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El desarrollo rural en la Unión Europea …

… forma parte de la política agrícola 
común (PAC) y constituye un ámbito 
normativo de vital importancia: más del  
56 % de la población de los Estados 
miembros de la UE vive en zonas rurales, 
que abarcan el 91 % del territorio. La 
Unión Europea (UE) tiene 500 millones 
de consumidores y todos ellos necesitan 
un suministro fiable de alimentos sanos 
y nutritivos. La PAC es desde hace tiem-
po un ámbito normativo clave de la UE 
que se halla en constante evolución para 
poder hacer frente a problemas nuevos, 
como el cambio climático, la gestión 
sostenible de los recursos naturales o la 
pervivencia de la economía rural. 

La política de desarrollo rural para el 
periodo comprendido entre 2007 y 2013 
tiene tres objetivos:

•	 mejora de la competitividad del 
sector agrícola y forestal;

•	 mejora del medio ambiente y del 
campo;

•	 mejora de la calidad de vida en las 
zonas rurales y fomento de la diver-
sificación de la economía rural.

Además de estos temas, la política de de-
sarrollo rural también tiene como objetivo 
lograr que las entidades locales participen 
de modo más activo en el desarrollo de 
sus propios ámbitos. Los grupos de acción 
local (GAL), además de reunir a socios 
locales, crean y aplican estrategias de 
desarrollo para sus poblaciones utilizando 
la metodología LEADER*. 

Cada Estado miembro crea programas de 
desarrollo rural (PDR) regionales o nacio-
nales, que sirven de guía para la aplicación 
de la política de desarrollo rural. 

*La iniciativa LEADER — acrónimo de «Liaison 
entre les actions de développement de l’économie 
rurale» (Relaciones entre Actividades de Desarrollo 
de la Economía Rural) — persigue la creación de 
asociaciones sólidas y el fomento de la coopera-
ción para poder acceder a la innovación y lograr 
las mejores soluciones locales para los problemas 
locales.

… es el fondo de la UE que apoya la 
aplicación de los PDR en toda la Unión 
Europea.  

El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER), que es supervisado por 
la Dirección General de Agricultura y 
Desarrollo Rural de la Comisión Europea, 
proporciona casi la mitad de los más de 
200 000 millones de euros que se des-
tinan a PDR. Este enfoque hace posible 
que la cofinanciación que la UE dedica al 
desarrollo rural se canalice hacia las prio-
ridades decididas de común acuerdo, a la 
vez que se deja suficiente flexibilidad a las 
regiones y los Estados miembros.  

En los folletos elaborados por la REDR 
sobre proyectos del FEADER pueden 
encontrarse ejemplos de diferen-
tes tipos de actividades cofinancia-
das de desarrollo rural: http://enrd.
ec.europa.eu/publications-and-media/
eafrd-project-brochures/

El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural …
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… fue creada por la Dirección General 
de Agricultura y Desarrollo Rural de la 
Comisión Europea en 2008 para ayudar a 
mejorar la aplicación de los PDR. La Red 
Europea para el Desarrollo Rural (REDR) 
realiza esta labor creando y compartiendo 
conocimientos sobre el funcionamiento 
en la práctica y la posible mejora de las 
políticas de desarrollo rural, así como 
facilitando el intercambio de informa-
ción y la cooperación en toda la Europa 
rural. La REDR reúne a diferentes par-
tes interesadas en el desarrollo rural, 

como redes rurales nacionales (RRN), 
autoridades de los Estados miembros y 
organizaciones que se ocupan del desa-
rrollo rural a nivel europeo.

El Punto de Contacto de la REDR, que apo-
ya a la Dirección General de Agricultura 
y Desarrollo Rural en la gestión de la red 
y constituye el centro de atención de las 
actividades de la REDR, está ubicado en 
Bruselas y se ocupa de los tres elementos 
principales de la estrategia de la REDR:

•	 análisis de la política;

•	 comunicación;

•	 interconexión.

La Red Europea para el Desarrollo Rural …

El análisis de la política  
que realiza la REDR …

… tiene como finalidad mejorar la aplica-
ción de la política de desarrollo rural de la 
UE. Con este trabajo analítico se pretende:

•	 comprender mejor el funcionamiento 
de la política en la práctica;

•	 evaluar qué elementos funcionan 
bien y cuáles son susceptibles de 
mejora;

•	 conocer mejor el proceso de toma de 
decisiones en los Estados miembros 
y a nivel europeo.

El trabajo analítico de la REDR abarca lo 
siguiente:

•	 grupos de trabajo que reúnen a es-
pecialistas de los Estados miembros 
para compartir puntos de vista sobre 
cuestiones como la financiación rural 
o los mecanismos de actuación del 
FEADER;

•	 iniciativas, junto con las RRN, sobre 
cuestiones como la silvicultura y la 
iniciativa empresarial rural;

•	 análisis del funcionamiento del 
desarrollo rural en la práctica.

Se analizan 
asuntos muy 
variados, des-
de la relación 
entre la agri-
cultura y la economía rural en sentido am-
plio hasta los servicios medioambientales, 
sin olvidar la innovación, el desarrollo local 
participativo, la inclusión social o la juven-
tud en las zonas rurales. 

Los análisis de política que realiza la REDR 
pueden consultarse en el sitio web de 
esta red. Entre la información disponible 
cabe citar las observaciones y recomen-
daciones de los grupos de trabajo, fichas 
informativas sobre ámbitos normativos y 
estadísticas. Para más información es re-
comendable visitar: http://enrd.ec.europa.
eu/policy-in-action/

La base de datos de proyectos de PDR ofre-
ce cientos de ejemplos sobre la aplicación 
práctica de la política de desarrollo rural 
en toda la UE. Para explorar los proyectos 
se puede visitar: http://enrd.ec.europa.eu/
policy-in-action/rdp_view/
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… constituye el núcleo de la actividad 
de la REDR: esta facilita el intercambio 
de conocimientos y la puesta en común 
de experiencias y técnicas innovadoras 
poniendo en contacto de manera formal 
e informal a quienes intervienen en el 
desarrollo rural.

La eficacia de la interconexión —hacer 
participar a los interesados y mejorar 
la aplicación de la política de desarrollo 
rural— goza de un reconocimiento cada 
vez mayor. En cuanto «red de redes», la 
REDR puede desempeñar una función es-
pecial. Para una mayor información sobre 
los seminarios y reuniones de la REDR en 
los que se utilizan métodos participativos 
para estimular la interacción, se recomien-
da visitar el siguiente enlace: http://enrd.
ec.europa.eu/networks-and-networking/

LEADER es el punto en el que convergen 
nuestras actividades de interconexión. La 
conferencia anual que se organiza en tor-
no a esta iniciativa reúne a GAL de todos 
los Estados miembros para compartir las 

mejores prácticas y examinar cuestiones 
como la mejora de la aplicación de las 
estrategias locales de desarrollo rural o 
la creación de proyectos de cooperación 
transnacional. La sección del sitio web 
de la REDR titulada «Portal de acceso a 
LEADER» es un recurso fundamental que 
proporciona ayuda para la realización de 
estas actividades; el portal ofrece un kit 
de herramientas para los GAL, información 
sobre las ofertas de cooperación, publica-
ciones, vídeos y mucho más: http://enrd.
ec.europa.eu/leader/

La interconexión…

La comunicación del desarrollo rural …

… es una prioridad clave de la REDR. Para 
mostrar la política de desarrollo rural en 
acción y compartir información con diver-
sos interlocutores sobre lo que sucede en 
la Europa rural se utilizan varios canales 
de comunicación. La REDR colabora con el 
entorno del desarrollo rural en los resulta-
dos de las investigaciones, la evolución de 
la política y los éxitos locales. 

El sitio web de la REDR es el principal ins-
trumento de comunicación y agrupa todas 
las actividades de esta red. 

•	 Para hacerse una idea general de la 
política de desarrollo rural en cada 
Estado miembro se recomienda 
explorar nuestro mapa interactivo 
en la dirección siguiente: http://enrd.
ec.europa.eu/country/

•	 La galería de medios audiovisuales 
ofrece álbumes de fotos de dife-
rentes acontecimientos y vídeos 
sobre interesantes proyectos 
de desarrollo rural: http://enrd.
ec.europa.eu/publications-and-media/
media-gallery/

•	 La sección denominada 
Communicating Rural Development 
Gateway proporciona ejemplos 
de instrumentos de comunica-
ción eficaces que fomentan el 
desarrollo rural en la UE. Puede 

consultarse en: http://enrd.
ec.europa.eu/policy-in-action/
communicating-rural-development/
eafrd/ 

Las publicaciones de la REDR están dispo-
nibles en seis idiomas (DE, EN, ES, FR, IT y 
PL); cabe citar las siguientes:

•	 Revista rural de la UE  - ofrece una 
mirada a fondo sobre diferentes 
cuestiones rurales;

•	 Revista de la REDR – recopila todos 
los acontecimientos de la REDR, las 
RRN y los GAL que se han producido 
recientemente en toda Europa;

•	 Folleto de ejemplos de proyectos 
FEADER – destaca ejemplos de 
proyectos financiados por el FEADER 
coronados por el éxito; 

•	 Rur@l Newsflash – boletín informati-
vo en el que se recogen las activida-
des en red más recientes.

La REDR también tiene presencia en los 
medios sociales: facebook (www.facebook.
com/EUAgri), Youtube (www.youtube.com/
user/EURural) y Twitter (@enrd_cp).

Para subscribirse a las publicaciones de 
la REDR o participar en el foro de debates 
en línea opREDR, visite: https://webgate.
ec.europa.eu/myenrd/myenrd/
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Si desea recibir en su domicilio las publicaciones más recientes 
de la REDR, no tiene más que inscribirse en el enlace siguiente: 
https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

Manténgase al corriente de las últimas tendencias sobre 
desarrollo rural participando en los debates del foro opREDR: 
https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

Para más información sobre la REDR,  
no dude en visitar el siguiente enlace:  

www.enrd.eu

op

Si desea formular alguna  
pregunta, envíe un correo  
a la dirección siguiente  de la REDR :   info@enrd.eu 
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