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«La agricultura puede contribuir a ralentizar el 
cambio climático, pero debe estar preparada para 
adaptarse a las repercusiones del calentamiento 
global», comentaron los diputados del Comité 
de Agricultura del Parlamento Europeo a finales 
de enero. Los diputados del Parlamento Europeo 
hicieron oír sus comentarios durante una audiencia 
pública en la que se debatió una moción para una 
resolución sobre la agricultura de la UE y el cambio 
climático. La diputada Stéphane Le Foll elaboró un 
informe para explicar al Comité el modo en que la 
agricultura puede brindar soluciones para el futuro 
y que la Política Agrícola Común (PAC) más allá de 
2013 debería tener en cuenta el impacto del calen-
tamiento global y mitigar el cambio climático.

Los comentarios de los diputados del Parlamento 
Europeo se hicieron eco de los puntos principales 
surgidos tras la Cumbre de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático celebrada en Copenhague. El 
Acuerdo de Copenhague se constituyó en un do-
cumento clave de la Cumbre de Copenhague y a 
pesar de que no pudo cumplir las expectativas de 
las partes interesadas, supuso un importante paso 
hacia el futuro. Las negociaciones internacionales 
y las políticas internas de la UE sobre el cambio 
climático tienen implicaciones para la política de 
desarrollo rural de la UE.

De gran importancia es el acuerdo de la UE para 
mantener un compromiso, establecido en la fase 
previa a la Cumbre, que aspira a aumentar sus 
objetivos para la reducción de los gases de efecto 
invernadero en un 30 % para el año 2020, siempre 
y cuando otros países desarrollados y en vías de 
desarrollo participen en los esfuerzos para mitigar 
el cambio climático mundial. Para que se consiga 
dicho logro, será necesario reforzar y modificar las 
medidas de la política existente, entre las que se in-
cluye el desarrollo agrícola y rural. Se prevé, además, 
un enfoque más coordinado para la adaptación del 
cambio climático, por lo que será necesario dar un 
mayor énfasis a temas relacionados con la reducción 

de las emisiones de gases de efecto invernadero y 
la captura de carbono.  La nueva Comisaria, Connie 
Hedegaard, ha creado una cartera específica para 
las «cuestiones en el ámbito del cambio climático».

En preparación para la Cumbre de Copenhague se 
analizaron en profundidad temas relacionados con 
el uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicul-
tura (UTCUTS). Las actividades UTCUTS comprenden 
cambios en la reserva de carbono en tierras para 
usos agrícolas, entre otros, y silvicultura. Es vital 
para la mitigación del cambio climático, puesto que 
la tierra representa tanto una fuente como un su-
midero de emisiones. Las reglas de contabilización 
actuales del Protocolo de Kyoto para las emisiones y 
la absorción de los gases de efecto invernadero del 
sector UTCUTS son complejas y deberían someterse 
a revisión a fin de ofrecer mayores incentivos para 
las acciones de mitigación, y al mismo tiempo ser 
simples, transparentes y justas en lo que se refiere 
al tratamiento comparable de las emisiones proce-
dentes de diferentes fuentes. Una particularidad de 
este sector es también la no permanencia (reversibi-
lidad) de las actividades UTCUTS, ya que el carbono 
retenido en los suelos o bosques puede liberarse 
nuevamente a la atmósfera. 

La agricultura y la silvicultura proporcionan otras 
posibilidades de mitigación al producir biomasa 
y biocarburantes. Las políticas de la UE abordan 
la sostenibilidad e integridad medioambiental de 
estas alternativas de mitigación.  

Es posible también que se introduzcan más incenti-
vos para reducir las emisiones de los gases de efecto 
invernadero procedentes de la deforestación. 
En la Cumbre de Copenhague, durante la parte 
del debate dedicada a la reducción de emisiones 
resultantes de la deforestación y la degradación 
forestal (REDD por sus siglas en inglés) se analizaron 
y empezaron a tomar forma varias opciones para 
alentar este proceso. 
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El cambio climático continúa siendo un motivo de honda preocupa-
ción para la política de desarrollo rural. En este artículo de Enfoque se 
analizan las implicaciones para el espacio rural europeo tras la Cumbre 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en 
Copenhague a finales del pasado año. 
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Asimismo, se hizo hincapié en otros retos impor-
tantes de la política rural en un evento paralelo a 
la Cumbre, el «Día de la Agricultura y el Desarrollo 
Rural», en el que se reunieron más de 300 res-
ponsables políticos, agricultores y científicos que 
avalan firmemente el papel de la agricultura en 
la mitigación y adaptación al cambio climático. 
Se apuntó la necesidad de contar con mayores 
fondos de financiación e inversión, y se hizo un 
llamamiento para que estos resulten accesibles 
a todas las partes interesadas en la cadena 
de valor rural. En posteriores conclusiones se 

subrayaron las ventajas de adoptar más alter-
nativas de gestión de riesgos como parte de las 
actividades de desarrollo agrícola y rural que 
contribuyan a garantizar aportaciones positivas 
a largo plazo para hacer frente a los problemas 
relacionados con el cambio climático.

Estos puntos de Copenhague ayudarán a infor-
mar sobre el modo en que la UE puede incorpo-
rar acciones de cambio climático a los avances 
en curso de la política rural. Las Modificaciones 
de las Directrices Estratégicas Comunitarias 

resultantes del «chequeo» de la PAC ya están 
contribuyendo a facilitar más acciones res-
ponsables con el clima procedentes del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 
Además, en 2010 tendrá lugar la evaluación 
intermedia de los Programas de Desarrollo Rural 
(PDR). Es posible que los resultados de estas 
evaluaciones permitan identificar nuevas reco-
mendaciones que ayuden a que la política rural 
tome en consideración de manera adecuada las 
repercusiones del calentamiento global y a que 
mitigue el cambio climático.
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Reunión del Comité de 
Coordinación

Los miembros del Comité de Coordinación de la 
RE DR se reunieron en Bruselas durante el mes de 

diciembre para revisar las actividades en curso de la red y debatir el futuro 
trabajo para 2010. En esta tercera reunión del Comité de Coordinación se 
analizó una amplia variedad de temas, entre los que se incluían informes 
sobre la situación de cada uno de los Grupos de Trabajo Temáticos (GTT) 
de la RE DR. 

El GTT 1 indicó que todavía existe la necesidad de garantizar mayor claridad 
a la hora de definir zonas rurales y que se están llevando a cabo estudios de 
caso para encontrar metodologías adecuadas que contribuyan a identificar 
futuros instrumentos de desarrollo rural. El GTT 2 explicó que su labor ahora 
se centra más en la identificación de los factores específicos que propi-
cian las relaciones favorables entre la agricultura y la economía rural más 
amplia. Tomando como punto de partida un marco conceptual sólido para 
los bienes públicos en la agricultura, el GTT 3 informó sobre las medidas 
más importantes del PDR para el suministro de bienes públicos, entre las 
que se incluyen inversiones agroambientales no productivas, obstáculos 
naturales permanentes (ZMF) e inversiones en la modernización de las 
explotaciones agrícolas.

Además de los informes de los GTT, los miembros del Comité de 
Coordinación analizaron el cometido de las TIC en el desarrollo rural. 
Varios representantes de la DG Sociedad de la Información y Medios de 
Comunicación y de la DG Política regional presentaron información sobre el 
papel de los agentes sociales de las zonas rurales en la Agenda digital de la UE y 
la importancia de las acciones coordinadas entre los instrumentos de política 
rural y regional durante la aplicación de la Estrategia de banda ancha de la 
UE. La DG Agricultura hizo hincapié en otros factores claves relacionados 
con el apoyo del PDR a las iniciativas de las TIC y se acordó la necesidad 
de analizarlos en mayor profundidad en un seminario especial de la RE DR 
sobre este tema. Este evento «Las TIC en el desarrollo rural» previsto para 
finales de 2010 o principios de 2011 contribuirá a las recomendaciones de 

la Comunicación de la Comisión sobre 
Mejorar el acceso de las zonas rurales a las 
modernas tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC).  

Más información sobre los otros temas 
tratados en la tercera reunión del 
Comité de Coordinación de la RE DR.

La colaboración de las RRN se refuerza 

Temas como la agricultura social, el empresariado, la silvicultura y las buenas 
prácticas integraron el orden del día de la séptima reunión de las Redes Rurales 
Nacionales (RRN) celebrada el pasado mes de diciembre en Bruselas. Durante 
la reunión se organizaron sesiones de talleres sumamente provechosas que 
propiciaron la aceptación por parte de los delegados de la RRN de diversas 
propuestas para impulsar nuevos trabajos conjuntos. 

La constitución de redes desempeñará un papel primordial en el desarrollo de 
los planes de la RRN para aumentar la transferencia de conocimientos sobre 
buenas prácticas en diferentes zonas rurales.  Los representantes de la RRN 
de Austria, España, Italia, Irlanda, Estonia, Suecia y Escocia están participando 
en estos momentos en un «proyecto piloto de intercambio de información y 
conocimientos». Para marzo de 2010 se prevé la publicación de 20 ejemplos 
de estudios de caso y, posteriormente, otros 30 en junio que se centran inicial-
mente en la energía renovable y en la inversión en el procesamiento agrícola. 

Entre otros de los trabajos en curso surgidos de la séptima reunión de la 
RRN cabe mencionar una iniciativa, promovida inicialmente por la RRN de 
Italia, cuyo objetivo es ampliar la aceptación de los proyectos de agricultura 
social por parte de los PDR.  Las RRN apuntaron que los PDR pueden añadir 
más valor a este proceso si animan a más negocios agrícolas a diversificarse 
hacia la agricultura social. Las RRN analizarán durante los próximos meses 
cuestiones y oportunidades relacionadas y serán el tema central del evento 
que organizará en septiembre la RRN de Flandes, Bélgica, y en el que se 
examinarán los «Problemas sociales del espacio rural».

En la reunión de la RRN del pasado diciembre también se confirmó el poten-
cial de la RE DR como plataforma para establecer colaboraciones de red en 
el trabajo temático del empresariado rural y la silvicultura.  Se reconoció su 
valor como instrumento para el desarrollo de respuestas rurales efectivas al 
cambio económico y se acordaron prioridades en el ámbito de la silvicultura 
en áreas como la multifuncionalidad, la biomasa y el desarrollo de capaci-
dades para grupos de silvicultura privados.  

Más información sobre los debates de la séptima reunión de la RRN. 

Refuerzo de los mecanismos de aplicación del 
desarrollo rural

El pasado mes de febrero tuvo lugar la reunión de inicio de un cuarto Grupo de 
trabajo temático de la RE DR, creado para examinar las posibilidades de mejora 
de los mecanismos de aplicación de la política de desarrollo rural. El grupo, que 
tendrá una duración mínima de un año, tiene como objetivo revisar la experien-
cia de los procedimientos de programación del desarrollo rural y la aplicación del 
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programa e identificar las áreas que funcionan bien, las que pueden necesitar 
una mejora y las mejoras concretas que pueden llevarse a la práctica.

Se prevé que el trabajo inicial incluya la recopilación de información sobre 
la experiencia real de la aplicación del PDR por parte de los agentes sociales 
sobre el terreno. Se identificarán los puntos fuertes y las posibles deficiencias 
de los mecanismos de aplicación; asimismo, los resultados potenciales del 
nuevo GTT podrían incluir opciones para mejorar los mecanismos de apli-
cación actuales. Se incluirá más información acerca de las actividades del GTT 
4 en futuras ediciones de las publicaciones de la RE DR. 

Seminario de la RE DR: agricultura de semisubsistencia 

Rumania será la anfitriona del próximo seminario de la RE DR en el que se debatirá 
la situación actual y las posibilidades futuras de la agricultura de semisubsistencia 
en la UE. El seminario, que se celebrará del 21 al 23 de abril, ofrecerá información 
y oportunidades para creación de redes a un número aproximado de 200 partici-
pantes. Los temas de debate incluirán: cuestiones principales de la agricultura de 
semisubsistencia, profundas repercusiones de la agricultura de semisubsistencia 
en la sociedad y el entorno, diversificación e integración en la cadena alimentaria, 
la importancia de los instrumentos de la política de desarrollo rural. Se analizará 
el papel que desempeña la UE y el Estado miembro con el fin de identificar tipos 
de instrumentos o mecanismos de la política de desarrollo rural que estén bien 
adaptados para dar cabida a las necesidades de los agricultores de semisubsisten-
cia y a los objetivos más amplios de la política de desarrollo rural. Más información

EU Rural Review: Números 2 y 3

Recientemente se han publicado en el sitio Web de la RE DR los números 2 y 
3 de la EU Rural Review, revista rural de la UE. El número 2 reflexiona sobre 
el Año Europeo de la Creatividad y la Innovación 2009 y pone de relieve el 

elevado nivel de innovación y creatividad que existe en las comunidades 
rurales de Europa. El número 3 examina detenidamente el modo en que la 
política de desarrollo rural de la UE está respondiendo a la rica diversidad que 
define el espacio rural europeo. Las copias electrónicas de las nuevas publi-
caciones de la revista rural de la UE se encuentran actualmente disponibles en 
inglés y muy pronto se publicarán en otros cinco idiomas (FR, DE, IT, ES, PL), 
tanto en formato Web como en copia impresa.

Directrices de cooperación transnacional en el sitio 
Web de la RE DR

Entre los nuevos instrumentos disponibles en el sitio Web de la RE DR se incluye 
una guía del Grupo de Acción Local (GAL) para la Cooperación transnacional.  
Esta «Guía de cooperación europea integrada» presenta enfoques paso a paso 
para el desarrollo de proyectos de Cooperación transnacional exitosos y propor-
ciona una herramienta de cooperación eficaz adaptada a las necesidades del 
periodo de programación 2007-2013 actual. El contenido de la guía recoge 
diversos datos de información importante sobre la Cooperación transnacional, 
con explicaciones sobre el tipo de cooperación en vigor y las ventajas que 
puede aportar. Otras secciones ofrecen orientación metodológica detallada 
que explica conceptos vinculados a la planificación, aplicación, supervisión y 
evaluación de los proyectos de cooperación. Más información. 

Noticias de la Red de Evaluación

La Red de Expertos de Evaluación ha finalizado un nuevo documento de 
trabajo sobre la evaluación de las repercusiones de los PDR. Este documento 
aborda retos importantes, como cuál es el mejor método para evaluar los 
aspectos del cambio climático de la actividad del PDR. Más información 
disponible en las páginas del sitio Web de la Red Europea de Evaluación (EEN 
por sus siglas en inglés).
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El nuevo Comisario entra en 
funciones

El nuevo Comisario europeo para Agricultura y 
Desarrollo Rural, Dacian Cioloş, inició su mandato el 
10 de febrero y en su primera visita oficial mantuvo 

conversaciones con la Presidencia española de la UE sobre las prioridades de 
la actual cartera. El antiguo Ministro para Agricultura y Desarrollo Rural de 
Rumania también asistió a su primera reunión del Consejo a finales de febrero 
y tiene previsto visitar cada uno de los 27 Estados miembros antes de finales de 
Junio. Ya se ha encontrado con los Ministros de Agricultura en París, Budapest 
y Berlín durante las deliberaciones sobre la futura dirección de la PAC. En el 
próximo número de RUR@L News se publicará una revisión más detallada de 
las perspectivas del nuevo Comisario para el desarrollo rural de la UE.

Más dinero para los PDR

El grupo final de PDR se ha modificado para reflejar las Directrices Estratégicas 
Comunitarias revisadas y los fondos adicionales del Plan Europeo de 
Recuperación Económica (PERE) y el «Chequeo de la PAC». En total, se asigna-
ron 5 000 millones de euros de fondos FEADER adicionales a los PDR entre 
octubre de 2009 y enero de 2010. 

Los proyectos que apoyan la biodiversidad recibieron casi un tercio de los nuevos 
fondos (1 500 millones de euros) y los Estados miembros también canalizaron 

importantes cantidades de los nuevos fondos FEADER a las iniciativas de gestión 
del agua (1 300 millones de euros). La reestructuración del sector lácteo y el 
cambio climático se beneficiaron cada uno con 700 millones de euros de los 
nuevos fondos; asimismo, las modificaciones del PDR han generado otros 300 
millones de euros para los avances en energía renovable. La actividad de banda 
ancha rural obtendrá 360 millones de euros del PERE. Obtenga un desglose 
detallado del conjunto completo de modificaciones del PDR.  

El debate sobre la Política Agrícola Común después 
de 2013 se agiliza 

2010 será un año en el que muchos en Europa se preguntarán qué va a ocurrir 
con la PAC en el próximo periodo de programación (2014 a 2020). Este será 
uno de los temas que estudiará la Presidencia española de la UE durante la 
primera mitad del año y a finales de mayo tendrá lugar una reunión informal 
de ministros en Extremadura para debatir cuestiones relacionadas, antes de 
la publicación de una Comunicación de 
la Comisión sobre la futura PAC 
prevista para el próximo verano.

Se espera que la estrategia 2020 de 
Europa sea un factor de influencia 
en el debate sobre el futuro de 
la PAC. La Comisaria saliente, 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:030:0112:0115:ES:PDF
http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/Comm_20081126.pdf
http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/Comm_20081126.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/102&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.eu2010.es/es/index.html
http://ec.europa.eu/eu2020/
http://ec.europa.eu/eu2020/


Más del 75 % de la población de Austria vive en 
zonas rurales que abarcan 6,5 millones de hectá-
reas de terreno cultivado. El sector agrícola está 
compuesto, en su gran mayoría, por explotaciones 
relativamente pequeñas que ayudan a mantener 

la biodiversidad y el paisaje de alto valor cultural del espacio rural aus-
triaco.  El equilibrio por mantener la competitividad del sector agrícola 
y forestal, y preservar los recursos naturales y el paisaje de Austria sigue 
siendo una prioridad para el PDR nacional, al que se asignó un presupuesto 
inicial FEADER de 3 911 millones de euros.

Las recientes modificaciones del PDR proporcionan 97 millones de euros 
adicionales para las medidas relacionadas con los «nuevos retos» para la 

política de desarrollo rural de la UE. Está previsto que de estos, 40 millones 
de euros (42 %) se asignen a la reestructuración del sector lácteo, 21 a 
hacer frente al cambio climático, y otros 21 para las cuestiones relaciona-
das con la biodiversidad. La iniciativa de banda ancha de Austria recibirá 
15 millones de euros procedentes de nuevos fondos. 
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Mariann Fischer Boel, cubrió otros de los puntos principales durante un taller 
del Parlamento Europeo sobre este tema. Hizo hincapié en la necesidad de 
que la futura PAC equilibre las cuestiones relacionadas con la seguridad 
alimentaria, la ordenación adecuada de las tierras, el cambio climático y el 
desarrollo coherente en todo el espacio rural europeo. También subrayó el 
papel primordial de la PAC a la hora de respaldar el «crecimiento verde» y en-
fatizó lo importante que es para los ciudadanos europeos entender y apoyar 
la futura PAC. Más información

La agricultura de montaña es importante

En sus Programas de Desarrollo Rural 16 Estados miembros confieren prioridad 
a la ayuda de la agricultura de montaña. Cada zona de montaña es diferente 
y la Comisión ha publicado recientemente un nuevo documento de trabajo 
para el personal que ofrece una visión actualizada de la situación de la agri-
cultura de montaña de la UE.

Presentado por la Comisaria Fischer Boel durante la conferencia «Futuro de 
las zonas de montaña» celebrada en Austria, el documento «Rendimiento 
máximo» menciona una amplia variedad de instrumentos de apoyo para la 
agricultura de montaña y los vincula con temas relacionados con las regiones 
montañosas como el abandono de las tierras, los métodos Leader y la silvi-
cultura. Las conclusiones apuntan que ahora es el momento de comenzar a 
planificar el lugar que van a ocupar las zonas de montaña en la futura PAC y 
que será pertinente contar con una perspectiva 2020 para el próximo periodo 
de programación.

Creación de redes en las comunidades costeras 
europeas 

Las zonas costeras de Europa engloban aproximadamente un 16 % de su 
población y la mayoría de estas comunidades costeras se ubican en espacios 
rurales. Como se subrayó durante el lanzamiento de una nueva iniciativa 
de desarrollo de capacidades de FARNET (Fisheries Areas Network) para las 
comunidades costeras de la UE, se creerán sinergias mediante la coordina-
ción de diversos tipos de ayuda de la UE para las zonas costeras.  FARNET 
respalda el despliegue de 826,6 millones de euros procedentes del Fondo 
Europeo de Pesca. Con estos fondos se pretende contribuir a la diversificación 
de las economías pesqueras tradicionales y a promover un tipo alternativo de 
constitución de redes a través de enfoques Leader. 

Se ha creado una Unidad de ayuda FARNET para desarrollar las capacidades 
de los nuevos Grupos de Acción Local en el Sector de la Pesca (FLAG por 
sus siglas en inglés) y se prevé el inicio de una útil cooperación gracias a la 
conexión existente entre los Grupos de Acción Local y los Grupos de Acción 

Local en el Sector de la Pesca 
a través de su trabajo conjun-
to para hacer frente a los retos 
frecuentes que presentan las 
zonas costeras.

Más información sobre FARNET, 
como por ejemplo instrumentos 
de buenas prácticas de la Unidad 
de Apoyo para poner en marcha 
asociaciones de tipo Leader e 
implicar a las comunidades en el desarrollo local. 

Modernización de la agricultura

La modernización de la agricultura es un elemento común en el PDR y la Feria 
Internacional de Maquinaria Agrícola celebrada en Zaragoza, España, ofreció 
al sector agroalimentario europeo la oportunidad de conocer en gran detalle 
los últimos avances en la tecnología de la modernización. Durante la feria se 
organizaron sesiones especiales de desarrollo rural que incluían presentacio-
nes de la Comisión Europea y de los Puntos de Contacto de la RE DR.  En estas 
presentaciones se hizo hincapié en el hecho de 
que los enfoques colectivos pueden contribuir 
a hacer más rentable la modernización y se 
subrayó el potencial de los jóvenes agricultores 
para poner en marcha tendencias de moderni-
zación. También se presentaron los proyectos de desarrollo rural españoles 
que han tenido éxito, incluidas pasadas iniciativas Leader que promueven 
innovadoras tecnologías de biofertilizantes inocuas con el clima y un proyecto 
transnacional que genera ganancias competitivas para las zonas rurales a 
partir de enfoques que se basan en la eficiencia energética.

Crecimiento ecológico

El sector ecológico europeo se está expandiendo, según un nuevo informe 
de Eurostat que revela que la cobertura de la agricultura ecológica de la UE 
aumentó en un 21 % entre 2005 y 2008. El constante crecimiento que experi-
menta el sector ecológico se verá respaldado por la reciente selección de un 
nuevo logotipo para los productos ecológicos de la UE. El logotipo «Euro-leaf» 
que fue elegido tras una votación pública para decidir el diseño de etiqueta 
más adecuado contiene dos mensajes claros: Naturaleza y Europa. Tras su 
publicación en el Diario Oficial prevista para principios de abril, el logotipo 
podrá utilizarse como nuevo estándar de calidad oficial para los productos 
ecológicos. A partir del 1 de octubre deberá utilizarse en todos los productos 
ecológicos preenvasados. Más información. 

Datos sobre el espacio rural de Austria
El 68 % de Austria es zona montañosa y designada como menos favorecida.•	

86 regiones Leader abarcan el 87 % del país y el 52 % de su población.•	

Aproximadamente un 75 % de las explotaciones agrícolas austriacas •	
participa en el programa agroambiental nacional que incluye en 
torno a un 85 % de las zonas de uso agrícola.

DE GIRA POR 
LOS ESTADOS 
MIEMBROS

http://land.lebensministerium.at/article/articleview/60503/1/21434/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/370&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/370&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1749&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1749&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/522&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/522&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/country-information/programming/en/programming_home_en.cfm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/573&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/agriculture/publi/rurdev/mountain-farming/working-paper-2009-text_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/publi/rurdev/mountain-farming/working-paper-2009-text_en.pdf
http://ec.europa.eu/eu2020/
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/structural_measures/axis_4_en.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/structural_measures/axis_4_en.htm
http://www.farnet.eu/
http://www.feriazaragoza.com/fima_agricola_IN.aspx
http://www.feriazaragoza.com/fima_agricola_IN.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=TCZiJ_B5qMM
http://www.agrocompost.com/
http://www.teder.org/docs/Webeureners/
http://www.teder.org/docs/Webeureners/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/10/30&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/10/30&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/142&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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Acciones de la RRN
Un consorcio de tres organizaciones asociadas 
dirige la unidad de la red RRN de Austria (cono-
cida como «Netzwerk Land») que cuenta con un 
presupuesto anual de 500 000 euros y cuya ges-
tión corre a cargo de un grupo de expertos de 
diferentes medios de desarrollo rural. Christian 
Jochum, responsable de la unidad de red, expli-
ca «Nuestro papel fundamental es el de reunir a 
las personas encargadas del desarrollo rural para 
que intercambien experiencias, amplíen conoci-
mientos y mejoren la aplicación de las acciones 
del PDR. Ofrecemos una especie de servicio de 
reflexión en el que los temas pueden debatirse 
abiertamente fuera de los límites habituales que 
impone una mesa de negociaciones».   

Las prioridades de la constitución de redes en 
este contexto se centran en reforzar los vínculos 
entre los grupos de interés rural y los responsa-
bles de la toma de decisiones involucrados en el 
apoyo al desarrollo rural a escala regional o na-
cional. Este trabajo tiene como objetivo ayudar 
a garantizar la relevancia de las operaciones 
del PDR y está estrechamente relacionado con 
las acciones de la RRN para sensibilizar sobre 
buenas prácticas. 

La creación de una red de agentes sociales más 
informados ayuda a mejorar la eficacia y según 
apunta Jochum “El cometido más amplio de 
los GAL en este periodo de programación 
ha introducido nuevas facetas en la palestra 
Leader austriaca, lo que nos ha proporcionado 
información para facilitar nuevos tipos de 
enfoques GAL.  Nuestro programa de premios 
anuales también nos ayuda a alentar, identifi-
car y promover iniciativas de desarrollo rural de 
gran calidad».

El programa de premios del pasado año se 
concentró en proyectos agrícolas, que se eva-
luaron en función de cinco criterios de mejores 
prácticas: eficiencia económica, innovación y 
originalidad, importancia y transferibilidad, 
impacto medioambiental y puntos fuertes en 
marketing comercial. Entre los ganadores de 
2009 se incluyen explotaciones agrícolas que 
utilizan energía solar, una asociación de explota-
ciones agrícolas de frutos secos y un programa de 
asignación de nombres de marcas para productos 
avícolas locales. 

Se han publicado los datos de los ganadores 
y de otras candidaturas de mejores prácticas 
(en alemán) y se están organizando nuevos 
programas de premios para que coincidan con 
las conferencias anuales de Netzwerk Land. Se 
espera que el enfoque de mejores prácticas del 
año 2010 enfatice las aportaciones del PDR para 
la preservación de los paisajes culturales aus-
triacos. La RRN estudia posibles ideas para los 
próximos años entre las que se incluye el cotejo 
de mejores prácticas en los ámbitos de acción 
climática, igualdad de sexos, métodos Leader y 
eficiencia de las explotaciones agrícolas.

Fondos del PDR para la 
reestructuración de las 
explotaciones lácteas de 
montaña 
Austria es muy conocida por sus productos 
lácteos procedentes de los ricos pastos de mon-
taña; no obstante, al igual que en el resto de la 
UE, el sector lácteo del país está bajo un periodo 
de transición que está obligando a numerosos 
productores de leche a buscar opciones de 

diversificación que protejan la viabilidad de sus 
sistemas de ganadería de montaña. 

Un ejemplo de estas iniciativas puede verse en 
el sur de Austria donde 12 productores de leche 
de Lammersdorfer Alm han unido fuerzas para 
añadir valor a su leche de montaña con la crea-
ción de una quesería local. Estos productores 
recibieron ayudas de un programa previo de la 
UE para montar la planta procesadora de leche 
y utilizaron los fondos procedentes del PDR para 
desarrollar en mayor profundidad la producción 
de quesos maduros. Los productos se venden 
directamente a los consumidores a través de la 
tienda de la quesería y de los puestos del merca-
do de los productores.

Estos se han asegurado nuevas oportunidades 
para generar ingresos al convertir la planta de 
producción de quesos en una atracción turística 
que ofrece visitas guiadas del proceso de pro-
ducción a los grupos de visitantes. Estos incluyen 
grupos de escolares que vienen a la zona a hacer 
excursionismo, también organizado por los 
productores lecheros que han diversificado sus 
actividades. La cofinanciación del PDR también 
pretende mejorar la calidad de las experiencias 
turísticas rurales a través de nuevas señaliza-
ciones para las redes de senderos locales.  Más 
información (en alemán).

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 con-
tacto 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.netzwerk-land.at
http://www.dornertreppbauer.at
http://www.dornertreppbauer.at
http://www.dirndltal.at/default.asp?id=64208
http://www.dirndltal.at/default.asp?id=64208
http://www.sulmtaler.at/cms/index.php?id=316
http://www.sulmtaler.at/cms/index.php?id=316
http://www.sulmtaler.at/cms/index.php?id=316
http://www.agrarprojektpreis.at/dieprojekte.3.htm
http://www.agrarprojektpreis.at/page-555.htm.
http://www.agrarprojektpreis.at/page-555.htm.
http://enrd.ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_es.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/index_es.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/network/index_en.htm
mailto:newsletter@enrd.eu
mailto:newsletter@enrd.eu
mailto:info@enrd.eu

