
14/03/2023
17h-19:30h

Economía Rural

15/03/2023
17h-19:30h

Medio Ambiente

16/03/2023
17h-19:30h

Sociedad (infraestructuras y
servicios públicos, mejora
de la calidad de vida e
inclusión social).

¿QUÉ ES LA EDLL?

*Conforme avance el proceso participativo se irá
informando del resto de fechas de las actuaciones
previstas.

Aforo limitado, según orden de inscripción.

Inscripción para participar en los talleres:
https://tinyurl.com/inscripcioncedesor
 O a través del código QR.    

¡Anímate y participa para hacer de Sobrarbe y Ribagorza
un territorio vivo y con futuro!

 
 

La Estrategia de Desarrollo Local LEADER (EDLL) es un
documento que pretende definir los objetivos, las
líneas de trabajo y el plan de acción para el territorio
durante los próximos años.

En esta estrategia es fundamental la visión y opinión de
la población y de las entidades públicas y privadas de las
comarcas de Sobrarbe y Ribagorza, para definir las
líneas de actuación en desarrollo rural para el
periodo 2023-2027.

Como Grupo de Acción Local no es la primera vez que
elaboramos este documento, ya que en 2015 se redactó
la actual Estrategia de Desarollo Local LEADER 2014-
2020.

 

¿CÓMO SE VA A LLEVAR A CABO?

CENTRO PARA EL DESARROLLO DE
SOBRARBE Y RIBAGORZA

974 550137 - 629073358
info@cedesor.es
www.cedesor.es

PROCESO
PARTICIPATIVO

¡PARTICIPA!ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO LOCAL

LEADER  DE CEDESOR
2023-2027

CEDESOR, el Grupo de Acción Local (GAL) encargado de
desplegar y ejecutar los fondos LEADER de la Unión
Europea en las comarcas de Sobrarbe y Ribagorza, abre
este mes de marzo un proceso participativo para recoger
las inquietudes de la ciudadania sobre las futuras líneas
de actuación a trabajar en este territorio.

Con un CUESTIONARIO ONLINE DE DIAGNÓSTICO.
Con tres TALLERES PARTICIPATIVOS DUALES DE
DIAGNÓSTICO, con estas temáticas: Economía Rural,
Medio Ambiente y Sociedad. 
Con un CUESTINARIO ONLINE DE NECESIDADES.
Con un TALLER DUAL DE ESTRUCTURA, para
identificar las líneas estratégicas y tipología de las
operaciones subvencionables.
Con un TALLER PRESENCIAL INTERNO, para concretar
la estructura y aspectos operativos de la EDLL.
Con sesiones internas de trabajo, entrevistas con
agentes del territorio y una sesión final de retorno.

Los talleres se realizarán de forma dual: Presencial en el
Ayuntamiento de Campo y de forma online.  Serán
dinamizados por Inteligencia Colectiva.

Talleres participativos de diagnóstico

¡INICIAMOS EL PROCESO PARTICIPATIVO!

https://tinyurl.com/inscripcioncedesor
https://www.cedesor.es/edlp-2014-2020/

