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Un estudio reciente titulado «Pobreza y 
exclusión social en áreas rurales» y una con-
ferencia de seguimiento sobre este tema, 
han captado la atención de los responsables 
políticos y de las partes implicadas sobre el 
hecho de que la pobreza rural, al igual que 
la exclusión social, es un fenómeno difun-
dido en la Europa rural, con características 
bastante específicas que la distinguen de la 
pobreza urbana. Este artículo de FOCUS echa 
un vistazo más profundo a estas inquietudes 
cruciales relacionadas con el desarrollo rural.

Más de la mitad de la población total de la UE vive 
en áreas rurales y la vida en el campo ofrece una 
serie de ventajas a los residentes rurales. Sin embar-
go, las comunidades rurales también tienen serios 
problemas estructurales. El estudio que examinó 
el alcance de la exclusión social y la pobreza en 
áreas rurales confirmó que la pobreza rural no sólo 
es significativa sino que también está altamente 
diferenciada dentro de la UE.

Los factores clave que están detrás de la pobreza 
rural y que destaca la investigación incluyen cues-
tiones relacionadas con la demografía, la lejanía, la 
educación y el mercado laboral. Los más afectados 
por la exclusión social en áreas rurales son los 
niños, los jóvenes, los residentes desempleados, 
los trabajadores poco cualificados, las personas de 
bajos ingresos, los agricultores y las minorías. Todos 
estos grupos están en situación de riesgo en toda 
la UE-27, especialmente en los países del este y del 
sur de Europa. 

Algunos investigadores del estudio descubrieron 
que el riesgo de pobreza relativa en áreas rurales ha 
sido más de dos veces superior al que existe en áreas 
urbanas en países como Portugal, mientras que las 

poblaciones rurales en Lituania y Hungría pueden 
estar sometidas a tasas de riesgo de pobreza hasta 
tres veces superiores a las de los habitantes de las 
ciudades más grandes de esos Estados miembros.

La lejanía geográfica, la baja densidad de población 
y el aislamiento respecto a los servicios básicos y a 
las oportunidades de obtener ingresos a menudo 
empeoran los impactos de exclusión social entre los 
grupos de alto riesgo, y definen las características 
distintivas de la pobreza en áreas rurales en relación 
con las áreas urbanas. Además, las condiciones de 
disponibilidad de viviendas rurales permanecen 
por debajo del estándar en muchos países, y las 
desigualdades del mercado laboral en materia de 
género, edad u origen étnico, al igual que la falta de 
diversificación de la economía rural, contribuyen a 
empeorar los problemas de la pobreza rural. 

A menudo tales factores de privación rural no se 
conocen por una falta de datos exactos y una capa-
cidad limitada para aplicar indicadores de pobreza 
dentro de pequeños territorios rurales localizados. 
De este modo, una mejor comprensión de la di-
námica que impulsa la pobreza rural sigue siendo 
crucial para los responsables políticos que estén in-
volucrados en abordar los problemas. Es necesario 
realizar esfuerzos más concertados y coordinados 
para abordar la pobreza rural en todas sus dimen-
siones, y a este trabajo se le dará mayor enfoque e 
importancia en 2010, tanto por el Año Europeo de 
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social como 
por los objetivos que persigue la Presidencia de 
España en la UE de fomentar a una «Unión Europea 
que apueste por el apoyo social».

La política de desarrollo rural de la UE juega un 
papel importante ayudando a abordar estos 
objetivos estratégicos. Los programas de desa-
rrollo rural (PDR) de los Estados miembros, que 
funcionan junto con otras políticas nacionales y de 
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la UE relacionadas con los retos estructurales 
en áreas rurales, contribuyen de forma signifi-
cativa a la hora de aliviar la pobreza mediante 
una amplia gama de acciones que cubren los 
aspectos económicos y sociales. 

El eje 1 ofrece oportunidades de competitividad 
para empresas agrícolas y forestales, contri-
buyendo así a la consolidación de empleos 
agrícolas a lo largo de la cadena alimentaria. 
En algunos casos, es posible que las transiciones 
económicas que siguen una reestructuración 
empeoren los problemas de pobreza existentes 
a corto plazo. Esto se reconoce por la prioridad 
que se da a la inversión en capital humano en 

el eje 1, que pretende ofrecer perspectivas más 
positivas a largo plazo, como por el apoyo espe-
cífico a explotaciones agrícolas de semisubsis-
tencia en los Estados miembros que ingresaron 
en la Unión desde 2004. Además, los agriculto-
res de las áreas rurales que tienen algún tipo 
de desventaja estructural reciben pagos com-
pensatorios a través de los programas de zonas 
menos favorecidas del eje 2, contribuyendo así 
a reducir la presión de tener que abandonar la 
agricultura en zonas marginales y remotas.

Igualmente, los recursos del eje 3 ayudan a 
mejorar la calidad de vida y a ampliar la diver-
sificación económica a través de medidas de 

desarrollo microempresarial. Asimismo, tales 
recursos pueden fomentar la inclusión social, la 
prestación de servicios sociales y oportunidades 
de empleo que favorezcan a grupos prioritarios 
que necesitan ayuda especial, como los ancianos 
o jóvenes que viven en zonas rurales. Además, 
las estrategias de desarrollo local de unos 2 000 
grupos de acción local (GAL) de toda la Europa 
rural y su enfoque multisectorial y participativo, 
les coloca en una buena posición para diseñar 
un conjunto de acciones hechas a medida que 
abarquen las necesidades socioeconómicas 
específicas de las áreas rurales, y que resultan a 
menudo más eficaces y eficientes que interven-
ciones existentes. 
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Los sistemas coordinados para abordar la pobreza rural se resaltaron 
como un factor clave del éxito durante una conferencia de alto nivel de la UE 
en la cual se discutió este tema a principios de este año. El evento, titulado 
«Combating poverty and social exclusion in rural areas» (Combatiendo la pobreza 
y la exclusión social en las áreas rurales), se organizó en Budapest por el 
Gobierno de Hungría en cooperación con la Comisión Europea.

Los delegados y conferenciantes debatieron sobre el estudio mencionado 
anteriormente y sobre otros trabajos relacionados para confirmar que la 
pobreza rural y la exclusión social todavía son temas que preocupan a los 
27 Estados miembros. Se instó a los responsables de la toma de decisiones 
a fortalecer los mecanismos de aplicación y las capacidades de colaborar 
en enfoques conjuntos de la UE. Las contribuciones políticas al desarrollo rural obtuvieron reco-
nocimiento por ser capaces de centrarse específicamente en las desventajas estructurales de las áreas rurales. Se reconoció 
que el apoyo de las políticas regionales y sociales de la UE juega un papel esencial para encontrar soluciones adaptadas. 

Las recomendaciones de la conferencia incluyeron la creación de sinergias más efectivas entre estas intervenciones de la UE, 
el establecimiento de mejores indicadores de pobreza rural a un nivel territorial más desagregado que NUTS 2 (a fin de trazar 
una distinción más exacta entre la pobreza rural y la urbana), y ponerse de acuerdo sobre una definición armonizada de la 
pobreza. Además se sugirió que se ampliara la aplicación del «Método abierto de coordinación» que, como puede comprobarse, 
tuvo éxito en la integración de políticas nacionales y comunitarias. Otros comentaristas pensaron que fue útil distinguir entre 
el concepto de pobreza de personas rurales (en general, tal como se relacionan con la pobreza urbana) y el de pobreza en zonas 
rurales, con sus características específicas. Obtenga más información sobre otras conclusiones de la conferencia. 

Acciones de GAL letones 
apoyando la inclusión 
social
Al igual que en el resto de Europa, la crisis eco-
nómica mundial ha ejercido una mayor presión 
sobre los esfuerzos que Letonia realiza para 
combatir la pobreza y fomentar la inclusión 
social en las comunidades rurales. Las ONG 
siguen actuando como socios importantes en 
esta campaña y la Red Rural Nacional de Letonia 
se dedica a recoger información sobre buenas 
prácticas en tales áreas, que incluyen proyectos 
de GAL financiados bajo períodos previos de 
programación.

Por ejemplo, el grupo de acción local Asociación 
Dzirnavstrauts ha generado previamente al-
gunos resultados útiles y diversas ayudas para 
el desarrollo. Entre otros, apoyó un centro de 
iniciativas locales en la parroquia de Zemite. 
El proyecto del PDR ha proporcionado nuevas 
instalaciones de formación destinadas a ayudar 
a fortalecer y diversificar la base de conocimien-
tos económicos de las áreas rurales. Tal proyecto 
ha aportado nuevos servicios colectivos y pro-
porciona un eje social para la población rural. El 
equipo financiado por el GAL se sigue usando 
asiduamente y el sistema de formación permite 
realizar seminarios especializados para grupos 
diferentes (también para agricultores) que de 

otra manera podrían verse obligados a recorrer 
grandes distancias para asistir a un curso.

Otro enfoque beneficioso ha sido implementa-
do por la Asociación de Familias Numerosas de 
Vecumnieki, que en el pasado obtuvo fondos 
del GAL para ayudar a familias con múltiples pro-
blemas sociales y disfuncionales. Los resultados 
de la formación del GAL para trabajadores de 
apoyo infantil están facilitando la reintegración 
de familias excluidas en la sociedad rural domi-
nante y aumentando las opciones de empleo en 
la economía social de Letonia.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=es&eventsId=158
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=es&eventsId=158&moreDocuments=yes&tableName=events
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=es&eventsId=158&moreDocuments=yes&tableName=events
http://www.laukutikls.lv/index.php?option=com_contact&view=category&catid=0&Itemid=87


 Resumen del progreso de los grupos 
de trabajo temáticos (GTT) 
Todos los GTT acaban de iniciar la segunda fase de 
trabajo. EL GTT 1 (Identificación de particularidades 
y necesidades territoriales) se está concentrando 
actualmente en cómo los Estados miembros han 
empleado su definición de áreas rurales para dirigir 

territorialmente las medidas de desarrollo rural dentro de los ejes 1, 2 y 3, y 
para la selección de territorios que cumplan los requisitos para el GAL dentro 
del eje 4. El GTT 1 celebró una reunión en septiembre para promover esta 
fase. El GTT 2 (Vínculos entre la agricultura y la economía rural más amplia) 
está realizando actualmente un análisis de las 18 regiones NUTS 3, a fin de 
evaluar, en términos cuantitativos y cualitativos, la dinámica de la agricultura 
y sus vínculos con la economía rural más amplia. El grupo evaluó datos inicia-
les del análisis en el mes de octubre. El GTT 3 (Bienes públicos e intervención 
pública) sigue adelante con su ejercicio de análisis del PDR y su encuesta de 
los Estados miembros, y se espera que hacia mediados del 2010 pueda haber 
datos sobre los principales tipos de bienes públicos proporcionados por la 
agricultura de la UE.

Cooperación de las redes rurales nacionales (RRN) en 
torno al empresariado rural
La constitución de redes y la cooperación van de la mano, y este hecho ha 
sido subrayado por una nueva iniciativa entre las redes rurales nacionales 
(RNN) de los Países Bajos, Alemania, Bélgica e Irlanda. Estas redes se reunie-
ron a principios de año para discutir enfoques de colaboración con el fin de 
apoyar a empresarios rurales en el desarrollo intersectorial de productos 
innovadores.

Diversas áreas de interés se identificaron como prioridades de cooperación. 
Entre otras, se incluyeron las industrias del conocimiento, la agricultura in-
tensiva, las economías locales intersectoriales y las identidades territoriales. 
También se discutió sobre el papel de las asociaciones público-privadas 
como medio para apoyar a este empresariado rural renovado. Puede solicitar 
más información sobre el proyecto de cooperación a Marga de Jong en la Red 
Rural de los Países Bajos. 

Reunión de RNN en Budapest: desarrollo de estrategias 
de comunicación y herramientas efectivas 
«Conectar a la gente» mediante el desarrollo y uso de estrategias y herramien-
tas de comunicación modernas y dinámicas, fue el tema alrededor del cual 
se centró el debate en una reunión reciente de las Redes Rurales Nacionales 
(RRN) celebrada en septiembre en Budapest. La creciente importancia de las 
herramientas de las redes sociales (p. ej., Facebook, Twitter, Delicious, etc.) 
está cambiando rápidamente la manera en que la gente se comunica hoy en 
día en zonas rurales. Las personas se desplazan con mayor frecuencia y más 
rápidamente, y exigen más comunicación en tiempo real. La comunicación 
tradicional «entre dos» también está siendo reemplazada por la comunica-
ción «entre muchos». 

Los participantes reconocieron que las organizaciones para la constitución 
de redes rurales que desean compartir y divulgar información tienen que 
adoptar estos nuevos métodos de comunicación para no correr el riesgo 
de ser marginadas por las nuevas redes sociales. También se reconoció que 
existía una necesidad urgente de desarrollar mejores herramientas para la 
divulgación de «buenas prácticas» dentro de las redes rurales y entre ellas, 
reconociendo el poder y la capacidad que tienen las «buenas prácticas» de 
inspirar y motivar a más agentes rurales para que se involucren. Como punto 
de partida, se propuso concentrarse en los ejemplos de buenas prácticas 
del empresariado. También se reconoció que en cada red existen varios 
intereses y prioridades comunes diferentes que podrían proporcionar una 
plataforma para una futura cooperación técnica en grupo. Se propuso un 
pilotaje de este enfoque para concentrarse en un principio en la agricultura 
social y en el desarrollo de un enfoque Leader y en sus enlaces con otros 
ejes. Obtenga más información.

Visitas de Puntos de Contacto a las redes rurales 
nacionales de Malta y Portugal
El papel de los Puntos de Contacto de la RE DR incluye intercambios 
mutuos con redes rurales nacionales. Se incluyen reuniones cara a cara en 
el país correspondiente para discutir la situación actual, así como diferentes 
actividades de la RRN. 

La primera visita a un país se llevó a cabo en Malta y coincidió con el lan-
zamiento de la RRN maltesa. Aquí la RRN ha aprobado una serie de instala-
ciones y servicios accesibles a todos los beneficiarios del PDR. Un Comité de 
Coordinación, formado por representantes de los tres GAL de Malta, agricul-
tores, ONG, intereses medioambientales y organismos públicos, dirige todo 
el programa de trabajo de la RRN. 

La unidad de RRN de las autoridades responsables se ha encargado de poner 
en práctica el programa de trabajo que incluye, entre otros, proporcionar 
consejos prácticos sobre los ejes del PDR, organizar el apoyo de cooperación 
transnacional y planificar la programación del desarrollo rural del futuro. 
Puede solicitar más información sobre la RRN maltesa a Donald Aquilina en el 
Ministerio de Recursos y Asuntos Rurales.

La RRN de Portugal también se ha reunido con colegas de los Puntos de 
Contacto de la RE DR para presentarles la situación de su programa de 
desarrollo de capacidades para zonas rurales, que abarca cinco regiones de 
Portugal continental y las Islas Azores y Madeira. Sirviendo a un territorio tan 
diverso, la RRN está estructurada alrededor de siete asambleas regionales. 
La «Unidad de Organización Técnica» central de la RRN sirve de apoyo para 
cada una de las regiones, y un Consejo de Coordinación nacional se encarga 
de dirigir toda la red. Las asambleas proporcionan enlaces ascendentes be-
neficiosos a los responsables políticos nacionales y permiten que el apoyo de 
la RRN se adapte a las necesidades locales. 

Los servicios ofrecidos hasta ahora por la RRN portuguesa incluyen talle-
res sobre estrategias de calidad, evaluación, cooperación y adquisiciones 
públicas. Además, los estudios de la RRN persiguen el objetivo de mejorar 
la aceptación de oportunidades de PDR y de investigar los factores que 
llevan al despoblamiento rural. También se están elaborando publicacio-
nes y estableciendo grupos de trabajo temáticos. Póngase en contacto 
con la RRN portuguesa para obtener más información sobre sus servicios 
de apoyo rural.

Periódico rural de la RE DR
El primer número de EU Rural Review, la revista rural de la RE DR, está ahora 
disponible en Internet. Esta revista contiene una variada colección de artículos 
que analizan temas de desarrollo rural en la UE. La edición de octubre de la 
revista EU Rural Review investiga las oportunidades disponibles del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y analiza temas contemporáneos como 
el control sanitario de la Política Agrícola Común (PAC), la agricultura de 
semisubsistencia, la vida rural en países candidatos a la UE y los resultados 
de proyectos recientes de investigación rural. En el futuro, la revista EU Rural 
Review incluirá enlaces entre la innovación y la política de desarrollo rural de 
la UE, al igual que reacciones del PDR frente a la diversidad rural y al cambio 
climático. 
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Reuniones ministeriales
Los ministros reunidos del 14 al 15 de septiembre 
en el Consejo informal de Agricultura y Pesca en 
Suecia discutieron sobre la agricultura y el cambio 
climático. El debate se apoyó en un documento 
de trabajo elaborado por personal de la DG 
Agricultura y relativo a la mitigación del cambio 

climático en la agricultura. Dicho informe incluye una sección sobre las 
posibilidades ofrecidas por el desarrollo rural y una visión de conjunto de 
la aceptación de las medidas relevantes para el clima en los PDR 2007-2013 
(control sanitario previo). Obtenga más información.

Red de agentes sociales de desarrollo rural en el 
sudeste de Europa
El grupo de trabajo permanente de desarrollo rural regional del sudeste de 
Europa está apoyando los vínculos existentes entre los Balcanes y otras 
partes de Europa. El grupo de trabajo, que está formado por una red informal 
de representantes gubernamentales de instituciones responsables del desa-
rrollo rural, trabaja de forma independiente respecto a la UE y tiene como 
objetivo complementar el trabajo de apoyo de la UE en el medio rural para la 
región del sudeste de Europa. La red cuenta con miembros representantes de 
Albania, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Antigua República Yugoslava 
de Macedonia, Kosovo, Montenegro, Rumanía, Serbia y Eslovenia.

La cooperación y el desarrollo de capacidades siguen siendo esenciales para 
las actividades del grupo de trabajo, que también han incluido el fomento 
de la formación especializada en regímenes de marcas para productos o 
regiones, y la orientación respecto a la armonización de la legislación del 
sector vinícola de la UE. Obtenga más información.

Nueva financiación para las medidas energéticas locales
Un nuevo programa de financiación de la UE para inversiones de energía 
sostenible está siendo preparado por la Comisión Europea en colaboración 
con el Banco Europeo de Inversiones. Se espera que la iniciativa ELENA 
(European Local Energy Assistance) se ponga en marcha hacia finales del 2009. 
Esta iniciativa forma parte del Programa Europeo de Energía Inteligente. 

ELENA destinará 15 millones de euros para apoyar a las autoridades locales 
en áreas tales como la modernización de sistemas de energía de edificios pú-
blicos y privados, las redes municipales de calefacción y refrigeración de ele-
vada eficiencia energética, o el transporte respetuoso con el medio ambiente. 
Podrá encontrar más información sobre ELENA en el sitio web de ManagEnergy 
de la UE, que también contiene útiles estudios de caso de buenas prácticas.

Promoción de productos agrícolas
Los sectores empresariales rurales de Europa se están beneficiando de un 
nuevo programa de apoyo que promociona productos agrícolas. La DG 

de Agricultura y Desarrollo ha des-
tinado 28 millones de euros a pro-
gramas de los Estados miembros 
dedicados a fomentar las ventajas 
de los productos de la UE. Cerca 
de 16 programas en 12 Estados 
miembros están recibiendo asis-
tencia para relaciones públicas 
y acciones publicitarias que pro-
mueven la calidad, la higiene, la seguridad 
alimentaria, la nutrición, el etiquetado, el bienestar de los animales o el 
respeto por medio ambiente de productos agrícolas tales como la leche, el 
queso, la carne, el vino y las verduras. Obtenga más información.

El control sanitario de la PAC y el Plan Europeo de 
Recuperación Económica aprueban 244,5 millones 
de euros de nuevos fondos para los programas de 
desarrollo rural.
Cinco Estados miembros han recibido recientemente la aprobación de sus 
propuestas de acciones adicionales del PDR, financiadas por nuevos fondos 
proporcionados a través del control sanitario de la PAC y del Plan Europeo 
de Recuperación Económica. La Comisión Europea ha aprobado un total de 
244,5 millones de euros para modificaciones de los programas de desarrollo 
rural en Austria (97 millones EUR), Finlandia (67 millones EUR), Chipre (2 
millones EUR), Reino Unido (región de Irlanda del Norte, 40,1 millones EUR) 
e Italia (regiones de Toscana y Cerdeña juntas, 38,3 millones EUR). 

Mientras que la asignación de nuevos fondos para medidas de los programas 
de desarrollo rural es diferente para cada Estado miembro/región en función 
de sus necesidades actuales y su situación económica, la banda ancha sigue 
siendo una prioridad de inversión común para la mayoría de los programas 
de desarrollo rural modificados y los proyectos de banda ancha se beneficia-
rán de hasta 53,2 millones de euros provenientes de estos nuevos fondos.

La mayoría de los programas de desarrollo rural tiene prevista la aproba-
ción de las modificaciones del control sanitario y del Paquete Europeo de 
Recuperación para noviembre y diciembre. 

Nuestro recorrido por los Estados miembros continúa en esta edición con 
un vistazo al desarrollo rural de Irlanda.

Situada en el extremo occidental de Europa, Irlanda cuenta con exten-
sas áreas de pastos verdes para el ganado. A pesar del impresionante 
crecimiento de la riqueza a nivel nacional, sigue habiendo problemas 
estructurales en el campo. Las preocupaciones de algunos agricultores 
mayores respecto a las tasas de productividad se ven agravadas por los 
elevados precios de los terrenos que impiden las transiciones rurales. El 
índice de aceptación de las TIC todavía es bajo y el despoblamiento sigue 
afectando a muchas comunidades. 

OTRAS 
NOTICIAS

Sin embargo, la alta 
calidad de los produc-
tos rurales irlandeses 
respalda su popu-
laridad y la imagen 
verde de Irlanda, co-
nocida como la «Isla 
Esmeralda», también 

se ajusta a las preferencias de los consu-
midores, que buscan productos de calidad, 
seguros y ecológicos. Los programas 
agroambientales gozan de altos niveles 
de participación, el turismo rural está 
ampliamente extendido y existe una fuerte 
identidad cultural. El PDR nacional refleja 
estas cuestiones relativas al desarrollo a 

través de medidas de intervención dirigidas 
que incluyen, entre otros, dar prioridad a 
los agricultores jóvenes y a la formación 
medioambiental en el eje 1, y productos 
orgánicos y lugares NATURA 2000 en el eje 
2. Todas las acciones del eje 3 se aplican 
mediante el enfoque Leader. Obtenga más 
información.
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RECORRIDO 
POR LOS  
ESTADOS  
MIEMBROS

  Datos
La agricultura representa el 62% (4,3 millones de hectáreas) del uso total del suelo y la silvicultura abarca otro 10% (710 000 ha).•	

El tamaño medio de las granjas es de alrededor de 30 ha y casi un 75% de los agricultores tienen derecho a recibir pagos por zonas desfavorecidas.•	

La agricultura se está convirtiendo más en un trabajo «a tiempo parcial» ya que más de un 40% de los agricultores irlandeses tienen otro empleo.•	

El PDR de Irlanda abarca una zona que incluye el 60% de la población nacional.•	

Los fondos del PDR de la UE ascienden a 2 339 millones de euros (2007-2013), de los cuales el eje 1 recibe alrededor de un 10%, al eje 2 se le asigna casi un 80% •	
y los GAL reciben un 10% por su trabajo con los ejes 3 y 4.

http://www.se2009.eu/en/meetings_news/2009/9/15/agriculture_part_of_the_solution_to_problem_of_climate_change
http://www.seerural.org/
http://www.managenergy.net/indexes/I617.htm
http://www.managenergy.net/indexes/I617.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html
http://www.managenergy.net/indexes/I259.htm
http://www.managenergy.net/indexes/I259.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1186&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1568&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1568&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/ruralenvironment/ruraldevelopment/strategiesandprogrammes/Summary_of_RDP.pdf
http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/ruralenvironment/ruraldevelopment/strategiesandprogrammes/Summary_of_RDP.pdf
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Prioridades de la Red 
Rural Nacional en Irlanda
El objetivo general de la Red Rural Nacional en 
Irlanda es ayudar en la aplicación eficiente y 
efectiva del PDR. Paul Keating, que gestiona 
la unidad de apoyo para la red irlandesa, 
destaca que en la práctica «tenemos que 
preguntarnos siempre cómo añadir valor al 
programa y el valor añadido para la RRN gira 
en torno a la promoción de sinergias entre 
diferentes medidas, sinergias que abren 
nuevas posibilidades para la colaboración y la 
innovación». El Sr. Keating subraya la lógica 
de que la colaboración, ya sea a un nivel prác-
tico o estratégico, está basada en el interés 
común y en el beneficio recíproco. Asimismo, 
reitera que el primer paso en el desarrollo 
de relaciones constructivas depende de una 

comprensión compartida de los temas y que 
tal comprensión tiene que ser comunicada 
mediante una información clara, oportuna y 
de calidad. «De este modo, en Irlanda vemos 
cómo se interrelaciona la organización de 
seminarios, conferencias, reuniones, investi-
gación, publicación y divulgación, y que todas 
estas actividades contribuyen a un mismo 
objetivo». 

Con un presupuesto total de 2,7 millones de 
euros (2007-2013), la Unidad de Apoyo para el 
Desarrollo Rural aplicará la RRN en Irlanda y 
se desarrollará, siempre y cuando sea posible, 
basándose en su propia experiencia en vez 
de recurrir a la subcontratación. «Sentimos 
que un equipo fuerte y multidisciplinario en 
sí mismo añade valor al rendimiento de una 
red», añade el Sr. Keating. 

Un enfoque importante del trabajo de la RRN 
será asegurar y coordinar el flujo de información, 
incluyendo los indicadores de rendimiento, 
entre los beneficiarios locales, los organismos 
intermedios y la autoridad gerente. También se 
le da un fuerte énfasis a la documentación y di-
vulgación de las mejores prácticas en los cuatro 
ejes. La RRN irlandesa está aumentando su pre-
sencia en la red y en las redes sociales a fin de 
producir el máximo impacto con la información. 
Esta labor requiere una estrecha relación con las 
organizaciones asociadas a la RRN de otras redes 
medioambientales, agrícolas, empresariales y 
de desarrollo rural establecidas, incluyendo la 
red de GAL en Irlanda.

La reputación de Irlanda en lo que respecta al desarrollo rural innovador queda demostrada por un proyecto del PDR de conversión de residuos 
agropecuarios en energía verde. Basado en la necesidad de encontrar soluciones alternativas a la eliminación de desechos de aves de corral, 
un equipo de peritos agrícolas ha inventado un tipo de tecnología única basada en biomasa in situ y capaz de producir calor y electricidad 
a partir de residuos agropecuarios. El sistema utiliza la «combustión en lecho fluidizado» y se ha desarrollado recientemente para ofrecer 
diversas aplicaciones respetuosas con el medio ambiente y más rentables, en comparación con un uso exclusivo de desechos de aves de 
corral. Obtenga más información.

Otro ejemplo más de una acción de desarrollo rural innovadora en Irlanda puede verse en el enfoque metodológico único que se aplica en el país para la 
integración de actividades de GAL. Esto implica el uso de los grupos de acción local para aplicar todas las medidas del eje 3. Asimismo, se han ampliado los 
mandatos de los grupos para que incluyan otros programas de apoyo al desarrollo de áreas rurales. Estos programas se aplican en paralelo a las actividades 
del PDR. Tales enfoques integrados de desarrollo rural incluyen la coordinación y aplicación por parte de los GAL de intervenciones de inclusión social 
guiadas por el estado. Solicite más información sobre este enfoque conjunto relacionado con la inclusión social y el desarrollo rural a Paul Keating de la unidad 
de apoyo de la RRN de Irlanda.

DóNDE OBTENER MáS 
INFORMACIóN

Red Europea de Desarollo Rural: 
http://enrd.ec.europa.eu
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 contacto 
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
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http://www.rdsu.ie/
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http://www.biomass.ie/
mailto:ppkeating@tippinst.ie
http://enrd.ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_es.htm
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