Fundación Daniel y Nina Carasso
y Red2Red convocan:
Proceso de selección
para el proyecto

TERRALIMENTA
"GAL en transición hacia Sistemas
Agroalimentarios Territorializados”
Convocatoria dirigida a Grupos de Acción Local
Abierta del 29 de marzo
al 29 de abril 2021
En el momento actual, marcado por la irrupción de la COVID-19 es un escenario
propicio para reflexionar en torno a un nuevo enfoque del medio rural, de la
producción de alimentos, su comercialización y su consumo.
¿Queremos un modelo de producción agraria diversa y conectada con el territorio?
¿Que prime la sostenibilidad del medio rural y su medio ambiente?
¿Que garantice el acceso universal a una alimentación sostenible, local, abundante
y variada?
¿Queremos reforzar el vínculo entre producción agraria, industria y los habitantes
del medio rural?
La Fundación Daniel y Nina Carasso y Red2Red responden SÍ a todas estas
cuestiones y proponen un modelo de trabajo: la transición hacia Sistemas
Agroalimentarios Territorializados (SAT*) que conecten todas estas esferas.
Un proceso de transición protagonizado por los actores de cada territorio, en el que
los Grupos de Acción Local, aglutinadores de los distintos intereses y visiones,

----------------------------------------------------------------* Un SAT puede definirse como un «conjunto de ramas agroalimentarias conformes a criterios de desarrollo sostenible,
localizadas en un espacio geográfico de dimensión regional y coordinadas para una gobernanza territorial.
Esta noción se centra en una triple proximidad, en oposición a las ramas largas de la mundialización agroalimentaria. Se trata,
en primera instancia, de una proximidad en la ecosfera, por diversificación de productos agrícolas, “reconectando” las ramas
vegetales, animales y forestales, de acuerdo con los preceptos de la agroecología. La segunda proximidad concierne al
acercamiento entre agricultura e industrias alimentarias. Un acercamiento que tendrá lugar aprovisionando
prioritariamente, las unidades de transformación con materias primas agrícolas de la región donde estas son implantadas. La
tercera proximidad se realiza a través de una reorientación de la demanda alimentaria hacia una oferta local más
abundante y variada, de calidad más fácilmente verificable, solicitada por un número creciente de consumidores». (J.L. Rastoin,
2016) Fuente: Documento SAT en España.100 iniciativas de la Fundación Daniel y Nina Carasso
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conocedores del territorio y de sus necesidades y con una trayectoria de trabajo de
más de 30 años pueden ser un agente impulsor clave.
Con el objetivo de apoyar a los GAL en este proceso, dotándoles de herramientas para
el análisis y el impulso de estas cuestiones, nace el proyecto TERRALIMENTA. Con él se
pretende

también ayudar a los GAL a detectar y dinamizar a los agentes de sus

territorios interesados en estos temas y a diseñar una hoja de ruta común para la
acción, que les permita posicionarse, de un modo más estratégico, en un marco en el
que la alimentación sostenible cobra un creciente protagonismo. Así, en un momento
de cierre e inicio del futuro marco post 2021, los GAL participantes podrán aprovechar
este proceso para enriquecer el diseño de sus futuras EDL y comenzar así a trabajar
en acciones alineadas con los grandes retos presentes en un marco más amplio: los
Fondos de Recuperación y Resiliencia y el esquema de trabajo previsto en el Pacto
Verde Europeo para la integración de los objetivos de la estrategia “De la Granja a la

Mesa”.

Objetivos del proyecto
Los objetivos del proyecto son:
 Fortalecer e impulsar el trabajo de los GAL participantes a través de:


La formación y el asesoramiento.



El análisis y el apoyo en la definición estratégica y trazado del plan de acción
de sus futuras actuaciones.

 Fomentar la inteligencia colectiva y el intercambio entre GAL con interés en la
temática y el contacto de estos con agentes que tienen ya un recorrido en la
materia.
 Promover el nacimiento de un grupo tractor de GAL en transición hacia los SAT:
un conjunto de GAL que compartan intereses comunes en relación a la
promoción de la Alimentación Sostenible en sus territorios y que pueda ser el
núcleo de una red o grupo motor en la materia.
 A partir de las acciones de comunicación del proyecto: difundir información
vinculada a la Alimentación Sostenible y al rol que tienen y podrían tener los
GAL en la materia.

Convocatoria Proceso de selección para el proyecto TERRALIMENTA

Proceso de trabajo previsto
El proyecto pretende integrar a 8 Grupos de Acción Local en un proceso de trabajo
conjunto con dos años de duración. Con ello, se pretende impulsar un plan de trabajo
que se adapte convenientemente al resto de las ocupaciones de los GAL y a sus
posibilidades de dedicación y que promueva un proceso gradual de aprendizaje
mutuo, pausado pero continuo, con hitos y metas claras en cada etapa el camino.
El equipo de Red2Red liderará la coordinación y puesta en marcha del proceso,
contando en todo momento con la participación y apoyo de la Fundación Daniel y Nina
Carasso, así como de expertos y colaboradores en diversos ámbitos.
Como representantes de cada GAL se espera una participación constante, a lo largo de
todo el proyecto, de un representante de su equipo técnico, y una participación
puntual, en determinadas actividades, de al menos un representante de su Junta
Directiva y de las asociaciones que trabajan en esta temática en el territorio.

La formación y el mentoring de los GAL que participan en el proyecto es una de las
piedras angulares del proyecto. En concreto, se prevé articular un itinerario de
actividades de formación que contará con una frecuencia trimestral. Los GAL
participantes dispondrán asimismo de un servicio de asesoramiento individualizado.
¿Qué etapas queremos recorrer?
El trayecto queda dividido en 4 fases:
1. Punto de partida: consolidar el equipo de trabajo

¿Quiénes somos?
¿En qué punto está cada GAL en el proceso de transición a una SAT?
¿Cuáles son los objetivos que persigue cada GAL con el proyecto?
¿Qué podemos aprender unos de otros?
2. Análisis de los agentes, proyectos y potencialidades de cada territorio para
transitar hacia un Sistema Agroalimentario Territorializado.
En esta segunda fase, se pretende profundizar en el análisis diagnóstico y
caracterización de cada territorio participante:
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¿Qué agentes están actuando en esta línea o tendrían interés en hacerlo?
¿Qué proyectos e iniciativas existen?
¿Qué potencialidades tiene el territorio?
Tras el análisis individual podrá definirse también qué acciones es
interesante impulsar juntos.
3. Definición de propuestas para la transición hacia las SAT: en esta fase se
trabajará en un proceso de definición estratégica (objetivos por GAL y
comunes) y el establecimiento de una hoja de ruta: pasos a dar, plan de
trabajo, primera definición de posibles proyectos, etc.
4. Consolidamos el trabajo en red: definición de posibles futuros pasos para
una acción conjunta y para extender las acciones a otros interesados.
¿Cómo puede, la participación en este proyecto, serme útil como GAL?
Se prevé que tras el desarrollo del proyecto, cada GAL participante:
 Vea mejoradas sus capacidades y competencias, específicamente en los distintos
ámbitos que abarca la alimentación sostenible, conozca y entre en contacto con
nuevos agentes e iniciativas con experiencia en la materia.
 Conozca y haya usado nuevas herramientas de análisis y planificación estratégica.
 Cuente con información adicional de utilidad acerca de sus territorios, los agentes
y proyectos que se están impulsando en la materia.
 Cuente con una hoja de ruta para dar continuidad a sus actuaciones en materia de
alimentación sostenible y con un primer esbozo que le permita una respuesta
exitosa a futuras convocatorias (convocatorias de la Fundación, Next Generation…)
e incluso nutrir su futura Estrategia de Desarrollo Local Participativo.
¿Qué compromisos adquiero participando en este proyecto? 1


Integrar el proyecto a lo largo de toda su duración: dos años.



Participar activamente, manteniendo constante a las personas de referencia, en
las sesiones formativas y de intercambio previstas ( al menos una al trimestre)

1



Aportar documentación y colaborar con el equipo en el desarrollo del proyecto.



Compartir e intercambiar avances y aprendizajes con el grupo.



Participar en las actividades de difusión y comunicación de los avances y logros.

En la carta de compromiso se detalla el alcance de estos compromisos.
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Proceso
de trabajo previsto
¿Cómo participar?
Los Grupos de Acción Local que deseen participar en el proceso de selección, deberán
enviar antes del cierre de la convocatoria (24 horas del día 29 de abril de 2021) la
siguiente información a la dirección electrónica terralimenta@red2red.net
 Formulario presente en el Anexo I, El objetivo de este formulario es:
 Conocer la trayectoria previa del GAL en la materia.
 La motivación e interés del GAL en participar en el proyecto y en afianzar la
temática como línea de trabajo futuro (objetivos, resultados que espera,
planes…)
 El interés del GAL por la acción conjunta:

¿Qué crees que tu GAL puede aportar al proceso?
¿En qué ámbitos te gustaría especialmente avanzar y/o aprender?
 Las personas del GAL que se implicarán en el proyecto. A ser posible
buscamos la implicación de tres perfiles diferentes:


un perfil técnico/ gerencial, cuya implicación en el proceso será la
mayoritaria;



un perfil vinculado a la presidencia/ junta directiva del GAL



y un perfil relacionado con los agentes / asociaciones que operan en
el territorio.

 Cartas de compromiso: ¿Quién apoya la participación en el proyecto?
Presentar cartas de compromiso del equipo técnico del GAL, la Junta Directiva y
los agentes del territorio que apoyen la participación en el proyecto y se
comprometan con su buen desarrollo a lo largo de este periodo de dos años.

Proceso de selección
Todas las propuestas serán analizadas por el equipo de la Fundación Daniel y Nina
Carasso y Red2Red.
 Pre-selección: se hará una preselección de GAL a partir de la documentación
recibida.
 Entrevista: se llevarán a cabo entrevistas con los GAL pre- seleccionados.

 Selección. antes del 20 de junio se espera poder informar de los candidatos
finalmente seleccionados.
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En el proceso de selección se valorará el compromiso e interés de cada GAL y de su
entorno y territorio en participar, así como el posible aporte y encaje entre los Grupos
participantes. En este sentido, se tratará de consolidar una selección final de Grupos
participantes que:
 Tenga elementos sinérgicos y complementarios en los avances hechos hasta la
fecha. ¡Queremos aprender unos de otros!
 Cubra territorios de distintas zonas geográficas
 Garantice el entusiasmo, motivación y compromiso con el proyecto, tanto del
GAL como de los participantes propuestos.

¿Quién convoca?
Este proyecto está promovido por:

La Fundación Daniel y Nina Carasso, creada en el año 2010, y con un compromiso
ligado a la Alimentación Sostenible y al Arte Ciudadano. Sus acciones se orientan al
diseño de programas, eventos y publicaciones, pero también a través de subvenciones
e inversiones a proyectos con un alto potencial de impacto social. La Fundación,
además, ofrece experiencia, acompañamiento, creación y la dinamización de redes
La Fundación Daniel y Nina Carasso es la encargada de financiar el proyecto y dará
soporte experto y metodológico para el buen desarrollo del mismo.

Red2Red, es el equipo encargado de la ejecución y coordinación operativa del
proyecto. Contamos con una trayectoria de más de 20 años en el ámbito de desarrollo
rural y una amplia experiencia de trabajo con LEADER y los Grupos de Acción Local.
Nuestra misión como equipo es contribuir, desde el conocimiento experto e innovador,
al éxito de las instituciones públicas en la mejora de la gobernanza democrática, soci al
y económica. Apostamos por sostenibilidad. Red2Red está comprometida con los
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valores que subyacen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y forma parte de la Red
Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas
Resolución de dudas:
Puede ponerse en contacto con el equipo coordinador del proyecto a través del
siguiente correo electrónico: terralimenta@red2red.net
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