GUÍA DEL PORTAL
DE PDR
¡Bienvenidos al Portal de desarrollo rural 2014-2020!
Esta guía del usuario ofrece un breve resumen
de las funciones y de todo el contenido del portal
actualizado con regularidad para ayudarles a
encontrar rápidamente lo que busquen.

Esta es la página de inicio
del Portal:
desde aquí, pueden navegar por todas
las secciones y funciones.

Financiado por la

Ponemos en contacto la Europa rural…

http: //enrd.ec.europa.eu

Función de
búsqueda

¿Busca información, pero no
sabe dónde encontrarla? La
función de búsqueda le permite encontrar rápidamente
contenido en el portal y en
todo el sitio web de la REDR.

¡Participe en el debate!

El foro opENRD le brinda una oportunidad excelente
para participar en las últimas discusiones relacionadas con el futuro de PDR y su implementación.
¡Intercambiar información y experiencias, compartir problemas y encontrar soluciones (comunes) y
unirse al debate!

Nuevo en
el Portal

Esta útil función es de gran
valor para los usuarios habituales del portal ya que
ofrece acceso directo a las
actualizaciones más recientes y a los documentos publicados en el portal.

Prioridades en el desarrollo
de PDR
Estos enlaces ofrecen acceso directo a información sobre las prioridades de desarrollo rural
para 2014-2020. En cada sección se explican las
prioridades y se ofrece apoyo mediante recursos relevantes de la REDR y otros para motivar
una implementación acertada de Programas de
desarrollo rural (por ejemplo las lecciones aprendidas en el trabajo temático de la REDR, recursos
de la UE y MS, ejemplos de implementación de
PDR).

Próximos eventos

Logo de la REDR

Haciendo clic en este logo podrá regresar a la
página de inicio de la REDR.

Continúa en la página siguiente…

Manténgase al día sobre los
próximos eventos organizados por la REDR en la UE y
a nivel nacional en apoyo de
varios aspectos de la programación e implementación de PDR durante 20142020.

Financiado por la

La parte central de la página de inicio del portal ofrece acceso a una gran variedad de recursos de la REDR y de otras fuentes que
cubren aspectos generales de la política durante 2014-2020 y temas clave de la implementación de PDR. Cada sección ofrece un
análisis que aprovecha las experiencias demostradas hacia una mejor preparación de los futuros PDR.
Resumen de la política 2014-2020 presenta la Política de desarrollo rural en el contexto del nuevo marco estratégico
2014-2020 al mismo tiempo que muestra los vínculos entre documentos estratégicos y las fases en la implementación
de política.
Legislación y directrices tiene como objetivo ofrecer información
actualizada sobre la legislación de la UE relacionada con la planificación e implementación de futuros PDR además de explicar la interrelación entre varios actos legislativos de la UE y a nivel nacional.

Trabajo en red se centra concretamente en el papel del trabajo en red como
herramienta de política de desarrollo rural y su relevancia para los PDR futuros. Esta sección ofrece lecciones aprendidas de las experiencias actuales,
ejemplos de historias acertadas y orientación.

Planificación de PDR explica en detalle los pasos del proceso de
planificación y preparación de los próximos PDR junto con el programa indicativo para la adopción de PDR durante 2014-2020. Esta
sección está respaldada con recursos y documentación de orientación útil.

Desarrollo local impulsado por la comunidad presta atención concretamente a profundizar el conocimiento de la estrategia futura para el desarrollo local
la cual permitirá que el apoyo que se proporciona mediante LEADER sea coherente y coordinado con el apoyo al desarrollo local que ofrecen otros fondos
ESI. En esta sección se ofrecen las lecciones aprendidas de las experiencias
actuales, por ejemplo la implementación y orientación sobre LEADER.

Implementación de PDR ofrece recursos para apoyar la implementación de PDR durante 2014-2020: enlaces al trabajo de la
REDR y lecciones aprendidas en el periodo de programación actual,
ejemplos relevantes de implementación de PDR durante 2007-2013
y actualizaciones sobre el trabajo temático en curso para apoyar la
implementación acertada de PDR futuros.
Análisis de 2007-2013 ofrece diversos recursos de valor vinculados a los principales temas de política que la REDR ha elaborado
durante el periodo de programación 2007-2013. Tiene como objetivo extraer las lecciones más relevantes que es importante continuar
en 2014-2020.

Seguimiento y evaluación está dedicado al seguimiento y evaluación de los
Programas de desarrollo rural, con secciones específicas sobre LEADER & CTN
(Cooperación transnacional), evaluación de Redes rurales nacionales e información sobre los cambios más importantes en el seguimiento y evaluación en
el periodo de programación 2014-2020.
Países candidatos y candidatos potenciales ofrece una selección de la información (eventos, iniciativas temáticas y de trabajo en red) de países candidatos y candidatos potenciales a la UE con atención específica en el proceso de
preparación de su Política de desarrollo rural futura.

Ponemos en contacto la Europa rural…
http: //enrd.ec.europa.eu
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