursos y medios disponibles

¿Cuál podría ser la mejor 
respuesta del GAL al reto 
climático con los recursos 
disponibles (tiempo, dinero 

y habilidades)? 

Paso a paso… dibujar el objetivo, 
e ir avanzando y re-definiendo
el camino.

¿Qué otros recursos podría 
haber?

Diferentes Estrategias, diferentes 
territorios
Cada GAL se encuentra en un punto de 
avance en la acción climática.
Diferentes estructuras, procesos de 
planificación climática..
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Cuestiones clave de partida en el diseño de la EDLP:

Entender los RETOS del CONTEXTO en el que planificamos.
 Una estrategia que busque la TRANSFORMACIÓN.
 Innovación: cambios SISTÉMICOS, nuevas formas ante retos 

actuales.
 Pensamiento a corto, medio y LARGO PLAZO

Carácter ESTRATEGICO del ejercicio y CIRCULAR
ADAPTADA al punto de partida de cada territorio, recursos y 
medios disponibles.
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¿Cómo integrar el 
RETO 

CLIMÁTICO 
en cada fase del 

diseño EDLP?
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¿Estamos alineando la EDLP con el 
Marco Estratégico vigente? 
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¿Estamos alineando la EDLP con el 
Marco Estratégico vigente? 

 ¿Cómo puede nuestra EDLP contribuir a dichas metas y objetivos?
 ¿Cómo pueden nuestra EDLP inspirarse en las acciones previstas en 

estos documentos?
 ¿Cómo construir sinergias y complementariedades ?
(huecos cubiertos, y pendientes)

 ¿Qué estrategias, planes, programas a nivel mundial, europeo, 
nacional, regional o local es preciso conocer y revisar?

 ¿Qué objetivos y metas plantean estos documentos?
 ¿Qué acciones?
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¿Estamos alineando la EDLP con el Marco 
Estratégico vigente? 

PACTO VERDE EUROPEO 

Estrategia “de la granja a la mesa”
Estrategia de Biodiversidad 2030
Plan para la Economía circular
Estrategia forestal de la UE para 2030
Acción por el clima de la UE

Compromisos en 
clima adquiridos a 
nivel internacional.
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¿Estamos alineando la 
EDLP con el Marco 
Estratégico vigente? 

Compromisos en clima PAC.
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PLAN DE RECUPERACIÓN 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
NEXT GENERATION 

¿Estamos alineando la 
EDLP con el Marco 
Estratégico vigente? 
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¿Qué están haciendo las EE.LL. en el territorio 
del GAL? 

¿Qué están haciendo las ciudades de 
referencia en el territorio (Agenda urbana: 

transición energética, acción por el clima…)?
¿Qué están haciendo otros agentes del 
territorio (empresas, asociaciones…?)

¿Compromisos a nivel nacional y regional ?
 Ley de Cambio Climático y Transición Energética

 Leyes y Estrategias climáticas de las Comunidades autónomas

¿Estamos alineando la 
EDLP con el Marco 
Estratégico vigente? 
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¿Qué marco establece la AdG?
Primeras convocatorias EDLP
Convocatoria Cataluña (Orden ACC/115/2022)
“Las estrategias tendrán que definir unos rasgos principales diferenciadores y característicos para cada 
territorio”. Asimismo, y de acuerdo con el PEPAC, estas deben incluir, como mínimo, cuatro objetivos, uno de 
los cuales es fomentar la defensa contra el cambio climático y el clima como elemento integral de las EDL.

Convocatoria Navarra (Resolución 70E/2022)
“Se prestará especial atención a los objetivos específicos en materia de medio ambiente y clima, al relevo 
generacional y a la modernización de la aplicación de las políticas, haciendo hincapié en una mejor 
utilización de los conocimientos y el asesoramiento y en las nuevas tecnologías (digitales).”

En País Vasco- Ley 7/2022 de Desarrollo Rural
- Establece la elaboración de programas de desarrollo territorial, que serán la guía para la elaboración de 
programas comarcales y EDLP. Objetivos estratégicos en consonancia con los ODS y el Acuerdo de París
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RETO 

CLIMÁTICO 
en cada fase del 

diseño EDLP?
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¿En qué grado, hacer frente al 
reto climático es una cuestión 

central en nuestra misión 
cómo grupo y/o como enlaza 

con nuestra misión?

MISIÓN 
Objetivo principal que guía la 

acción del GAL 

PROPÓSITO + ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN + PERSONAS 

DESTINATARIAS
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¿Cuál es la visión de territorio 
deseada? ¿Cómo se dibuja en ella 

la cuestión climática?
¿Imaginamos cambios 

relacionados con la transición 
energética y ecológica en nuestro 

territorio?
¿Y en la repuesta a la cuestión 
climática de la población del 

territorio?
¿y en los colectivos vulnerables al 

cambio climático?

VISIÓN que plantea la EDLP 
Imagen futura, hacia dónde nos dirigimos: reto
- Cambios esperados en el territorio
- Cambios en el propio Grupo

Situación inicial

Situación 
estimada

Situación 
deseada

IM
PACTO
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¿La sostenibilidad y la protección del medio 
ambiente es uno de nuestros valores?

VALORES
 Orientan la toma de 

decisiones y las acciones 
que se tomen.

 Describen la posición y los 
límites mientras se procura 
alcanzar la visión y se 
practica la misión. 

 ¿El GAL ha formalizado un compromiso con la Sostenibilidad?

 ¿Se dispone de una política/código medioambiental en el que 
se adquiere un compromiso, como mínimo, de cumplimiento 
de potenciar los impactos positivos sobre el medio natural y 
minimizar, mitigar o eliminar los impactos negativos de la 
entidad sobre el medio ambiente?

 ¿Se ha asignado la responsabilidad en relación a asuntos en 
relación a la sostenibilidad social y ambiental a la junta 
directiva?

 El GAL  muestra un compromiso con la sostenibilidad 
adhiriéndose a iniciativas externas o sectoriales 
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¿Cómo integrar el 
RETO 

CLIMÁTICO 
en cada fase del 

diseño EDLP?
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Análisis de vulnerabilidad 
del territorio al cambio 
climático

Diagnóstico, DAFO y análisis de necesidades: identificamos los 
principales riesgos y oportunidades que las amenazas climáticas pueden suponer a su 
territorio

 ¿Cómo está afectando al territorio el cambio 
climático? ¿Cómo se prevé que le afecte en el 
futuro?

 ¿Quiénes son los agentes/ sectores más 
vulnerables? ¿Quiénes los menos impactados?

 ¿Qué necesidades tiene la población, vinculadas 
al reto climático?

 ¿Qué nivel de adaptación al CC tienen los 
sectores y agentes del territorio?
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Análisis de 
vulnerabilidad del 
territorio al cambio 
climático

Planning for climate change (2015)

Enlace: Planning for Climate Change: Guide. A strategic, values-
based approach for urban planners (zaragoza.es)

Análisis de los riesgos potenciales al cambio climático 
Evaluación de su exposición y sensibilidad,  así como de la capacidad de 
respuesta para hacer frente a la variabilidad del clima y al cambio 
climático (existente y/o esperada). 

http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/onu/1319-eng-res1_Planning_for_Climate_Change_Guide.pdf
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Análisis de vulnerabilidad del territorio 
al cambio climático

Planning for climate change (2015)

Enlace: Planning for Climate Change: Guide. A strategic, values-
based approach for urban planners (zaragoza.es)

1. Análisis de la exposición del territorio al 
cambio climático

¿Cómo está cambiando el tiempo en el territorio?

¿Qué cambios se pueden observar ya o se puede 
predecir con las tendencias/ datos históricos?

¿Suponen estos cambios un peligro ahora, o 
podrían serlo en el futuro? (sequías, inundaciones, 
aumento de las tormentas,  agotamiento de las 
aguas subterráneas deslizamientos de tierra, 
erosión de las riberas….)

¿Quién y qué está expuesto a los peligros del 
cambio climático?

http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/onu/1319-eng-res1_Planning_for_Climate_Change_Guide.pdf
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Análisis de vulnerabilidad del territorio al cambio climático

Planning for climate change (2015)

Enlace: Planning for Climate Change: Guide. A strategic, values-
based approach for urban planners (zaragoza.es)

 Análisis de sectores/ colectivos 
vulnerables

 Ganadores y perdedores del proceso de 
transición ecológica en curso en el 
territorio.

 ¿Qué lugares, sectores e instituciones son más sensibles a la 
exposición al cambio climático?

 ¿Quiénes viven en lugares sensibles, y cuán sensibles a su 
exposición?

 ¿Existen "puntos calientes" del cambio climático, o zonas 
específicas zonas específicas con múltiples exposiciones y 
sensibilidades?

 ¿Qué grado de cambio provocará un impacto significativo? 
 ¿Existen umbrales específicos de preocupación?

El grado en que personas, lugares, instituciones y sectores expuestos se ven afectados, directa o 
indirectamente, positiva o negativamente, por el cambio climático hoy en día y el grado en que 
podrían verse afectados en el futuro.

2. Análisis de la sensibilidad del territorio al 
cambio climático

http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/onu/1319-eng-res1_Planning_for_Climate_Change_Guide.pdf
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Análisis de vulnerabilidad del territorio 
al cambio climático

Planning for climate change (2015)

Enlace: Planning for Climate Change: Guide. A strategic, values-based approach 
for urban planners (zaragoza.es)

2. Análisis de la sensibilidad del territorio al 
cambio climáticoHerramienta para mapear riesgos

Compartir y visualizar en conjunto 
Representación de umbrales críticos de riesgo

http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/onu/1319-eng-res1_Planning_for_Climate_Change_Guide.pdf
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Planning for climate change (2015)

Enlace: Planning for Climate Change: Guide. A strategic, values-
based approach for urban planners (zaragoza.es)

3. Análisis de la capacidad de adaptación del territorio al cambio 
climático

 ¿En qué medida pueden las personas, los lugares las instituciones y 
los sectores pueden responder y adaptarse a los impactos del cambio 
del cambio climático?

 ¿De qué recursos y capacidad disponen para adaptarse?
 ¿Qué capacidad de adaptación tienen las personas, los lugares, las 

instituciones y los sectores?
 ¿Cuáles son las capacidades de adaptación actuales en los “puntos 

críticos" por sectores y con personas impactadas, lugares e 
instituciones afectadas?

La capacidad de adaptación: grado en 
que las personas, lugares, instituciones y 
sectores son capaces de adaptarse y 
volverse más resistentes a los impactos 
del del cambio climático, riesgos 
actuales y futuros.
Incluye ajustes tanto en el 
comportamiento, como en los recursos/ 
tecnologías.

http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/onu/1319-eng-res1_Planning_for_Climate_Change_Guide.pdf
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Necesitamos datos e información:
Datos históricos de clima (temperatura, 
precipitación… acontecimientos 
extremos…)
Proyecciones, tendencias y escenarios de 
clima ( locales, regionales, nacionales)
Informes/ análisis: impactos de otros 
desastres, informes de vulnerabilidad….

Análisis de vulnerabilidad del territorio al cambio climático

Elaborado por la administración nacional, 
regional, local…
Oficina de Cambio Climático
Estudios de universidades
En el marco de proyectos I+D

Combinar con valoraciones de la 
población local
Validar y contrastar a nivel local informes  
existentes 
Utilizar informes científicos para 
contrastar información
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VISOR de ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO en ESPAÑA
Herramienta para la visualización y la descarga de datos relativos al clima futuro de España

Oficina Española de Cambio Climático y la Fundación Biodiversidad

Proyecciones regionalizadas de cambio climático 
para España

Realizadas a partir de las proyecciones globales del 
Quinto Informe de Evaluación del IPCC (Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio 
Climático) en el marco de la nueva colección de 
Escenarios PNACC 2017.

http://escenarios.adaptecca.es

http://escenarios.adaptecca.es/#&model=EURO-CORDEX-EQM.average&variable=tasmax&scenario=rcp85&temporalFilter=year&layers=AREAS&period=MEDIUM_FUTURE&anomaly=RAW_VALUE
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Propuestas desde la ciencia ciudadana

OpenTEKse centra en la documentación 
participativa de observaciones de impactos 
locales del cambio climático para complementar 
con conocimientos locales la investigación 
científica basada en datos meteorológicos y 
modelos climáticos.
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INDICADORES DE CONTEXTO
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Fase 1. Preparación y estructuración de los trabajos

Fase 2. Marco estratégico de la EDLP: Necesidad de 
enmarcar los trabajos en un contexto más amplio

Fase 3. Definición de la Misión, Visión y Valores
Fase 4. Análisis diagnóstico, DAFO e identificación de 
necesidades

Fase 5. Descripción de la Estrategia y los Objetivos
Fase 6. Diseño del Plan de Acción
Fase 7. Descripción de los sistemas de seguimiento y 
evaluación
Fase 8. Gestión, funcionamiento del GAL y aplicación del 
método LEADER
Fase 9. Plan de financiación
Fase 10. Redacción y presentación de los resultados finales

¿Cómo integrar el 
RETO 

CLIMÁTICO 
en cada fase del 

diseño EDLP?
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Tras el diagnóstico, diseñamos la lógica de intervención: 
relacionaremos las necesidades identificadas, seleccionadas y priorizadas, con los objetivos de la EDLP y las 
acciones/proyectos, outputs, resultados e impactos previstos, expresados a partir de indicadores y valorados con 
metas claras

Definimos la Estrategia para hacer frente las necesidades 
identificadas

¿Objetivos generales o específicos directamente vinculados 
a la cuestión climática?

Analizamos el resto de objetivos descritos y su relación con 
el CC:
- ¿Guardan relación con los riesgos, amenazas, impactos 

identificados en el análisis de vulnerabilidad?
- ¿Pueden verse afectados por el CC?

Fase 5. Descripción de la Estrategia y los Objetivos
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Del DAFO al CAME :

FACTORES INTERNOS

FACTORES 
EXTERNOS

Fortalezas Debilidades

Oportunidades 

FO: Estrategia de crecimiento 
(aceleración /expansión). 

Aprovechar las oportunidades que se 
adaptan a las fortalezas de una zona 

específica

Explotar una fortaleza para aprovechar 
una oportunidad

DO: Estrategia de ajuste estructural
(defensiva)

Subsanar las debilidades para 
aprovechar las oportunidades

Corregir una debilidad con el fin de 
aprovechar una oportunidad

Amenazas

FA: Estrategia de estabilización ( de 
reorientación)

Identificar formas de utilizar fortalezas 
existentes para reducir la vulnerabilidad 

de las amenazas externas

Mantener nuestra posición usando una 
fortaleza para defendernos de los 

riesgos de una amenaza 

DA: Estrategia preventiva ( de 
supervivencia)

Planificar evitar las debilidades que nos 
hacen susceptibles a las amenazas 

externas

Afrontar una amenaza superando una 
debilidad

Análisis CAME (Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar) es una metodología que 
se aplica a los resultados que ha arrojado el análisis DAFO y sirve para diseñar 
acciones que den soluciones estratégicas al diagnóstico de situación.
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¿Cuál es la mejor forma de actuar para apoyar a los agentes /sectores del 
territorio a mitigar o adaptarse al reto climático?

¿Qué acciones se están llevando a cabo ya por otras instituciones/ 
organizaciones? ¿Podemos complementarlas o buscar sinergias?

¿Qué acciones concretas vinculadas al reto climático podemos 
implementar?: análisis de opciones y selección
 Proyectos propios expresamente dirigidos
 Inclusión transversal en otros proyectos
 Convocatorias a terceros dirigidas a estos retos
 Priorización de proyectos en función de esta cuestión
 Exigir acciones concretas en CC a terceros que son apoyados por 

LEADER
 Proyectos de cooperación

Ordenamos y concretamos la acción:
¿Es necesario que algunas acciones sigan una secuencia lógica?
¿Acciones de rápidos resultados que podaos implementar primero?

Fase 6. Diseño del Plan de Acción
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Priorizar, ordenar y concretar la acción:

Fuente: Manual de Elaboración de Planes Estratégicos de Políticas 
públicas en la Junta de Andalucía
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministra
cionpublicaeinterior/servicios/publicaciones/detalle/79115.html

Matriz de impacto/dificultad

Matriz para la implantación de las líneas estratégicas, 
ofreciendo un “mapa” para la temporalización de las 
distintas estrategias y programas. 
La agrupación de las líneas estratégicas se realiza con los 
siguientes parámetros:

IMPACTO
Beneficio: Grado de resultado esperado.
Alcance: Tamaño e importancia de los grupos o personas 
beneficiarias.

DIFICULTAD:
– Coste: Recursos económicos, humanos, materiales, etc.
– Complejidad: Elementos que condicionan la implementación de 
la estrategia (nivel de rechazo, necesidad de coordinación, 
limitaciones legislativas).
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GAL Ripollès Ges Bisaura
Mejorar el bienestar de las personas del 
territorio fomentando el futuro integrador, 
sostenible e inteligente.
Para lograr este objetivo general, la Asociación 
pretende dirigir sus esfuerzos en tres áreas:
trabajar por la mitigación y adaptación al 
cambio climático, y la promoción de la economía 
circular; fomentar la innovación, el dinamismo 
empresarial y el emprendimiento, y promover el 
equilibrio territorial y la cohesión social.

Asociación Desenvolvemento Rural "Mariñas-Betanzos"
Objetivo específico relacionado con la mejora de la gestión ambiental del 
territorio, con los usos sostenibles y viabilidad del territorio, conservación 
de la biodiversidad, valorizar el patrimonio cultural del territorio…

Apartado
REPERCUSIÓN DE LA ESTRATEGIA EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE Y PATRIMONIO NATURAL, ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
TRANSICIÓN PARA UNA SOCIEDAD QUE DISMINUYA LAS EMISIONES 

Algunos ejemplos en EDLP 2014-2020

Objetivos específicos vinculados
“Objetivo estratégico Fomentar la calidad 
medioambiental y territorial con acciones que mitiguen 
el cambio climático y mejoren el patrimonio rural. 

AIDER Gran Canaria, Las Palmas

“Respeto y cuidado del medio ambiente para fomentar 
la defensa contra el cambio climático y el clima”
GAL ZONA CENTRO DE VALLADOLID

Objetivo transversal
La sostenibilidad ambiental aparece como un objetivo transversal” 
ASOCIACIÓN TIERRAS SORIANAS DEL CID, Soria

“Como una línea transversal que sirve para priorizar la selección de 
proyectos” 
Asociación Promoción y Desarrollo Serrano PRODESE, Cuenca
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Algunos ejemplos en EDLP 2014-2020
GALGUADALTEBA, Málaga

Objetivo de la EDL: conservación del medio ambiente y la mitigación y adaptación al cambio
climático

 OE.3.- Incentivar la realización de inversiones y actuaciones relacionadas con lucha contra
el cambio climático.

 OE.4 Favorecer la realización de inversiones y actuaciones relacionadas con el medio
ambiente

Plan de acción: proyectos propuestos por los asistentes en esta temática. 3.4. Patrimonio
rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático

Proyecto Propio 3: Conservación y protección del patrimonio rural y lucha contra el cambio
climático. Con este proyecto se persigue realizar actuaciones de conservación y protección
del patrimonio rural dando más puntuación a aquellos proyectos que visibilicen la aportación
de la mujer en esta temática y apoyando aquellas iniciativasrealizadas por mujeres
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Fase 1. Preparación y estructuración de los trabajos

Fase 2. Marco estratégico de la EDLP: Necesidad de 
enmarcar los trabajos en un contexto más amplio

Fase 3. Definición de la Misión, Visión y Valores
Fase 4. Análisis diagnóstico, DAFO e identificación de 
necesidades

Fase 5. Descripción de la Estrategia y los Objetivos
Fase 6. Diseño del Plan de Acción
Fase 7. Descripción de los sistemas de seguimiento y 
evaluación
Fase 8. Gestión, funcionamiento del GAL y aplicación del 
método LEADER
Fase 9. Plan de financiación
Fase 10. Redacción y presentación de los resultados finales

¿Cómo integrar el 
RETO 

CLIMÁTICO 
en cada fase del 

diseño EDLP?
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Selección de indicadores vinculados a cambio 
climático: qué permitan medir efecto en 
mitigación y adaptación

Cuestiones de evaluación concretas

¿Ejercicios específicos?

Fase 8. Descripción de los sistemas de seguimiento y evaluación
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Fase 1. Preparación y estructuración de los trabajos

Fase 2. Marco estratégico de la EDLP: Necesidad de 
enmarcar los trabajos en un contexto más amplio

Fase 3. Definición de la Misión, Visión y Valores
Fase 4. Análisis diagnóstico, DAFO e identificación de 
necesidades

Fase 5. Descripción de la Estrategia y los Objetivos
Fase 6. Diseño del Plan de Acción
Fase 7. Descripción de los sistemas de seguimiento y 
evaluación
Fase 8. Gestión, funcionamiento del GAL y aplicación del 
método LEADER
Fase 9. Plan de financiación
Fase 10. Redacción y presentación de los resultados finales

¿Cómo integrar el 
RETO 

CLIMÁTICO 
en cada fase del 

diseño EDLP?
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Fase 7. Descripción de los sistemas de seguimiento y evaluación

Inclusión de la cuestión climática en 
comisiones de evaluación de proyectos/ 
asambleas / juntas directivas

¿Se integra el desempeño social y ambiental 
en la toma de decisiones de la organización?

¿Mesas de trabajo especificas vinculadas a 
análisis reto climático? : seguimiento de 
acciones y propuesta de nuevas.
¿Tenemos los recursos para trabajar en estos 
temas? ¿Necesitamos que nos asesoren?

Integración en redes en la materia
Sinergias con otras organizaciones/ 
entidades.

Analizar el comportamiento ambiental del propio GAL
¿Se han tomado medidas para reducir los consumos de recursos 
naturales en la entidad?

¿Se han tomado medidas para reciclar los residuos adecuadamente?

¿Toman alguna medida para hacer un uso eficiente y sostenible de la 
electricidad?

¿Se genera la energía directamente o se contrata electricidad de 
origen renovable 100%?

¿Se ha calculado la huella de carbono de la entidad?

¿Se han identificado y establecido acciones de reducción de 
emisiones para la organización?

¿Se exigen acciones de cambio climático a sus proveedores o da 
preferencia a aquellos que tienen mejor actuación al respecto?
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Fase 1. Preparación y estructuración de los trabajos

Fase 2. Marco estratégico de la EDLP: Necesidad de 
enmarcar los trabajos en un contexto más amplio

Fase 3. Definición de la Misión, Visión y Valores
Fase 4. Análisis diagnóstico, DAFO e identificación de 
necesidades

Fase 5. Descripción de la Estrategia y los Objetivos
Fase 6. Diseño del Plan de Acción
Fase 7. Descripción de los sistemas de seguimiento y 
evaluación
Fase 8. Gestión, funcionamiento del GAL y aplicación del 
método LEADER
Fase 9. Plan de financiación
Fase 10. Redacción y presentación de los resultados finales

¿Cómo integrar el 
RETO 

CLIMÁTICO 
en cada fase del 

diseño EDLP?
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Fase 9. Plan de financiación
¿Qué peso tiene la acción por el clima en nuestra EDLP?: tracking climático/ presupuesto verde

Los GAL pueden acceder a otras fuentes de financiación para financiar proyectos en este ámbito.
LOGRAR QUE LOS FONDOS LLEGUEN AL TERRITORIO: 
El GAL como pieza clave para lograr que estos fondos lleguen al territorio y a los distintos agentes (entidades 
locales; empresas, particulares…) 

Coordinando a los agentes para su solicitud
Difundiendo información de estas ayudas
Apoyando/ formando/ facilitando la presentación de proyectos

COMPLEMENTAR ACCIONES FINANCIADAS POR LEADER CON OTRAS ACCIONES:
Los GAL pueden complementar de forma estratégica las ayudas que aportan otras fuentes de financiación 
(pasos previos necesarios- pasos posteriores para dar continuidad- acciones complementarias no cubiertas)

Lanzar ordenes de ayuda complementarias
Generar proyectos propios que enlacen con otras fuentes y ayudas

Más allá de LEADER…
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Más allá de LEADER… Plan de Recuperación 
Transformación y Resiliencia

28.000 millones dirigidos al impulso de la transición ecológica el 
40,29% del presupuesto. 

En concreto, con especial relación con el medio rural:

- En materia de MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

- En materia de MOVILIDAD SOSTENIBLE

- En materia de PROMOCIÓN DE FUENTES DE ENERGÍA LIMPIA



GALxClima
Grupos de Acción Local 
y Emergencia Climática

Más allá de LEADER… Plan de Recuperación 
Transformación y Resiliencia

https://www.miteco.gob.es/es/reto-
demografico/temas/medidas-reto-demografico/

130 medidas antes el Reto demográfico

 Inversión de 10.000 millones de euros –periodo 2021-2023.

 130 medidas -10 ejes de acción

https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/medidas-reto-demografico/


Plan de 
Recuperación 
Transformación y 
Resiliencia
130 medidas ante el 
Reto demográfico
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MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DIGITALIZACIÓN Y MOVILIDAD SOSTENIBLE PROMOCIÓN DE FUENTES DE ENERGÍA LIMPIA

Programa De Regeneración Y Reto 
Demográfico

Plan de Incentivos a la instalación de puntos de 
recarga, a la adquisición de vehículos eléctricos y de 
pila de combustible y a la innovación en 
electromovilidad, recarga e hidrógeno verde.

Desarrollo de energías renovables 
innovadoras, integradas en la edificación y 
en los procesos productivos 

Rehabilitación energética de edificios 
(Programa de ayudas PREE)

Programa de impulso a la movilidad eficiente y 
sostenible 

Instalaciones de autoconsumo y otras 
energías renovables en entorno rural 

Proyectos de I+D+I en almacenamiento de 
energía y eficiencia energética Seguridad vial y movilidad sostenible Eficiencia energética en explotaciones 

agropecuarias 

Plan para la mejora de la eficiencia y la 
sostenibilidad en regadíos 

Préstamos participativos para creación y crecimiento 
de la PYME: (líneas ENISA dotadas por el MINCOTUR) el 
sector agroalimentario (dotación habilitada por el MAPA 
para gestión por parte de ENISA) proyectos 
empresariales innovadores y de alto contenido 
tecnológico liderados por mujeres (dotación habilitada 
por el MINECO para gestión por parte de ENISA).

Plan para la mejora de la eficiencia en las 
redes de abastecimiento de medianos y 
pequeños municipios (Agua Potable)

Plan de impulso de la sostenibilidad y 
competitividad de la agricultura y la 
ganadería

Plan de infraestructuras ambientales, digitales y 
sociales en municipios y territorios en transición 

Plan de apoyo a la implementación de la 
normativa de residuos y fomento de la 
economía circular (general y en el ámbito de 
la empresa)
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La web del PRTR ofrece 
un buscador de 
convocatorias:

PROGRAMAS FINANCIACIÓN 

PREE 5000. REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EN 
MUNICIPIOS DE RETO DEMOGRÁFICO

 mejora de la envolvente del 50%,
 actuaciones en mejora de las instalaciones 

térmicas del 40%
 mejoras de eficiencia energética en 

instalaciones de iluminación 20%.

PROGRAMA MOVES III

 Actuación 1: Adquisición de vehículos 
eléctricos enchufables y de pila de 
combustible (hasta 7.000€). 

 Actuación 2: Implantación de infraestructura 
de recarga de vehículos eléctricos (80%)

Implantación de instalaciones de 
energías renovables térmicas en 
diferentes sectores de la economía.

 subvencionable se incrementará en 5% para 
municipios de Reto Demográfico

Planes de Sostenibilidad Turística 
en Destinos

 Destinos turísticos rurales: Inversión global 
máxima de 4 millones de euros para todo el 
periodo de ejecución. 

Programa DUS 5000. Ayudas para 
inversiones a proyectos singulares 
locales de energía limpia en 
municipios de reto demográfico

 Inversión mínima de 40.000 € por proyecto, 
que no podrá superar los 3.000.000 €.

PRTR algunos ejemplos de convocatorias:

https://planderecuperacion.gob.es/

A nivel de CCAA:

A nivel Nacional:

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-5000-rehabilitacion
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-moves-iii
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-implantacion-de-instalaciones-de-energias-renovables-termicas-en
https://turismo.gob.es/es-es/Novedades/Paginas/abierta-edicion-ordinaria-2022-planes-sostenibilidad-turistica-destinos.aspx
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/programa-dus-5000-ayudas-para-inversiones-proyectos-singulares-locales-de
https://planderecuperacion.gob.es/
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Marco Financiero Plurianual (MFP)+ Next Generation -> 30% con impacto en medio ambiente y 
clima

Financiación Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER)

Financiación Fondo Social Europeo 
(FSE)

177 millones a impulsar 544 proyectos de energías 
renovables innovadoras

Programa Operativo de Empleo Juvenil 
(POEJ)

Ayudas SOLBAL 2 y SOLCAN: destinadas a territorios 
no peninsulares para la instalación de energía 
fotovoltaica

Programa Operativo de Empleo, 
Formación y Educación (POEFE)

Ayudas a proyectos de ahorro y eficiencia energética 
y movilidad sostenible en municipios.  a las regiones 
que no han alcanzado todo el potencial de ejecución 
de proyectos: Extremadura, Andalucía, Murcia, 
Castilla-La Mancha, Melilla, Galicia y Comunitat
Valenciana

Subvenciones dirigidas a entidades 
privadas y organizaciones sin ánimo de 
lucro para la cooperación en la 
implantación y el desarrollo de las 
estrategias locales de intervención en 
zonas desfavorecidas (Andalucía). 

Incubadora de alta tecnología FEDER

COWORKING/HUB DIGITAL FEDER Actuaciones encaminadas a promover y 
apoyar el emprendimiento en economía 
socialConvocatorias de las CCAA cofinanciadas con FEDER

La Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) tambien ofrece un buscador de convocatorias:

http://femp.femp.es/Portal/Front/Comunicacion/ListadoConvocatorias/_L_UeJyQZd-
Jj0atyzHWWmPRxdJOpFtsg

https://www.idae.es/noticias/el-miteco-destina-177-millones-impulsar-544-proyectos-de-energias-renovables-innovadoras
https://www.mptfp.gob.es/portal/politica-territorial/local/coop_econom_local_estado_fondos_europeos/fondos_europeos/2014-2020_FSE/fse_poej.html
https://www.idae.es/en/node/23098
https://www.mptfp.gob.es/portal/politica-territorial/local/coop_econom_local_estado_fondos_europeos/fondos_europeos/2014-2020_FSE/fse_poefe.html
https://www.idae.es/noticias/el-gobierno-amplia-en-507-millones-las-ayudas-de-fondos-feder-para-proyectos-de-ahorro-y
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/17381.html
https://www.incyde.org/informacion-incubadoras
https://www.camaramurcia.es/la-camara-impulsa-la-trasformacion-digital-de-las-empresas-a-traves-de-un-espacio-de-coworking/
https://www.cepes.es/nota-prensa/634_cepes-publica-convocatorias-ayudas-fondo-social-europeo-valor-19-2-millones-euros
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/fondo-europeo-de-desarrollo-regional-feder/convocatorias-de-las-ccaa-cofinanciadas-con-feder
http://femp.femp.es/Portal/Front/Comunicacion/ListadoConvocatorias/_L_UeJyQZd-Jj0atyzHWWmPRxdJOpFtsg
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Otros Programas o fuentes de financiación
En Europa:
Programa LIFE: Programa de la UE para el Medio Ambiente y la Acción Climática para el periodo 2021-2027. 
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/ 
La dotación financiera total para la ejecución del Programa LIFE asciende a 5.432.000.000 €.
Programa Horizonte Europa: Programa de Financiación en I+D+I: líneas de investigación dirigidas a misiones 
especificas como el cambio climático
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_es
El Programa cuenta con un presupuesto de 95.500 millones de euros.

Plan de Inversiones para una Europa Sostenible: acelerar la inversión en tecnologías y cadenas de valor limpias y 
apostar por la transición del transporte. 
Fondo InvestEU: Fondo que reúne una gama de instrumentos financieros para apoyar la inversión en la UE. 
https://eucyl.jcyl.es/web/es/investeu.html
Se estima que se generen inversiones por valor de 372.000 mill.€.

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_es
https://eucyl.jcyl.es/web/es/investeu.html
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Otros Programas o fuentes de financiación
En España:

 Proyectos CLIMA (FES-CO2): Proyectos de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/proyectos-clima/que-es-un-proyecto-clima/default.aspx

Última convocatoria (2021) dotada de 30 millones de euros.

 PIMA Adapta: Plan que apoya la consecución de los objetivos del Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático. https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/red-seguimiento/pima-adapta/PIMA.aspx

 Fundación Biodiversidad: Fundación que financia proyectos de conservación del medio natural.                               
https://www.fundacion-biodiversidad.es/es/conocenos/fundacion

Han destinado más de 231 millones de euros para apoyar 1.900 proyectos de conservación

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/proyectos-clima/que-es-un-proyecto-clima/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/red-seguimiento/pima-adapta/PIMA.aspx
https://www.fundacion-biodiversidad.es/es/conocenos/fundacion
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Fase 1. Preparación y estructuración de los trabajos

Fase 2. Marco estratégico de la EDLP: Necesidad de 
enmarcar los trabajos en un contexto más amplio

Fase 3. Definición de la Misión, Visión y Valores
Fase 4. Análisis diagnóstico, DAFO e identificación de 
necesidades

Fase 5. Descripción de la Estrategia y los Objetivos
Fase 6. Diseño del Plan de Acción
Fase 7. Descripción de los sistemas de seguimiento y 
evaluación
Fase 8. Gestión, funcionamiento del GAL y aplicación del 
método LEADER
Fase 9. Plan de financiación
Fase 10. Redacción y presentación de los resultados finales

¿Cómo integrar el 
RETO 

CLIMÁTICO 
en cada fase del 

diseño EDLP?
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Participación: análisis agentes- vínculo/ aporte a la acción 
frente al reto climático

¿Se han identificado todas las partes interesadas?

Considerando:

 Su interés en el tema o la vulnerabilidad y sensibilidad a los impactos del cambio climático 

 Su interés en la mitigación del cambio climático (por ejemplo principales emisores de gases de efecto 
invernadero)

 Su posición formal (por ejemplo, autoridad gubernamental)

 Su control sobre los recursos pertinentes (por ejemplo, dinero, experiencia)

 Su poder para promover, obstaculizar o bloquear la aplicación (por ejemplo, grupos activistas, grupos de presión)

¿Qué pueden aportar al proceso (habilidades, conocimientos, experiencia).

¿Quién tiene la capacidad, el interés, la voluntad política, la credibilidad y/o compromiso para realizar el trabajo que 
debe hacerse hacer? 

¿Se les ha invitado a participar?



GALxClima
Grupos de Acción Local 
y Emergencia Climática

Participación agentes
HERRAMIENTA: 
MATRIZ PARA EL ANÁLISIS DE AGENTES INTERESADOS

Objetivo: 
Recoger y analizar a aquellas personas o grupos de personas y entidades públicas o
privadas que pueden afectar o ser afectadas por una política pública, teniendo en cuenta el
papel que juegan en la misma.

Personas/ organizaciones/ instituciones que pueden tener un impacto significativo
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Participación agentes
Objetivos de implicación de la 
población 

Posibles actividades para lograr 
la implicación

Incrementar la concienciación 
sobre el cambio climático
Establecer información de base
Obtener asesoramiento, 
propuestas de adaptación y 
mitigación 
Entender mejor la percepción de 
la población sobre la cuestión
Promover la participación activa 
en proyectos..

Foros, sesiones abiertas, 
reuniones
Grupos de trabajo
Comités de trabajo
Redes sociales
Prensa escrita
SMS / teléfono
Folletos
Encuestas…

Participación continua: debe estar presente en las 
distintas etapas del diseño, ejecución y evaluación de 
la Estrategia. 
Planificar Acciones concretas en función de agentes 
con los que voy a trabajar

 Acciones para interactuar con agentes locales (p.ej. 
centros educativos, ONG, etc.): realización de 
proyectos encaminados a mejorar las condiciones 
socio ambientales de la comunidad.

 Colaboración con las Administraciones Públicas 
locales y/o de la comunidad autónoma, así como 
otras entidades sociales con objeto de promover 
conjuntamente proyectos y/o prácticas en relación 
a actividades de desarrollo comunitario.

 Organiza o da apoyo a algún tipo de proyecto de 
promoción y/o formación en los ámbitos cultural, 
social, medioambiental, sanitario, deportivo, etc.



Documentación de interés
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Muchas gracias

galxclima@red2red.net

mailto:galxclima@red2red.net
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