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PRINCIPALES CONCLUSIONES

Para más información:

Algunas de las conclusiones claves del GTT fueron:
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•
•

•

•
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El desarrollo rural, como parte de la Política Agrícola
Común, ofrece diversas medidas eficaces para fomentar la puesta en marcha de sistemas agrícolas
respetuosos con el medio ambiente, de prácticas de
gestión, y de inversiones favorables para la provisión
de bienes públicos.

BIENES PÚBLICOS

Algunas de estas medidas, en particular las de carácter
agroambiental, tienen repercusiones positivas en las
actividades rurales, estimulando el empleo, el turismo
y la generación de productos de valor añadido.
Las actividades de promoción de competencias y conocimientos de los gestores del territorio, como la
formación en técnicas de gestión medioambiental o
el asesoramiento en materia de uso sostenible de los
recursos, han demostrado ser especialmente eficaces
para generar un cambio de comportamiento.

Grupo de Trabajo Temático (GTT) 3 :

Bienes públicos e
intervención pública

Hay que tener cuidado en el diseño de las medidas a
elegir e implementar según las necesidades locales.
Con objeto de garantizar una aplicación efectiva, eficiente y transparente de esas medidas, es fundamental
contar con un sistema de seguimiento y evaluación
del trabajo.

Red Europea de Desarrollo
Rural (REDR)

La medida estratégica más importante, que contribuye
a la provisión de bienes públicos medioambientales
en el ámbito de la agricultura, es la medida agroambiental, que fomenta los servicios medioambientales
y el uso de prácticas agrícolas respetuosas con el
medio ambiente. El éxito de la medida radica en su
flexibilidad y en su potencial para ser diseñada en
función de las necesidades locales.
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UNA CARENCIA SISTEMÁTICA EN EL
SUMINISTRO DE BIENES PÚBLICOS

GRUPOS DE TRABAJO TEMÁTICOS DE LA REDR
El desarrollo rural es un tema amplio y complejo con numerosos asuntos y áreas de interés de gran diversidad. Con el
fin de garantizar la comprensión y la difusión de los asuntos de desarrollo rural en Europa, se han creado “grupos
de trabajo” de expertos en la Red Europea de Desarrollo
Rural (REDR) que ofrecen un análisis detallado de temas
relevantes, con el objetivo final de mejorar el conocimiento
y garantizar una mayor eficacia en el reparto presente y
futuro de la política de desarrollo rural de la Unión Europea.

En el pasado, muchos bienes públicos se ofrecían como
efectos secundarios de una producción agrícola rentable.
Hoy día, teniendo en cuenta los importantes cambios técnicos y tecnológicos que ha experimentado la agricultura,
que han supuesto la intensificación del uso de la tierra y
el abandono de tierras agrícolas marginales, el suministro
de bienes públicos no puede darse por hecho sin más. Se
necesita una acción estratégica para contrarrestar estos
cambios y evitar, por ejemplo, el declive de muchas especies
y hábitats, la escasez de agua, los incendios forestales, la
erosión del suelo, y el éxodo del campo a la ciudad. En este
sentido, las políticas agrícola y de desarrollo rural tienen
un potencial muy importante para contribuir al suministro
de bienes públicos, que es cada vez más reconocido por el
público en general.

GRUPO DE TRABAJO TEMÁTICO 3 – RESUMEN
El Grupo de Trabajo Temático 3 (GTT3) sobre ‘Bienes públicos
e intervención pública’ fue creado a principios de 2009 con
el objetivo de abordar el tema de los ‘bienes públicos’ y
examinar la contribución de la política de desarrollo rural
de la Unión Europea. El GTT3, compuesto por expertos
nacionales y representantes de ONGs y presidido por la
Comisión (Dirección General de Agricultura Y Desarrollo
Rural, DG AGRI), se apoyó en el trabajo analítico realizado
por expertos científicos. El trabajo concluyó en diciembre de
2009, y culminó con un seminario en Bruselas bajo el título
‘Bienes públicos e Intervención pública en Agricultura’.
En este folleto se ofrece un resumen de los objetivos del
grupo y las conclusiones. Para más información, consulte
la página web de la REDR.

¿QUÉ SON LOS BIENES PÚBLICOS EN
AGRICULTURA?
El término ‘bienes públicos’ se refiere a los beneficios esenciales accesibles para todos y que pueden ser disfrutados
conjuntamente. Dado que dichas características dificultan
que la gente pague por esos bienes, las personas carecen
de incentivos para participar en el suministro de bienes
públicos, por lo que, por definición, los bienes públicos
no se suministran normalmente a través de los mercados.
La relevancia de la agricultura para la provisión de bienes
públicos radica en particular en sus efectos sobre la biodiversidad agrícola, el paisaje, y los recursos naturales como
el agua y el suelo. Además, la agricultura tiene una influencia en los bienes públicos sociales o económicos, como el
desarrollo de comunidades rurales vibrantes y prósperas.

