
Proyecto 

Para mejorar y orientar al gobierno 
territorial de las zonas rurales del 

Mediterráneo hacia la sostenibilidad 
 

SOCIOS 
Italia 
Socio Promotor: Consorcio Intermunicipal “Tindari-Nebrodi”, Tindari (Mesina) 
ANCI Sicilia (Asociación de Municipios de Sicilia), Palermo 
Grecia 
Archanon - Asterousion, Creta 
CRES (Centro para Fuentes de Energía Renovable y Ahorro), Pikermi (Ática) 
Malta 
Consejo local de Pembroke, Pembroke 
España 
Provincia de Teruel, Teruel 
Fundación para el Desarrollo Social, Zaragoza 

MIEMBROS ASOCIADOS 
Departamento de Turismo del Gobierno Regional de Sicilia,  
Palermo (Italia). 
Departamento de Políticas Territoriales de la Provincia de Mesina, 
Mesina (Italia) 
Asociación de Consejos Locales de Malta, Balzan (Malta) 
Departamento de Medioambiente del Gobierno de Aragón, Zaragoza (España) 
Región de Creta,  Heraclión (Grecia) 

Estrategia integrada para el 
desarrollo sostenible de las 

zonas rurales del Mediterráneo 



Actividades 
Análisis de los territorios que participan: 
evaluación de las 3 dimensiones de la 
sostenibilidad (económica-social-
medioambiental) a través de los indicadores 
apropiados y de utilizar aplicaciones SIG para 
identificar las tendencias y las condiciones, que 
son las causas fundamentales de los problemas. 
Análisis del marco institucional: revisión de 
los sistemas de gobierno de las autoridades 
locales para identificar las debilidades y las 
fortalezas del sistema institucional actual y 
revisión de las formas de gobierno de éxito y sus 
herramientas. 
Establecimiento del proceso de participación 
de la población a través de la creación de foros 
locales que involucren a los actores principales y 
a las partes implicadas (ciudadanos, 
administradores locales y personas responsables 
de adoptar decisiones, líderes de opinión, 
empresarios, proveedores de servicios turísticos, 
asociaciones profesionales, asociaciones 
medioambientales, grupos de sociedad civil, etc.) 
para elaborar y producir una visión común de 
futuro y unas estrategias compartidas de 
“economía verde”.  
Elaboración de 4 Planes Operativos Locales 
Piloto para el desarrollo integrado, orientados a 
la sostenibilidad de las zonas rurales: los planes 
locales piloto se programarán siguiendo una 
serie de ejes estratégicos y de objetivos. Para 
cada eje estratégico se pondrán de manifiesto 
acciones innovadoras e integradas. Habrá que 
definir las herramientas técnicas y 
administrativas, las fuentes/herramientas 
financieras y los participantes para la puesta en 
práctica de cada acción; así como también el 
programa de las acciones.  
Definición de la Metodología de Desarrollo 
Local con enfoque Transnacional para el 
desarrollo sostenible en las zonas rurales del 
Mediterráneo. 
Elaboración de 4 intervenciones clave 
dirigidas al desarrollo social y económico de las 
zonas rurales participantes. 

Regiones participantes 
El ámbito de aplicación del proyecto 
abarca diversos territorios rurales de 
la zona mediterránea, situados en 
Italia, España, Grecia y Malta. Las 
zonas que participan son: el 
consorcio intermunicipal de Tindari-
Nebrodi, que comprende 16 
municipios de la provincia de Mesina 
(Sicilia); el territorio de Archanon - 
Asterousion, que incluye 59 
poblaciones de la Prefectura de 
Heraclión (Creta); la provincia de 
Teruel (Aragón), que incluye 10 
municipios; el territorio que rodea 
Pembroke, que será el “jefe de 
proyecto” de la región de Majjistral, 
incluyendo 13 municipios del distrito 
del Puerto Septentrional (Malta 
Majjistral). 

El Proyecto MedStrategy 
El proyecto MedStrategy es un 
proyecto financiado a través del 
programa europeo MED, con el que 
se pretende mejorar y orientar al 
gobierno territorial de las zonas 
rurales del mediterraneo hacia la 
sostenibilidad a través de un Modelo 
de Planificación innovador e 
integrado. El proceso se centrará en 
3 temas:   
- La integración de las dimensiones 
económicas, sociales y 
medioambientales de la 
sostenibilidad a la hora de la 
planificación. 
- El desarrollo de estrategias y 
acciones integradas y compartidas a 
través de la cooperación de las 
autoridades locales y del 
compromiso de los habitantes de la 
zona (actores principales y personas 
afectadas) para la innovación del 
gobierno territorial. 
- La creación de objetivos comunes y 
actividades (conservación del 
patrimonio cultural y natural, 
competitividad del sistema territorial, 
igualdad social y de género, etc.) 
para sinergias locales y 
transnacionales de las zonas rurales.  
El proyecto empezó en junio de 2010 
y finalizará en mayo de 2012. 

 

 


