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Resultados del Grupo de Trabajo Temático 4 – Mecanismos de
ejecución

El Comité de Coordinación debate sobre el valor añadido
del trabajo en red

Las principales conclusiones del Grupo de Trabajo
Temático 4 (TWG4) fueron debatidas en el curso de
una reunión celebrada en Bruselas el 14 de junio de
2011. Se pidió a los participantes que comentaran el
primer borrador del Informe final donde se resumen
los resultados de 12 estudios de casos y se abordan
asuntos comunes relativos a los mecanismos de
ejecución de la Política de Desarrollo Rural de la UE.
Haga clic aquí para más información.

La mejora actual y futura del trabajo en red en el
ámbito de la política de desarrollo rural de la UE,
fue el punto más importante de la agenda del
Comité de Coordinación de la REDR, reunido el 9
de junio de 2011. Tras la revisión a medio plazo de
los programas de desarrollo rural, era el momento
apropiado para que la REDR y sus agentes sociales, evaluaran los beneficios que aporta el trabajo
en red y medir su “valor añadido”.
A continuación tuvo lugar un debate muy dinámico entre los miembros del Comité, quienes
presentaron diversas experiencias y ofrecieron
opiniones sobre como mejorar el trabajo en
red en el ámbito del desarrollo rural, desde una
posición local hasta el nivel de la UE. Alexander
Ferstl, de URBACT, la red europea que promueve

Finlandia: seminario sobre la
difusión del enfoque Leader en
el mundo
Durante los días 15 y 16 de junio de 2011 se celebró en
Finlandia un seminario, organizado por la Asociación
Leader Europea para Desarrollo Rural (ELARD), sobre
trabajo en red global para Grupos de Acción Local
(GAL) Leader. El evento se centró en la difusión de
Leader fuera de las fronteras de la UE, y se invitó a participantes procedentes de Brasil, Mozambique, Nigeria y
Pakistán, y también de la FAO, de la Comisión Europea
y de la REDR. Haga clic aquí.

Cooperación en acción en Roma
El 20 de junio de 2011 se celebró en Roma la
primera edición de ‘CooperAction Day’ con el objetivo de promover la cooperación interterritorial
y transnacional (CTN). En este evento se ofreció
un área de exposición sobre los resultados de la
cooperación, un espacio de encuentros ‘cara a
cara’ y por supuesto, un ‘escaparate de la cooperación’ con ofertas de proyectos de cooperación
relevantes. Haga clic aquí.

RECUERDE:
¡Su opinión es importante!
Sondeo sobre la REDR.
Haga clic aquí para la web y clic aquí para
las publicaciones

el desarrollo urbano, habló de la preferencia de
la Dirección General de Política Regional (DG
REGIO) de una estructura en red más temática,
en vez de una organizada por país. También
destacó que las redes deben ser menos ‘clubs de
debates’ y enfocarse más en el intercambio y la
transferencia de experiencias. A éstas siguieron
otras contribuciones donde se abordó el asunto
de mejorar la interacción entre los agentes
sociales clave en el ámbito rural, para que la
actividad de las redes se base en los intereses y
las demandas de los miembros y para aumentar
su participación en la REDR. Los debates sobre las
conclusiones de la reciente encuesta del comité
de Coordinación permitieron identificar diversas
prioridades claves para la REDR:

• Sitio web de la REDR – hacer más accesible y versátil la sección Mi REDR; mejorar
la información para los GAL; posible uso de medios sociales; y mejorar la interacción con los sitios de las RRN (Redes Rurales Nacionales);
• Eventos – se han propuesto ‘seminarios para los GAL’ y más eventos que impliquen una cooperación y la toma conjunta de acciones;
• Publicaciones – mejorar la actividad en red con nuevas publicaciones; temas
adicionales para la publicación de ejemplos de proyectos de los Programas de
Desarrollo Rural (PDR) y sugerencia de temas para futuras ediciones de la revista
EU Rural Review;

En líneas generales se favorecido la tendencia
hacia una estructura más temática, con una
selección de temas más amplio, para incluir
nuevos retos como el cambio climático y las
energías renovables.
Se presentó también entre los participantes a la
reunión un informe del progreso del conjunto

de herramientas de autoevaluación de las RRN;
un resumen de comentarios sobre trabajo en
red incluido en los informes de evaluación a
medio plazo de los PDR 2010; la base de datos
de proyectos de los PDR, y estado de la situación en la iniciativa empresarial rural. Hagaa clic
aquí para más información.

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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• Disponible en línea el nuevo Portal sobre iniciativa empresarial rural. Haga clic aquí;

• No olvide consultar la base de datos de proyectos de los PDR – todo lo que necesita para
proyectos de PDR en la UE. Haga clic aquí;

• ¡Atención GALs! Se han publicado nuevas ofertas de cooperación Leader en la página Web.
Haga clic aquí;
• Disponible la guía multilingüe sobre la aplicación Leader a PDRs. Haga clic aquí.

Taller sobre cadenas cortas de
suministros en Bruselas
Representantes de 10 Redes Rurales
Nacionales celebraron un taller el
8 de junio de 2011 en Bruselas en
buscar de un enfoque de trabajo
común para apoyar el desarrollo
de acciones conjuntas de las Redes
Rurales Nacionales (RRN) en sectores
alimentarios locales emergentes en
la UE. Este tema fue sugerido durante
la 9ª reunión de RRNs celebrada en
Malta en junio de 2010, y desde entonces las aportaciones encaminadas
a mejorar el trabajo en este ámbito,
han recibido un gran apoyo, como
el registrado en un taller celebrado
durante la 11ª reunión de RRNs en
Alemania en abril de 2011. La RRN
francesa tomó la iniciativa organizando esta reunión en Bruselas y realizó
una encuesta entre RRNs interesadas
para recabar información de fondo.
Durante la reunión de Bruselas se
debatieron tres aspectos fundamentales: ‘Mejorar el conocimiento de
las cadenas cortas de suministros’,
‘Estructura de los suministros’ y

‘Gobernanza’, y se propusieron
diversas acciones potenciales. Se
incluyó aquí una mayor consulta
con las autoridades políticas; un
“manual” específico, con una revisión de enfoques para adaptar la
legislación nacional para apoyar las
cadenas cortas de suministros; un
Día europeo de Productos locales,
y diversas actividades relacionadas
con la gobernanza local de la cadena
corta de suministros. Al término del
evento, Maria Custodia Correia, de la
RRN portuguesa, afirmó: ‘La reunión
resultó muy útil, especialmente
porque se ha identificado la mejora
de la legislación como asunto clave.
Me interesa mucho la posibilidad
de desarrollar en un futuro próximo
una política europea más específica
sobre este asunto’. Christophe Buffet,
organizador del encuentro, concluyó
afirmando: ‘Estamos muy contentos
con el entusiasmo mostrado por
nuestro colegas de otras redes y
esperamos poder trabajar juntos en
otras ocasiones.’

ENFOQUE DE LAS RRN
Se abordan los vínculos entre actividades
forestales y recuperación económica
La RRN italiana organizó un congreso en Roma de dos días de duración, el 23 y el 24 de junio, para abordar el papel presente y futuro
de los recursos forestales en el desarrollo socioeconómico de las
zonas rurales. Durante la reunión se llevaron a cabo análisis de las
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA) del sector
forestal, con el fin de evaluar las repercusiones en el próximo periodo
de programación. Haga clic aquí.

12ª reunión de RRNs: enfoque en las
comunicaciones
La 12ª reunión de RRNs tendrá lugar el 28 de junio de 2011 en Bruselas
y se enfocará en los mecanismos para ‘comunicar’ el desarrollo rural.
Representa el comienzo de una nueva iniciativa RRN en comunicaciones, propuesta por la RRN italiana. Esta iniciativa culmina en un
evento público que se celebrará el próximo noviembre en Milán.
Haga clic aquí.

Encuentro sobre seguridad alimentaria
en Estonia
Durante una reunión celebrada en Estonia el 15 de junio de 2011,
organizada por la RRN de Estonia, se abordó el problema de la seguridad alimentaria en la UE. El objetivo fue proporcionar un resumen
de desarrollos y retos para la UE en esta área, y abrir el debate sobre el
futuro de la Política Agraria Común (PAC) de la UE en el ámbito de la
seguridad alimentaria. Haga clic aquí para más información.

ENFOQUE NACIONAL:

GRECIA

Población:
Superficie:

10,8 millones de habitantes
131.940 km2

Grecia se encuentra en el extremo sur de la Península Balcánica y su posición
goza de gran importancia estratégica como punto de enlace entre Europa, Asia
y el Norte de África. Más del 10% de su territorio es costero o marítimo, y de la
superficie restante, casi el 40,9% es agrícola, mientras que el resto está formado
por zonas naturales (37%) y bosques (19%). En el sector agrícola predominan
los productos hortofrutícolas: aceitunas y aceite de oliva, vino, carne, productos
lácteo-queseros, productos avícolas y miel. Los productos lácteo-queseros y el
aceite de oliva gozan de una sólida presencia en los mercados internacionales, y
a la vez el país cuenta con un clima y unas condiciones del suelo muy favorables
para la agricultura ecológica y la producción ganadera. Pero hay que decir que
está disminuyendo la contribución del sector rural al Valor Añadido Bruto (VAB).
En líneas generales, la despoblación rural sigue siendo una de las principales
preocupaciones de la Grecia rural. Haga clic aquí para más información.
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