
 

 

 

¿Cómo os ayudamos? 

Dinamizar los territorios tanto económica como socialmente, requiere tomar 

decisiones que se originen desde un profundo conocimiento de los mismos. 

Por otra parte es fundamental, escuchar a los agentes sociales en los que 

reside ese conocimiento y que además son siempre  los encargados de intentar 

desarrollar cualquier acción.  

Es decir, es necesario escuchar a los que más conocen la realidad y permitirles 

intervenir en la decisión de cómo afrontarla. Dicho en otras palabras, es 

necesario dotar a los agentes sociales rurales, de un canal de participación real 

en la toma de decisiones referidas al desarrollo de su municipio y comarca. 

Si las decisiones son compartidas por los agentes del territorio, sus 

posibilidades de ser eficaces aumentan. 

Pero toda decisión, tiene que apoyarse en un profundo conocimiento técnico y 

esa parte es la que cubre en este proyecto la colaboración de las dos 

universidades participantes. Las universidades, aseguran que las decisiones 

(En forma de proyectos, herramientas, investigaciones y evaluaciones) sean 

técnicamente irreprochables e independientes. 

Por tanto, para ayudar, el GEADER-Ex pone en marcha la siguiente, 

Operativa: 

El GEADER, contacta y coordina a los diferentes agentes sociales y entidades 
locales con los técnicos del ámbito universitario para la realización de los 
trabajos previstos.  

Las entidades solicitan los estudios o evaluaciones. Los técnicos y 
asociaciones solicitan herramientas de mejora y apoyo. 

Las universidades investigan el potencial de desarrollo de las comarcas, 
diseñan proyectos específicos, evalúan programas o proyectos para conocer 
qué resultados se han obtenido y diseñan herramientas de mejora y apoyo a 
los técnicos y a las asociaciones. 

Los técnicos del ámbito universitario tienen a su vez la posibilidad de apoyarse 
en expertos sectoriales de reconocido prestigio pertenecientes al panel de 
técnicos adheridos al GEADER. 

El GEADER difunde los resultados y entrega los proyectos y herramientas de 
mejora a los colectivos locales. 


