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El pasado lunes 19 de abril de 2021 tuvo lugar en encuentro online con el objetivo de resolver dudas 
relacionadas a la presentación de la candidatura en la convocatoria TerrAlimenta.  

Con la participación del equipo de Red2Red y de Pilar Martínez por parte de la Fundación Daniel y 
Nina Carasso, se trató de dar respuesta a las preguntas que habían surgido a la hora de completar 
el formulario y presentar la candidatura.  

A continuación, se pone a disposición de todos los GAL interesados las preguntas formuladas y 
respuestas ofrecidas. Esperamos que sea de vuestro interés y os animamos nuevamente a 
presentar vuestra candidatura.  

¿Quién impulsa el proyecto? 

El proyecto está impulsado y financiado por la Fundación Daniel y Nina Carasso. El equipo de 
Red2Red se encarga de la coordinación de los trabajos y ejecución operativa. 

La Fundación Daniel y Nina Carasso se crea en el año 2010 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. Para más información, pueden consultar el siguiente enlace: 
https://www.fondationcarasso.org/es/la-fundacion/  

Red2Red, equipo encargado de la ejecución y coordinación operativa del proyecto, es una 
consultora especializada en políticas públicas. El departamento de Desarrollo Rural tiene una 
larga experiencia de trabajo con el programa LEADER. Para más información, puede consultar 
el siguiente enlace: https://red2red.net/es/. 

¿Qué aportación económica se requiere por parte de los GAL? 

Lo que se espera por parte de los GAL participantes no es ningún tipo de aporte económico, pero 
sí disponibilidad para invertir en el proyecto las horas de trabajo de su equipo/socios para 
participar y colaborar en las actividades previstas. 

¿Las reuniones y mentoring  serán presenciales y/o a distancia? ¿Se tiene previsto alguna cuantía 
para desplazamientos en el caso de que los hubiera? 

• El proyecto tiene una duración prevista de dos años. Esperamos que, según se avance con el 
proyecto y la situación actual vinculada a la pandemia mejore, se puedan llevar a cabo 
encuentros presenciales.   

• Están previstos al menos tres encuentros presenciales con la participación de todos los 
implicados. Los costes relacionados con estos encuentros (desplazamientos, alojamientos, 
etc.) correrán a cargo del proyecto, no de los GAL participantes.  

• El proyecto combina actividades de formación e intercambio, que serán grupales e implicarán, 
según la temática y momento, a distintos agentes de los territorios de los GAL o de fuera de 
ellos; y, un proceso de mentoring que pretende ser más individualizado y que por el momento 
está previsto sea online. 

https://www.fondationcarasso.org/es/la-fundacion/
https://red2red.net/es/
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¿Qué resultados se esperan del proyecto? ¿Se trata de un proyecto de estudio/ teórico o se 
pretende que vaya más allá? 

Se trata de un proyecto de acompañamiento de los GAL en el cual no está prevista la financiación 
o el desarrollo de inversiones físicas.  

Los GAL participantes verán mejoradas sus capacidades, herramientas e información disponible; y 
habrán podido avanzar en el análisis y definición estratégica vinculada a sus territorios y futuras 
acciones.  

Se espera realizar en cada grupo un ejercicio de análisis/investigación en colaboración con 
Universidades/centros de estudios. La temática/objetivo de este análisis dependerá de los 
intereses de cada grupo y líneas de trabajo de los centros colaboradores. 

Se pretende que el proyecto tenga una utilidad práctica para los grupos participantes y que les 
permita estar mejor preparados en futuras convocatorias, ya sean de la propia Fundación o en el 
marco de otros planes y programas. Se espera incluso que el proyecto pueda suponer un aporte y 
avance en el desarrollo de sus futuras EDL en este sentido. 

¿Se puede aprovechar alianza creada en su momento para concurrir con un proyecto en la 
convocatoria SAT de la Fundación Daniel y Nina Carasso? 

Por supuesto, es interesante aprovechar las oportunidades, ideas y propuestas presentadas 
previamente. En todo caso, es importante subrayar que a diferencia de otras convocatorias 
promovidas por la Fundación, en este caso no se financia el desarrollo de acciones concretas en 
el territorio sino, la disponibilidad de un servicio de asistencia y acompañamiento. 

Cuestiones relacionadas con la solicitud y cumplimentación de la candidatura:  

Respecto a la experiencia del Grupo en temáticas específicas relacionadas con la convocatoria 
TerrAlimenta: la idea es que los Grupos presenten sus tres iniciativas, proyectos o ideas que 
consideren más destacables, concretando las líneas en las que se ha trabajado.  

En este caso, también se apuesta por la flexibilidad en el contenido, aunque deben reflejarse los 
pasos que se han dado en cada una de las iniciativas presentadas y los resultados. En definitiva, se 
quiere conocer más de lo que los Grupos han hecho en este campo hasta el momento.  

En los Sistemas Agroalimentarios Territorializados objeto del proyecto ¿pueden entrar también los 
productos de la pesca? 

Sí 

¿Hay posibilidad de presentarse con un proyecto que implica toda la región? 

Sí, siempre y cuando se justifique la idea de proyecto con el encaje en TerrAlimenta. En el caso de 
proyectos con carácter regional, es importante identificar al Grupo coordinador, así como la 
definición e identificación de los agentes involucrados en este proceso de dos años.  

Respecto a los compromisos y perfiles identificados para presentar en la candidatura:  

Perfiles y agentes involucrados:  

En un principio, está previsto que participen en el proyecto tres perfiles diferentes, que aporten 
tres perspectivas de trabajo diferenciales con respecto a la transición hacia un SAT en el territorio 
(acción técnica/operativa – política - social/ económica). En concreto, se propone la inclusión de 
estos tres perfiles: 
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- Un perfil técnico, cuya dedicación será mayoritaria. Es importante elegir un perfil que pueda 
dedicar el tiempo requerido y de forma continua al proyecto. 

- Acompañando a este perfil, y con una participación más puntual, se busca la participación de: 

o un perfil vinculado a la presidencia/junta directiva del GAL, que tenga un carácter más 
político. 

o Y, un perfil relacionado con los agentes/asociaciones que operan en el territorio. 

Es importante que todos los perfiles seleccionados tengan interés y disponibilidad para participar 
en el proyecto. En el caso de que el GAL tenga dificultades para encontrar perfiles que cumplan 
estas premisas puede seleccionar otros, justificando la situación. 

Lo más importante es reflejar el compromiso de las personas que van a participar de forma 
continua en todo este proceso, así como su motivación e interés. Siempre con transparencia. La 
idea es explicar por qué la propuesta de agentes presentada consideráis que puede ser la mejor 
opción.  

Por otro lado, la selección o no de estos perfiles no se ciñe a ningún tipo de titulación académica 
específica. 

Respecto a la carta de compromisos de los agentes involucrados: el objetivo es reflejar que el 
interés en participar en este proyecto cuenta con apoyo real por parte de los agentes del territorio. 

Respecto al formato, existe total flexibilidad para cumplimentar el anexo.  En un principio, la tabla 
se diseñó para que la información fuera más sencilla de tratar. Sin embargo, si para los Grupos es 
más fácil reflejar el compromiso a través de cartas individualizadas de los agentes, se puede incluir 
como anexo en la convocatoria, reflejando en la tabla inicial el resumen y la relación del agente 
con TerrAlimenta.  

Cuestiones relacionadas con la selección de los Grupos participantes 

El proceso de selección de los GAL participantes constará de varias fases: una preselección a partir 
de los formularios, el desarrollo de entrevistas a los GAL pre-seleccionados y la decisión final por 
parte de un jurado, en el que además de personas del equipo de Red2Red y de la Fundación Daniel 
y Nina Carasso, estará formado por agentes externos relacionados con la temática del proyecto. 

A través de este proceso se quiere valorar 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, 
propiciando que se produzcan elementos sinérgicos y complementarios entre los grupos 
seleccionados. 

¿Se pretende seleccionar a los GAL más avanzados en la materia?  

No necesariamente. La selección final podrá comprender grupos con distintos grado de desarrollo 
y de madurez en la cuestión 

Más allá de los grupos seleccionados, ¿se pretende implicar de algún modo a otros grupos 
interesados? 

Sí. Es uno de los objetivos que persigue la Fundación Daniel y Nina Carasso y Red2Red. Se pretende 
compartir información acerca de los avances del proyecto con el conjunto de GAL y sus redes y de 
forma específica con el conjunto de Grupos interesados en la materia. 
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Envío de las solicitudes y remisión de la documentación 

Se recuerda a todos los Grupos de Acción Local que estén interesados en presentar su candidatura 
a TerrAlimenta que el plazo estará abierto hasta el próximo día 29 de abril de 2021 y podrán remitir 
la información a través del correo terralimenta@red2red.net. Se puede hacer uso de WeTransfer 
para remitir información y documentación de gran tamaño.  

La dirección de correo terralimenta@red2red.net también estará disponible para cualquier duda o 
aclaración adicional que pueda surgir a los Grupos interesados en este proceso.  

Muchas gracias.  
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