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Punto de Contacto
El punto de contacto de la REDR apoya las actividades de la Red Europea de Desarrollo Rural (REDR)
[1]. Coordina el trabajo temático y analítico, facilita el trabajo en red y los intercambios y da a conocer
el trabajo y las opiniones de la red. Sus actividades se complementan con las del servicio de
asistencia europeo para la evaluación del desarrollo rural [2].
Con sede en Bruselas, el punto de contacto ofrece sus conocimientos y desempeña tareas de
facilitación en relación con diversos ámbitos del desarrollo rural. ¡Conozca al equipo del punto de
contacto de la REDR [3]!
El punto de contacto apoya y promueve, en particular, las siguientes actividades:
Desarrollo de conocimientos
Resúmenes analíticos [4] , que proporcionan datos y cifras sobre la programación y
la implementación del desarrollo rural en Europa.
Identificación de buenas prácticas [5] en la ejecución tanto de proyectos como de programas,
con el fin de promover la transferencia de enfoques viables.
Trabajo temático [6], que adopta diversas formas como la creación de grupos temáticos (GT) con
los principales actores del desarrollo rural, el análisis de los PDR, la identificación de
buenas prácticas y la realización de los productos relacionados, como puedan ser eventos,
materiales informativos y publicaciones.
Trabajo en red e intercambios
Reuniones de grupos temáticos, en las que se dan cita partes interesadas y expertos para
debatir e intercambiar ideas, conocimientos y opiniones sobre un asunto concreto.
Reuniones europeas de las redes rurales nacionales (RRN), que proporcionan una plataforma
para el intercambio entre los Estados miembros y entre los niveles europeo y nacional.
Seminarios europeos, que reúnen a una gran variedad de partes interesadas para debatir sobre
asuntos concretos relacionados con el desarrollo rural.
Talleres para el desarrollo de capacidades, destinados a mejorar la aplicación técnica de los
PDR.
Base de datos de grupos de acción local [7], diseñada para permitir y facilitar la cooperación
interregional y transnacional.

Comunicación
El sitio web de la REDR [8], una «ventanilla única» que aglutina los conocimientos más recientes
en materia de desarrollo rural en Europa. El sitio web está disponible en inglés, francés, alemán,
italiano, español y polaco.
Un boletín mensual [9] (ENRD Newsletter), que proporciona las últimas noticias sobre la REDR y
el desarrollo rural.
Rural Connections [10], la revista de trabajo en red de la REDR, que da voz a los actores del
desarrollo rural de toda Europa.
Folletos de ejemplos de proyectos FEADER [11], que presentan estudios de caso de proyectos
financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER [12]).
La Revista Rural de la UE [13], la principal publicación temática de la REDR, que ofrece los
conocimientos y opiniones más recientes sobre asuntos concretos relacionados con el
desarrollo rural.
Los canales de los medios sociales de la REDR proporcionan plataformas de comunicación
bidireccional con una gran variedad de partes interesadas.
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