
La Política Agrícola Común (PAC) de la UE se so-
meterá a reforma en 2013 y a lo largo de este año 
se iniciará una consulta pública formal, cuando 
la Comisión publique, para su consideración, un 
documento para establecer las distintas opciones 
de la futura PAC. En este aspecto, el Comisario 
europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Dacian 
Cioloş, ha iniciado un debate público sobre el 
futuro de la PAC el 12 de abril de 2010. Como 
precursor de esta consulta pública formal, el Sr. 
Cioloş ha invitado a todos los ciudadanos y or-
ganizaciones de la UE interesados a participar.  El 
14 de abril se celebró una reunión extraordinaria 
del Comité de Coordinación de la Red Europea 
de Desarrollo Rural (RE DR), en el que se invitó a 
sus miembros a iniciar el debate público sobre la 
PAC después de 2013 en su propio país u orga-
nización. Con el desarrollo rural como «segundo 
pilar» de la PAC, esta consulta pública contribuirá 
de forma importante a la identificación de los 
requisitos para la PAC después de 2013. 

La DG Agricultura ha propuesto las siguientes 
preguntas sobre el desarrollo rural:

A. ¿Cuáles deben ser los objetivos de cualquier 
política futura de desarrollo rural?

B. ¿Cómo pueden ser más efectivos los instru-
mentos políticos?

C. ¿Cómo puede mejorarse la gestión política? 

Las personas y organismos interesados en el de-
sarrollo rural están invitados al unirse al debate, 
ya sea a través de las Redes Rurales Nacionales 
o de otras organizaciones representadas en el 
Comité de Coordinación de la RE DR. Se les soli-
citó a los miembros del Comité de Coordinación 

que entregaran sus contribuciones el 3 de junio. 
Estas contribuciones se publicaron en el sitio web: 
http://enrd.ec.europa.eu/cap-consultation-pro-
cess_home_en/en/debate-contributions_en.cfm 
(solo disponible en inglés)

Todas las contribuciones se reunirán en un 
único informe de síntesis que se presentará en la 
conferencia que se celebrará los días 19 y 20 de 
julio en Bruselas. (http://ec.europa.eu/agriculture/
cap-post-2013/conference/index_en.htm) 

El Comisario Cioloş participó el 3 de junio en el Grupo 
Consultivo Ampliado sobre la PAC después de 2013. 
Para leer su discurso o para obtener más informa-
ción: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/
ciolos/headlines/speeches/2010/06/20100603_fr.htm 
(solo disponible en francés) 

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/confe-
rence/index_en.htm (solo disponible en inglés)

Podrá encontrar información adicional sobre 
todo el debate ampliado sobre la PAC en el 
siguiente enlace: http://ec.europa.eu/agriculture/
cap-debate, donde ya se han publicado más de 
5.000 contribuciones.
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El sitio web mejorado de RE DR ya 
está disponible 

La Red Europea de Desarrollo Rural (RE DR) tuvo 
el placer de anunciar el lanzamiento del sitio web 

mejorado de RE DR el 28 de abril. El sitio web se ha vuelto a configurar para 
mejorar el acceso a una gran variedad de información sobre el desarrollo 
rural en la Unión Europea.  El objetivo es establecer un sitio web que refleje 
mejor la dinámica y los aspectos paneuropeos de la RE DR. También pro-
moverá la gran variedad de actividades que tendrán lugar en los Estados 
Miembro y entre ellos.  

«Se trata realmente de un paso importante para mejorar los servicios y la visi-
bilidad de la RE DR», afirma Rob Peters, Jefe de Unidad, DG Agricultura-G3, 
«y un reconocimiento de la creciente importancia de la RE DR como me-
canismo de mejora del flujo de información, conocimiento, cooperación y 
efectividad de las redes de desarrollo rural por toda Europa».  El Sr. Peters 
también comentó «la necesidad de continuar extendiendo los servicios de 
comunicación y el flujo de conocimiento e información entre la Comisión 
Europea y los miembros de la RE DR, reconociendo que el sitio web y los otros 
servicios deben continuar su expansión y mejorar como fuente de informa-
ción sobre el desarrollo rural y el intercambio de experiencia.  Nuestro objeti-
vo a largo plazo es establecer el sitio web de la RE DR como fuente definitiva 
de información sobre el desarrollo rural en Europa. Se trata de un objetivo 
ambicioso, pero estamos convencidos de que podremos conseguirlo, gracias 
al crecimiento de la ayuda proporcionada por las redes rurales nacionales de 
los Estados miembros y a la creciente importancia del desarrollo rural dentro 
de la UE».

Algunas de las nuevas características del sitio web mejorado que ya están 
disponibles son: 

Mapas interactivos que permiten el acceso a una gran variedad de infor-•	
mación sobre el desarrollo rural por países.
El lanzamiento de una página dedicada al debate público sobre la PAC •	
después de 2013.
Una biblioteca temática en expansión con información sobre varios •	
temas de desarrollo rural y nuevos retos.
Un portal con acceso rápido a información más detallada sobre las Redes •	
Rurales Nacionales de la UE.
Un recurso de búsqueda de socios para los proyectos de cooperación •	
Leader.
Información adicional actualizada y noticias sobre los acontecimientos y •	
actividades de desarrollo rural.

Haris Martinos del Punto de Contacto de la RE DR afirma: «Estamos muy con-
tentos con el progreso realizado con el sitio web de la RE DR y, por supuesto, 
esperamos que se realicen más progresos en los próximos meses, así como 
que más personas lo conozcan y empiecen a utilizar los servicios web.  En 
este aspecto, agradeceremos los comentarios de todos los usuarios, de forma 
que el nuevo sitio web pueda mejorar aún más».  

Visite el nuevo y renovado sitio web de la RE DR en: http://enrd.ec.europa.eu/ 
(solo disponible en inglés)

4ª reunión del subcomité Leader 

La cuarta reunión del subcomité Leader tuvo lugar en Bruselas el 20 de mayo 
de 2010. Los debates se centraron en torno a los trabajos iniciales de los tres 
grupos focales.  El Grupo Focal 1 examina la implementación del «principio 
de arriba hacía abajo» en términos del proceso de toma de decisiones e 
integración. El segundo grupo se centra en los aspectos relacionados con la 

preservación del carácter innovador y experimental de Leader, mientras que 
el tercer grupo presentó las conclusiones del trabajo sobre la aplicación de la 
medida de la cooperación.  

También se presentó una visión general de las conclusiones intermedias 
del Grupo de Trabajo Temático de Red Europea de Evaluación (GTT) sobre 
la evaluación de los impactos de las medidas relacionadas con el enfoque 
Leader y la calidad de vida. La reunión fue moderada por Rob Peters, Jefe de 
la Unidad G3, DG Agricultura.

La reunión fue a la vez interesante y reveladora. Ofreció la oportunidad de 
prestar atención a algunos de los aspectos actuales sobre la implementación 
de Leader y también se discutieron posibles mejoras. Para obtener más 
información: http://enrd.ec.europa.eu/events-and-meetings/committees/leader-
subcommittee/en/4th-leader-subcommittee_en.cfm (solo disponible en inglés)

Reunión del Portal de las Redes Rurales

Roma fue la ciudad elegida para 
la 8a reunión de las Redes Rurales 
Nacionales (RRN), que tuvo lugar a 
finales de marzo. La reunión ofre-
ció la oportunidad de actualizar 
las RRN en curso con las tres ini-
ciativas temáticas actuales de las 
RRN y permitió iniciar una cuarta 
iniciativa temática específica sobre 
el espíritu empresarial rural. 

Las conclusiones iniciales del trabajo temático de las RRN sobre agricultura 
social (o «agricultura sostenible»), es decir, las prácticas destinadas a promover 
el bienestar social (por ejemplo, la inclusión social, la rehabilitación, el empleo, la 
educación o la terapia), son el resultado de la información reunida en los nueve 
Estados miembros. La revisión muestra el gran apoyo que recibe la agricultura 
social, el papel de los Programas de Desarrollo Rural (PDR) y la creciente visibilidad 
del sector de la agricultura social en la UE.  También se destacaron las diferencias 
más importantes entre los sistemas de apoyo de la agricultura social y los marcos 
legislativos y reglamentarios en toda la UE.  Ya se han obtenido resultados po-
sitivos de este análisis, lo que permite realizar comparaciones de las diferencias 
en los enfoques y métodos utilizados, así como de las directrices que existen, 
las mejores prácticas que han sido adoptadas y los estándares de calidad esta-
blecidos para beneficiarios específicos.  Las actividades de seguimiento de las 
RRN tienen como objetivo continuar desarrollando ejemplos de casos prácticos 
para su inclusión en la base de datos del proyecto de intercambio de información y 
conocimientos (PIKSE) de la RE DR, así como el desarrollo de proyectos prácticos 
entre los países y organizaciones participantes.

El grupo temático de las RRN centrado en cuestiones sobre silvicultura tam-
bién ha identificado las diferencias que existen entre los Estados miembros en 
apoyo del sector de la silvicultura, los tipos de medidas forestales utilizados 
y los niveles de financiación y otros apoyos disponibles en la actualidad.  Los 
principales puntos que requieren de un posterior análisis son: la competencia 
o los intereses contradictorios entre los agricultores y los silvicultores con el 
objetivo de acceder a la ayuda forestales del PDR; los esfuerzos administra-
tivos necesarios para acceder a las ayudas a la silvicultura, la producción de 
bioenergía y las posibles formas de acciones comunes o de cooperación.  

El concepto de «trabajo en grupo» destaca los objetivos de una nueva inicia-
tiva temática de las RRN, iniciada en el foro de las RRN y que trata la cuestión 
del papel de las RRN a la hora de «fortalecer el espíritu empresarial rural». 
Los objetivos para esta colaboración de las RRN implican evaluar cómo las 
RRN pueden revalorizar la actividad empresarial rural a través de mejoras 
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en la aplicación de los fondos FEADER.  Se obtendrán estudios de caso me-
diante ejemplos prácticos de proyectos innovadores. También se llevarán a 
cabo investigaciones dirigidas a entender mejor las posibles sinergias y las 
complementariedades que se pueden alcanzar, junto con otros instrumentos 
públicos y privados de apoyo al desarrollo rural en el sector de la silvicultura.

Además de los puntos anteriores, se discutieron otros temas de desarrollo útiles 
durante la 8ª reunión de la RRN. Para obtener información detallada sobre 
los resultados completos de la reunión: http://enrd.ec.europa.eu/events-and-
meetings/nrn-meetings/en/9th-nrn-meeting_en.cfm (solo disponible en inglés)

Reunión conjunta del Grupo de Trabajo Temático

Se celebró una reunión conjunta de los Grupos de Trabajo Temáticos (GTT) 1, 
2 y 3 el 23 de marzo para compartir los últimos resultados de sus análisis. A 
raíz de informes de progreso de cada uno de los GTT, el debate se centró en 

los posibles análisis conjuntos para el futuro. Entre las cuestiones planteadas 
surgieron las siguientes preguntas acerca de: cómo se definen las zonas rura-
les y las singularidades territoriales orientadas a objetivos de desarrollo rural; 
los diferentes eslabones económicos entre la agricultura y otras actividades 
rurales y la importancia tanto del medio ambiente como de los servicios 
públicos sociales en las zonas rurales.

Durante la reunión, se señaló que los GTT habían identificado ejemplos de 
prácticas relevantes que pueden y deben ser compartidas con los diferentes 
participantes de la RE DR, a fin de mejorar la realización de los programas de 
desarrollo rural.  De este modo, los resultados de los GTT se pueden aplicar 
para mejorar el uso eficiente de los fondos FEADER durante el presente perio-
do de programación, así como formar programas para el periodo a partir de 
2013. El 7 de junio se realizó un taller de seguimiento con todos los GTT y el 
Comité de Coordinación.  Obtenga más información en http://enrd.ec.europa.
eu/en-rd-events-and-meetings/committees/en/committees_home_en.cfm
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Red de grupos de acción local
Durante la primavera han tenido lugar diferentes 
eventos con grupos de acción local (GAL) en la UE.  
Entre estos se incluye la Expo Leader europea cele-
brada en Budapest del 4 al 7 de marzo, que reunió a 

los representantes de los GAL de los Países Bajos, Polonia, Rumanía, Estonia y 
España, así como a todos los GAL del país anfitrión, Hungría. La cooperación 
transnacional resultó ser un tema de interés común entre los participantes 
de la Expo, que celebró el lanzamiento de la guía en línea de la RE DR  
(http://enrd.ec.europa.eu/leader/2007-2013/tnc-guide/en/tnc-guide_home_en.cfm) 
para desarrollar proyectos de cooperación efectivos.

Otros acontecimientos recientes inclu-
yen la conferencia de la comunidad de 
redes inspiradas en el Leader (LINC) que 
pretende fomentar la creación de redes 
y el intercambio de experiencias entre las 
zonas Leader europeas de una manera 
innovadora. La conferencia, que tuvo lugar 
en Austria del 15 al 17 de marzo, reunió a 
los GAL de Austria, Alemania, Estonia y 

Finlandia.  También se celebró en Belfast, del 10 al 11 de marzo, la conferencia 
la red rural nacional del Reino Unido, que ofreció a los delegados de los GAL 
la oportunidad de difundir las conclusiones sobre las actividades temáticas 
de la RE DR.  También se presentaron diez ideas clave sobre desarrollo rural 
(http://ow.ly/1iqVa) como materia de reflexión para el público británico de los 
socios de los GAL y la RRN. 

Jóvenes agricultores y PDR

Los miembros del Consejo europeo de  Jóvenes Agricultores (www.ceja.org/
english/se reunieron en un taller de trabajo en Hungría del 11 al 13 de marzo 
para discutir el papel de los jóvenes agricultores en la implementación de 
la política de desarrollo rural. Mediante el examen de una amplia gama de 
temas, en el evento se compartieron experiencias de toda la UE en cuestiones 
como la participación de los jóvenes agricultores en las RRN, los GAL, las es-
trategias de comunicación del PDR y los comités de seguimiento. Gran parte 
de la conferencia se dedicó al papel de las organizaciones de los jóvenes 
agricultores en la ejecución de los programas nacionales de desarrollo rural, 
y nueve Estados miembros presentaron unos 18 estudios de caso de buenas 
prácticas.  Las conclusiones generales de la conferencia reforzaron el hecho 

de que los jóvenes agricultores de Europa son participantes esenciales en el 
desarrollo a largo plazo de las zonas rurales de la UE. Más información en: 
http://www.ceja.org/english/

Política forestal futura

Un nuevo Libro Verde ha iniciado un debate público sobre cuestiones fores-
tales con especial atención a la influencia del cambio climático. Publicado 
en marzo, el Libro Verde (http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/
green_paper.pd) expone las opciones para un enfoque de la UE de la pro-
tección y ordenación de los bosques, e información sobre los mismos. «El 
objetivo es garantizar que los bosques de la UE puedan seguir realizando 
las funciones sociales, económicas y ambientales en el futuro», afirmó Janez 
Potočnik, Comisario europeo de Medio Ambiente.  Participe en el debate 
público (http://ec.europa.eu/environment/consultations/forests_en.htm ) 
(abierto hasta el 31 de julio).

Más servicios públicos de las granjas de la UE

Un reciente informe publicado por la DG de Agricultura y Desarrollo Rural 
titulado «Provisión de servicios públicos a través de la agricultura de la Unión 
Europea» identifica una amplia gama de servicios públicos ambientales y 
sociales proporcionados por los agricultores europeos.  El estudio demuestra 
que el público europeo da un gran valor a estos servicios públicos pero 
que, sin embargo, la evidencia sugiere que no se suministran en una escala 
suficiente. La PAC desempeña un papel crucial a la hora de ayudar a los 
agricultores a suministrar bienes y servicios ambientales, con la condición 
de que las políticas estén dirigidas en la buena gestión de estos servicios 
públicos. El estudio concluye que una política bien orientada, con objetivos 
claros y suficientes recursos presupuestarios, será esencial para asegurar la 
entrega de servicios públicos de acuerdo con las expectativas de la sociedad.
Obtenga más información  (http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/
public-goods/index_en.htm )

Promoción del desarrollo de infraestructuras verdes a 
través del desarrollo rural

Para promover iniciativas de conectividad, la Comisión ha comenzado a 
promover el concepto de desarrollo de «infraestructura verde», con el ob-
jetivo de mostrar que los hábitats europeos, las especies y los paisajes son 
interdependientes y no se pueden sostener de forma aislada.  

OTRAS  
NOTICIAS
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Estonia
El más septentrional de los tres estados bálticos, 
Estonia, se extiende 350 km de este a oeste y 240 
km de norte a sur.  Las Islas forman el 10% del 

territorio de Estonia, que ocupa una 
superficie de 45.000 km2.  La pobla-
ción del país figura entre las más 
pequeñas del mundo, con poco 
más de 1,34 millones de habitantes.  
Aproximadamente el 33 % de los 
habitantes vive en zonas rurales. 
Para obtener más información 
(http://www.estonica.org/)

Prioridad del PDR 

El PDR de Estonia (http://www.agri.ee/?id=11291) cuenta con un pre-
supuesto total de 935 millones de euros.  El objetivo principal del 
PDR es mejorar la competitividad de las explotaciones agrícolas y la 
industria de transformación agrícola. Sin embargo, nuevos objetivos 
del PDR de cara al 2010 incluyen también la promoción de la inno-
vación, la asistencia a las actividades conjuntas entre las empresas 
rurales y los organismos, así como las inversiones en el acceso a 
Internet de banda ancha. 

A pesar de la actual y difícil coyuntura económica para las zonas rura-
les, en marzo de 2010, alrededor del 40% del presupuesto del PDR de 
Estonia ya había sido aprobado para proyectos, y las tasas de gastos 
del FEADER superaron el 25%. 
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Las pruebas emer-
gentes demuestran 
con cada vez más 
claridad que queda 
mucho por hacer 
para construir una 
i n f r a e s t r u c t u r a 
verde ecológica-
mente coherente en 
Europa, lo que tiene 
repercusiones para 
los participantes del 
desarrollo rural.  El 
objetivo es construir, 

sobre las bases ya establecidas en toda la UE mediante la red Natura 2000, 
sitios ecológicos que contengan muchas de los hábitats y especies más va-
liosos y amenazados de Europa. A pesar de que la red Natura 2000 es la más 
grande de su tipo en el mundo, ocupando el 17% del territorio de la UE, hay 
una clara falta de conectividad entre muchas de sus áreas.  Los agricultores, 
silvicultores y todos los demás agentes rurales asociados a la red Natura 2000 
deben participar más activamente en acciones que fortalezcan la «conectivi-
dad espacial» entre las zonas de naturaleza existentes a fin de contrarrestar la 
fragmentación y aumentar su coherencia ecológica. Este tipo de actividades 
pueden incluir la gestión de los setos, la proporción de franjas agrestes en los 
campos, la preservación de pequeños cursos de agua, la creación de «puen-
tes verdes», «pasillos agrestes» o «pasaderos» entre los hábitats. 

Los participantes del desarrollo rural no solo tienen un papel que desempe-
ñar, sino que también se benefician en gran medida de las mejoras en este 
ámbito. Los ecosistemas prósperos no solo tratan temas como la pérdida 
de biodiversidad en toda Europa; también abordan muchas prioridades 
sobre desarrollo rural, lo que incluye la adaptación al cambio climático y 
el mantenimiento de los servicios de los ecosistemas, como el agua limpia, 
los suelos productivos y las áreas recreativas atractivas. Este tema ha 
recibido mucha cobertura en el marco de la Semana Verde de la UE, que 
tuvo lugar del 1 al 4 de junio.  Para obtener más información, haga clic aquí:  
http://ec.europa.eu/environment/greenweek/index.html

Nuevo informe sobre estadística y economía de 
desarrollo rural

Reconociendo que las necesidades de información para el desarrollo rural 
están en constante evolución, la Dirección General de Agricultura y Desarrollo 
Rural de la Comisión Europea ha publicado un informe específico que contie-
ne información exhaustiva sobre las zonas rurales y la aplicación de la política 
de desarrollo rural de la UE. 

El informe «Desarrollo rural en la Unión Europea: información estadística y 
económica 2009» proporciona información estadística y económica que 
abarca los tres objetivos de la política de desarrollo rural 2007-2013, así como 
una visión general del presupuesto de desarrollo rural e información sobre 
el control financiero de los programas de desarrollo rural en la UE-27 y los 
países candidatos. 

Aunque esta información está disponible en una gran variedad de fuentes, 
el informe recopila, por primera vez, toda la información de forma estruc-
turada, integrándola en un solo documento. Consulte: http://ec.europa.eu/
agriculture/agrista/rurdev2009/index_en.htm

Reprogramación de la conferencia Sibiu

El segundo seminario de la RE DR «Semi-subsistencia: situación actual y pers-
pectivas futuras», que debía tener lugar en Sibiu, Rumanía, en abril, pero que 
fue cancelado debido a las interrupciones de vuelos en toda Europa, ha sido 
reprogramado.  La conferencia tendrá lugar en Sibiu del 13 al 15 de octubre 
de 2010.  Se espera que asistan hasta 150 participantes a la conferencia, en la 
cual se evaluará la situación actual de las políticas dirigidas a las explotacio-
nes de las granjas de semisubsistencia en la UE-27. 

Revista de Desarrollo Rural Disponible Ahora 

El cuarto número de Informe Rural de la UE, la revista de la Red Europea 
de Desarrollo Rural, está disponible ahora en línea (en inglés; las versiones 
en otros idiomas aparecerán más adelante). La publicación está dedicada 
a la contribución de la política de desarrollo rural para combatir el cambio 
climático.  Para descargarse su copia haga clic aquí: http://enrd.ec.europa.
eu/en-rd-library/en-rd-publications/periodicals/en/periodicals_home_en.cfm 
(solo disponible en inglés)

DE GIRA POR 
LOS ESTADOS 
MIEMBROS
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Operan unos 26 GAL de Leader, de los 
cuales la mayoría se encuentra en comu-
nidades rurales.  Ave Bremse de la RRN 
de Estonia (http://www.maainfo.ee/index.
php?page=3441) comenta que «la autoridad 
de gestión decidió asignar 85,7 millones de 
euros para el desarrollo de estrategias de 
los GAL. Este hecho demuestra el gran com-
promiso de nuestro pequeño país de usar 
la metodología Leader para implementar la 
política de desarrollo rural».

La RRN de Estonia centra su ayuda en reva-
lorizar el espectro completo de las medidas 
del PDR y se basa en el Centro de Investigación 
de la Economía Rural (http://www.maainfo.ee/
index.php?page=3413&), que es una agencia 
del estado administrada por el Ministerio 
de Agricultura.  Krista Kõiv trabaja, jefa del 
departamento de Pesca y Red Rural, pone de 
relieve cómo los principios de la red partici-
pan en «facilitar el desarrollo flexible, abierto 
y progresivo, con las iniciativas de arriba hacia 
abajo según las necesidades, desarrollado a 
través de la actividad de cooperación entre 
los agentes del mundo rural». Afirma también: 
«Publicamos un boletín electrónico semanal 
y trabajamos estrechamente con nuestros 
socios en la Cámara de Cooperación de la red, 
así como con otros RRN de Europa, durante 
la entrega de nuestras funciones de apoyo 
integrado.  Estas requieren el refuerzo de las 
capacidades de los GAL, lo que fomenta los 
vínculos transnacionales y hacen aportacio-
nes a la política rural nacional.  Por ejemplo, 
estamos progresando con respecto a las 

iniciativas temáticas de comercialización con-
junta y la participación de los jóvenes en el 
desarrollo rural.  Leader ofrece oportunidades 
útiles en ambos casos.  También recogemos y 
divulgamos información de buenas prácticas 
para nuestros socios mediante nuestra página 
web y acontecimientos especiales». 

Reve Lambur trabaja como oficial de desa-
rrollo de la RRN  y explica que «un ejemplo 
reciente de este tipo de eventos fue el “Día 
de Desarrollo Rural” en la feria agrícola más 
grande de Estonia: la Feria Maamess. Aquí, en 
colaboración con la DG Agricultura y el Punto 
de Contacto de la RE DR, organizamos una 
serie de presentaciones de buenas prácticas 
de la RRN para los visitantes de Maamess». Los 
proyectos presentados incluyeron una red 
local de alimentos, una pesca de trucha, ins-
talaciones de desarrollo comunitario de una 
ONG y buenas prácticas en la cría de avestruz, 
así como «un grupo de turismo sostenible».    

Red de turismo sostenible

Sirje Kuusik es el presidente de la red de tu-
rismo sostenible «Experiencias genuinas en 
Lahemaa» y tiene una amplia expe-
riencia en la aplicación y gestión de 
diferentes proyectos cofinanciados 
por la UE (Phare, Interreg, Leader, 
etc.).  Tras el éxito de la granja de la 
naturaleza de su familia en Kuusiku, 
en el que prestan servicios de B&B 
con desayunos con «alimentos 
ecológicos», guía de servicios de 

la naturaleza, etc. (www.kuusikunaturefarm.
ee), Sirje inició una red con 18 miembros (un 
museo privado y 17 granjas familiares para el 
turismo con sede en la región de Lahemaa).  
Según Sirje: «Los proyectos de desarrollo 
conjunto son importantes, ya que un empre-
sario de turismo micro-rural no puede lograr 
los resultados deseados por si solo. Gracias a 
nuestro primer proyecto conjunto tenemos 
una página principal conjunta en la red (www.
ehedad.ee) que esperamos que avance con 
nuestro segundo proyecto». 

La red ya ha solicitado dos proyectos de me-
didas de cooperación con Leader mediante 
la ONG de Arenduskoda y está preparando 
un proyecto Leader internacional, «Amar 
a los productos locales», centrado en ali-
mentos y artesanías locales, con dos GAL de 
Kymenlaakso en Finlandia.  Sirje comenta: 
«Nuestra experiencia ha demostrado que la 
red ha ayudado a nuestros miembros a al-
canzar sus objetivos de desarrollo sostenible 
más rápidamente, así como a buscar recursos 
adicionales de apoyo a las PYME».  

MÁS INFORMACIÓN EN http://www.ehedad.ee 

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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