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Primera reunión de la Región
transfronteriza franco-española
Los días 6 y 7 de octubre se celebró en Ille sur Têt,
Francia, la primera reunión de la región transfronteriza franco-española - “Pyrénées Méditerranée
Euroregion”. Asistieron a dicha reunión más de 100
agentes de desarrollo rural procedentes de diversas zonas, como Cataluña, Aragón, Islas Baleares,
Languedoc-Roussillon y Midi Pyrénées. Se abordaron temas en el ámbito de la cooperación bajo
Leader y otros programas de la UE en la región, que
sirvieron de precedente para una futura cooperación entre agentes de desarrollo rural de esta zona.
Para más información, haga clic aquí.

FERIA AGROSHOW 2011 de
Polonia
Durante los días 25 y 26 de septiembre de 2011,
Bednary, Polonia, acogió ‘AGRO SHOW’ 2011, la
13ª Feria Agrícola Internacional. En el stand de la
Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural
se expusieron seis proyectos cofinanciados de
desarrollo rural, presentados por sus beneficiarios,
quienes explicaron el proyecto, cómo lograron
financiación de la Unión Europea y los resultados
logrados. Haga clic aquí para más información.

El Día de la Energía Rural
conforma el debate sobre su
futuro
El 21 de septiembre de 2011, la iniciativa FREE
(Futuro de la Energía Rural en Europa) organizó un
Día de la Energía Rural en Bruselas con el objetivo de
conformar el debate del futuro de la misma. Se pusieron de relieve los patrones de la energía rural y los
niveles de emisiones en Estados miembros claves, y
se presentaron las conclusiones de un importante
informe elaborado por Ecofys, una consultora líder
en energías renovables. Para más información, haga
clic aquí.
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Las Redes rurales Nórdico-Bálticas abordan
objetivos comunes de desarrollo rural
Los días 28 y 29 de septiembre se celebró en Helsinki un seminario sobre ‘Medidas
comunes de desarrollo rural para la región del Mar Báltico’. Este evento fue organizado
por el Ministerio de Agricultura finlandés en cooperación con la Red Rural finlandesa.
El objetivo de esta conferencia fue la creación
de sinergias y de valor añadido en el ámbito de
la cooperación entre la Estrategia de la Unión
Europea para la región del Mar Báltico (EUSBSR) y
los Programas de desarrollo rural de los Estados
miembros (PDR), y la búsqueda de posibilidades
para diseñar algunas medidas comunes de desarrollo rural en el futuro. Para más información,
haga clic aquí. La Estrategia de la Unión Europea
para la región del Mar Báltico (EUSBSR), adoptada
por la Comisión Europea en junio de 2009 (más
información aquí ) ha dado a las redes NórdicoBálticas una influencia estratégica cada vez más
importante.
La EUSBSR (por sus siglas en inglés) pretende
abordar los problemas urgentes de la región
del Mar Báltico con una estrategia integradora,
incluyendo asuntos medioambientales. Se
destacaron tres iniciativas punteras del Plan de
acción de la estrategia de la Unión Europea para
la región del Mar Báltico:
1) ‘Baltic Compass’ es una iniciativa que promueve prácticas agrícolas sostenibles en la región,
de manera que se garantice la producción de
alimentos de alta calidad para sus 90 millones
de habitantes, preservando a la vez el vulnerable ecosistema del Mar Báltico. Haga clic aquí
para más información.
2) ‘Baltic Manure’ es una iniciativa destinada

a mejorar la percepción del estiércol como
fuente de energía y como fertilizante, y no
como un simple producto de desecho. La iniciativa identifica oportunidades empresariales
y fomenta el uso de energías renovables en la
región, reduciendo a la vez la carga medioambiental de la agricultura en el Mar Báltico. Para
más información, haga clic aquí.
3) ‘Baltic Deal’ reúne a agricultores y a organizaciones de asesoramiento agrícola en un esfuerzo
conjunto para mejorar las prácticas y medidas
agroambientales con el objetivo de reducir las
pérdidas de nutrientes de las explotaciones
agrícolas para así fomentar una agricultura
sostenible y mantener la producción y la competitividad. Para más información, haga clic aquí.
Al reconocer las oportunidades potenciales para la
cohesión y para la creación de asociaciones entre
iniciativas en los Estados miembros del Mar Báltico,
el seminario dio también lugar a debates sobre
futuros proyectos de Cooperación transnacional
(CTN). De hecho, la convergencia de las redes de
los Estados miembros y la cooperación puede
ser también una práctica interesante para otras
redes rurales nacionales de Europa. En la próxima
reunión de Redes Rurales Nacionales, que tendrá
lugar en La Haya los días 10 y 11 de noviembre, se
estudiará más detenidamente la posibilidad de
formar grupos de redes en otras regiones.

ANUNCIOS:
»» DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011 LA HAYA ACOGERÁ EL 13º ENCUENTRO DE REDES
RURALES NACIONALES (RRN).
»» ABIERTO EL PLAZO PARA LA CONFERENCIA INTERNACIONAL ‘EL DESARROLLO RURAL
COMUNICADO A LOS CIUDADANOS’ QUE TENDRÁ LUGAR EN MILÁN DEL 17 AL 18 DE
NOVIEMBRE. HAGA CLIC AQUÍ PARA INSCRIBIRSE.
Por favor tenga en cuenta: ‘Rur@l News‘‘ es una publicación en línea; para obtener más información,
vaya a la página web... http://enrd.ec.europa.eu
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• Se ha lanzado ya el nuevo Leader Gateway, el portal de acceso a información sobre la implementación de
Leader, con la incorporación más reciente al portal, el Kit de herramientas Leader. Haga clic aquí.
• Nueva publicación en línea de la REDR: ‘Comunicar la política de desarrollo rural de la UE’. Haga clic aquí.
• Consulte la base de datos de proyectos de PDR para todo lo que necesita saber sobre proyectos de
desarrollo rural en su región. Haga clic aquí.
• Consulte las ofertas de cooperación actualizadas en la sección MI REDR de la página web de la REDR.
Se han incorporado recientemente 275 nuevas ofertas de cooperación a la página web de la REDR
y 30 ofertas adicionales en línea, como resultado de las recientes ferias de cooperación celebradas
en toda Europa. Haga clic aquí.

Polonia debate sobre el enfoque
Leader más allá de 2013
Del 3 al 5 de octubre se celebró en Koszêcin,
Polonia, la conferencia internacional ‘Metodología
Leader más allá de 2013 y nuevos desafíos para
el desarrollo rural de Europa’. Esta conferencia
ofreció una oportunidad para discutir la metodología y las lecciones aprendidas a partir de los
resultados logrados hasta la fecha, con el objetivo
de abordar retos futuros para las zonas rurales. La
conferencia fue organizada por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural de Polonia y la Unión
de Municipios y Distritos de Silesia, como parte de
la Presidencia polaca del Consejo Europeo.
Las sesiones plenarias se centraron en una perspectiva local del Enfoque Leader en Polonia, y en
una sesión separada se abordó el papel de cada
uno de los diversos interlocutores en su contribución a una implementación más efectiva de
Leader en términos de innovación, especificidad y
valor añadido. Se expusieron las mejores prácticas
con el fin de dar forma al corpus presente y futuro
de Leader. Se formaron grupos de trabajo para
abordar dos asuntos específicos: ‘Mejores estrategias de desarrollo local para después de 2013’ y ‘El
futuro de la CTN: Definición de un buen proyecto
de cooperación transnacional y su impacto futuro
en el área local’. En otro taller se abordó cómo
gestionar de una manera eficaz el periodo de transición entre el ciclo de programación actual y el

ciclo posterior a 2013. Es importante señalar que se
hicieron sugerencias específicas para un modelo
de aplicación del enfoque Leader en el contexto
de la preparación del marco legal del próximo
periodo de programación 2014-2020. Este debate
planteó posibles soluciones para ver cómo puede
el enfoque Leader contribuir al crecimiento inteligente, sostenible e incluyente preconizado en la
estrategia de la Europa de 2020.
Durante el evento se presentaron recursos específicos de Leader, creados para promocionar
el enfoque Leader y ayudar a todos aquellos
interesados en el programa. La página web de la
REDR alberga una sección denominada ‘Leader
Gateway. El portal de acceso a Leader’ que contiene numerosa información que abarca todos
los aspectos de Leader. En la sección más reciente, el ‘Kit de herramientas Leader’, se explican los
siete principios Leader, los pasos principales en
el diseño de la estrategia de desarrollo local y
su implementación, y ofrece orientación sobre
la formación de un Grupo de Acción Local (GAL).
Para más información sobre la conferencia
Leader de Polonia, haga clic aquí.
Para acceder a ‘Leader Gateway. El portal de
acceso a Leader’ en seis idiomas en la página
web de la REDR, haga clic aquí.

ENFOQUE DE LAS RRN
Seminario finlandés sobre
PDRs y bioenergía procedente de bosques
La Red Rural Nacional (RRN) finlandesa e interlocutores locales están organizando un evento de tres
días de duración del 25 al 27 de octubre de 2011 en
Punkaharju, Finlandia, con el objetivo de explorar
las oportunidades de ayuda para la producción
y el uso de biomasa de origen forestal ofrecida
por los Programas de desarrollo rural. Encontrará
más información en la página web de la Red Rural
finlandesa. Haga clic aquí.

Escuela de verano Leader de
Tricase, Italia
Del 21 al 23 de septiembre de 2011 tuvo lugar
la Escuela de verano Leader en Tricase, Italia,
organizada por la RRN italiana en colaboración
con el GAL Santa Maria di Leuca. La atención se
centró en la transparencia, comunicando el valor
añadido de Leader y ofreciendo a los GAL nuevos
instrumentos para mejorar la implementación y la
evaluación de sus planes de desarrollo local. Haga
clic aquí.

ENFOQUE NACIONAL:

Finlandia

Población: 5,3 millones de habitantes
Superficie: 390.920 km2

Finlandia, conocida oficialmente como la República de Finlandia, es un país nórdico situado en
la región fenoescandinava del Norte de Europa. Tiene frontera con Suecia al Oeste, Noruega al
Norte y Rusia al Este, y Estonia se encuentra al Sur del país, separadas por el Golfo de Finlandia.
En 2009, el PIB finlandés era de 171.000 millones de €, representando el sector agrícola hasta el
2,6% del PIB total. Finlandia es el país con más bosques de Europa, y la superficie agrícola cubre
el 8,9% de su superficie total. Debido a su clima, a la ubicación geográfica tan aislada del país y
a la estructura fragmentada de su zona agrícola, el desarrollo agrícola se centra en garantizar el
abastecimiento de determinados productos básicos. Sin embargo, su robusto sector forestal
proporciona una ocupación secundaria para la población rural y es una fuente importante
de exportación. El 4,9% de la fuerza laboral de Finlandia se dedica a la agricultura o al sector
forestal. El objetivo de los Programas de Desarrollo Rural de la parte continental y de la región
de Åland es la promoción del espíritu empresarial, la competitividad económica y la calidad de
vida tomando como base un uso sostenible de los recursos naturales. Los principales desafíos
para el desarrollo rural del país son garantizar una gestión viable del campo, gestionar la tierra
agrícola existente, preservar la biodiversidad y reducir el impacto ambiental de la agricultura.
Haga clic aquí para más información.
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