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Caso práctico 1: El proyecto Tarka

El proyecto Tarka ha sido una iniciativa que comenzó en 1988 en la zona interior de North Devon y que se centró

en el desarrollo económico sostenible de la zona teniendo en cuenta dos parámetros. El primero fue que la zona

interior de North Devon fue reconocida como un Área de Gran Valor Paisajístico con la existencia de los Parques

Nacionales de Exmoor y Dartmoor y la Costa de Nort Devon.

El segundo parámetro era que la zona, durante ese periodo, era vulnerable desde el

punto de vista económico y medioambiental, con unos ingresos agrícolas en declive,

un desempleo superior a la media nacional y una preocupación generalizada por la

viabilidad de las comunidades rurales, así como por la calidad del agua. Antes del

proyecto Tarka, la zona no tenía una identidad clara y obtenía pocos beneficios

económicos del turismo.
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El proyecto Tarka fue uno de los principales proyectos para la realización de modelos de desarrollo turístico respetuosos con

el medio ambiente y centrados en la conservación y la economía verde. Las actividades que cumplieron con el proyecto

fueron la creación de una ruta de senderismo de larga distancia y un carril bici, así como proyectos complementarios para

conectar el sendero con los pueblos locales. La creación de la Asociación de Turismo del País de Tarka (TCTA) fue el punto de

conexión para los empresarios locales, que fueron llamados a contribuir a la iniciativa global firmando la "Carta Verde", que

les comprometía a desarrollar prácticas medioambientales sólidas en sus negocios, que en su mayoría se dedicaban a la

producción de productos locales, una amplia gama de alimentos, bebidas y artesanía.

La Asociación de Turismo del País de Tarka cuenta con un número estable de 150 PYMES asociadas que sostienen directamente

más de 750 puestos de trabajo.

El establecimiento del carril bici ha propiciado la apertura de cinco negocios de alquiler de bicicletas, mientras que los pubs

y otros negocios a lo largo de su recorrido también han experimentado un aumento significativo de sus negocios.
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Estudio de caso 2: La campaña de los bosques naturales en Alemania

Otro ejemplo de iniciativa que fomentó el desarrollo empresarial a pequeña escala en una zona rural en consonancia con el

marco de la UE es la Campaña de Bosques Naturales en Alemania. La campaña, de ámbito nacional, fue iniciada por el

Naturschutzbund (NABU) en 1996 y en ella se manifestaba que los bosques alemanes debían gestionarse y utilizarse de forma

sostenible.

Las actividades concretas que se mencionaban eran la regeneración natural de las especies autóctonas en lugar de la

plantación, la sustitución de la maquinaria pesada para la tala y el aserrado por prácticas de trabajo más tradicionales y el

cese del uso de productos químicos para la protección contra patógenos y enfermedades.

Aunque el proyecto no tuvo la escala de impacto deseada, se estima que un plan nacional de gestión forestal sostenible con

la integración de otras políticas de la UE para la sostenibilidad podría conducir no sólo a un aumento de los beneficios

medioambientales, sino también a mayores ganancias económicas a escala local, regional y nacional.

La mayor rentabilidad de la madera de alta calidad podría lograrse mediante el uso de prácticas tradicionales con beneficios

como un crecimiento más lento y la ausencia de daños por la maquinaria, la ausencia de costes de plantación, un menor

riesgo de enfermedades y plagas debido a la diversidad de especies de árboles y la capacidad de añadir valor a través del

etiquetado ecológico.

NABU ha calculado que una transferencia completa al uso de caballos pesados podría crear hasta 30.000 puestos de trabajo

en los bosques federales de Alemania, con el consiguiente valor añadido para el empresariado a pequeña escala y el

desarrollo local de las zonas montañosas.
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Estudio de caso 3: Programa de mejora del medio ambiente

El Programa de Mejora Medioambiental (EIP) se puso en marcha en 1989 con el objetivo de abordar los problemas

medioambientales en el área urbana de Berlín para mejorar la sostenibilidad y el éxito a largo plazo de las PYME,

aportándoles las últimas tecnologías medioambientales. La necesidad que generó este programa fue el hecho de que las

PYMES no se consideraban lo suficientemente competitivas durante ese periodo aunque facilitaban el 75% de los puestos de

trabajo industriales.

La estrategia de la EIP consistía en garantizar el acceso asequible de las PYME manufactureras a las tecnologías respetuosas

con el medio ambiente y, de este modo, mejorar su rendimiento medioambiental más allá de las normas legales mínimas.

Las actividades que sirvieron para este fin fueron

-La integración de tecnologías limpias directamente en las empresas individuales mediante subvenciones del 50% de las

inversiones

-El desarrollo de nuevas tecnologías limpias que sean valiosas para varias empresas y que, por lo tanto, puedan reproducirse

muchas veces, permitiendo que las PYME individuales se beneficien efectivamente de los "pedidos a granel".

-La provisión de "empresas de servicios" que podrían proporcionar acceso a instalaciones y servicios en los que las PYME

individuales no desearían invertir directamente: éstos han incluido la cogeneración de calor y electricidad (CHP), la

consultoría medioambiental y la formación profesional.

Aparte de los beneficios medioambientales, que fueron vitales, la EIP generó 259 nuevos puestos de trabajo directos,

principalmente en empresas de servicios e infraestructuras centrales. Además, se calcula que se crearon 1.000 personas-año

en las empresas que fabrican las instalaciones técnicas.
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Estudio de caso 4: Pelícanos en Prespa: ecoturismo, agricultura y pesca en un

humedal griego

RESPA está situado en la Unidad Periférica de Florina de Grecia, cerca de las fronteras con Albania y la antigua República

Yugoslava de Macedonia. Prespa fue declarado Parque Nacional en 1974 y está protegido por una serie de otras designaciones,

ya que los lagos de la zona son de importancia mundial para las aves de los humedales y albergan la mayor colonia de

anidación de pelícanos dálmatas del mundo. Desde 1992/3, la Sociedad para la Protección de Prespa ha desarrollado un

programa de conservación del entorno natural y el patrimonio cultural, al tiempo que promueve el desarrollo sostenible de la

zona. El programa tiene como objetivo conservar el entorno natural y el patrimonio cultural al tiempo que promueve el

desarrollo sostenible de las zonas rurales.

• Las actividades del programa se centraron en dos sectores diferentes: el sector

primario sostenible y el sector del turismo alternativo.
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Los avances más significativos hasta ahora han sido los siguientes:

-El cultivo de frijoles orgánicos con rendimientos superiores a la media y precios superiores, que como resultado se ha

extendido a otras zonas.

-El desarrollo del ecoturismo. Se han creado dos centros de información turística gestionados por guías especializados en

fauna y flora. Los jóvenes de la zona han recibido formación en gestión medioambiental, interpretación y ecoturismo.

También se promocionan otros productos locales, como alimentos, bebidas y artículos de lana.

-El desarrollo del turismo de vida salvaje, que es una actividad que se desarrolla durante todo el año y, por tanto, amplía la

temporada turística.

En estos dos sectores se han desarrollado varias PYMES, la mayoría de las cuales son propiedad de personas de la zona que se

han apegado al lugar y han difundido los beneficios a la sociedad local.
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Estudio de caso 5: Abernethy - el impacto económico de una reserva natural

La reserva del bosque de Abernethy está situada en una remota zona rural de Escocia (Reino Unido). Es una zona protegida y

con el apoyo de varias organizaciones se estableció una gestión muy consciente y sensible para la regeneración y expansión

del bosque, permitiendo el turismo de naturaleza y de observación de aves.

La reserva de Abernethy ha contribuido a estimular y diversificar una economía rural remota. El impacto económico generado

por la capacidad de la reserva para atraer visitantes a la zona es grande y contribuye al empleo directo y al desarrollo de la

actividad empresarial a pequeña escala y sostenible.

• El ejemplo de la reserva forestal de Abernethy demuestra que los proyectos 

de conservación pueden aportar importantes beneficios económicos y un 

abanico de posibilidades para que la población local inicie una actividad 

empresarial de éxito. 
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