Este proyecto surge como un programa de coordinación entre los grupos de acción local
TAGUS y ADEME presentado en el marco del Programa Enfoque Leader 2007-2013, para
desarrollar un proceso técnico y de participación social que permitan desarrollar una
propuesta consensuada entre todos los sectores sociales del territorio para el uso y disfrute,
con criterios de sostenibilidad, del pantano de Alcántara.

El fin último de este proyecto es elaborar un documento útil, que sea un primer paso para
generar una propuesta de usos del pantano de Alcántara; pero sobre todo, se trata de un
proceso social en el que pretendemos construir colectivamente una propuesta consensuada,
de abajo a arriba, partiendo de las ideas, propuestas e intereses de la población y de los
diferentes sectores sociales y económicos del territorio, y que desemboque en un borrador
que sea la base para ordenar y priorizar las futuras acciones que permitan el uso sostenible
de nuestras aguas.
Los resultados de este proyecto serán recogidos en las estrategias de desarrollo comarcal de
TAGUS y ADEME.

Para el desarrollo de este proyecto de construcción social de un documento de planificación,
se van a realizar diferentes acciones a lo largo de este año 2014, tales como entrevistas
individuales en profundidad con diferentes agentes sociales de la comarca, mesas de trabajo
grupales, mesas de participación sectoriales, investigación documental… y todos los
resultados de este proceso de investigación social serán presentados para ser refrendados en
una jornada abierta a toda la población que se celebrará durante el primer trimestre de
2015.

A lo largo de este proceso nos pondremos en comunicación con los diferentes agentes sociales
de la comarca, asociaciones, ONGs conservacionistas, administraciones locales, empresarios
del sector turístico y de ocio y, en general, con todas aquellas personas que creamos que
pueden aportar su visión e ideas a este proyecto.
No obstante, cualquier persona interesada puede ponerse en comunicación con nosotros para
participar en este proceso de investigación social a través de la entidad que está desarrollando
la misma.

Para desarrollar todas estas acciones contamos con la colaboración de una entidad, GEA
S.Coop, especializada en el desarrollo de procesos de participación e investigación social.
Para recibir más información o colaborar en este proyecto puede escribir un correo a
participaembalse@gmail.com o llamar a los teléfonos 927 570 765 y 927 455 178.

