Published on Red europea de desarrollo rural (REDR) (https://enrd.ec.europa.eu)

Aprovechar las experiencias del CLLD – Desarrollar
comunidades locales resilientes
Este seminario europeo se basó en las experiencias y lecciones de la aplicación práctica del desarrollo
local participativo (CLLD) en el marco de los fondos de Desarrollo Rural (FEADER [1]), Pesca (FEMP [2]),
Desarrollo Regional (FEDER [3]) y Social (FSE [4]).
Durante el evento se debatió cómo se aplica el CLLD en las zonas rurales y costeras, y cómo se puede
utilizar para promover la inclusión, así como sus nuevas dimensiones urbanas y sociales. Los debates
se centraron especíﬁcamente en cómo mejorar el uso de los programas y fondos europeos para
apoyar el desarrollo de las capacidades y las iniciativas «ascendentes» a escala local.
En el seminario participaron actores CLLD que trabajan en los ámbitos local, regional, nacional y de la
UE, así como ONG relevantes en este terreno. El evento proporcionó oportunidades para el
aprendizaje mutuo, el debate y el intercambio entre grupos de acción local, redes CLLD, expertos,
autoridades de gestión y servicios de la Comisión Europea.
Este fue el tercero de una serie de seminarios CLLD organizados conjuntamente por las cuatro
Direcciones Generales de la Comisión Europea que gestionan los Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos [5], tras los anteriores celebrados en Båstad, Suecia [6] (diciembre de 2016) y en Edimburgo,
Reino Unido [7] (diciembre de 2015).
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