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Temas
El trabajo temático desarrollado por el punto de contacto de la REDR puede dividirse en tres grandes
ámbitos principales de la política de desarrollo rural: a) la competitividad; b) el medio ambiente y c) la
esfera social. La REDR ha deﬁnido su labor en relación con estos temas con los siguientes títulos:
1. Zonas rurales inteligentes y competitivas
2. La ecologización de la economía rural
3. La inclusión social y el cambio demográﬁco
La labor desarrollada en relación con estos temas puede adoptar distintas formas, como la creación
de grupos de trabajo temáticos de interesados clave en el desarrollo rural, la organización de
seminarios y talleres, y la elaboración de publicaciones temáticas y otros materiales informativos.
El trabajo de cada una de estas grandes esferas se centra en distintos subtemas especíﬁcos, según
convengan los representantes de los órganos de gobernanza de las redes rurales. En general, esta
labor tiene como propósito alcanzar los siguientes objetivos:
localizar las principales prioridades y retos que pueden abordarse a través de la aplicación de
programas de desarrollo rural (PDR);
entender y determinar la actividad de apoyo que pueden desarrollar las redes rurales;
compartir experiencias relacionadas con el desarrollo de las actividades y determinar los
factores que conducen al éxito o el fracaso;
deﬁnir medidas, herramientas y enfoques útiles.
La siguiente lista facilita enlaces a información sobre las cuestiones que se han tratado hasta la fecha
en el período 2014-2020, así como sobre todos los productos relacionados.

1. Zonas rurales inteligentes y competitivas [1]
Cadenas de suministro de alimentos y bebidas [2]
Empresas rurales [3]
2. La ecologización de la economía rural [4]
Transición hacia una economía verde [5]

Eﬁciencia de los recursos [6]
3. La inclusión social y el cambio demográﬁco [7]
4. El relevo generacional [8]
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