
 

 

 

Decálogo  de la intervención del GEADER_Ex 

 

1. Independencia y solidez técnica: 
 

Los trabajos desarrollados para alcanzar los objetivos previstos son realizados por 
personal del ámbito universitario, a través de los convenios firmados entre el Geader y 
la Universidad de Extremadura y la Universidad Complutense de Madrid, siendo una 
garantía de la independencia y de solidez técnica de los resultados obtenidos. 
 

2. Participación ciudadana: 
 

Los trabajos desarrollados ceden el protagonismo a todos los colectivos presentes en 
el ámbito rural, de modo que la identificación de las necesidades y de las mejoras 
propuestas, los sean gracias a la participación directa de los colectivos locales, 
recuperando ese conocimiento y esa relación íntima con los territorios que son 
necesarios para su dinamización. 
 

Queremos colaborar en que se cumpla uno de los pilares de la metodología Leader: 
“La participación local es una de las piedras angulares de toda la estrategia CLLD 
(Desarrollo Local Participativo, por sus siglas en inglés) y la participación de la 
comunidad en la preparación de la EDL (Estrategia de desarrollo local) es 
absolutamente fundamental en su desarrollo. Un objetivo fundamental de la 
estrategia LEADER es contribuir a las prioridades horizontales de “mejora de la 
gobernanza y movilización del potencial endógeno de las áreas rurales”, es decir 
involucrar a la gente en la gestión de su propio desarrollo. Incluso los GAL 
establecidos deben planear esto cuidadosamente ya que no debe asumirse que no 
habrá cambios durante el nuevo periodo de programación.” 

“(https://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-
design-and-implementation/the-strategy-design/es/how-to-build-up-a-participatory-
local-development-strategy_es.html) 
 

3. Accesibilidad: 
 

El Geader está abierto a realizar estudios de investigación, diseños de evaluaciones, 
diseño de proyectos específicos y herramientas de mejora a cualquier colectivo o 
entidad del ámbito local.  
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4. Coherencia y pertinencia: 
 

Los trabajos realizados por el Geader, se diseñan teniendo en cuenta el plan de 
desarrollo contra el reto demográfico, y se apoyan en el plan de desarrollo rural de la 
ExVA buscando dar soporte a los técnic@s , hoy por hoy desbordados, y a las 
localidades pequeñas con pocos recursos.  
 

5. Apoyo y colaboración activa al medio rural: 
 

Todos nuestros trabajos buscan mejorar y dinamizar la implantación de proyectos en el 
ámbito rural, dando una ayuda directa a los técnicos y pequeñas entidades locales 
(Ayuntamientos y Asociaciones). 
 

6. Sensibilización: 
 

Nuestros trabajos y sobre todo, la forma de realizarlos, buscan ser en sí mismos una 
potente herramienta de sensibilización frente al reto demográfico. 
  
7. Transparencia: 
 

Todos los resultados de las investigaciones, evaluaciones, los proyectos y las 
herramientas de mejora, tendrán difusión pública y serán accesibles a través de la 
página web del proyecto, en un ejercicio de apoyo a otros territorios rurales y en el 
desarrollo de un discurso compartido y común. 
 

8. Dinamización y eficacia: 
 

Nuestro propósito de actuación es dirigir nuestra mirada a todo aquello que aumente 
la eficacia en la implementación de proyectos en el ámbito rural y de este modo 
generar dinamismo económico y social. 
 

9. Visibilización: 
 

Todas las actividades y tareas del proyecto van encaminadas a visibilizar la situación 
rural y las maneras de mejorarla, dirigiendo la información tanto a colectivos  
autóctonos como hacia nuevos pobladores. El colectivo jóven y la mujer centran 
nuestra atención. 
 

10. Innovación: 
El desarrollo de los diferentes trabajos es realizado por técnicos expertos, alumnos del 
ámbito universitario y población general. En el resultado final, damos un gran valor a la 
mirada joven de los alumnos de grado y de máster ya que en ellos se une juventud,  



 

 

 
 
conocimiento experto y en el caso de los alumnos de máster, experiencia profesional. 
Relacionamos directamente esa mirada joven, con diseños más adaptados al futuro 
que está por llegar, más ajustados a las necesidades de las próximas generaciones y 
más fácilmente asumidos por la población.  
Además el proyecto permite poner en contacto al joven formado con la realidad, 
intervenir en su diseño futuro y por tanto ayudarle a decidir su permanencia en el 
ámbito rural, es decir el proyecto es en sí mismo , una herramienta para la retención 
del talento. 
Creemos que el peso asignado al colectivo joven en este proyecto es una apuesta 
claramente innovadora. 
 

 


