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Tenemos noticias!!,  

Seguimos con la prueba piloto del GEADER y todo sigue cumpliéndose según los plazos 

establecidos 

Tras los 4 primeros meses de trabajo de investigación de nuestros dos grupos de 

alumnos/consultores (Máster de programas  políticas públicas de la Universidad 

Complutense), se ha   concluido su fase inicial y ya se ha  definido cómo diseñar las dos 

primeras herramientas de mejora que el GEADER ofrecerá a todos los municipios y 

asociaciones de Extremadura.  

1. Una herramienta orientada a las asociaciones que buscan financiación para sus 

proyectos.  

 

 

El equipo de consultoras luego de evaluar las características del encargo y analizar las 

necesidades informativas de los actores clave, ha definido que se enfocará en una 

herramienta lo más adaptada posible al grado de entendimiento de los futuros 

beneficiarios, asociaciones que no poseen el conocimiento técnico para aplicar a una 

convocatoria de tipo LEADER o preparar el aspecto financiero de la mencionada 

convocatoria.  

La herramienta se define de la siguiente manera: 

▪ Sencilla a primera vista 

▪ Práctica, y entendible en su recorrido 

▪ Auto explicativa, acompañada por una guía precisa, clara en terminología 

Se propone una herramienta basada en modelos gráficos integrales de tipo conceptual 

y modelos lógicos sistémicos que explicados a través de un flujo de procesos permitan 

a las asociaciones beneficiarias seguir un camino secuencial para lograr la consecución 

del aspecto financiero que sirva para aplicar a las mencionadas convocatorias. 

( Plazo de entrega: 3 meses) 

 

2.  Una herramienta orientada a facilitar el trabajo de los ADLs , descargándoles de 

trabajo  y sirviendo a la par como herramienta articuladora de una mayor coordinación 

entre municipios de una misma comarca. Que sirva para trabajar de manera conjunta, 

con criterios comunes y compartidos por los diferentes municipios pero sin perder de 

vista las peculiaridades de cada municipio y que sirva como ayuda a la reflexión 

durante el diseño de los proyectos a las entidades demandantes de financiación. 

(Plazo de entrega: 6 meses) 
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Además siguiendo con la prueba piloto, iniciamos la realización de  trabajos 

demandados por diferentes entidades: 

 

1. Diseño de evaluación de la ruta  de Carlos V, una ruta cultural emblemática en 

Extremadura. Disponer de este diseño facilitará conocer resultados obtenidos hasta el 

momento y  mejoras del proyecto que se puedan implementar ( Plazo de entrega: 6 

meses). 

 

2. Iniciamos el diseño de un “semáforo contra la despoblación” que se entregará a todos 

los municipios de Extremadura. (Plazo de entrega:6 meses) 

 

3. Un tercer trabajo pendiente de definir por el comanditario. 

 

Os mantendremos informados de los avances de nuestros jóvenes colaboradores, la prueba 

piloto avanza y los resultados son satisfactorios para la organización. Los indicadores muestran 

que la experiencia para los alumnos está resultando muy  interesante. 

¡¡ Gracias a todas y todos!! 


