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Estimados lectores,
En esta edición de la revista de la 

REDR la primavera está en el aire. Y 
ahora que comienza el nuevo  periodo 
de  programación para la Política 
 agrícola común revelamos muchas de 
las nuevas ideas que florecen en la red.

Comencemos prestando atención a la  comunicación. 
Cuando cuente una historia sobre desarrollo rural, 
 hágalo con ambición, conozca la audiencia a la que va 
dirigida y evite la terminología especializada. Estas son 
algunas de las conclusiones del seminario de la REDR 
sobre comunicación de desarrollo rural. El evento se  
desarrolló mediante sesiones de intercambio peer-
to-peer que organiza la REDR y permitió a la red 
compartir experiencias valiosas sobre el siempre 
cambiante entorno de las comunicaciones. El nuevo 
requisito que establece que las RRN participen de 
manera más activa con el público en general se de-
batió con intensidad durante el seminario y tam-
bién el tema de nuestra sección Enfoque Rural.

En este periodo de comienzos, nuestra sección Es su turno 
cubre una iniciativa germano luxemburguesa para crear 
el primer GAL transnacional. Este ambicioso proyecto se 
acerca más a la realidad. ¿Será una señal de los tiempos 
que corren? Un vistazo al pasado puede ayudarnos a dar 
un paso en la dirección correcta. En la misma sección 
ofrecemos un perfild el proyecto Panorama de la red 
francesa que sitúa los logros del periodo 2007-2013 en 
un contexto que puede ayudar a la estrategia futura.

Es probable que los tiempos estén cambiando, pero como 
siempre, el Informe de la REDR, Enfoque en las RRN y 
LEADER en acción ofrecen un buen repaso a las  actividades 
de las redes. Además ofrecemos grandes proyectos del 
FEADER, incluso una iniciativa para hacer un  seguimiento 
del agua subterránea utilizado por los agricultores 
malteses y ofrecemos un informe completo sobre los 
productos de comunicación rural de Bulgaria y Suecia.

Ahora que comienza el nuevo periodo nos  complace 
informarle que la red se encuentra motivada llena 
de energía y preparada para comenzar el próximo 
capítulo de la historia de desarrollo rural.
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Cocinando juntos en Holanda, un momento de un proyecto de larga 
duración de Cooperación transnacional sobre cadenas cortas de suministro 
para los alimentos locales de toda Europa. Infórmese en la página 28.
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Informe  
de la REDR
La Red europea de desarrollo rural 
(REDR) es el nodo central que co-
necta a las partes interesadas en el 
desarrollo rural de la Unión Europea. 
Infórmese sobre todas nuestras 
actividades.

El FEADER ayuda directamente a 
casi 300 millones de europeos 
que viven en las zonas rurales 

y todos los ciudadanos de la UE se be-
nefician de los productos y los bienes 
públicos que ofrecen las zonas rurales. 
Ahora que comienza un nuevo pe-
riodo de programación, ¿cómo puede 
la red, desde el GAL más pequeño a 
la Comisión Europea, asegurar que 
más personas conozcan las grandes 
oportunidades que ofrece el parti-
cipar en el desarrollo rural? Y además 
de los beneficiarios, ¿cómo debería 
comunicarse el valor de la PAC para la 
sociedad? 

El 3 y 4 de marzo de 2014, la REDR junto con 
la Red nacional lituana celebró un seminario 
sobre cómo comunicar mejor el desarrollo 
rural. El evento se centró en los recientes 
eventos de trabajo en red sobre comunica-
ciones peer-to- peer, y reunió a más de 130 
personas de 25 países.

El evento de Vilnius ofreció a la red la opor-
tunidad de compartir valiosas experien-
cias del periodo de programación anterior 
y abordar el siempre cambiante entorno 
de las comunicaciones. La manera en la 
que se recibe información hoy en día es 
muy distinta de principio a fin:  los canales 
de medios sociales como Twitter estaban en pañales y no se conocían Instagram, 

Pinterest, ni el iPad. Aun así a pesar de la 
cada vez mayor y en ocasiones abruma-
dora, variedad de canales y herramientas 
de comunicación, el reto básico continua 
siendo el mismo: que el mensaje sea opor-
tuno, interesante y fácil de entender.

Comunicación inteligente: 
mejora del desarrollo rural 

Los participantes tuvieron una 
tarea ardua durante el Seminario 
de la REDR sobre comunicación de 
desarrollo rural.
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Informe de la REDR

¡Dígalo bien fuerte!
El taller sobre comunicación de desarrollo rural con el público en 
general estudió como los recursos, incluso las redes rurales, pueden 
aprovecharse mejor para mejorar la participación de los asistentes. 
Asimismo se centró en los mensajes que deben ofrecerse al explicar 
los beneficios de la política de desarrollo rural. Motivada por los es-
tudios prácticos de iniciativas como LEADER, la Fundación Báltica 
y la campaña de comunicaciones de la PAC, el debate del taller se 
centró en:

•	 Ofrecer el mensaje adecuado: debe prestarse atención a de-
sarrollar los mensajes pertinentes. Adoptar el tono correcto sig-
nifica evitar la jerga y “hablar el mismo idioma” que la audiencia. 
Son necesarias historias reales y un lenguaje claro para ajustarse 
a las necesidades de la audiencia.

•	 Ofrece la combinación adecuada: debe dedicarse esfuerzos 
a un contenido que sirva varios propósitos.  Utilice varios canales 
para maximizar el efecto del mensaje desde los medios sociales 
y el video a la coordinación cuidada con los multiplicadores po-
tenciales como los medios y las redes de política.

•	 Destino: defina bien su audiencia y luego escoja los canales uti-
lizados para llegar a ella de manera adecuada.

•	 Influir: la comunicación tiene dos sentidos. Ofrecer un canal de 
retroalimentación práctica a los legisladores, organismos de im-
plementación y equipos de proyecto, el compromiso se profun-
diza e incluso puede inducir un cambio sistémico. 

¿Qué beneficios del FEADER deben  
comunicarse de manera generalizada?

“Se trata de la calidad de 
vida: el desarrollo rural 

ayuda a que la gente 
viva mejor en su propia 
comunidad”

Luís Chaves, MINHA TERRA 
– Federación portuguesa de 

asociaciones de desarrollo local 

“La comunicación debe ser 
sobre las personas...”

Alistair Prior, red rural escocesa 

“Necesita tener una 
buena historia que contar; 
la comunicación sin poner el 
alma en ella no tiene sentido”.

Antonella Zona, Comisión Europea 

Para consultar más información sobre los  
profesionales, vea el video del seminario:

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-
and-meetings/seminars-and-conferences/
seminar-on-communicating-rural-development 
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Durante el seminario se 
presentaron una gran 
variedad de ejemplos y 
experiencias. Tras la se-
sión plenaria de aper-
tura, se celebraron una 
serie de sesiones dedi-

cadas a contar historias, comunicación inter-
cultural, despliegue de medios digitales y el 
papel de las redes y los parlamentos rurales. 
Al finalizar el seminario los participantes se 
sentían motivados y llenos de energía tal y 
como destacó Steve Jackson de la red rural 
galesa, “Vuelvo a casa con un lista larga de 
cosas que hacer...”

Los profesionales presentes citaron muchos 
ejemplos de todos los rincones de Europa 
que abarcaron todo tipo de productos de 
comunicación. Para obtener más informa-
ción sobre el evento incluso las presenta-
ciones, informes de resultados y videos, vi-
site el sitio web de la REDR:

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events- 
and-meetings/seminars-and-confe-
rences/seminar-on-communicating- 
rural-development

Premios a la comunicación de la PAC 
En diciembre se honró la excelencia en la comunicación con los CAP Communications 
Awards. Preseleccionados por un jurado independiente, los seleccionados tuvieron la 
oportunidad de presentar sus proyectos ante más de 400 expertos de comunicaciones 
y de la PAC en la ceremonia de entrega de premios en Bruselas el 9 de diciembre de 
2013.

Se concedieron premios a campañas dirigidas a partes interesadas, el público y la co-
municación innovadora. Además se concedieron un premio especial del jurado y un 
premio del publico.

Unións Agrarias-UPA de España fue la ganadora del premio del público a la comunica-
ción. La campaña atrajo la atención sobre los beneficios de la PAC y ofreció información 
sobre el papel de la agricultura en el mundo. El jurado destacó que el extraordinario 
“énfasis sobre la explotación agrícola hacia el público y no lo contrario hace que este 
proyecto sea especialmente único”.

Felicidades a todos los ganadores, puede ver su trabajo en: http://ec.europa.eu/ 
agriculture/cap-communication-network/awards/winners-2013/index_en.htm

Comunicación efectiva
Hace muchos años el dramaturgo George 
Bernard Shaw dijo, “el único y gran problema 
de la comunicación es la ilusión de que ha 
tenido lugar”. Hoy en día, valorar y evaluar la 
actividad de la comunicación continua siendo 
igual de arduo. Los participantes en el taller 
sobre “Herramientas para la efectividad de 
la comunicación” resaltaron las siguientes 
necesidades:

•	 Definir lo que significa comunicación 
efectiva: deben establecerse parámetros 
mensurables para evaluar el esfuerzo de 
las comunicaciones. Usar prácticas esta-
blecidas y evitar realizar la evaluación de 
manera aislada. No tema recibir una crítica 
negativa.

•	 Atención sobre la evaluación perti-
nente: evaluar con el paso del tiempo, de 
manera sencilla, usar la respuesta informal 
(no siempre se necesitan las cifras), em-
plear herramientas en línea de fácil acceso 
(desde servicio analítico en la web a en-
cuestas y cuestionarios). Si es posible utilice 
una evaluación de varios niveles.

•	 Use los resultados: la evaluación de las 
herramientas de comunicación debe llevar 
a la mejora y, por lo tanto, forma parte fun-
damental del ciclo de comunicaciones. Use 
los resultados para revisar el plan de comu-
nicaciones. Comparta las respuestas y sea 
transparente.
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Informe de la REDR

El que en el pasado fuera un nicho de mercado es hoy en día 
parte fundamental de la cesta de la compra diaria. Para ase-

gurar que el sector continua desarrollándose, ha cuadruplicado 
su tamaño durante los últimos 10 años, la UE está actualizando su 
marco de política. En marzo la Comisión Europea publicó una pro-
puesta para una nueva regulación sobre producción orgánica y el 
etiquetado de productos orgánicos. La propuesta se centra en tres 
objetivos principales: mantener la confianza del consumidor, man-
tener la confianza del productor y facilitar el cambio de los agricul-
tores hacia los productos orgánicos.

Al mismo tiempo la Comisión ha adoptado el Plan de Acción sobre 
el futuro de la Producción Orgánica en Europa. Mantendrá infor-
mados a los agricultores orgánicos, productores y minoristas sobre 
el desarrollo rural y las iniciativas de política agrícola que apoyan al 
sector, fortaleciendo los vínculos entre los proyectos de investiga-
ción e innovación de la UE y la producción orgánica, fomentando 
el uso de alimentos orgánicos, por ejemplo en los colegios y dando 
a conocer el logo de la UE.

Recientemente la Comisión Europea actualizó el sitio web de agri-
cultura orgánica, www.organic-farming.eu ya que se trata de un 
recurso excelente. Para los consumidores, hay información las ca-
racterísticas que hacen que un producto sea orgánico y cómo re-
conocerlas al comprar. Para los productores existe una guía sobre 
las actualizaciones de la política de la UE, se ofrece información 
sobre financiación disponible y una biblioteca de recursos con 
imágenes, logos y folletos para ayudar a fomentar los productos 
y las prácticas.

Plan de acción para el creciente sector orgánico 

Seminario de síntesis para la iniciativa RURBAN 

El seminario final de la iniciativa preparatoria RURBAN para ana-
lizar e identificar las ventajas de la mejora de la cooperación 

rural urbana se celebró en Bruselas el 28 de enero de 2014. El aná-
lisis generado por RURBAN, la asociación para el desarrollo soste-
nible urbano rural, se utiliza para informar el nuevo periodo de pro-
gramación del Fondo de desarrollo regional europeo y el Fondo 
agrícola europeo para el desarrollo rural.

Tanto Jerzy Plewa, Director-General, en la Dirección General de 
Agricultura y Desarrollo rural como Walter Deffaa, Director-General, 
Dirección General de Política Regional y Urbana, hicieron hincapié 
en el valor añadido de la cooperación. El seminario que estuvo 
moderado por Jan Olbrycht, diputado europeo y presidente del 

intergrupo urbano del Parlamento Europeo, concluyeron que la 
UE está comprometida a colaborar con los países, regiones y otros 
asociados para fomentar fuertes vínculos urbano rurales.

El periodo de programación 2014-2020 estará caracterizado por 
una estrategia más coherente hacia el desarrollo rural. Los be-
neficios de una cooperación mejor puede incluir un uso y una 
planificación de la tierra más eficientes, mejor prestación de ser-
vicios como transporte público o salud o mejor gestión de los re-
cursos naturales. Para saber más sobre la iniciativa RURBAN: http://
ec.europa.eu/regional_policy/what/cohesion/urban_rural/
index_en.cfm

El logo orgánico de la UE fácilmente 
identificable es una garantía para 
el consumidor de que los productos 
orgánicos se han producido de 
acuerdo a las normas estrictas para 
el respeto del medio ambiente y el 
bienestar animal.
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Los cambios demográficos y el descenso de la población rural 
plantean un problema para la vitalidad de las zonas rurales. Las 

perspectivas de futuro dependen de la población más joven. La 
REDR ayuda activamente a identificar y comprender lo que funciona 
bien o no al implementar programas para los jóvenes agricultores y 
la juventud rural. Esto incluye estudiar maneras en las que la gente 
joven pueda participar en el diseño e implementación de la polí-
tica de desarrollo rural a nivel regional, nacional y de la UE. La REDR 
también da a conocer el amplio abanico de opciones de ayuda que 
ofrece la política de desarrollo rural. A continuación, se ofrece un 
breve resumen de la reciente actividad de la REDR sobre la juventud.

Portal de la juventud y de los jóvenes agricultores

El Portal de la juventud y de los jóvenes agricultores ofrece un 
punto de acceso único a la información temática sobre jóvenes 
agricultores y la juventud en las zonas rurales. El portal, actualizado 
recientemente, ofrece una biblioteca de proyectos para la juventud, 
detalles de contacto sobre partes interesadas rurales y jóvenes y 
enlaces a recursos oficiales de la UE. Las actividades se muestran 
mediante videos y casos prácticos. http://enrd.ec.europa.eu/
themes/youth-and-young-farmers

Taller de la juventud y los jóvenes agricultores

Los 28 Estados miembros de la UE estuvieron representados en 
el Taller de la juventud y los jóvenes agricultores organizado por 
la REDR en diciembre de 2013, más de 160 participantes hablaron 
sobre sus experiencias al desarrollar proyectos centrados en la ju-
ventud en las zonas rurales. Se presentaron proyectos sobre temas 
como empresariado, movilidad y producción, y vino orgánico. 
Los jóvenes participaron con los legisladores durante las visitas al 
Parlamento Europeo y la Comisión Europea.

El futuro del desarrollo sostenible, inteligente e inclusivo de las 
zonas rurales gira sobre el emprendimiento y la creatividad de la 
juventud. Este sentimiento quedo reflejado en los comentarios del 
cierre de José Manuel Sousa Uva de la Comisión Europea.

El informe sobre el taller: http://enrd.ec.europa.eu/app_tem-
plates/enrd_assets/pdf/youth_and_young_ farmers/work-
shop/ YouthWorkshopReport_web.pdf

El video sobre el taller: http://enrd.ec.europa.eu/publications-
and- media/media-gallery/videos/en/video_054.cfm

Iniciativa temática sobre la juventud 

La iniciativa temática de la REDR sobre la juventud y los jóvenes 
agricultores en las zonas rurales se puso en marcha en diciembre 
de 2012. El fin era reflejar las mejores maneras en las que estos 
grupos pueden aprovechar el apoyo el desarrollo rural. La iniciativa 
publicó un borrador del informe que destaca varias conclusiones 
valiosas y recomendaciones y el informe definitivo se publicará en 
el portal en junio de 2014.

Informe de síntesis: http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/
enrd_assets/pdf/youth_and_young_farmers/Youth_Interim_
report_ July13.pdf

Concurso de video para jóvenes

La REDR retó a la juventud rural de Europa: captar el espíritu de la 
experiencia de la juventud rural en una película de tres minutos. Se 
aceptaron participantes entre diciembre de 2013 y febrero de 2014. 
La calidad de los concursantes fue excepcional. Los concursantes 
se publicaron en la página de Facebook de la REDR y la comunidad 
de desarrollo rural pudo votar por su favoritos haciendo clic en “me 
gusta”. 

Los ganadores fueron los estudiantes de Saengerstadt Gymnasium 
de Finsterwalde en el este de Alemania. Su película “El ciclo eterno” 
habla sobre el atractivo de la vida rural para los jóvenes. Todos los 
videos, entre ellos el ganador están disponibles en línea.

Video ganador: http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-
media/media-gallery/videos/en/video_046.cfm

Todos los videos: http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-
media/ media-gallery/videos/en/all_en.cfm

Página Facebook de la REDR: https://www.facebook.com/
pages /E uropean-Network-for-Rura l-Deve lopment-
ENRD/388192661294192

Trabajo en red para la juventud rural 
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Al comienzo del nuevo periodo de pro-
gramación, la REDR organizó un semi-

nario sobre la implementación acertada de 
los Programas de desarrollo rural (PDR) el 
29 de enero de 2014 en Bruselas. Durante el 
evento, Dacian Cioloş, el Comisario Europeo 
de Agricultura y Desarrollo Rural, destacó 
que era “un momento importante para 
la preparación de los Programas de desa-
rrollo rural ya que ahora es el momento de 
traducir la nueva política en instrumentos 
prácticos acdertados”. El comisario instó 
a todas las partes interesadas a crear un 
sentimiento de propiedad de los PDR, po-
niendo énfasis en la necesidad de fomentar 
la sencillez, en lugar de la complejidad en la 
implementación.

El evento ofreció orientación sobre una am-
plia gama de asuntos de implementación y 
reunió a administradores de desarrollo rural 
y organizaciones de toda Europa. Dado que 
se prevén alrededor de 117 nuevos PDR en 
el periodo 2014-2020, la reunión fue opor-
tuna. La Comisión Europea estuvo presente 
para ofrecer asesoría específica, además 
se ofreció la oportunidad de realizar un 
intercambio de conocimientos y aprendi-
zaje peer-to-peer entre autoridades de los 

Estados miembros gracias a la 
experiencia obtenida en el pe-
riodo anterior.

El tema del evento giró en 
torno a la innovación, la soste-
nibilidad ambiental, la acción 
por el clima y el desarrollo te-
rritorial. Estos formaron la base 
para una serie de talleres pa-
ralelos interactivos que estu-
diaron los distintos aspectos 
de la implementación.

El taller 1 estuvo dedicado a la cooperación, 
la transmisión de conocimientos y la inno-
vación. Resaltó la necesidad de decidir lo 
que realmente necesitan los agricultores del 
apoyo de PDR y la mejor manera de reco-
pilar y comunicar dicha información. 

El taller 2 examinó como sacar el mejor par-
tido de los beneficios del medio ambiente 
y del clima de las medidas disponibles bajo 
ambos pilares de la PAC. Ahora hay dispo-
nibles nuevas herramientas como mejor 
gestión de la tierra mediante la silvicultura 
y apoyo concreto a la agricultura orgánica 
que pueden ofrecer maneras efectivas e 

innovadoras de mejorar los resultados de 
medioambiente.

El taller 3 examinó las estrategias territoriales 
a la implementación. Concluyó que la co-
municación y la cooperación de las partes 
interesadas sobre aspectos de política eran 
importantes para la armonización efectiva 
de la intervención territorial. También des-
tacó que la flexibilidad en las medidas de 
PDR facilita la participación de las nuevas 
partes interesadas en las iniciativas de de-
sarrollo rural. Puede encontrar un informe 
completo sobre el seminario en el sitio web 
de la REDR.

Informe de la REDR

Seminario: implementación acertada de PDR 

El 12° Comité de coordinación de la REDR se celebró en Bruselas al día anterior al semi-
nario. José Manuel Sousa Uva, Director, DG Agricultura y Desarrollo Rural, dio la bien-
venida a los asistentes a la primera reunión desde que se adoptó la reforma de la PAC.

Entre los temas cubiertos se trataron la importancia de la evaluación de PDR y 
la necesidad de reducir errores en la implementación lo cual fue el objeto de un 
panel de discusión. La dificultad concreta para las redes en transición hacia el 
nuevo periodo de programación 2014-2020 que también se debatió en profun-
didad. El punto de contacto de la REDR ofreció un resumen del progreso a la fecha 
y las unidades de apoyo a la red de Escocia, Francia y Austria compartieron sus 
experiencias sobre la transición.

12° Comité de coordinación 

Referencias

Seminario sobre implementación acertada 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/successful-implementation-of-rdps

12° Comité de coordinación 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/committees/coordination-committee/en/12th_cc_meeting_en.cfm 
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En febrero, la Red de evaluación europea de desarrollo rural y la 
Red rural nacional de Chipre organizaron conjuntamente el ta-

ller “Mitigación del cambio climático y adaptación en los PDR: eva-
luación del alcance y estimado de los resultados”. La acción por el 
clima continua siendo una prioridad fundamental en el desarrollo 
rural en el periodo 2014-2020. Setenta representantes de autori-
dades nacionales y regionales, RRN, académicos, investigadores y 
evaluadores participaron en el evento que se celebró en Larnaca, 
Chipre.

El taller cubrió aspectos de programación y de evaluación. Durante 
las discusiones se plantearon varias dificultades, por ejemplo 
existen posibles conflictos entre las prioridades relacionadas con el 
clima y otras prioridades como la conservación de la biodiversidad. 
Otras dificultades incluyen la necesidad de cuantificar los objetivos 
del cambio climático, las lagunas en el seguimiento y la metodo-
logía de la evaluación y la capacidad de los indicadores para captar 
el impacto de la acción relacionada con el clima.

En respuesta, los participantes compartieron opiniones y ejemplos 
prácticos como los resultados de un ejercicio interactivo de carto-
grafía que mostró cómo pueden evaluarse las actividades de mi-
tigación y adaptación al cambio climático. El ejercicio de filtro de 
2010 del punto de contacto de la REDR que identificaba la manera 
en la que los PDR abordan el cambio climático a nivel de Estados 
miembros ayudó a animar el debate.

L a innovación forma parte intrínseca del objetivo general de la 
política de desarrollo rural que debe reintegrarse como prio-

ridad en todos los Programas de desarrollo rural de los Estados 
miembros. ¿Cómo pueden las partes interesadas rurales cum-
plir estos requisitos y como puede ayudar el trabajo en red? Estas 
fueron las preguntas que la Red rural flamenca (Vlaams Ruraal 
Network – VRN) se propuso responder durante un evento peer-to-
peer celebrado en Gante, Bélgica.

Con el apoyo del Punto de contacto de la REDR y del punto de 
servicio de la EIP-AGRI, la VRN organizó un taller de formación en 
marzo, en el que reunió a redes rurales de distintos Estados miem-
bros. El orden del día del taller estuvo formado por un Grupo de 
análisis virtual organizado con anterioridad. “Creamos un espacio 

de reunión virtual donde las partes interesadas pudieron explorar 
lo que necesitaban aprender para poder optimizar la capacidad de 
fomentar la innovación de sus redes respectivas”, explica Marina 
Brakalova del Punto de contacto de la REDR. El debate demostró ser 
muy útil para orientar el contenido del taller.

Durante el taller se ofreció una explicación del nuevo panorama de 
la innovación. El Punto de contacto de la REDR y el Punto de ser-
vicio de la CIE-AGRI describieron el apoyo disponible para las RRN 
y las unidades de apoyo a la red. A continuación, los participantes 
exploraron ideas sobre la manera en la que las redes rurales pueden 
contribuir a una cultura de innovación entre todas las partes inte-
resadas rurales. Algunos participantes destacaron las buenas prác-
ticas y los debates de grupo contribuyeron a identificar maneras 
prácticas de integrar la innovación en las actividades de la red.

“El taller ofreció el equilibrio perfecto para compartir, aprender y 
planificar”, dijo Nele Vanslembrouck de la VRN. “Los participantes 
finalizaron el taller con un entendimiento claro de lo que necesitan 
hacer y regresaron con muchas ideas útiles”.

Referencias

Informe sobre el taller 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/ 
fairs-and-shows/en/assessing-the-scope-and-measu-
ring-the-outcomes-good-practice-workshop_en.cfm

Informe de síntesis de la REDR sobre acción por el clima

http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/ 
climate-change/en/climate-change_en.cfm

Referencias

VLN

www.ruraalnetwerk.be

CIE-AGRI

http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm

Informe de formación peer-to-peer de la REDR:

http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/ 
nrn-toolkit/pilot-nsu-training-programme

Trabajo en red para la innovación en 2014-2020

Acción por el clima: se resaltan las buenas prácticas
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Informe de la REDR

Las propuestas de banda ancha de ENGAGE:
•	 Una plataforma europea de internet rural (o re-

gional) formada por autoridades locales fomen-
tará la visión y las soluciones de ENGAGE a las ins-
tituciones y partes interesadas europeas. 

•	 Un observatorio europeo de internet rural hará una carto-
grafía, planificará e informará sobre el desarrollo de los ser-
vicios de banda ancha de alta velocidad en las zonas rurales. 

•	 Un grupo de trabajo de internet rural integrará la expe-
riencia de las autoridades locales líder con expertos técnicos 
de toda Europa para fomentar las soluciones locales viables. 

El acceso a la banda ancha es hoy en día tan vital como el ac-
ceso a la electricidad y a las carreteras, pero el despliegue de 

la banda ancha en las zonas rurales plantea dificultades. El pro-
yecto ENGAGE se creó para buscar soluciones. “En ENGAGE, nos 
centramos en encontrar los mejores modelos económicos para el 
desarrollo de una infraestructura de banda ancha de alta velocidad 
en las zonas menos pobladas. Nuestro fin es asegurar que todas las 
comunidades y los ciudadanos de Europa  puedan contribuir y be-
neficiarse de la revolución digital”, explica Clive Peckham, gerente 
del proyecto.

ENGAGE presentó sus propuestas a una audiencia de legisladores 
rurales, regionales y de política digital de las instituciones europeas 
durante una conferencia celebrada en Bruselas en enero de 2014. 
El fin de una banda ancha rural de alta velocidad es pertinente 
para los nuevos PDR previstos para el periodo de programación 

2014-2020. ENGAGE está financiado por el programa INTERREG IVC 
y en él participan asociados públicos de 11 regiones europeas. Para 
obtener más información visite: http://engage-interreg.eu

Reforma de la PAC: se publican las regulaciones 

Hacia una Europa rural con banda ancha de alta velocidad 

Las cuatro regulaciones básicas de la UE de la nueva Política agrí-
cola común (PAC) se publicaron en el Diario Oficial el 20 de di-

ciembre de 2013. Estos cuatro textos legislativos reflejan el acuerdo 
político entre la Comisión Europea, los ministros de agricultura 
de los Estados miembros de la UE (en el Consejo) y el Parlamento 
Europeo. Con estas nuevas normativas, la gran mayoría de la legis-
lación de la PAC se definirá en virtud de cuatro regulaciones con-
secutivas, una simplificación importante, que cubrirán el desarrollo 
rural, asuntos relacionados como financiación y controles, pagos 
directos y medidas de mercado.

En marzo de 2014 la Comisión Europea adoptó el primer pa-
quete de 10 actos delegados encaminados a que la PAC sea más 
justa, ecológica y más concreta. Estos textos complementan 
los cuatro actos básicos adoptados en diciembre de 2013. 
Para obtener más información visite: http://europa.eu/rapid/ 
press-release_IP-14-231_en.htm
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E l foro global de la alimentación y la agricultura (GFFA por sus 
siglas en inglés) es una conferencia internacional celebrada 

durante la Semana verde internacional de Berlín en enero. La edi-
ción de este año se centró en la manera en la que la agricultura 
y las zonas rurales abordan más eficientemente las dificultades y 
las crisis económicas, ecológicas y sociales como los riesgos a la 
producción y la disrupción en el mercado, la degradación de los 
recursos naturales y el cambio climático al mismo tiempo que 
cumple su tarea principal de asegurar la seguridad en los alimentos.

Representantes de alto nivel de la política, empresa, ciencias y la 
sociedad civil debatieron el tema frente a 1.400 invitados interna-
cionales. Un “mercado de colaboración” ofreció a las asociaciones, 
compañías, universidades, organizaciones internacionales y al 
Ministerio alemán de agricultura una plataforma para mostrar sus 
actividades en el sector agrícola y de desarrollo rural. La Comisión 
Europea, representada por la Dirección General de Agricultura y 
Desarrollo Rural y la Dirección General de Ampliación participaron 
en este mercado por primera vez.

El stand de la Comisión Europea en el mercado de cooperación se 
utilizó para fomentar la Política agrícola común y, en concreto, el 
desarrollo rural y la REDR. La Revista Rural de la UE n°17 sobre agri-
cultura familiar recibió gran atención ya que 2014 es el Año interna-
cional de la agricultura familiar designado por la ONU.

Foro global de la alimentación y la agricultura

Apoyo a la valoración y autoevaluación de las RRN 

L a valoración y autoevaluación de las Redes rurales nacionales 
(RRN) cumplen distintos fines. Las RRN son objeto de evalua-

ción para demostrar su contribución a los objetivos de desarrollo 
rural de la UE. La autoevaluación es un proceso por el cual las RRN 
evalúan con regularidad sus propias operaciones para mejorar la 
efectividad general y fomentar la toma de decisiones informada al 
planear las actividades futuras. Adquirir conocimientos prácticos 
sobre la autoevaluación, valoración de red, evaluación de PDR y 
difusión de conclusiones son tareas pertinentes en la nueva regu-
lación de desarrollo rural.

La comunidad de desarrollo rural por lo tanto está apoyada de ma-
nera activa para asegurar que los procedimientos de valoración y 
autoevaluación se implementan en toda la red y que se obtienen 
los resultados previstos. En abril, la Red Europea de evaluación de 
desarrollo rural (REE) organizó un taller en Roma para compartir 
buenas prácticas en la evaluación de RRN. El evento reunió a ex-
pertos de evaluación, RRN y autoridades de gestión.

Como consecuencia de los resultados del taller de la REE la 21° reu-
nión de RRN y la formación peer-to-peer celebradas en mayo en 

Reino Unido estuvieron diseñadas para fomentar el conocimiento 
de las metodologías de autoevaluación con un objetivo especial 
sobre la evaluación de RRN como parte de la evaluación forma 
de los Programas de desarrollo rural. El intercambio peer-to-peer 
profundizó el conocimiento en relación a la lógica de intervención 
necesaria al mismo tiempo que identificaba maneras prácticas de 
abordar las dificultades clave de la evaluación de red.

Referencias

Foro global de la alimentación y la agricultura 2014

http://www.gffa-berlin.de/en

Semana verde internacional 

http://www.gruenewoche.de/en/

Revista Rural de la UE n°17 

http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/
eu-rural-review

Referencias: 

Taller de buenas prácticas de la REE 

http://enrd.ec.europa.eu/evaluation/ 
good-practices-workshops/learning-from-practice

Resultados de la 21° reunión de RRN

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-
and-meetings/ meetings

Intercambio peer-to-peer de la REDR sobre evaluación

http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networ-
king/ nrn-toolkit/pilot-nsu-training-programme
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Alemania: Atención sobre la participación  
de la juventud en las zonas rurales 

Los ganadores de la edición de 2013 del concurso alemán de RRN que reconoce la participa-
ción activa en el desarrollo rural se anunciaron durante la Semana verde de Berlín en enero de 

2014. Este año el concurso anual que comenzó en 2010, se centró en el papel de la participación 
de la juventud. Se seleccionaron alrededor de 23 proyectos y se realizó una votación virtual en el 
sitio web de la RRN en la que se preguntó a los votantes si el proyecto era una iniciativa realmente 
impulsada por la juventud y si el proyecto era una parte importante de la actividad de LEADER en 
la región.

El ganador fue el proyecto “Generation Network Berngau” de Baviera, una iniciativa que establece 
vínculos entre jóvenes y mayores, habitantes locales y recién llegados a la región. Los adolescentes 
de la región crearon un video para presentar la zona a los nuevos residentes de la ciudad. Tal y 
como resaltó Hanns- Christoph Eiden, Presidente de la agencia federal para la agricultura y la ali-
mentación, “los jóvenes tienen muchas buenas ideas que pueden beneficiar a las zonas rurales”.

Puede consultar más información y un video de la ceremonia de entrega de premios en:  
www.netzwerk-laendlicher-raum.de/beispiele/wettbewerb-2013

Enfoque  
en las RRN
Las Redes rurales nacionales (RRN) están 
establecidas por los gobiernos de los Estados 
miembros para reunir a los participantes en 
el desarrollo rural y ayudar a implementar la 
 política de desarrollo rural de la UE. Esta sec-
ción ofrece las últimas noticias sobre las RRN.
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Enfoque en las RRN

El equipo ganador de Baviera.

http://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/beispiele/wettbewerb-2013
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Finlandia: Pesca de perlas para resaltar  
el valor del desarrollo rural
Los premios a las buenas prácticas rurales son 
una manera muy importante de resaltar los 
éxitos del Programa de desarrollo rural y de 
crear concienciación sobre las oportunidades 
disponibles para la gente, empresas y comu-
nidades rurales”, explica Kirsi Hakoniemi de 
la Unidad de apoyo a la red de Finlandia. La 
tercera bienal de buenas prácticas de la RRN 
finesa comenzó en febrero y está abierta a 
proyectos que han recibido apoyo mediante 
el PDR finlandés 2007-2013. Los concursantes 
tienen que presentar un caso práctico a la base 
de datos de la RRN lo que ayuda a dar a co-
nocer los proyectos de alta calidad que se han 
creado. Deben prepararse películas de corto 
formato para cada uno de los finalistas de las 
cinco categorías de la competición: jóvenes, 
cooperación, medioambiente y clima, cultura 
y desarrollo económico y emprendimiento. Las películas se difundirán en el canal de YouTube de 
la RRN (www.youtube.com/maaseutuverkosto). Los ganadores se anunciarán en una Gala Rural 
que se celebrará en Lahti en octubre. Puede consultar más información en: www.maaseutu.fi.
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Birch Bark Game un juego de 
ordenador diseñado a atraer a 
los jóvenes hacia la silvicultura 
y el desarrollo rural fue el pro-
yecto ganador de los Premios 
2012 a la buenas prácticas.
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Bélgica - Valonia: Un vistazo al futuro  
de las zonas rurales

E l 3 de febrero de 2014 la Red rural valona publicó Rural Wallonia Towards 2040, un ambicioso 
documento que estudia los distintas posibilidades para el futuro de las comunidades rurales 

de la zona. El grupo de trabajo que preparó la publicación estudió temas clave que los habitantes 
de la zonas rurales de Valonia deben afrontar a largo y a medio plazo, entre ellos la demografía y 
la vivienda, agricultura, uso de la energía, recursos naturales y movilidad. También se analizaron el 
impacto de las presiones y oportunidades nacionales y globales.

El informe concluye que el cambio es inevitable y que la capacidad de anticipar y gestionarlo deci-
dirá el futuro de las zonas rurales de Valonia. El valor de los recursos naturales aumentará junto con 
el futuro de los alimentos y la producción de energía además del papel que juegan en la salud y 
el bienestar. Asimismo son vitales un aumento de la investigación, el desarrollo, la capacidad de la 
innovación junto con una estrategia más proactiva para conservar los recursos naturales como la 
urbanización.

Xavier Delmon de la red valona espera que la publicación, “ayude a estimular el debate sobre el 
papel de la Valonia rural ahora que estudiamos los próximos 25 años. Sin lugar a dudas ayudará a 
informar la preparación del periodo de programación 2014-2020 y a permitir a nuestras zonas ru-
rales a adaptarse al cambio”. Puede consultar más información en: www.reseau-pwdr.be

Irlanda: un resumen de lo mejor  
de la red en el periodo 2007-2013 

A l finalizar el Programa de desarrollo rural para el periodo de programación 2007-2013, la Red 
rural nacional irlandesa publicó recientemente su boletín definitivo. El boletín examinó el 

trabajo de la RRN durante los últimos siete años e incluye artículos de análisis sobre una amplia 
variedad de temas entre ellos empresa rural y desarrollo de la comunidad.

Aunque la RRN irlandesa no está operativa en este momento, el sitio web permanece accesible. 
Una de las últimas publicaciones de la RRN fue un caso práctico sobre las mujeres en la agricul-
tura que resalta las rutas hacia la agricultura para las mujeres y las barreras que aun existen. Entre 
otros importantes informes se encuentra Incidencia del programa LEADER en Irlanda. Un informe 
sobre “Acciones a nivel de explotación agrícola para reducir la incidencia del cambio climático” re-
comienda que se ayude a los agricultores a comprender las consecuencias de sus acciones sobre 
el cambio climático y que se les ayude a realizar mejoras permanentes en lugar de obligarlos a 
cumplir objetivos. Se mencionó una herramienta de navegación de carbón como una buena ma-
nera de abordar los malentendidos entre los agricultores sobre los gases de efecto invernadero y 
el cambio climático.

Puede consultar más información sobre estas publicaciones y otros casos de buenas prácticas en 
www.nrn.ie
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Ilustración de Rural Wallonia 
Towards 2040.

Enfoque en las RRN

http://www.reseau-pwdr.be
http://www.nrn.ie
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Portugal: la RRN crea una red de plantas  
medicinales y aromáticas 

Dos organizaciones miembro de la RRN portuguesa (Rede Rural Nacional) han creado una ini-
ciativa para ayudar a la creación del sector de plantas aromáticas y medicinales en Portugal. 

El fin es establecer una red nacional para el sector, fomentar el emprendimiento, desarrollar apti-
tudes y difundir conocimiento.

El proyecto de la red, conocido como EPAM, ha creado una base de datos de más de 50 produc-
tores y otros agentes activos en el sector y ha organizado 17 reuniones nacionales y locales y desa-
rrollado vínculos transnacionales con grupos afines en España e Italia. Los talleres sectoriales de la 
red ayudados por sus miembros han demostrado ser muy populares: en febrero y marzo de 2014 
se celebraron cinco eventos que cubrieron temas desde la producción de hierbas a métodos de 
extracción de aceites esenciales.

Ana Pires da Silva de la RRN portuguesa señala que, “EPAM es un excelente ejemplo sobre la ma-
nera en la que la red puede difundir buenas prácticas y aumentar el conocimiento y las aptitudes 
en un sector”. Puede obtener más información en: www.epam.pt

Suecia: Hacia una mejora de la competitividad 
de los productores de alimentos locales

Un informe publicado por la RRN sueca en febrero de 2014 detalla las conclusiones de una en-
cuesta a gestores de dietética y compras en los consejos municipios y provinciales. Las con-

clusiones resaltaron la importancia de que los productores de alimentos cumplan varios controles 
de calidad como estándares de bienestar animal, carne sin antibióticos y producción orgánica.

“Nos encontramos en una situación en la que los políticos suecos establecen las 
normas y las regulaciones que no se cumplen completamente en la contratación 
pública”, explica Sofia Lindblad, presidenta del grupo de trabajo de la RRN que 
produjo el informe, agregando “emprendimos esta tarea para tener un entendi-
miento mutuo de las distintas necesidades del sector público y los productores, en 
relación a la calidad de los alimentos en los comedores públicos”.

Consecuentemente se celebraron varias reuniones en Suecia en abril de 2014, con 
el fin de poner en contacto a los productores de alimentos con los legisladores y 
los gestores de contratación de alimentos del sector público. El fin es mejorar el 
conocimiento de los productores locales de los requisitos de los clientes del sector 

público: esto es las normas que rigen las organizaciones como jardines de infancia, hospitales y 
centros de la tercera edad, para que los productores locales puedan competir de manera enérgica 
por obtener los contratos de suministro.

Puede obtener más información en: www.landsbygdsnatverket.se/livsmedelskvalitet.
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Una reunión local de EPAM.

http://www.epam.pt
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Letonia: Fomento de proyectos rurales  
motivadores 

E l 30 de enero de 2014, en el seminario del GAL en el condado de Salacgrĩvas, el Foro rural letón 
anunció los ganadores de su concurso anual para identificar las buenas prácticas en el desa-

rrollo rural. Anita Selick del Foro rural letón resalta que  hubo “una respuesta excelente a nuestros 
premios de este año en el que se seleccionaron 16 excelentes proyectos. Fomentamos informa-
ción sobre todos los proyectos sobre redes sociales para extender las buenas prácticas lo que es 
un aspecto importante de estos galardones, dar a conocer a la gente las actividades para inspirar 
y animar a otros con ideas prácticas”.

El ganador general, seleccionado por un jurado de GAL y miembros del consejo del parlamento letón 
de las comunidades rurales, fue el centro de cosecha y viticultura Pauls Sukatnieks de Dviete del su-
reste de Letonia. Este proyecto ha renovado un antiguo edificio vinculado a un conocido cultivador de 
plantas y escritor y ha creado un centro de excelencia para el vino y la cosecha de viñedos. Este edificio 
ahora cuenta con una biblioteca de documentos sobre viticultura y poesía de Pauls Sukatnieks y el 
jardín ha sido renovado completamente utilizando equipo adquirido por el proyecto.

Puede consultar más información sobre los premios y todos los seleccionados en: http://laukuforums.lv

Italia: Un taller de la RRN para apoyar la in-
dustria de alimentos de bajo carbono

E l 13 de marzo de 2014, más de 170 partes interesadas de asociados de RRN, instituciones gu-
bernamentales, universidades y organizaciones de investigación asistieron a un taller en Roma 

organizado por Rete Rurale, a RRN italiana, sobre la contribución de los PDR 2014-2020 al uso efi-
ciente de recursos y la transición hacia una economía de bajo carbón en la industria de alimentos.

“Estamos muy complacidos de haber celebrado dicho evento para el sector agroalimentario. Se trata 
de un sector que nos parece que será muy importante en la implementación del Programa de desa-
rrollo rural para 2014-2020”, explica Camillo Zaccarini Bonelli de la RRN que presidió el evento.

Los delegados escucharon las presentaciones sobre indicadores climáticos y el marco estratégico 
de apoyo que hicieron los representantes del Ministerio de agricultura, alimentación y políticas 
silvícolas. A continuación, se realizaron sesiones cubriendo maneras prácticas de hacer un segui-
miento y reducir las emisiones tanto a nivel regional como a nivel de la explotación agrícola. En 
una de ellas Federico Chiani de Rete Rurale presentó las conclusiones de la RRN sobre la efectividad de 
las medidas agroambientales en un documento titulado Carbonfootprint: State of the art work on the 
estimations of impacts of emissions at the level of the farm (Huella de carbono: trabajo avanzado sobre 
las estimaciones de la incidencia de las emisiones a nivel de la explotación agrícola).

Puede consultar más información en www.reterurale.it
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El Centro de viticultura y cosecha 
Pauls Sukatnieks.

Enfoque en las RRN

http://laukuforums.lv
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Suecia: Uso de Twitter para  
llegar a más gente 

La Red rural nacional sueca ha utilizado Twitter, el servicio de 
micro bitácoras y red social, desde 2009 para conectar con la 

gente que comparte un interés parecido en el desarrollo rural. El 
objetivo principal de la cuenta es crear y desarrollar una red virtual 
que pueda fomentar el desarrollo rural sueco. El canal Titear (https://
twitter.com/Landsbygdsnatve) ha demostrado ser influente, tiene 
alrededor de 750 seguidores, y también complementa la presencia 
existente en los medios sociales de la RRN.

Comunicación 
del desarrollo 
rural   
El portal virtual de comunicación de desarrollo 
rural (CDR) de la REDR celebra la excelencia en la 
comunicación. Aquí, le ofrecemos algunos grandes 
ejemplos desde Suecia a Bulgaria....

Conozca los detalles 
Tommy Nilsson, responsable de in-
formación de la RRN sueca, resalta 
como Twitter encaja en su plan de 
comunicaciones:

¿Por qué decidió crear una cuenta en 
Twitter? “La buena comunicación es un 
proceso de dos sentidos y Twitter es una 
forma excelente de conseguirla. Twitter 
se caracteriza por la velocidad y esto 
aporta algo nuevo a nuestra estrategia de 
comunicación.

La usamos fundamentalmente para di-
rigirnos a los periodistas, legisladores y 
aquellos que están activamente intere-
sados en la comunicación del desarrollo 
rural. El canal apoya nuestra labor de 
sensibilización y también es un indicador 
muy útil de los temas más populares para 
la comunidad de desarrollo rural”.

¿Cuáles son las dificultades y las opor-
tunidades de utilizar este canal? “Como 
parte de la Autoridad de gestión, de-
bemos asegurar que nuestra labor en 
Twitter es acorde con la política de comu-
nicaciones y tenemos la responsabilidad 

de  moderar los comentarios, pero no hay 
otras dificultades mayores, sin embargo 
lo beneficios son claros: es gratuito, rá-
pido y fácil de usar y llega a los grupos de 
influencia”.

¿Cómo encaja Twitter en las otras ac-
tividades de comunicación? “Twitter 
complementa nuestros canales de comu-
nicación existentes. Se agrega a nuestro 
potencial de alcance aunque nunca ha 
sido un sustituto de la llamada de teléfono 
y el email enviados directamente a un pe-
riodista o una parte interesada. Mientras 
Facebook es bueno para llegar al público 
en general, en Twitter, nos sigue un grupo 
destinatario más especializado.

Twitter puede ser un lugar con mucho 
tráfico, hacen falta tiempo y dedicación 
para hacer escuchar tu voz. Tendemos a 
usarlo de manera selectiva sobre activi-
dades específicas. En nuestra experiencia 
coordinar el uso de hashtags en Twitter 
con los miembros de la red rural ayuda 
a llevar a Twitter hacia la esfera del tema 
que deseamos compartir. De esta manera 
podemos apoyar la iniciativa que estamos 
desarrollando en otro lugar. Por ejemplo, 
en nuestra gala rural anual, anunciamos 
a los ganadores en directo mediante 

Twitter. Durante el evento de noviembre 
lanzamos la hashtag #lbgalan y durante la 
ceremonia los tweets eran visibles en di-
recto en una gran pantalla”.

¿Apoya Twitter su esfuerzo para comu-
nicarse con el público en general? “Para 
nosotros, Twitter no es el canal principal 
que utilizamos para llegar al público en 
general. Nos dirigimos a partes intere-
sadas influyentes, como periodistas, que 
son multiplicadores potenciales de men-
sajes positivos sobre el desarrollo rural”.
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Comunicación del desarrollo rural 

Bulgaria: un diseño inteligente del sitio web 
aumenta la participación

En 2013, la unidad de apoyo a la red búlgara (UAR lanzó de nuevo el sitio web de la Red rural 
nacional. El proyecto tuvo así la oportunidad de abordar mejor las necesidades cambiantes de 

la red y mejorar el rendimiento técnico del sitio web. Al diseñar el nuevo aspecto del sitio la UAR 
emprendió la buena práctica de destacar el sitio web de la RRN (http://www.nsm.bg). Un año 
después, la popularidad del sitio web ha aumentado rápidamente y la red puede servir mejor a la 
comunidad búlgara  de desarrollo rural.

Conozca los detalles
Maria Topchieva, coordinadora de 
la UAR búlgara nos cuenta como vol-
vieron a lanzar el sitio web de la RRN:

¿Por qué decidieron volver a diseñar 
el sitio web de la RRN? “Nuestra unidad 
de apoyo a la red comenzó a operar en 
diciembre de 2012, en aquel momento la 
RRN no contaba con una presencia cohe-
rente en comunicación. Por lo tanto, qui-
simos tener un sitio que ayudara mejor a 
la red y que pudiéramos gestionar eficien-
temente con nuestro pequeño equipo. La 
dificultad era establecer y gestionar el 
nuevo sitio web, al mismo tiempo que de-
sarrollábamos actividades previas”.

¿Cuáles son las principales carac-
terísticas del sitio web? “Tenemos 
cuatro categorías principales de infor-
mación en el sitio web. En primer lugar, 
ofrecemos las últimas noticias sobre 
desarrollo rural en Bulgaria y en la UE 
mediante secciones dinámicas de no-
ticias que se actualizan regularmente. 
En segundo lugar, la información es-
pecífica sobre las últimas actividades 
de las RRN ofrece oportunidades a los 
miembros para que participen. Además 
mantenemos varias bases de datos que 
ofrecen información practica. Entre ellas 
esta nuestra base de PDR que resalta las 
buenas prácticas según criterios como 
la eficiencia, sostenibilidad, innovación, 
etc. Por último, ofrecemos información 
general sobre los principios, términos y 
condiciones principales de la política de 

desarrollo rural lo que es de valor espe-
cial para el público en general”.

¿Cuál es el rendimiento del sitio web? 
“El sitio web es esencial para la actividad 
fundamental de la RRN. Hacemos un se-
guimiento de varios indicadores de ren-
dimiento, como visitas únicas al sitio web 
por día, promedio de la duración de la 
visita, etc. Esta información nos permite 
comprender el perfil de los visitantes al 
sitio web, las preferencias de los lectores 
y las tendencias. La popularidad del sitio 
web esta reflejada en el creciente porcen-
taje de los visitantes que regresan (62.8%). 
Las secciones del sitio web que generan 
más tráfico son las noticias, eventos, bi-
blioteca y grupos de trabajo temático”.

¿Cuáles son las lecciones aprendidas 
al crear el sitio web? “El conocimiento 
del entorno y de la audiencia destinataria 
es crucial. Entre nuestros primeros pasos 

se encontraba la conexión con nuestra 
comunidad para obtener respuesta al 
nuevo eslogan de nuestra RRN. Los resul-
tados nos permitieron seleccionar el que 
usamos hoy en día que se traduce como 
“juntos por las personas y las zonas ru-
rales”. También realizamos una encuesta 
en línea para reunir información sobre 
la funcionalidad del sitio web y me com-
place decir que se obtuvieron un alto por-
centaje de respuestas positivas.

Es importante llevar cuidado al desa-
rrollar la estructura y el mensaje. Como 
principio de orientación, es mejor que las 
cosas sean tan sencillas como sea posible. 
Esto es especialmente relevante para el 
contenido, los mensajes deben ser com-
prensibles para las partes interesadas ru-
rales. Y por últimos, no olvide que lleva 
tiempo establecer el sitio web, asegúrese 
de asignar los recursos adecuados para el 
mantenimiento diario”.

Visite ejemplos motivadores de  
comunicación de desarrollo rural  
en el portal de CDR: 
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/
communicating-rural-development/eafrd 

http://www.nsm.bg
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/communicating-rural-development/eafrd
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/communicating-rural-development/eafrd


Para consultar una revisión en profundidad del sector orgánico de la UE que en la actualidad cuenta 
con un volumen de 20 millardos de euros, vea la última edición de la Revista rural de la UE:
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eu-rural-review/en/eu-rural-review_en.cfmOrganic Farming 
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+ 500 000 hectares/year
Expansion of the organic area every 

year over the last decade

5.4 %
Area of organic farmland as a percentage 

of utilised agricultural area in Europe

THE EU ORGANIC FARMING

 2002 5.6 MILLION HECTARES  2011 9.6 MILLION HECTARES

DID YOU KNOW
There were 
2.6 million heads 
of certified organic 
cattle in the EU 
in 2011.

TOP 5 COUNTRIES FOR ORGANIC FARMING
EU countries with the highest 
proportions of organically 
farmed land:

AUSTRIA 
19 %

SWEDEN 
15.7 %

ESTONIA 
14 %

CZECH REPUBLIC 
13 %

LATVIA
10 %

TOP 5 COUNTRIES WITH THE LARGEST AREA  
FOR ORGANIC FARMING

SPAIN 
1.8 MILLION 
HECTARES

ITALY 
1.1 MILLION 
HECTARES

GERMANY 
1 MILLION 
HECTARES

FRANCE 
0.97 MILLION 
HECTARES

In absolute terms, in 2011 the largest areas of organic farming land were in:

UNITED KINGDOM 
0.63 MILLION 
HECTARES

TOGETHER these countries 
account for 57 % of the total 
organic area of the  
European Union.

TOP ORGANIC CROPS THE SOCIO-ECONOMICS 
OF ORGANIC FARMINGWhich permanent crops are organic 

farmers growing? % of EU total area:

CITRUS 
FRUIT 2 %

NUTS 13 %
GRAPES 17 %

OLIVES 31  %

OTHER PERMANENT 
CROPS 16  %

AGE FARMERS UNDER 55 

Working in the organic farming sector  61.3 %
Working in the conventional farming sector  44.2 %

GENDER WOMEN MAKE UP 24 % OF ORGANIC FARM MANAGERS.
In some countries this is higher: 

Latvia  41 % Croatia  32 % Italy  30 %

More than 225 000 organic producers were 
registered in the European Union in 2011. 

CONSUMER VALUE 
of EU market for organic 
food products 19.7 billion 
euro in 2011

GROWTH RATE 
9 % from 2010 to 2011

OTHER 
FRUIT 21 %

Facts and figures on organic agriculture in the European Union, Organic Monitor, September 2013.

ORGANIC PRODUCTION IS ON THE INCREASE 
Total area cultivated as organic

The EU organic logo. Look out for it!

Revista rural de la UE n° 18: agricultura orgánica  
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Imágenes de agricultura orgánica

Para consultar una revisión en profundidad del sector orgánico de la UE que en la actualidad cuenta 
con un volumen de 20 millardos de euros, vea la última edición de la Revista rural de la UE:
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eu-rural-review/en/eu-rural-review_en.cfm

Fresco de la huerta 
Esta imagen de una sabrosa selección de hortalizas es solo una de las muchas 
disponibles que puede descargar en el sitio web de la Comisión Europea que 
ofrece todo sobre la producción orgánica: www.organic-farming.europa.eu

http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eu-rural-review/en/eu-rural-review_en.cfm
http://www.organic-farming.europa.eu
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Durante las dos últimas décadas 
la cooperación entre los muni-
cipios alemán y luxemburgués 

en el valle del Mosela ha aumentado 
de manera considerable. Este espíritu 
también se ha visto reflejado en el tra-
bajo de los grupos locales LEADER que 
quieren crear el primer grupo de acción 
local (GAL) transnacional.

Muchos residentes del municipio alemán del 
valle del Mosela trabajan en Luxemburgo  y 
muchos luxemburgueses viven al otro lado 
de la frontera en Alemania de esta manera 
los asuntos de interés común se abordan a 
veces con iniciativas transfronterizas.

Algunas de estas iniciativas tienen una na-
turaleza de largo plazo como la oficina 
de turismo germano luxemburguesa de 
Wasserbilligerbrück, o iniciativas en el te-
rreno de tratamiento de aguas residuales o 
suministro de agua. Ciertos eventos relacio-
nados con el vino o culturales y proyectos 
turísticos también se planifican y organizan 
conjuntamente.

En este contexto, los dos grupos LEADER 
de Moselfranken (Alemania) y Miselerland 
(Luxemburgo) firmaron un acuerdo general 
de cooperación en 2008, que ha llevado a 
una colaboración exitosa en el marco de 
proyectos como la “Ruta de los romanos”, 
“Terroir Moselle” o “Bicicletas sin fronteras” .

Ahora que se prepara el camino para el 
nuevo programa LEADER para 2014-2020, 
ambos GAL desean desarrollar estos logros 
y llevar su cooperación más allá. En lo que 
pronto podría ser el primero en Europa, se 
están desarrollando conversaciones para 
crear un GAL común transnacional que su-
pondrá la fusión de las zonas LEADER de 
Miselerland y de Moselfranken.

Apoyo local 

Una encuesta inicial a los miembros de 
ambos grupos LEADER ha revelado un am-
plio apoyo a la creación de dicho GAL trans-
nacional, sin embargo, aun deben sortearse 
algunas dificultades.

Delegaciones de miembros y la gerencia 
de ambos GAL se reunieron recientemente 
con los responsables a cargo de LEADER 
en Renania Palatinado y Luxemburgo para 
conocer su opinión hacia un GAL común 
transnacional.

¿Un GAL transnacional  
para 2014-2020?

¡Es su turno! 
En esta sección, le pedimos a las partes 
interesadas de la REDR que compartan con 
nosotros las historias que les interesen y que 
sean relevantes para todos los miembros de la 
comunidad de desarrollo rural.

El GAL Miselerland contribuyó este 
artículo a la revista de la REDR
http://leader.miselerland.
lu/leader-miselerland/

El primer taller en común celebrado con miembros de dos grupos LEADER 
Moselfranken (Alemania) y Miselerland (Luxemburgo).
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Es su turno: ¡Luxemburgo y Alemania!

Tal y como explica Philippe Eschenauer, 
gerente del GAL Miselerland, “su principal 
preocupación es que no hay base legal o 
normas armonizadas para la gerencia de un 
GAL transnacional, así que parece que ini-
cialmente deberíamos mantener nuestros 
GAL con fines financieros y administrativos 
y crear una nueva entidad común, quizás 
como un Grupo europeo de cooperación 
territorial, que coordine otros aspectos.

Nuestras redes nacionales y regionales nos 
aseguran que quieren ayudar a encontrar 
soluciones a largo plazo para estos pro-
blemas, sin embargo sugieren que redac-
temos una estrategia común de desarrollo 
para ambas regiones que se presentará a las 
autoridades de Alemania y Luxemburgo”.

Para desarrollar esta estrategia común, se 
celebraron dos talleres conjuntos en los que 
participaron alrededor de 60 personas de 
las dos zonas GAL en marzo y abril de 2014. 

El escenario de ambos talleres fue un barco 
sobre el rio Mosela que forma la frontera na-
tural entre los dos GAL. “Es simbólico que 
tras décadas de separarnos el Mosela sea 
por fin lo que nos une”, dice Eschenauer.

Ventajas potenciales 

Los GAL ven una 
serie de beneficios 
potenciales en crear 
un organismo trans-
nacional. En primer 
lugar, su naturaleza 
innovadora daría 
al GAL una ventaja 
única en el proceso 
de selección para 
el nuevo periodo 
LEADER. También se 
prevé que este as-
pecto atraiga consi-
derable interés del 

exterior que podría abrir nuevas oportuni-
dades para la región y sus habitantes.

Asimismo se prevé que la colaboración 
dentro del marco de una estructura de ges-
tión común, el intercambio necesario entre 
los miembros luxemburgueses y alemanes 
del GAL, las reuniones regulares de los so-
cios de los dos países y un concepto común 
de desarrollo generen nuevas ideas para 
proyectos y ayuden a crear un mejor enten-
dimiento entre las comunidades de ambos 
lados del Mosela.

También podría haber grandes benefi-
cios financieros. “En general, se ofrece una 
tasa de subsidios más alta a los proyectos 
transnacionales y un GAL transnacional 
podría abrir la puerta a otras fuentes de fi-
nanciación, como el  instrumento para la 
Cooperación territorial europea (anterior-
mente INTERREG)”, sugiere Eschenauer.

Una región modelo para  
el desarrollo rural y urbano 

Si tiene éxito, el nuevo GAL ofrecerá un mo-
delo interesante para otras zonas transfron-
terizas que tienen los mismos problemas. 
Situada entre los centros urbanos de Trier 
y Luxemburgo, la relación entre desarrollo 
urbano y rural es un factor importante en 
la zona Miselerland-Moselfranken, además 
de la dificultad de operar en la zona fronte-
riza. La creación de un GAL transnacional es 
un intento innovador de responder a estas 
dificultades y establecer una plataforma 
común para el futuro.

Moselfranken y Miselerland en cifras 

Moselfranken Miselerland

Miembros 39 comunas, dos ciudades y tres 
comunidades (Trier-Land, Konz 
y Saarburg); 16 instituciones y 
asociaciones regionales y un re-
presentante del GAL Miselerland

14 comunas en los dos cantones 
de Remich y Grevenmacher; 
27 instituciones o asociaciones 
regionales/nacionales; un repre-
sentante del GAL Moselfranken

Número de 
habitantes 

74.722   39 000  

Superficie 505 km2 260 km2

Densidad de 
población 

148 personas/km2 150 personas/km2

Población activa 20 000 17 690

Tasa de 
desempleo

3.5% 4.84%

Principales 
actividades 
económicas 

Viticultura, agricultura, 
comercio y turismo

Viticultura, agricultura, 
comercio y turismo

Número de bodegas 312 375

Área de la super-
ficie dedicada 
a la producción 
de vino 

1 435 ha 1 300 ha

Turismo en 2012 Visitantes: 120.836
Noches: 397.784

Visitantes: 58.743
Noches: 141.398

Áreas protegidas 23 8 

© LAG LEADER Miselerland
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L a red rural francesa se reunió re-
cientemente para recopilar lec-
ciones aprendidas del pasado y 

centrarse en un futuro dinámico para 
las zonas rurales. Al termino los parti-
cipantes se sentían llenos de energía y 
preparados para enfrentar el futuro...

Cientos de participantes se reunieron en 
Dijon para el seminario nacional de dos días 
para las redes rurales francesas que tuvo 
lugar en noviembre de 2013. El tema vin-
culando las muchas actividades del evento 
fue como pueden los territorios rurales dar 
forma al futuro prestando especial atención 
a la innovación en un contexto urbano rural.

Dinamismo rural 

Al mismo tiempo que el crecimiento de los 
centros urbanos atrae la atención política, 
es importante no pasar por alto la dinámica 
rural. El evento fue una oportunidad para 
pensar en las posibles políticas públicas am-
biciosas que apoyen el desarrollo territorial 
inteligente. El seminario también estudió y 
resaltó la incidencia de la red rural desde 
2009. Evaluó los logros mediante el filtro de 
la estrategia Europa 2020 de la UE y concre-
tamente analizó como debe ponerse en ac-
ción en el periodo de programación 2014-
2020. Los debates, mesas redondas, foros 
tentativos, exposiciones, videos y el “pueblo 
de la innovación” mostraron las ventajas de 
la red rural además de la profundidad de la 
vitalidad rural.

Una fuerte movilización 

El evento reunió a más de 600 personas: 
GAL de LEADER, representantes de asocia-
ciones, representantes electos, expertos 
rurales, etc. La mayoría de los participantes 
fueron agentes directamente implicados en 

proyectos innovadores en el mundo rural. 
Mas de 150 de estos participan en Grupos 
de acción local (GAL). Asistieron varios re-
presentantes oficiales de 17 consejos regio-
nales y 16 Redes regionales rurales. Muchas 
organizaciones nacionales también par-
ticiparon, entre ellas la red de Cámaras de 
agricultura, sindicatos, representantes del 
gobierno local, regional y nacional.

Interés europeo

El seminario registró una fuerte presencia 
europea con miembros de 18 Estados 
miembro. Además, la UE estuvo represen-
tada por el Punto de contacto de la REDR, 
la Comisión Europea y el parlamentario Eric 
Andrieu. Las  delegaciones también asis-
tieron a la 20° Red rural nacional que se or-
ganizó para coincidir con el seminario.

La reunión se celebró en el Palacio de con-
gresos de Dijon y la recepción de la noche 
patrocinada por la ciudad de Dijon, ofreció 
un ambiente cordial característico de 
Borgoña.

Un seminario nacional facilita  
el dinamismo rural  

La RRN francesa  
contribuyó este artículo 
a la revista de la REDR 
http://www.reseaurural.fr

El seminario de dos días reunió a más de 600 personas.
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Es su turno: ¡Francia!

Panorama 2007-2013

La unidad de apoyo a la red de la RRN fran-
cesa recientemente emprendió un impre-
sionante inventario de los proyectos produ-
cidos durante el periodo de programación 
2007-2013 a nivel regional y nacional. Los re-
sultados publicados resaltaron el alcance y 
la ambición de la política de desarrollo rural. 
La publicación difundida durante el semi-
nario de Dijon, estimuló la reflexión de las 
partes interesadas presentes.

Los proyectos se presentaron por temas que 
correspondieron a la estrategia Europa 2020 
para el crecimiento inteligente, sostenible e 
inclusivo. Cada tema está explicado mediante 
sus dificultades y las metodologías utilizadas 
para resolverlos. Los temas están ilustrados 
por 48 casos prácticos de proyectos.

Los ejemplos seleccionados son diversos 
en sus aspectos geográfico, temático y 

metodológico con el fin de aumentar la im-
portancia de las conclusiones a una mayor 
cantidad de partes interesadas del desa-
rrollo rural. La publicación ilustra perfecta-
mente la profundidad de la red rural y con-
cluye que la red rural francesa apoya nuevas 
asociaciones de partes interesadas en las 
zonas rurales durante el periodo y que dicha 
coordinación multisectorial fue muy valiosa 
a la hora de analizar las dificultades rurales.

Aunque no tiene la intención de ser ex-
haustiva, Panorama 2007-2013 revela la va-
riedad de acciones e ilustra los resultados 
producidos por la red. Para obtener más 
información sobre la publicación pón-
gase en contacto con Julia Manaquin de la 
unidad de apoyo nacional a la RRN francesa 
j.manaquin@rct-territoires.com

Puede descargar Panorama 2007-2013 en: 
http://www.reseaurural.fr/files/pano-
rama/PANORAMA.pdf

Referencias: 

Recto Verso – el video oficial del seminario capta el ambiente del evento 

http://vimeo.com/80585403

Webzine – presenta los resultados del seminario en un formato multimedia 

http://appstree.fr/actesRRFdijon/

Europe 2020

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

Un marco para el análisis del 
desarrollo rural 
El proceso de capitalización Panorama 
agrupa la diversidad de la labor reali-
zada en el periodo 2007-2013 en los 
siguientes cuatro ejes temáticos y 16 
sub-temas:

Crecimiento territorial 

•	 Gestión de espacio y pla-
nificación espacial 

•	 Cadenas cortas de suministro 

•	 Relaciones urbano rurales 

•	 LEADER y la Red rural francesa 

•	 Cooperación territorial 

Crecimiento inteligente 

•	 Investigación y territorios 

•	 Desarrollo territorial 
local e innovador 

•	 Emprendedores en el mundo rural 

Crecimiento y medioambiente 

•	 Energía de biomasa 

•	 Biodiversidad, agroecología y agua 

•	 Silvicultura y madera

•	 Eco-construcción

Crecimiento inclusivo 

•	 Servicios a la producción

•	 Territorios de acogida y atractivo 

•	 Gestión territorial de em-
pleo y aptitudes

•	 Gente joven y estrategia 
intergeneracional 
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LEADER

Los Grupos de acción local (GAL) son 
asociaciones público privadas que trabajan 
para fomentar la estrategia ascendente de 
LEADER en el desarrollo rural de la UE.

en acción

E l sábado 25 de enero de 2014 alrededor de 100 profesionales 
rurales se reunieron en Wincrange, Luxemburgo para debatir 

planes para el GAL recientemente formado que incluye la GAL 
Clervaux-Vianden con parte del anterior GAL Wiltz-Rédange, abar-
cando la ciudad de Bourscheid y dos parques naturales. El evento 
permitió a representantes de comunidades de todo el área cola-
borar en el nuevo programa LEADER 2014-2020.

“Estamos encantados con el alto nivel de participación de gente 
activa en nuestro nuevo grupo LEADER para la región de Eisleck. 
Esta reunión es el primer paso en el trabajo preparatorio que te-
nemos que finalizar para el nuevo programa LEADER: identificando 

prioridades y desarrollando ideas de proyectos para cumplir nues-
tros objetivos. Estamos bien situados para avanzar”, asegura Joelle 
Lutgen-Ferber, gerente del GAL Clervaux-Vianden.

Tras la presentación que hizo Marcel Thommes, presidente del GAL 
Clervaux-Vianden, los participantes primero vieron una presenta-
ción de los logros históricos de LEADER mediante proyectos ilustra-
tivos y a continuación los requisitos del nuevo programa. Entonces 
los delegados se dividieron en grupos de trabajo sobre turismo, 
medioambiente y clima, infancia y juventud, inclusión social y la 
lucha contra la pobreza y la comunicación. Para obtener más infor-
mación: www.cv.leader.lu
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Un grupo de trabajo en la reunión inaugural de  
planificación 2014-2020 para el grupo LEADER Eisleck.

Luxemburgo: Reunión inaugural del GAL de nueva formación 

http://www.cv.leader.lu
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Un grupo de agricultores de Suecia, Finlandia 
y Auvernia en Francia participaron en el 
intercambio.Francia: Un popular proyecto de  

cooperación transnacional se pone como 
meta escalar todas las montañas 

Sancy Europe Montagnes, con sede en la región del Macizo central de Francia ha realizado una 
llamada para nuevos asociados en su proyecto de Cooperación transnacional que vincula a 

agricultores de la región con intereses agrícolas y turísticos en otras zonas de montaña de toda 
Europa. Extremadamente simbólico, el proyecto envía a senderistas a escalar las cimas más altas 
de cada Estado miembro de la UE con el pretexto de estudiar la evolución y la diversificación de la 
agricultura en las zonas montañosas.

Activo desde 2007, este proyecto de 10 años ha llevado a seis grupos de agricultores franceses en 
expediciones a 15 países europeos patrocinados por GAL desde Finlandia a Chipre. En el viaje de 
2014 un asociado de GAL de la región Auvernia visitará Hungría, Rumania y Bulgaria. En este mo-
mento se buscan asociados GAL para las expediciones de 2015-2017.

El proyecto popular ha reunido a muchos grupos distintos de agricultores con un amplio abanico 
de profesionales de Europa y ha resultado en la extensión de la innovación y las oportunidades 
de diversificación de ingresos. En 2013, el intercambio tuvo como resultado la producción de un 
documental de 52 minutos que se ha mostrado en toda la región de Auvernia y también se ha 
utilizado por asociados de GAL en Finlandia y Suecia. Puede encontrar disponible más información 
sobre el proyecto, videos y presentaciones en radio entre otros en www.europe27.eu

Italia: las nuevas  tecnologías ayudan  
a los productores de vino tradicional  
a mejorar la calidad 

E l 30 de enero de 2014 se celebró un día de información para los productores de vino en la 
región de Lazio en Italia para presentar la labor del proyecto ECOVINO, co-financiado por el 

GAL Castelli Romani e Monti Prenestini. Este proyecto ha desarrollado un sistema para compartir 
información sobre el clima con productores de vino de toda la región para asegurar que cuentan 
con la mejor información para tomar decisiones sobre la gestión de los viñedos. Utilizando las 
nuevas tecnologías los productores pueden recibir previsiones meteorológicas actualizadas junto 
con información relacionada con los microclimas, plagas y enfermedades pertinentes al cultivo 
de la uva mediante emails y SMS. Al utilizar este sistema los productores de vino podrían lograr 
mejores cosechas, reducir la necesidad de utilizar pesticidas y mejorar la calidad del producto final.

Los asistentes al taller escucharon presentaciones de distintos socios de la iniciativa ECOVINO, entre 
ellos la Universidad de Tuscia (sobre aspectos fenológicos), IBIMET (sobre previsión del clima, espacial y 
plataformas computacionales sobre las que se basa el sistema) y METEOTEC (sobre los modelos mate-
máticos y coordinación científica). Puede obtener más información en: www.galcastelli.it

Una de las estaciones meteorológicas 
del proyecto ECOVINO en un viñedo de 
vino Frascati.

http://www.europe27.eu
http://www.galcastelli.it
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Inglaterra – Reino Unido: Consulta abierta sobre la 
estrategia de desarrollo local 

E l GAL Chalk and Cheese de Dorset, Inglaterra ha llevado a cabo una amplia consulta con el fin 
de involucrar a los individuos, grupos y empresas locales en el desarrollo de su Estrategia de 

desarrollo local hasta marzo de 2014. El GAL quiere acoger a todos los miembros  de la comunidad 
y cuenta con 250 miembros alrededor de 40 son asistentes habituales para evaluar proyectos. Con 
el fin de ampliar su influencia, el GAL ha utilizado las redes sociales, incluso Twitter, para fomentar 
la participación e ideas que ayuden al crecimiento de la economía rural local en West Dorset.

En marzo se celebraron cuatro reuniones públicas a las que asistieron 100 personas que repre-
sentaban varias empresas rurales y organizaciones de la comunidad. Cada reunión exploró lo que 
funciona para alcanzar el crecimiento económico y que necesita mejorarse además de sugerir  y 
dar prioridad a los proyectos y las ideas sobre desarrollo.

Sarah Harbige, gestora de programas de GAL resalta que, “la respuesta a las reuniones se ha su-
mado a la consulta virtual que también utilizamos para analizar la operación del GAL que está 
abierto a cualquiera que esté interesado en el desarrollo rural de nuestra zona”. Puede consultar 
más información en: www.chalkandcheese.org

Austria: una conferencia analiza las siner-
gias entre LEADER y la biodiversidad 
E l 3 de abril 2014 delegados de toda Europa asistieron a la conferencia “Biodiversidad y LEADER” 

dentro del marco de una campaña organizada por el Ministro de agricultura, silvicultura, 
medioambiente y gestión de agua de Austria. Los 120 participantes que representaron a GAL, au-
toridades locales, ministerios y ONG se reunieron en Viena para examinar las buenas prácticas en 
la entrega de LEADER de resultados en la biodiversidad.

La conferencia se dividió en varias sesiones. La primera supuso presentaciones de cuatro ponentes 
internacional que establecieron como puede ofrecerse apoyo a la biodiversidad desde la planifi-
cación del desarrollo rural. Los beneficios de este planteamiento se demostraron por Bérengére 
Bougué del GAL Pays de Sources & Vallées de Francia que habló sobre incorporar la biodiversidad 
en la Estrategia de desarrollo local. Una sesión de afiches en la que se mostraron 14 proyectos 
medioambientales acertados de nueve países ofreció la oportunidad de compartir buenas prác-
ticas. Entre estos proyectos se encontraba el lobo, vida salvaje e iniciativa de los agricultores del 
GAL ADRI Valladolid Norte de España, una red de zonas de conservación de la naturaleza del GAL 
Nordburgenland de Austria, un proyecto de abejas y biodiversidad de Naturpark Dübener Heide 
de Alemania y una historia sobre huertos sostenibles del GAL Posavje de Eslovaquia.

El evento marco la culminación de varias acciones, investigación y seminarios que reconocen el 
valor de la biodiversidad y los paisajes culturales con el fin de incluir el apoyo adecuado para las 
actividades relacionadas con la biodiversidad en los futuros programas de financiación. Puede 
consultar más información en: www.umweltdachverband.at/service/veranstaltungsnachlese/
biodiversitaet-leader

©
 D

or
se

t C
oa

st
 F

or
um

© Julia Neider

Participantes de la reunión de consulta en 
Whitchurch.

Esta cuenca de retención en Edelstal, un 
proyecto del GAL Nordburgenland, agrega 
valor a la conservación de la naturaleza en un 
paisaje de agricultura intensiva.

http://www.chalkandcheese.org
http://www.umweltdachverband.at/service/veranstaltungsnachlese/biodiversitaet-leader
http://www.umweltdachverband.at/service/veranstaltungsnachlese/biodiversitaet-leader
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LEADER en acción

Estonia: grupos LEADER participan  
en la semana verde internacional 

La semana verde de Berlín que se celebró del 17 al 26 de enero de 2014 es la mayor feria del 
mundo de los sectores de alimentación, agricultura y horticultura. Este año Estonia fue el prin-

cipal país asociado en el evento y se mostraron varios GAL y redes locales de alimentos del país.

En el stand “Estonia natural” el GAL LAG Hiiumaa Cooperation Network fomentó su región con una 
serie de postales que desarrollaron la cooperación con la UAR estonia como una herramienta de 
comunicación. Estas mostraban el proyecto transnacional “Growing Gastronauts” (Gastronautas 
cultivadores) que fue el ganador reciente de los premios Nordic- Baltic Leader Cooperation al 
mejor proyecto de medioambiente y recursos locales en 2013. El proyecto mejora los vínculos 
entre los productores locales de alimentos y las escuelas, creando confianza en los productos lo-
cales y mejorando el conocimiento de los niños sobre la nutrición sana. Reet Kokovkin, coordina-
dora del GAL Hiiumaa Cooperation Network disfrutó con la experiencia, “esta es la primera vez 
que vengo a la semana verde internacional y es una herramienta muy poderosa para hablar con la 
gente. ¡La palabra clave es alimentos, alimentos y más alimentos!” Para obtener más información: 
www.kogu.hiiumaa.ee

Una postal promocional del verano del 
GAL Hiiumaa utilizada en la Semana verde 
internacional.

Reet Kokovkin, GAL Hiiumaa, en el stand de 
Estonia en la semana verde internacional.

http://www.kogu.hiiumaa.ee
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Países Bajos: proyecto transnacional de coope-
ración para alimentos locales y regionales

Un exitoso proyecto de cooperación transnacional en el que participaron 14 GAL de siete 
Estados miembros y liderado por el GAL Zuid Twente de Países Bajos anunció recientemente 

dos actividades de seguimiento para 2014. El proyecto de cooperación se centró en el desarrollo 
de cadenas cortas de suministro para los alimentos locales de toda Europa y facilitó varios mer-
cados internacionales de alimentos entre 2010 y finales de 2013. El evento final en noviembre de 
2013 se celebró en Sinnamary en la Guyana Francesa y combinó una gira de estudio de agricultores 
locales y productores de alimentos junto con talleres sobre agricultura tradicional y orgánica. La 
visita culminó con un mercado europeo en el que figuraba la cerveza holandesa, queso francés y 
frutas tropicales de la Guyana Francesa.

Antje Grolleman, coordinadora del proyecto de alimentos locales 
del GAL Zuid Twente dijo, “el proyecto concluyó muchas grandes 
experiencias, alimentos deliciosos y la promesa de permanecer en 
contacto”. Las dos actividades extraordinarias son: 1) un mercado de 
alimentos locales celebrado en Bruselas el 9 de octubre de 2014 en 
el que participaron todos los socios; y 2) el desarrollo de un mer-
cado de alimentos locales (www.moreforlocal.eu). Puede ver vi-
deos de las visitas de intercambio que hicieron los asociados (GAL 
Pays Dignois) pueden verse en: http://www.leaderenpaysdignois.
fr/index.php/videos
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Productores franceses venden sus  
productos en un mercado holandés.

El proyecto de cooperación transnacional 
contó con mercados desde Finlandia a 
Guyana Francesa 

http://www.moreforlocal.eu
http://www.leaderenpaysdignois.fr/index.php/videos
http://www.leaderenpaysdignois.fr/index.php/videos
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Finlandia: Nueva imagen de LEADER  
se muestra a los GAL 

En febrero de 2014, se ofreció una nueva estrategia de la imagen de LEADER a todos los GAL 
finlandeses. El trabajo preparatorio ayudó a identificar los principales grupos destinatarios de 

LEADER y los mensajes clave para cada uno de estos grupos. Los materiales que apoyan la marca 
LEADER estarán disponibles en el banco de imágenes del sitio web de la RRN finesa (www.ma-
aseutu.fi), que retendrá su estatus de canal central de comunicaciones para el Programa de de-
sarrollo rural.

Marjut Haapanen, responsable de comunicaciones, GAL de la región de Satakunta, que ha cola-
borado estrechamente en el proceso está entusiasmada con el cambio, “en febrero comenzamos 
la campaña que asegura que el contenido de la marca se muestra en toda Finlandia de manera 
eficaz y conmensurada. Con esto presente, las regiones recibirán ayuda para implementar la marca 
mediante un paquete de formación elaborado por una agencia de publicidad”.

Por último esta primavera, el nuevo sitio web www.leadersuomi.fi (Leader Finland) se pondrá en 
marcha y servirá para el marketing del trabajo de LEADER. El nuevo trabajo de branding se comuni-
cará ampliamente en eventos LEADER en toda Finlandia entre el 9 y el 15 de junio de 2014. Durante 
esta semana los GAL locales celebrarán “Casas abiertas” en lugares financiados por LEADER en sus 
regiones. Como coordinadora de la red Juha-Matti Markkola de la unidad de red rural de Finlandia 
explica, los eventos “forman parte de la publicidad general de los resultados de las actividades de 
LEADER y de la puesta en marcha de la nueva marca”.

Reino Unido - Escocia: una conferencia pone  
en marcha LEADER para 2014-2020
E l 20 de marzo de 2014, más de 150 delegados de toda la Escocia rural y costera se reunieron 

con representantes de otros países europeos para comenzar la acción de im-
plementación de la estrategia LEADER en Escocia para 2014-2020. Organizado por la 
Red rural nacional escocesa y el gobierno escoces los participantes se sintieron mo-
tivados gracias a los ponentes europeos. Edina Ocsko de la REDR resaltó las distintas 
estrategias para difundir  ENRD en toda Europa mientras que Kirsten Birke Lund (Vice-
Presidenta de ELARD) compartió sus experiencias personales en el GAL Jammerbugt-
Vesthimmerland en Dinamarca.

“Estoy encantado de ver que se han reunido tal variedad de representantes para mo-
tivarse unos a otros con sus ideas y experiencias. Hemos escuchado varias estrategias 
distintas del Desarrollo local impulsado por la comunidad (CLLD) y espero que este 
día infunda nuevas ideas sobre como debe implementarse el CLLD en su zona”, dijo 
Alistair Prior, Responsable del equipo de comunidades rurales y política rural del go-
bierno escocés.

Durante cuatro sesiones de talleres los participantes intercambiaron ideas y prácticas, informados 
por las presentaciones sobre el “modelo de coordinación de juventud” de Suecia, las actividades 
de participación de la comunidad de Gales, relaciones de trabajo entre Autoridades de gestión y 
GAL de Inglaterra y la integración de GAL y GALP desde Bornholm en Dinamarca. Puede consultar 
más información y un video del evento en: http://www.ruralgateway.org.uk/en/node/8683

John Hutchison, Presidente de Acción 
rural escocesa que organizará el primer 
parlamento rural escocés en noviembre 
de 2014, plantea una pregunta durante la 
sesión plenaria.

La nueva imagen de LEADER se muestra en 
Farmari, la feria agrícola nacional.
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El articulo 54 de la nueva Regulación de desarrollo 
rural (1305/20131) dispone que los planes de co-
municaciones de las Redes rurales nacionales 

(RRN) deben incluir información y actividades de co-
municación destinadas al público en general. Algunas 
ya están aprovechando esta oportunidad para contar 
su historia sobre desarrollo rural.

Para algunos, el requisito del periodo de programación 2014-2020 
de contactar con un público más amplio representa una aventura 
en territorio desconocido. Para todos, requiere un examen dete-
nido sobre como desplegar los recursos limitados para cumplir con 
esta obligación. Afortunadamente, la red ofrece inspiración sobre 
la manera en la que se puede despertar interés.

Cuidando de nuestras raíces

Algunos consejos sobre como comunicar las cuestiones rurales a 
las audiencias más amplias puede encontrarse en la campaña de 
alto perfil de la Comisión Europea “Cuidando de nuestras raíces”. 
El fin es contarle a la gente, concretamente los habitantes urbanos 
menores de 40 años, que pueden estar desconectados de la vida 
agrícola, cuales son los beneficios de la Política agrícola común y 
explicar su reforma. Los mensajes de comunicación que llegan al 
público solo representan la punta del iceberg: escondido a la vista 

del público hay un año de trabajo de preparación de la campaña 
a nivel europeo.

El punto de comienzo fue investigar para comprender mejor a la 
audiencia destinataria. El portavoz de agricultura de la Comisión 
Roger Waite dice que los grupos de enfoque se crearon para 
ofrecer una información cualitativa para, “ayudarnos a mejorar 
nuestros mensajes, herramientas de comunicación y eslóganes de 
campaña”. Se incorporó a varias agencias de comunicación profe-
sional para que orientaran a los grupos de enfoque.

La investigación se utilizó para crear afiches, banners y otros ma-
teriales y anuncios para retransmisión virtual, televisión y cines. 
La campaña resalta como la agricultura conecta con la vida diaria 
de los ciudadanos. La campaña durara hasta septiembre de 2015, 
cuando se evaluarán los resultados. Un subcontratista especiali-
zado llevará a cabo la evaluación y se medirán los cambios en la 
percepción pública sobre la agricultura mediante encuestas del 
euro barómetro.

Saque partido de lo que tiene 

Las campañas de comunicación se realizan en toda clase de formas 
y tamaños. Al planificar el alcance, es muy probable que los profe-
sionales de desarrollo rural cuenten con un presupuesto limitado. 

Enfoque  
Rural
El desarrollo rural de la UE incorpora un 
amplio rango de temas desde silvicultura 
a finanzas rurales o “nuevas dificultades” 
como el cambio climático. En esta edición, 
examinamos cómo se comunica la red con el 
público en general.

Un mensaje que llegue a todos
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Este hecho no debería limitarlos de pensar a lo grande. La cam-
paña Living Land (Tierra viva) realizada en 2011 por MINHA TERRA 
(una red portuguesa de asociaciones de desarrollo rural) solo con-
taba con €38.000, sin embargo logró maximizar su incidencia al 
asociarse con TSF radio de Portugal para organizar una campaña a 
nivel nacional, produciendo 30 anuncios de dos minutos de dura-
ción que resaltaban en un estilo periodístico la labor de la variedad 
de los proyectos LEADER.

Para sacar el mayor provecho de un presupuesto reducido, Luís 
Chaves coordinador de MINHA TERRA dice que las RRN deben, 
“simplicidad: de voz a los promotores de proyectos locales e intente 
conseguir un importante socio en los medios”. La campaña Living 
Land funcionó porque se centró y produjo un contenido intere-
sante que era pertinente para el público. “Nos contactaron algunos 
de los proyectos presentados en el programa de radio. Han expe-
rimentado un aumento en la demanda de sus productos por parte 
del público”, agrega.

Aunque no siempre es fácil calcular los resultados de las campañas 
de comunicación de desarrollo rural, Luís Chaves recomienda que 
las RRN adopten perspectivas a largo plazo. La comunicación con-
siste en sembrar, “semillas para un posible cambio en el futuro”, dice 
y la concienciación del público sobre desarrollo rural puede evolu-
cionar de la misma manera como conocimiento público de otros 
asuntos como asuntos medioambientales.

Hable el idioma adecuado 

Un factor clave a la hora de atraer el interés del público en general 
es evitar las limitaciones de la jerga de programación y en lugar 
utilizar un idioma que el público entienda. Esto libera nuevas es-
trategias e ideas interesantes. Thomas Müller, asesor y gerente del 
Grupo de acción local en el norte de Austria, practica esta estra-
tegia y “piensa a nivel local” al atraer al publico. Incluso esta pen-
sando en crear un libro del tipo “LEADER para idiotas”.

Sostiene que dicho planteamiento esta justificado, teniendo en 
cuenta las cantidades gastadas e proyectos de desarrollo rural as-
cendente. El público tiene el derecho a saber, pero hay una enorme 
cantidad de información. Resalta que más del 50% de los aus-
triacos residen en zonas LEADER y, sin embargo, no hay un solo libro 
en el que LEADER se explique de manera sencilla, “con historias di-
vertidas, ejemplos sencillos y descripciones motivadoras”.

Poniendo énfasis en la excelencia 

La campaña “excelencia rural” de la RRN italiana ha comenzado. 
Resalta las experiencias positivas del periodo de programación 

2007-2013. Como la campaña “cuidando de nuestras raíces”, está 
basada en una minuciosa preparación.

Milena Verrascina del Instituto italiano de economía agrícola dice 
que el primer paso ha sido reunir casos prácticos, de modo que 
la campaña pueda “explicar los casos más relevantes desde varios 
puntos de vista”. Añade que “el programa explica las diferencias, 
historias sobre la vida, empresas, territorios y beneficiarios que uti-
lizando fondos públicos de los PDR han mejorado sus empresas y 
su territorio”.

Esta información se publicó en línea con varios elementos interac-
tivos como mapas y videos. En mayo, comenzó una campaña de 
radio y noticias. La campaña ayudará a mostrar al público que la 
agricultura es algo más que una actividad económica, “es una ac-
tividad estratégica para asuntos sociales, medioambientales y terri-
toriales”, dice Milena Verrascina.
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Enfoque Rural

ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots
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Tres campañas de comunicación al público
UE: Cuidando de nuestras raíces http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots 

Italia: Excelencia rural http://www.reterurale.it/downloads/eccellenzerurali/ 

Portugal: Tierra viva http://www.minhaterra.pt/terra-viva.T10923.php

Un poster de la campaña de comunicaciones de la PAC.

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots
http://www.reterurale.it/downloads/eccellenzerurali/
http://www.minhaterra.pt/terra-viva.T10923.php


32 P r i m a v e r a  2 0 1 4MAGAZINE32

Proyectos del 
FEADER
El Fondo europeo agrícola para el desarrollo 
rural (FEADER) cofinancia varios proyectos de 
 desarrollo rural en Europa. Le ofrecemos unos 
cuantos ejemplos que le motivarán...

Las zonas rurales necesitan fomentar una 
imagen positiva del campo para continuar 
formando parte de sus comunidades lo-
cales. “Nuestras zonas rurales dependen de 
la juventud”, explica Sofia Nikka de la muni-
cipalidad de Kolari en Finlandia. Seis Grupos 
de acción local, de Italia, Finlandia y Francia 
se reunieron en este grupo transnacional 
para animar a los adolescentes a reconectar 
con sus regiones mediante la creatividad.

Centrado en un principio en historias tra-
dicionales, se utilizaron medios sociales 
populares y audiovisuales para fomentar 
el proyecto. Se creó una plataforma de 
aprendizaje interactivo para permitir el in-
tercambio de ideas, historias y experiencia. 
Entre las actividades de este proyecto se 
produjeron 12 cortometrajes, se intercam-
biaron visitas y el asociado italiano publicó 
un libro sobre las tradiciones y leyendas 
locales.

El proyecto fomenta el desarrollo de ap-
titudes sociales, mentalidad abierta y re-
fuerza la identidad cultural local. También 
permite que los adolescentes participantes 
fortalezcan sus aptitudes creativas como 
producción de películas, fotografía y redac-
ción. El proyecto recibió una contribución 
del FEADER de 220.842 euros, o el 44% de la 
inversión total. En Cerdeña se celebrará un 
proyecto final de campus en mayo de 2014, 
donde se estrenarán los 12 cortometrajes.

Fomento de la identidad rural mediante la narración 
Un proyecto de cooperación transnacional conecta a la juventud rural con sus comunidades.

Seguimiento del uso del agua  
subterránea en Malta
Los agricultores contribuyen a la estrategia de conservación de agua.

La escasez de agua es un gran problema 
en países como Malta. La sobreexplotación 
de las limitadas aguas subterráneas tiene 
graves consecuencias en la calidad del agua 
debido a la infiltración de agua salada. El 
FEADER ha aportado casi 1.5 millones euros 
del coste total del proyecto de 2.22 millones 
euros a un proyecto para instalar medidores 
de agua en perforaciones privadas de agua 
subterráneas utilizadas para la agricultura. 
El proyecto permite medir el consumo de 
aguas subterráneas y también ha actuali-
zado la infraestructura para tratar las aguas 
residuales provenientes de la agricultura.

El proyecto esta sensibi-
lizando a los agricultores 
sobre la importancia del 
seguimiento y el control de 
la extracción de aguas sub-
terráneas para mejorar la 
calidad y la cantidad de las 
valiosas reservas de agua de 
Malta. A largo plazo el país 
tiene el objetivo de reducir 
la necesidad de utilizar técnicas de uso in-
tensivo de energía para producir suministro 
de agua potable como parte de su plan 
para reducir su huella de carbono.

Hacia una protección de los valiosos  
recursos de agua de Malta.

Participantes en el proyecto para animar a 
los adolescentes a reconectar con su región 
mediante la creatividad.
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Proyectos del FEADER

Conservación de los paisajes atractivos de Grecia 
El apoyo a la agricultura tradicional tiene beneficios contemporáneos.

La isla griega de Lesbos cuenta con una 
combinación de bosques y montañas pin-
torescas. Lesbos es cada vez más conocida 
como un atractivo destino eco turístico 
para ornitólogos y excursionistas ya que la 
isla está situada en las rutas migratorias de 
una gran variedad de especies apreciadas.

El FEADER apoya a los agricultores tradicio-
nales de Lesbos como Alexandros Giannis, 
un ganadero de ovejas del pueblo de Agra 
cuya familia se dedica desde hace mucho 

tiempo al sector agrícola. Recibe pagos 
del Programa de desarrollo rural para com-
pensar por los altos costes operativos de 
su tierra que surgen de las dificultades na-
turales como las pendientes pronunciadas 
y suelos finos. Estas dificultades hacen que 
la agricultura sea menos competitiva y difi-
cultan el sostenimiento de Lesbos.

En 2013, Alexandros Giannis recibió 110 
euros por hectárea, alrededor del 76% de 
estos fondos provienen del FEADER. Con 

este apoyo, familias como la suya pueden 
permanecer en la zona y contribuir a la 
vida de la comunidad. Además, al apoyar 
los sistemas tradicionales de uso de tierra 
agro silvícola se conservan los hábitats del 
medioambiente. Las prácticas de agricul-
tura tradicional son acordes con las condi-
ciones locales y ayudan a conservar el suelo 
y a mantener los paisajes culturales algo 
que es muy apreciado tanto por la pobla-
ción local como por los turistas.

Mejor atención sanitaria y servicios de bienestar rurales 
Un proyecto alemán aumenta la capacidad médica para desarrollar el campo.

La pequeña localidad de Mirow, al igual que 
otras zonas rurales del este de Alemania, 
tenía dificultades para atraer a jóvenes mé-
dicos a la región. Los médicos que había en 
el grupo en activo se acercaban a la edad 
de jubilación, la situación se vio exacerbada 
por el desarrollo negativo de la demografía 
de la zona.

Se creó un proyecto para mejorar la capa-
cidad médica local y ampliar los servicios 
ofrecidos entre ellos acupuntura, y medi-
cina relacionada con deportes y rehabilita-
ción. En total se invirtieron, 1.845.000 euros 
de los que 250.000 euros provenían del 
FEADER para adquirir tierras, construir salas 
de consulta y actualizar equipo.

El proyecto fue un gran reto para todos los 
participantes pero ha desarrollado nuevas 
redes en el sector de la asistencia sanitaria 
local y el turístico. La nueva práctica creó 
tres nuevos empleos entre ellos dos mé-
dicos. Gracias a la ampliación han descen-
dido los costes de operación, se adquirió 
nuevo equipo más rápidamente y ha mejo-
rado la calidad en general.
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Para obtener más información sobre 
estos proyectos y cientos más visite 
la base de datos de proyectos PDR: 
http://enrd.ec.europa.eu/
policy-in-action/rdp_view/en

Y vea los videos de proyectos relacio-
nados en la galería de medios de la REDR:
http://enrd.ec.europa.eu/
publications-and-media/media-gallery/en

En Lesbos los sistemas de uso de  
tierra agroforestal ayudan a conser-
var los hábitats medioambientales.

Hacia una participación de las familias  
en el desarrollo sostenible 
Para optimizar el consumo de agua y energía en el hogar.

La Asociación de constructores de orienta-
ción ofrece asistencia a las familias rurales 
en Francia. Su labor consiste en ayudar los 
hogares con problemas de presupuesto 
a medir y gestionar mejor su consumo de 
agua y energía para reducir el coste de sus 
facturas de agua y electricidad.

Se movilizaron cuatro familias embajadoras 
en tres municipios y se instaló equipo para 
medir y limitar el consumo en 24 hogares 
voluntarios (lo que produjo un ahorro de 
100 euros al año en electricidad y 50 m3 
de agua). La asociación creó una fuerte 

asociación con los profesionales locales 
que participaron en el ahorro de energía y 
desarrollo sostenible y organizaron un taller 
de dos días para familias y voluntarios para 
aprender algunas medidas ecológicas que 
pueden aplicarse en la vida diaria.

De un total de poco menos de 20.000 euros 
el FEADER financió más del 50% del presu-
puesto. El proyecto fortaleció los vínculos 
sociales entre las familias participantes y la 
iniciativa fomentaron otros proyectos simi-
lares en otras partes de la región.

http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/en
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/en
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/en
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/en
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“Los agricultores reciben 
formación específica, so-
bre todo para identificar 
las especies de plantas y 
animales en los prados”.

Daniel Bogner, experto en agro 
ambiente austriaco 

Los Programas de desarrollo rural financian una 
gran variedad de proyectos en las zonas rurales 
que ofrecen a los ciudadanos de la UE servicios 
medioambientales vitales...

“...todos los proyectos 
pueden prestar beneficios 
medioambientales y respe-
tuosos con el clima si están 
diseñados y financiados para 
dicho fin”.

Kaley Hart, miembro del grupo de enfoque  
medioambiental de la REDR 

“El seguimiento de la bio-
diversidad me enseñó a ver 
mis campos y prados de 
una manera distinta, más 
ecológica”.

Sandra Lerner, explotación agrícola Rosenhof  
y beneficiaria del Programa de desarrollo rural 

Las zonas montañosas representan alrededor 
del 15% del total de la tierra agrícola de la UE y 
el 18% de la fuerza laboral agrícola...

“...las medidas destina-
das al marketing y la 
calidad de los productos 
agrícolas son de especial 
relevancia para la diver-

sificación de las zonas montañosas”.

Juan Andrés Gutiérrez Lazpita, Departamento de  
agricultura del País Vaso, Presidente Euromontana 

“La despoblación es un 
riesgo real. La política de 
desarrollo rural puede 
hacer que las zonas 
montañosas sean más 
atractivas a la inversión interior...[y]...como lugar 
para vivir y trabajar incluso para la gente joven”. 

Alexia Rouby, Directora, Euromontana

Las citas anteriores son extractos de los videos “Prestación 
de servicios medioambientales” y “Apoyo de desarrollo 
rural para las zonas montañosas de la UE” los dos están 
disponibles en la galería de medios de la REDR:  
http://enrd.ec.europa.eu/publications-andmedia/media-gallery

Tiene  
la palabra 
En esta sección, le damos el micrófono y 
escuchamos lo que usted tiene que decir. En 
esta edición, hablamos con usted sobre ser-
vicios de medio ambiente y apoyo a las zonas 
de montaña de la UE.... 

http://enrd.ec.europa.eu/publications-andmedia/media-gallery
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Lo correcto 
Póngase al día sobre los puntos del Seminario de la REDR sobre implementación  
acertada de PDR incluso videos de las presentaciones: http://enrd.ec.europa.eu/
en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/successful-implementation-of-rdps

Sobre el  
terreno 
¡Sonría, por favor, le enfoca la cámara!  
Una selección de sus mejores fotografías en 
las recientes actividades de networking de la 
comunidad de desarrollo rural europea.
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¿Qué le parece  
el nuestro?
Huevos ricamente decorados en AGROTRAVEL, el 6° evento 
internacional de turismo rural celebrado en Kielce, Polonia, 
en abril de 2014. Consulte más en información: http://enrd.
ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/fairs-and-shows/
en/agrotravel-6th-international-conference_en.cfm

¡Luces, cámara, acción!
Hannes Schmidt y Jasmin Philipp, representantes de los estudiantes de Saengerstadt Gymnasium 
Finsterwalde en Alemania, fueron los ganadores del concurso de video para la juventud rural de la REDR. 
Vea su video El ciclo eterno: http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/fairs-and-shows/en/
rural-youth-video-competition_en.cfm
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http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/successful-implementation-of-rdps
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http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/fairs-and-shows/en/agrotravel-6th-international-conference_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/fairs-and-shows/en/agrotravel-6th-international-conference_en.cfm
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http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/fairs-and-shows/en/rural-youth-video-competition_en.cfm
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Armonización...
Profesionales de comunicaciones de desarrollo rural ejercitan las cuerdas vocales en el 
 seminario de la REDR sobre comunicación del desarrollo rural. Consulte la página 2 para 
más información.
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I like to move it, move it!
Participantes del taller de la juventud y jóvenes agricultores 
de la REDR en acción. Consulte la página 6 para obtener más 
información.

Networking en acción
El Punto de contacto de la REDR recibe con regularidad a delegaciones intere-
sadas en el desarrollo rural como este grupo de representantes GAL y periodistas 
de Rumania que visitaron Bruselas en marzo de 2014. http://enrd.ec.europa.eu/
en-rd-events-and-meetings/visits-to-enrd-contact-point

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/visits-to-enrd-contact-point
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/visits-to-enrd-contact-point
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¿Tienen los productos orgánicos la misma calidad que 
otros alimentos y bebidas?

Las frutas y verduras orgánicas deben cumplir los mismos re-
quisitos de seguridad que los demás alimentos y ajustarse a la 
 legislación alimentaria general de la UE. Sin embargo, en lugar 
de utilizar compuestos químicos para luchar contra las plagas o 
las malas hierbas los agricultores orgánicos utilizan rotaciones 
de cosechas multianuales y variedades resistentes para prevenir 
dichos problemas. En lugar de utilizar conservantes artificiales y 
estimulantes del sabor, los procesadores orgánicos mantienen los 
alimentos tan frescos como es posible centrándose en las esta-
ciones y en los mercados locales.

¿Cuestan más caros los productos orgánicos que otros  
alimentos y bebidas?

Con frecuencia la producción de los productos orgánicos re-
quiere más tiempo, a veces más trabajo y deben separarse de los 

productos convencionales. Se procesan y distribuyen a pequeña 
escala y son objeto de controles y certificaciones específicos. 
Estos costes de producción adicionales a menudo corren a cargo 
de los consumidores para que las operaciones orgánicas sean via-
bles financieramente.

¿Es la agricultura orgánica menos productiva que la tradi-
cional y ocupa más tierra?

No existe un consenso sobre si el rendimiento de la agricultura 
orgánica es inferior al de otros tipos de agricultura. Ambas partes 
del debate se han documentado en varios estudios. 

¿Tiene una pregunta para la REDR?
Use la Infoline de la REDR en info@enrd.eu  
o llame al +32 2 235 2020

Preguntas frecuentes
Agricultura orgánica 

*Fuente: Comisión Europea – Agricultura orgánica:  

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_en.htm 

http://enrd.ec.europa.eu
http://bookshop.europa.eu
http://europa.eu
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_en.htm
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Vea los últimos  
videos de la red...

 

http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos   
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REDR es el nodo central que conecta a las partes interesadas en el desa-
rrollo rural de la UE. Descubra qué significa la REDR para usted y cómo 
ésta contribuye a la implementación efectiva de las estrategias de de-
sarrollo rural a través del desarrollo e intercambio de conocimientos y la 
cooperación por toda Europa.

Ponemos en contacto la Europa rural…
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