
- Servicios ad hoc de formación,  capacitación y conocimiento en base a las demandas de los grupos de 
acción local. 

- Promoción de colaboraciones externas al territorio, que aporten conocimientos y recursos técnicos 
(Universidades, ONGs, Organismos Internacionales…). 

- Elaboración de estudios e informes sobre temas acuciantes y relevantes para los grupos de acción local. 
- Celebración de jornadas, seminarios, congresos, actos y foros de encuentro sobre el medio rural. 
- Edición y difusión de publicaciones sobre el medio rural. 
- Participación en ferias nacionales e internacionales sobre el medio rural. 
- Edición y mantenimiento de diferentes canales de comunicación: web de noticias con actualización diaria; 

dinamización de la información a través de perfiles en redes sociales;  elaboración y envío de notas de 
prensa a medios de comunicación y agencias; relación con prensa y medios de comunicación; edición de 
diferentes publicaciones.

TIPO DE SERVICIOS PRESTADOS:

Objetivo general: 
Participación de la Red Española de Desarrollo Rural y sus 
redes regionales asociadas en el plan de actuación de la Red 
Rural Nacional, con el objetivo de fomentar el desarrollo 
sostenible del medio rural. 

Objetivos específicos:
- Asistencia técnica para la generación de conocimiento y

capacidades de los agentes impl icados en la 
implementación de programas LEADER en las zonas rurales. 

- Asistencia técnica en materia de cooperación interterritorial
y transnacional. 

- Generar un espacio de comunicación veraz y actualizado
con el objetivo de visibilizar la actividad de los GAL y las 
Redes territoriales; hacer patente a la sociedad la realidad 
de los territorios rurales; y denunciar las problemáticas que 
sufre el medio rural. 

- Generar un espacio de debate, propuestas, y transmisión a
la sociedad en general, y a la sociedad rural en particular,  
sobre los valores del medio rural,  la política de desarrollo 
rural y de las experiencias y conocimientos en materia de 
desarrollo rural.
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