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Nº 983. REDR impulsa la campaña 

“Conexión Local-Entorno Rural” un 

espacio digital gratuito para apoyar la 

conectividad, el teletrabajo y los 

ecosistemas regionales de desarrollo 

rural. 

  

REDR, theglocal.network e Impact HUB han puesto en marcha la campaña “Conexión 

Local-Entorno Rural”, que pone al alcance de cualquier entidad regional -con especial 

atención a los Grupos de Acción Local-,  un espacio digital personalizado en cada 

territorio de forma gratuita, con el objetivo de apoyar a los ecosistemas regionales de 

desarrollo rural para impulsar la conexión y el teletrabajo en esta situación excepcional. 

Esta colaboración es fruto de la colaboración entre ambas entidades, destinado a generar 

impacto social positivo en áreas rurales. 

 

El proyecto va dirigido a entidades referentes de una región, para que sean ellas las que 

protagonicen la difusión y la dinamización del entorno para su comunidad. El papel en 

este caso del equipo theglocal.network es secundario, y se restringe a  facilitar la 

formación básica necesaria y el entorno digital customizado para la región 

correspondiente. 

 

Como dinamizadores de vuestros territorios, consideramos que puede ser importante que 

difundáis esta información entre vuestras redes y contactos locales, con el fin de sacar el 

máximo provecho a la plataforma. En estos momentos de incertidumbre, con 



convocatorias y procesos en la mayoría de los casos parados, este espacio digital puede 

servir como lugar de diálogo y de intercambio de ideas y propuestas entre los Grupos, 

posibles emprendedores, agentes sociales del territorio, ayuntamientos... ¡El medio rural 

no para! 

 

Los interesados podéis contactar con redr@redr.es 

 

 

Fórmulas de colaboración para sumarse a esta iniciativa solidaria: 

 

theglocal.network aporta las infraestructuras digitales personalizadas para cada región, 

para que  puedan acceder los distintos usuarios, y la formación a los posibles 

dinamizadores que se sumen a la misma, así como el soporte y el mantenimiento durante 

el tiempo que dure esta situación de excepción. 

 

¿Qué otras colaboraciones son necesarias para impulsar estos ecosistemas en los distintos 

territorios que puedan necesitarlo? 

 

- Entidades sensibilizadas: Estas entidades se sumarán a la iniciativa como 

colaboradoras,  pudiendo incorporar su marca y logo en las distintas comunicaciones. Su 

papel es prescriptor y divulgador en la medida de sus posibilidades. 

 

- Entidades impulsoras: Serían aquellas entidades que asumen el principal 

protagonismo,dando nombre a la comunidad, incorporando sus emblemas en el entorno 

digital, hasta realizar  una difusión del mismo y una dinamización básica, como apoyo a 

su comunidad en estos  tiempos de excepción. Normalmente los impulsores son agentes 

tractores de la región. 

 

- Tipos de comunidad beneficiaria a la que se dirige la iniciativa: Se dirige 

principalmente a tres tipos de comunidades, 1) Comunidad de emprendimiento y 

colaboración 2)Comunidades de desarrollo rural 3) Comunidades de fomento del empleo. 

En cada provincia se podrá activar solo una comunidad de cada tipo. 



- Duración: Esta campaña solidaria tendrá una duración mínima de tres meses desde el 

momento de la suscripción del convenio, y finaliza sin ningún compromiso ni coste para 

ninguno de los  participantes. 

 

Esperamos que esta información sea de vuestro interés. 

  

Un cordial saludo, 

Secundino Caso Roiz 

Presidente de Red Española de Desarrollo Rural 

C/ Duque de Medinaceli nº12, 1º izquierda 

28014 Madrid     

Tfno. 91 1289 748  

redr@redr.e 

www.redr.es 

                                               

+ Síguenos en twitter     + Síguenos en facebook 

 


