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La lucha contra el cambio 
climático

Actualmente, el cambio climático es uno 
de los desafíos más importantes que en-
frenta el mundo en materia ambiental, 
puesto que las temperaturas promedio 
en la superficie de todo el mundo han au-
mentado 0,76 °C desde 1850. En el marco 
de la última Conferencia sobre Cambio 
Climático que llevó a cabo las Naciones 
Unidas (ONU) en Poznań (Polonia) en di-
ciembre de 2008 y en virtud de las últimas 
propuestas de políticas ambientales de 
la UE, esta edición de Rur@l News hace 
hincapié en la relación que existe entre el 
cambio climático por un lado y el desarro-
llo rural y la agricultura por el otro. 

La agricultura se enfrenta al doble desafío de dis-
minuir las emisiones de gas de efecto invernadero 
y, al mismo tiempo, adaptarse a los posibles efec-
tos del cambio climático. (Véase LA NECESIDAD DE 
SABER en la página 2). El 28 de enero, la Comisión 
Europea expuso sus propuestas para establecer un 
nuevo acuerdo mundial para abordar el cambio cli-
mático y la forma en que podría financiarse. El nue-
vo pacto será concluido en la conferencia climática 
de la ONU que se llevará a cabo en Copenhague en 
diciembre de 2009. De acuerdo con estas propues-
tas, conforme al acuerdo de Copenhague, todos los 
países en vías de desarrollo, salvo los países menos 
desarrollados, deberían comprometerse a adoptar 
estrategias de desarrollo ecológico antes de fines 
de 2011. En especial, se considera que el sector agrí-
cola es uno de los sectores donde los países debe-
rían adoptar medidas moderadoras. 

De hecho, según el informe de antecedentes, la 
agricultura ofrece un potencial importante de 
moderación especialmente en los países en vías 
de desarrollo, a menudo mediante el mejora-
miento de la producción agrícola. Esas prácticas 
deberán respetar las características del ecosiste-
ma local, así como el agua, el suelo y la biodiver-

sidad. Pueden comprender un cambio marginal 
de los sistemas tradicionales de producción ga-
nadera en terrenos de pastoreo a sistemas que no 
utilicen terrenos de pastoreo, así como perfeccio-
nar las prácticas de manejo del suelo en áreas de 
pastoreo y tierras cultivables, dado que los suelos 
son una fuente importante de carbono en el pla-
neta. La agricultura también puede contribuir a 
moderar el cambio climático al proporcionar la 
biomasa necesaria para producir energía renova-
ble y otras aplicaciones industriales.

El sector agrícola de la UE ya está respondiendo al 
desafío del cambio climático con emisiones totales 
relativamente limitadas (alrededor de 9%) . Existen 
diversas prácticas de manejo agrícola que pueden 
ayudar a reducir aún más las emisiones con res-
pecto a los niveles actuales. Diversas en términos 
de rentabilidad y practicidad, esas medidas inclu-
yen la optimización de los índices de aplicación de 
fertilizantes y su fumigación; el uso reducido o la 
restauración de los suelos orgánicos; y un mejor 
control del manejo del abono, por ejemplo, me-
diante el uso de tapas sólidas para depósitos de 
abono y sistemas de digestión anaerobios.

La Política Agrícola Común (PAC) también juega un 
rol y ya tiene medidas vigentes como la condiciona-
lidad(1) y los subsidios desacoplados para el sector 

(1)  Se trata de la creación de un vínculo entre la recep-
ción de pagos directos por parte de los agricultores 
y su cumplimiento de ciertas normas en beneficio de 
toda la sociedad. Las normas implican la protección 
del medio ambiente, la seguridad alimenticia, la sa-
lud animal, el bienestar animal, la salud pública, la 
salud de las plantas y el estado del medio ambiente. 
Este vínculo se expresa en términos concretos en la 
posibilidad, en caso de que no se respeten las nor-
mas, de que se reduzcan o cancelen los pagos direc-
tos. En otras palabras, si los agricultores no respetan 
estas normas, es posible que no reciban una parte o 
la totalidad de los pagos directos. La especificación 
de un buen estado agrícola y ambiental se establece 
a nivel del estado miembro. La condicionalidad rige 
para los agricultores que reciben pagos directos. 
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agrícola(2). En las siguientes décadas, el cambio 
climático también tendrá muchas consecuen-
cias (positivas y negativas) para las actividades 
agrícolas, a las cuales deberán adaptarse los 
agricultores. Las reformas recientes de la PAC 
han favorecido el marco propicio para el desa-
rrollo sostenible de la agricultura en la UE, así 
como un mejor manejo de los recursos ambien-
tales que formarán una parte fundamental de la 
estrategia de adaptación para la agricultura. Los 
ajustes que se realicen a la PAC en el futuro de-
berían trabajar en pos de una política que tenga 
en cuenta las necesidades de adaptación y pro-
mover prácticas agrícolas que sean compatibles 
con las condiciones climáticas nuevas.

Más concretamente, la política de desarrollo rural 
ofrece la oportunidad de avalar medidas a fin de 
disminuir las emisiones del sector agrícola, ayu-
dar a aumentar el potencial de biomasa y contra-
rrestar los efectos adversos que puede tener el 
cambio climático para los agricultores y las eco-
nomías rurales. De hecho, el cambio climático, la 
moderación y la adaptación ya constituyen una 
prioridad para la Estrategia de Desarrollo Rural 
2007-13. El último control de la situación de la 
PAC ha hecho más hincapié en que el cambio cli-
mático es un desafío nuevo para la agricultura y 
las zonas rurales, así como en el manejo del agua 
y la biodiversidad y la contribución a energías 
renovables. Las financiaciones futuras pueden 
destinarse a medidas relevantes, de acuerdo con 

(2)  El desacoplamiento, presentado por la reforma 
de la política agrícola común del año 2003, es la 
eliminación del vínculo que existe entre los pagos 
directos y la producción. En principio, cuando los 
agricultores deciden lo que desean producir, no 
tienen en cuenta el nivel de pagos directos que 
reciben, dado que éstos ya no están acoplados a 
un cultivo o animal en particular.

 El efecto general del desacoplamiento es tras-
ladar el sector agrícola hacia el mercado libre y 
brinda más libertad a los agricultores para pro-
ducir en función de la demanda del mercado.

las modificaciones implementadas en los progra-
mas de desarrollo rural que tienen que presentar 
los Estados Miembro este año. Los fondos para el 
desarrollo rural ya han sido utilizados de diversos 
modos para solucionar la escasez de agua, por 
ejemplo, al brindar apoyo a las medidas desti-
nadas al ahorro de agua e invertir en equipos de 
riego más eficientes. Además de ofrecer informa-
ción sobre los riesgos climáticos y soluciones via-
bles de adaptación para los agricultores, para que 
ellos puedan planificar mejor sus actividades, se 
les puede ofrecer servicios de asesoramiento y 
capacitación. La vulnerabilidad de los agriculto-
res está relacionada con su situación socioeconó-
mica y es fundamental favorecer una cultura de 
cambio para avalar su capacidad de adaptación. 

El desarrollo rural también juega un papel en la 
conservación y el uso sostenible de los recur-
sos genéticos. Es esencial mantener una amplia 
base de recursos genéticos para desarrollar va-
riedades que sean más tolerantes al calor y la 
falta de agua. También se pueden usar algunas 
medidas destinadas a los bosques para abordar 
los efectos climáticos, como medidas preventi-
vas contra los brotes de plagas y mejorar la re-
sistencia de los bosques mediante la adaptación 
de la composición de las especies vegetales. 

Obtenga más información sobre la propuesta 
de la Comisión Europea en: http://ec.europa.eu/
environment/climat/future_action.htm. 

La agricultura también repercute sobre el cam-
bio climático, dado que es una fuente importan-
te de dos gases de efecto invernadero: el metano 
y el óxido nitroso. Sin embargo, la contribución 
de la UE es limitada y está en decadencia, el 9% 
de las emisiones totales de gas de efecto inver-
nadero en la UE proviene de la agricultura (en 
comparación con el 11% en 1990). Entre 1990 y 
2006, las emisiones del sector agrícola de UE-27 
de hecho disminuyeron 20% debido a la reduc-
ción de la cantidad de cabezas de ganado, el uso 
más eficiente de los fertilizantes y el mejor ma-
nejo del abono. Es más, cara al futuro, se prevé 
que las emisiones sigan disminuyendo.

Contact Point de la 
ENRD: en detalle
Según el análisis de la Primera edición de 
Rur@l News, el equipo de Contact Point, con 
sede en Bruselas (Bélgica), está conformado 
por especialistas en agricultura y desarrollo 
rural, junto con expertos en comunicación, 
coordinadores de eventos y personal admi-
nistrativo que coordina la ENRD. A ellos se les 
suma un equipo de expertos a los que puede 
acudir Contact Point, por ejemplo, para los 
grupos temáticos y en virtud de tareas más es-
pecíficas relacionadas con los servicios como 
seminarios o publicaciones. 

El cambio climático y la agricultura
No es necesario ser agricultor para saber que 
las actividades agrícolas están fuertemente in-
fluenciadas por el clima. La disminución del ni-
vel de precipitaciones anuales o de estación, el 
aumento de las olas de calor, el aumento de las 

inundaciones y tormentas repentinas (todos impactos proyectados 
de aumento de la temperatura a nivel mundial) pueden afectar con-
siderablemente las actividades agrícolas y producir una variación 
cada vez mayor de la producción y los precios de los alimentos. 
Se espera que haya algunos “ganadores” con el cambio climático, 
por ejemplo, debido al aumento de la producción en el norte de 
Europa. Sin embargo, también es probable que haya “perdedores”, 
especialmente en las regiones del mundo de menor latitud, donde 
incluso un bajo grado de calentamiento global puede reducir la pro-
ducción de cultivos y generar una variación mayor de la producción. 
Se estima que las sequías previstas como resultado del cambio cli-
mático pueden causar más dificultades en los países al sur de Euro-
pa. El calentamiento global también podría intensificar el riesgo de 
que se produzcan incendios forestales y plagas.
La agricultura también repercute sobre el cambio climático, dado que es una fuente importante de dos gases de efecto invernadero: el metano y el óxido 
nitroso. Sin embargo, la contribución de la UE es limitada y está en decadencia, el 9% de las emisiones totales de gas de efecto invernadero en la UE proviene 
de la agricultura (en comparación con el 11% en 1990). Entre 1990 y 2006, las emisiones del sector agrícola de UE-27 de hecho disminuyeron 20% debido a la 
reducción de la cantidad de cabezas de ganado, el uso más eficiente de los fertilizantes y el mejor manejo del abono. Es más, cara al futuro, se prevé que las 
emisiones sigan disminuyendo.
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producción y rango de
cultivo 

Efectos proyectados debido al cambio climático en diversas regiones de la UE

Servicios/he-
rramientas comple-
mentarias (sitio web, 

eventos, publicaciones, línea de 
información)

Cooperación transna-
cional/enlace con redes 

nacionales

Enlace con la CE/
Apoyo a las estructu-

ras de la ENRD

Líder de equipo

Secretaría

Estructura del equipo 
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Con un equipo compuesto por alrededor de 21 
personas, el trabajo de Contact Point se orga-
niza en tres grupos, cada uno con la respon-
sabilidad asignada por los siete servicios y las 
tres herramientas principales (el sitio web de la 
ENRD y el centro de intercambio temático, se-
minarios y conferencias y publicaciones). En la 
imagen puede apreciarse la estructura general 
del equipo.

Una misión fundamental de Contact Point es de-
sarrollar el sitio web de la ENRD, que se espera 
que esté en línea en el primer trimestre de 2009. 
Al principio, los usuarios podrán tener acceso a 
información básica, en inglés.

En un futuro cercano, habrá una variedad de in-
formación y funciones interactivas para los usua-
rios. Esas funciones incluirán una sección llama-
da “Who’s who” (quién es quién) con detalles 
de contacto de las organizaciones, información 
sobre los Estados Miembros individuales (pro-
gramas, informes anuales), documentos de las 
Autoridades de Gestión, todas las publicaciones 
impresas y electrónicas de la ENRD, un centro de 
recursos y una biblioteca e información sobre 
las redes rurales nacionales, el enfoque de líde-

res y la red de evaluación europea. El calendario 
incluye un directorio de eventos y reuniones en 
el que los usuarios pueden buscar eventos por 
fecha y tema.

Por lo tanto, uno de los objetivos principales de 
la ENRD (y, en realidad, de la estrategia de de-
sarrollo rural de la UE) es integrar más a la UE y 
sus ciudadanos. Con estos objetivos en mente, 
este sitio web incluye una serie de funciones 
interactivas. En especial, los miembros del sub-
sitio limitado My ENRD podrán, por ejemplo, 
intercambiar ideas, información y documentos 
a través de las plataformas “Exchange” (de in-
tercambio) y la red electrónica temática, publi-
car proyectos de desarrollo rural para los cuales 
buscan socios y editar información sobre gru-
pos de acción locales.

Obtenga más información sobre Contact Po-
int aquí. 

Imaginar. Crear. Innovar.
2009 es el año europeo de la creación y la inno-
vación. Su objetivo es aumentar la conciencia 
sobre la importancia de la creatividad y la inno-
vación para el desarrollo personal, social y eco-

nómico, difundir las buenas prácticas, estimular 
la educación y la investigación y promover el 
análisis y el desarrollo de políticas. En realidad, 
en relación con la crisis económica actual, el co-
misario europeo en materia de educación, cul-
tura y juventud, Jan Figel, afirmó en su discurso 
inaugural el ocho de enero: “No sabemos cuánto 
tiempo durará esta crisis ni cuál será su alcance. 
Pero cuando pase, quienes hayan invertido en 
creación e innovación tendrán ventaja con res-
pecto al resto”. 

La innovación está vista como la clave para el 
éxito de la Estrategia de Desarrollo Rural de la 
UE 2207-13: en especial, promover la innovación 
es fundamental, por ejemplo, para mejorar la 
competitividad del sector agrícola y forestal (Eje 
1). Según este eje, habrá una serie de medidas 
que apunte al capital físico y humano en los sec-
tores agrícola, alimenticio y forestal (mediante la 
promoción de la transferencia de información y 
la innovación) y la producción de calidad. El eje 
4, que se basa en la experiencia con líderes, tam-
bién describe las posibilidades de que la inno-
vación se imponga mediante métodos locales y 
ascendentes para el desarrollo rural. Las pautas 
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Más información sobre los servicios de Contact Point 

Secretaría de la ENRD, 
estructuras + grupos temáticos

Ofrecer apoyo administrativo para el comité de coordinación, el subcomité de líderes, los grupos de traba-
jo temáticos y los grupos de trabajo de expertos. Las tareas incluyen: la movilización de personal clave (que 
incluye la selección de expertos relevantes de acuerdo con el área de la política), traducción, invitaciones, 
monografías e información de expertos, actas y evaluación de las reuniones.

Apoyo para la cooperación 
transnacional

La Integrated European Guide for Transnational Cooperation (guía europea integrada para la cooperación 
transnacional) se basará en información recolectada y clasificada de las Autoridades de Gestión, las redes 
rurales nacionales y los grupos de acción locales de la UE-27. Contact Point también implementará bases de 
datos estructuradas que faciliten la cooperación transnacional (CTN), como: desarrollar una herramienta de 
búsqueda de socios y una base de datos de proyectos de CTN aprobados por las Autoridades de Gestión.

Intercambio de información y 
coordinación con redes 
nacionales 

Contact Point establecerá el contacto y hará encuestas con las redes rurales nacionales a fin de evaluar sus 
necesidades de información. Asimismo, se han planificado una serie de reuniones rurales nacionales que 
brindarán la oportunidad de analizar problemas y desafíos comunes identificados y ayudarán a desarrollar 
las redes y promover el proceso de creación de la “capacidad”.

Promoción y representación
Contact Point brinda apoyo y recursos para promover la política de desarrollo rural a nivel de los Estados 
Miembro mediante la participación en eventos, la preparación de material informativo y el trabajo en con-
junto con la red de evaluación.

Línea de información 
Para responder preguntas, recibir visitas y compilar y actualizar preguntas frecuentes (FAQ, frequently asked 
questions). Las tareas específicas incluyen: desarrollar un servicio registrado para garantizar un nivel competen-
te de respuesta, con un centro de recepción para recibir visitas y una sección de FAQ en internet.

Apoyo para el análisis de pro-
gramas e indicadores de control

Indicadores de control, el intercambio de datos entre los participantes y el análisis o resumen de datos de los 
programas son componentes importantes de esta actividad.

Base de datos sobre buenas 
prácticas

Se establecerá mediante la selección de una serie de criterios comunes de selección, la creación de una base 
de datos sobre buenas prácticas y la publicación de planillas sobre buenas prácticas.

Seminarios y conferencias

Los seminarios y las conferencias ENRD, en estrecha colaboración con la Comisión Europea se organizan para 
tratar temas que se consideran de interés e importancia estratégica para el funcionamiento de la EN RD y 
para los participantes rurales. Aunque la asistencia es limitada, de todos modos los resultados generalmente 
se encuentran a disposición del público en general.

Publicaciones

Las publicaciones se realizan mediante este boletín informativo Rur@l news y el periódico de la ENRD; este último 
se edita tres veces al año y presenta una serie de artículos informativos que analizan los aspectos del desarrollo 
rural diseñados para atraer a una gran variedad de participantes rurales. Otras publicaciones incluyen las “mejores 
prácticas” y publicaciones temáticas relacionadas con los resultados de los grupos de trabajo temáticos.

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/enrd
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estratégicas para la Estrategia impulsan a los 
sectores agrícola y alimenticio a aprovechar las 
oportunidades que ofrecen los métodos nue-
vos, la tecnología y la innovación para abastecer 
la demanda del mercado en desarrollo tanto en 
Europa como a nivel mundial. Sobre todo, la in-
versión en el recurso clave de capital humano 
permitirá que las zonas rurales y el sector agroa-
limenticio tengan confianza en su futuro.

Además, de acuerdo con las pautas estratégicas, 
la política de desarrollo rural debe ayudar a las 
zonas rurales a cumplir con estos objetivos a tra-
vés de un método más estratégico orientado a 
la competitividad, la creación de puestos de tra-
bajo y la innovación en zonas rurales, así como 
una mejor gestión en la implementación de pro-
gramas. Debe hacerse más hincapié en inversio-
nes de cara al futuro  en lo referente a personas, 
experiencia y capital en los sectores agrícola y 
forestal, en nuevas formas de ofrecer servicios 
medioambientales donde todos se beneficien 
y en crear más y mejores empleos mediante la 
diversificación, en especial para mujeres y jóve-
nes. Al ayudar a que las zonas rurales de la UE 

exploten su potencial como lugares atractivos 
en los cuales se puede invertir, trabajar y vivir, la 
política de desarrollo rural puede jugar un rol en 
el desarrollo sostenible del territorio europeo.

El año en sí estará signado por una serie de 
eventos, que incluyen una gran conferencia que 
se llevará a cabo en marzo sobre la contribución 
de los programas de financiación de la UE para 
la creatividad y la innovación. Asimismo, desde 
febrero habrá una serie de seis debates públicos 
sobre temas clave relacionados con la creativi-
dad y la innovación, a fin de crear una platafor-
ma para reflexionar e intercambiar ideas que 
pueden contribuir con el análisis de políticas 
sobre creatividad e innovación. Abarcarán 
temas como el sector público, la educación, 
la sociedad del conocimiento y el desarro-
llo sostenible. Con la Dirección General de 
Agricultura y Desarrollo Rural como uno de 
los organismos participantes, el próximo año, 
Rur@l News intentará brindar información 
sobre cualquier evento sobre desarrollo rural 
que fomente ese método creativo.

Para obtener más información sobre el Año de 
la Creatividad y la Innovación, visite http://crea-
te2009.europa.eu.

Si desea brindar información sobre su evento, en-
víe un correo electrónico a newsletter@enrd.eu. 

Las pautas estratégicas pueden encontrarse en: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32006D0144:FR:NOT.

Semana verde internacional 2009
EN http://www.forumgreenweek.com/

El 15 de enero, la Comisaria de Agricultura y Desarrollo Rural de la UE, Mariann Fischer-Boel, pronunció el discurso inaugural en el foro de la semana verde inter-
nacional 2009 en Berlín (Alemania). En su discurso, la Comisaria hizo un repaso de los logros del año 2008; en especial, hizo referencia al control de la situación 
de la PAC y a las reacciones entre los agricultores alemanes. De hecho, reiteró su confianza en el control de la situación de la PAC y aseguró que “los agricultores 
tendrán más libertad para responder ante las señales provenientes del mercado; hemos creado la clase correcta de red de seguridad para los agricultores; y los 
hemos ayudado a lidiar más fácilmente con los desafíos nuevos que constituyen una amenaza”. Por otra parte, mencionó la iniciativa de calidad, la necesidad 
de simplificar la PAC, la energía y la agricultura de montaña como las principales áreas de acción para la Dirección General de Agricultura en 2009. Del 15 al 19 
de enero, se llevó a cabo la Semana Verde, compuesta por una serie de eventos, como la Conferencia Internacional de Ministros de Agricultura y la primera 
Cumbre de Berlín de Ministros de Agricultura. El tema de este año fue la seguridad alimenticia.
Puede leer el discurso completo de Fischer-Boel aquí.
La ENRD también fue representada por Contact Point, que hizo una presentación, junto con la red rural nacional de Alemania, sobre las actividades relativas a 
la conformación de redes tanto a nivel nacional como de toda Europa. Esto implicó hacer referencia a proyectos específicos para poder destacar los beneficios 
de la formación de redes para todos los participantes rurales. 

Se adopta el “control de la situación” de la PAC
EN

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/105388.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_en.htm

El paquete de “control de la situación” de la PAC fue adoptado en el primer Consejo de Agricultura y Pesca el 19 y 20 de enero, por mayoría calificada. Según lo 
mencionado en la Primera edición de Rur@l News, este paquete presenta una serie de ajustes importantes a la PAC con el fin de orientarla más hacia el mercado 
y de que pueda estar mejor capacitada para responder a los desafíos nuevos que enfrenta la agricultura. Entre otras, las medidas que incluye el paquete son:

€3 billones para los nuevos desafíos a los que se enfrenta la agricultura, financiados mediante la modulación de pagos directos;•	
más desacoplamiento de los pagos directos, que permita que los agricultores puedan responder mejor a las señales del mercado;•	
un escenario favorable para el sector lácteo, en el que el régimen de cuota de la leche vence en el año 2015; y•	
la posibilidad de dirigir mejor el apoyo destinado a los sectores agrícolas que atraviesan dificultades.•	

NOTICIAS 
SOBRE:

http://create2009.europa.eu
http://create2009.europa.eu
mailto:newsletter@enrd.eu
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D0144:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D0144:FR:NOT
http://www.forumgreenweek.com/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/8&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/105388.pdf
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Integrated Assessment of Agriculture and Sustainable Develo-
pment (AgSAP, análisis integrado sobre agricultura y desarrollo 
sostenible)
EN www.conference-agsap.org/Programme.htm

10 al 12 de marzo de 2009

Egmond aan Zee, Países Bajos

Esta conferencia estará compuesta por una combinación de se-
siones plenarias y paralelas, con tiempo para debatir e interactuar 
a fin de hacer que la conferencia sea emocionante y que haya lu-
gar para la síntesis. También habrá presentaciones de pósteres y 
demostraciones (de software), que se integrarán a las sesiones y 
a los debates con introducciones breves. Las sesiones plenarias, 
por ejemplo, analizarán la agricultura y el desarrollo sostenido y el 
análisis de la política agrícola y la innovación.

 Rural Development Day at the International Agricultural Show 
(Dia del desarrollo rural en la Muestra de Agricultura Internacional )
EN http://www.salon-agriculture.com/no_cache/en/home/

La comisión europea fue representada  con su propio stand en la  Muestra de Agricultura Internacional de París,organizada por el Ministerio francés de Agri-
cultura y Pesca cada año.  
Durante un día, en ese stand, la red europea de desarrollo rural organiza el “dia del desarrollo rural” presentando  las actividades  del EN RD y ejemplos de 
buenas prácticas.  Actores rurales de Francia, y otros estados miembros europeos presentaron sus proyectos de cooperación transnacional  y tomaron parte 
en discusiones abiertas. La Dirección General de Agricultura y desarrollo rural de la commisión europea contribuyó en el debate sobre las redes de desarrollo 
rural junto con las autoridades nacionales y regionales  y con los actors rurales. También tuvieron lugar presentaciones sobre desarollo rural en Francia junto 
con el ministro francés de agricultura. Esta ocasión  dió la oportunidad de hablar sobre las ventajas de la cooperación al desarrollo a nivel europeo, así como 
dió un major entendimiento de esta a los visitantes.

Política de calidad 
EN www.mze.cz/en/Outside.aspx?ch=1&cal=40

12 al 13 de marzo de 2009

Praga, República Checa

La conferencia se llevará a cabo bajo el auspicio del Ministro de 
Agricultura Petr Gandalovic y la Comisaria de Agricultura y De-
sarrollo Rural de la UE, Mariann Fischer Boel. El tema del panel 
principal y de los tres talleres paralelos (requisitos de producción 
agrícola y estándares de introducción al mercado, programas de 
certificación y calidad de la UE y agricultura ecológica) se basan en 
el Libro Verde de la Comisión Europea lanzado en octubre de 2008. 
En la conferencia estarán presentes los ministros de agricultura de 
los Estados Miembro de la UE y la Cámara de la Industria Alimen-
ticia de la República Checa, al igual que especialistas en el área de 
calidad de la producción agrícola. 

Conferencia de líderes internacionales en Finlandia
EN http://www.maaseutu.fi/lapland

17 al 19 de marzo de 2009

Lapland, Finlandia

La unidad de redes rurales de Finlandia y los grupos de líderes de 
ese país están organizando esta conferencia de líderes, donde los 
grupos principales del seminario a los cuales está orientada son los 
grupos de acción de líderes y las redes rurales nacionales. El objeti-
vo de la reunión es formar redes de líderes europeos, buscar socios 
para los proyectos y desarrollar proyectos transnacionales. Las se-
siones apuntarán al rol del líder en el territorio europeo, proyectos 
de líderes transnacionales y de áreas rurales remotas y el modo de 
proceder para crear proyectos transnacionales. 

El futuro del territorio rural y el agua en el norte de Inglaterra
EN www.relu.ac.uk/events/

12 de marzo de 2009 

York, el Reino Unido

Relu estará a cargo de este seminario de un día de duración junto 
con la red rural del norte. El seminario será especialmente intere-
sante para los organismos de desarrollo local, las empresas rurales, 
las autoridades locales y otros organismos de carácter público y el 
sector voluntario, al igual que los investigadores académicos. Los 
temas de la agenda incluyen la investigación y su aplicación a la 
política de uso del suelo rural, la planificación para el uso del suelo 
rural y dos casos prácticos locales.

ROOTS 2009

EN http://www.rics.org/Knowledgezone/Researchandreports/
roots2009_f_151008.htm

23 al 24 de marzo de 2009

Cambridge, Reino Unido

ROOTS, la conferencia sobre investigación rural de RICS organiza-
da por la British Royal Institution of Chartered Surveyors, estará 
compuesta por una serie de documentos presentados por repre-
sentantes de la industria, del ámbito académico y del gobierno de 
toda Europa y más allá. El discurso principal del 23 de marzo se 
basará en casos de gestión del suelo rural, mientras que el resto 
del día estará destinado al apoyo institucional y de los organismos 
para la economía rural, patrones de cambio y el marco legal de la 
gestión del suelo rural. En el segundo día se analizará una perspec-
tiva general de la base social y cultural de la gestión del suelo rural 
y la financiación e inversión en la economía rural.

EVENTOS:

Dónde obtener más 
información

Política de Desarrollo Rural de la UE 2007–13
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_es.htm
Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural
http://ec.europa.eu/agriculture/index_es.htm
Red Europea de Evaluación
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/network/index_en.htm

Contribuciones a Noticias / Eventos
No olvide mantenernos informados contándonos las nove-
dades del desarrollo  rural en su zona. Por favor envíe sus 
comentarios a: newsletter@enrd.eu

Suscripciones 
Usted puede suscribirse o cancelar su suscripción ya sea por 
usted o por algún conocido y modificar sus detalles de contac-
to enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección:   
newsletter@enrd.eu

Comunicación con el Punto de 
Contacto
Si desea comunicarse con el Punto de Contacto de la REDR por favor 
apunte la siguiente información:

Teléfono: 00 32 2 235 2020 

Fax: 00 32 2 280 04 38 

Correo electrónico: info@enrd.eu

DÓNDE 
OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN

Cambio climático riesgos, desafíos y decisiones de orden mundial
EN http://climatecongress.ku.dk/programme/

10 al 12 de marzo de 2009

Copenhague, Dinamarca

El objetivo principal de este congreso es sintetizar el conocimiento 
científico existente y en evolución necesario para tomar decisio-
nes inteligentes en materia social con respecto a la aplicación de 
estrategias de adaptación y moderación en respuesta al cambio 
climático. El congreso apunta a identificar y sintetizar los avances a 
nivel científico, tecnológico y de políticas necesarios para garanti-
zar que las comunidades del mundo sean sostenibles en la actua-
lidad y en las décadas venideras. Las sesiones paralelas del 11 de 
marzo se concentrarán en el rol de la agricultura y de los bosques 
para moderar el cambio climático.
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