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El agua es el recurso fundamental del 
que depende, de una forma u otra, 
gran parte de la actividad de desarrollo 
rural de la UE. Este análisis se centra en 
algunos de los aspectos que afectan a la 
calidad y cantidad de recursos hídricos 
en zonas rurales.

El chequeo de la política agrícola común (PAC) ha 
identificado la gestión del agua como el principal 
reto al que han de enfrentarse las zonas rurales y 
agrícolas de la UE. Asimismo, el uso inteligente del 
agua puede contribuir directamente en la resolu-
ción de otros desafíos que la UE está afrontando 
cara a cara con la conservación de la biodiversidad, y 
en la lucha contra el cambio climático. La correspon-
dencia entre esto último y la gestión sostenible del 
agua también ha sido corroborada por la Comisión 
en un documento de trabajo de los servicios de la 
Comisión de 2009 titulado La adaptación al cambio 
climático: un auténtico reto para la agricultura y las 
zonas rurales europeas. Este documento constata la 
necesidad de acciones en política rural relacionadas 
con el agua para complementar todos los objetivos 
estratégicos globales de la UE en materia de política 
de aguas establecidos en la Directiva-Marco relativa 
al Agua (DMA).

A partir de 2010, está previsto que se ejecuten de 
principio a fin algunos de los importantes avances 
recogidos en la DMA, incluidos los Planes de gestión 
de cuencas hidrográficas, que afectarán a todos los 
usuarios de recursos hídricos de la UE en zonas 

rurales, en especial a la agricultura, puesto que 
se estima que la ganadería consume un 69 % del 
agua total utilizada en la UE. La conclusión de los 
planes de gestión de cuencas a finales de este año 
proporcionará, por primera vez, cobertura integral 
de conocimientos actualizados sobre los aspectos 
relacionados con la gestión del agua a nivel euro-
peo, así como las acciones básicas necesarias para 
mantener tanto la cantidad como la calidad de los 
suministros en las distintas partes de la UE.

Las normas de implementación de la medida espe-
cífica relacionada con los pagos vinculados a la DMA 
entrarán en vigor a partir de 2010. Posiblemente 
esta medida se utilizará una vez que los planes de 
gestión de cuencas hidrográficas estén operativos, 
es decir, se iniciarán en 2010 y 2012 como muy 
tarde. Hay que añadir que los PDR también ofrecen 
una serie de medidas en gestión del agua que ya 
están disponibles y se están utilizando.

Funciones de los PDR 
Los Programas de Desarrollo Rural (PDR) brindan 
una oportunidad de ayudar a los administradores 
de tierras a implementar acciones en zonas rurales 
que contribuyan a la consecución de los objetivos 
de los planes de gestión de cuencas. Algunas 
acciones útiles en gestión del agua pueden contar 
con la financiación de los ejes del PDR, y muchos de 
estos programas están concebidos para abordar 
los problemas en materia de gestión del agua que 
afectan a sus territorios individuales. En la tabla 1 
se recoge una selección, aunque no exhaustiva, de 
algunas de las acciones de apoyo de los PDR.
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Los PDR del sur y este de Europa conceden fre-
cuentemente fondos para actividades relaciona-
das con distintos proyectos que abordan la lucha 
contra la escasez de agua y contribuyen a que las 
zonas rurales se adapten a condiciones climáticas 
más secas. Para acciones en materia de gestión 
del agua están disponibles sumas significativas, y 
numerosos programas de desarrollo rural consi-
deran prioritaria la modernización de los sistemas 
de riego. Para fomentar los métodos que hacen 
hincapié en el uso eficaz del agua se utilizan 
técnicas mejor documentadas, más controladas y 
basadas en tecnología, como la técnica de déficit 
de riego, que ayuda a los agricultores a optimizar 
el uso del agua durante las etapas del cultivo más 
sensibles a la sequía. Los PDR también apoyan 

ampliamente las prácticas agroambientales es-
pecíficas territoriales con el objetivo de mejorar la 
capacidad de retención del agua del suelo, reducir 
el riesgo de contacto de los recursos hídricos con 
agentes contaminantes, y proteger la vida salvaje 
en los pantanos, entre otros.

Los PDR del norte y oeste de Europa también 
ofrecen apoyo a medidas que fomentan la efi-
cacia del agua, medidas que aumentan gracias 
a apoyos adicionales que buscan ayudar a las 
zonas rurales a mitigar las amenazas de otros 
impactos hídricos, particularmente derivados 
de inundaciones y tormentas. En este caso, los 
PDR pueden cofinanciar equipos de protección 
del cultivo, como las redes contra el granizo, y 

los agricultores pueden optar a compensacio-
nes por prácticas agrícolas de gestión de tierras 
que proporcionen valiosos servicios de defensa 
antes las inundaciones río abajo. 

Asimismo, las zonas rurales de la UE pueden 
acceder a los proyectos de los PDR para respal-
dar inversiones que mejoren la infraestructura 
básica a fin de reducir los riesgos de contami-
nación. La cooperación de los GAL en materia 
de gestión del agua también es factible tanto 
entre todos los Estados miembros como entre 
países vecinos. Estos enfoques de colaboración 
pueden ser especialmente beneficiosos para co-
ordinar el trabajo que se extiende a las cuencas 
de captación hidrográficas. 
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Soluciones en el sector agrícola
Las funciones de las partes interesadas de las zonas rurales en la implementación de los 
sistemas de gestión de cuencas hidrográficas han sido centro de debate de una serie de 
conferencias de alto nivel, incluida la Conferencia sobre el Agua celebrada en Zaragoza 
el año pasado, que tuvo lugar como parte de los preparativos europeos para el quinto 
foro mundial sobre el agua. Más recientemente, la conferencia Water for LIFE conference 
de la Dirección General de Medio Ambiente también analizó las contribuciones de las 
explotaciones agrícolas en los objetivos de la DMA y catalogó las buenas prácticas de 
estos campos, como propuestas de éxito para reducir los impactos de la eutrofización 
en el agua de Europa.
Los delegados presentes en la conferencia conocieron cómo aproximadamente un 
40 % de los ríos sufren algún tipo de eutrofización. El papel de los consultores en 
agricultura en la resolución de este problema quedó patente en un nuevo sistema de 
consultoría integrada que ha sido probado con éxito en Dinamarca. 
Basado en un manual de buenas prácticas agrícolas y diseñado por el servicio de consultoría en materia de agricultura de Dinamarca, 
este nuevo sistema se ha ganado el apoyo de los agricultores al otorgar la misma prioridad a sus objetivos económicos, y ha demostrado su 
eficacia en la reducción de la eutrofización. Asimismo, el proyecto también ha subrayado la importancia del apoyo de los PDR, disponible tanto 
para las medidas agroambientales en materia de agua, como para contribuir en la capacitación de los servicios de consultoría rural para actuar 
como «agentes para el cambio» en aspectos importantes, como la gestión sostenible del agua.

Apoyo a las buenas prácticas
Las buenas prácticas en la gestión del agua rural están también disponibles en otros Estados miembros, incluidos los proyectos que muestran 
técnicas sostenibles para optimizar el uso del agua en paisajes áridos y orientación sobre propuestas de autoayuda para planificar la conservación 
del agua en negocios rurales. 
La importancia de las acciones de conservación es cada vez mayor, puesto que cada vez son más los países que van introduciendo un nuevo 
sistema de precios para el uso del agua, y el uso de tecnologías de conservación del agua en los campos de Europa sigue estando asistido por 
cofinanciación específica de los PDR. Ejemplo de ello es el Programa de eficacia de recursos agrícolas que otorga subvenciones a agricultores del 
Reino Unido de la zona de Yorkshire para que sean más competitivos y generen beneficios medioambientales a través de pequeñas inversiones 
de capital en medidas como la técnica de la recogida de agua de lluvia  y los sistemas de reciclaje de aguas.
Las Redes rurales nacionales (RRN) pueden ayudar a las partes interesadas a sacar partido a información adicional sobre las funciones de los PDR 
en el apoyo a la gestión sostenible de los recursos hídricos de la UE y contribuir a identificar ejemplos significativos de buenas prácticas. 

Tabla 1: Muestra de acciones en materia de gestión del agua disponibles en el marco de los PDR de la UE
Finlandia (territorio continental) Reciclaje de las aguas residuales o escorrentías y riego controlado
Francia (Córcega) Apoyo específico a los sistemas de riego de baja presión
Alemania (Baviera) Medidas de prevención de inundaciones incluidas la previsión de costes y las obras de protección ante inundaciones
Grecia Acciones para proteger los hábitats de pantanos prioritarios
Luxemburgo Reducción de los riesgos de contaminación del agua en zonas sensibles
Hungría Inversiones públicas en el desarrollo de sistemas de riego fuera de las explotaciones agrícolas 
Malta Sistemas de riego diseñados para cumplir las normas comunitarias y las disposiciones de la DMA 
Portugal (territorio continental) Enfoques grupales para luchar contra el estrés hídrico
Eslovenia Educación y certificación para los usuarios de sistemas de riego sostenible 
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Noticias sobre el Subcomité Leader

En noviembre tuvo lugar la tercera reunión del 
Subcomité Leader de la Red Europea de Desarrollo 
Rural, en la que los representantes de organizacio-

nes de desarrollo rural, RRN, autoridades de gestión y la Comisión debatieron 
los retos inherentes al refuerzo de la función del subcomité como herramien-
ta principal para el desarrollo rural en el período 2007-2013.

En esta reunión se llegaron a una serie de conclusiones positivas que acor-
daron establecer tres grupos temáticos ascendentes, a los que se les ha asig-
nado la tarea de identificar soluciones específicas a los retos implicados en: 
la implementación de enfoques ascendentes en los ejes de desarrollo rural 
temáticos; el mantenimiento de los principios de innovación de la iniciativa 
Leader en las principales acciones de los PDR; y en facilitar una mayor colabo-
ración entre la nueva y mucho más amplia red de Grupos de acción local de la 
UE. Los materiales presentados en la reunión del 3er Subcomité Leader, junto 
con información adicional sobre los temas tratados, están disponibles en el 
sitio Web de la Red Europea de Desarrollo Rural. 

Los grupos temáticos, que funcionarán con voluntarios y estarán dirigidos 
por los miembros del Subcomité, tendrán que presentar un informe en la 
siguiente reunión del Subcomité Leader en abril. Para obtener información 
adicional sobre los grupos temáticos, solo hay que contactar con Kasia Panfil  
en el Contact Point de la Red Europea de Desarrollo Rural. 

Primeros galardonados con los «premios rurales» de Suecia

La promoción de las buenas prácticas es una tarea importante de todas las 
RRN, y la de Suecia acaba de anunciar los ganadores del programa de «pre-
mios rurales» a las buenas prácticas de 2009. Este programa se centra en los 
proyectos de desarrollo rural relacionados con las buenas prácticas y consi-
guió un total de 40 proyectos participantes diferentes que daban cobertura 
a los cuatro ejes del PDR.

Este año los galardonados celebraron los premios rurales en una gala rural 
en el mes de octubre, a la que asistieron aproximadamente 300 personas 
pertenecientes al sector del desarrollo rural en Suecia, incluido el Ministro 
de Agricultura, Eskil Erlandsson, quien elogió a los candidatos a los premios 
como «ejemplos inspiradores de toda la creatividad e iniciativa empresarial 
del campo sueco y …de cómo las medidas del PDR pueden alentar, tanto a 
entes individuales como a grupos, a poner en práctica sus ideas».

En el momento de la inscripción, los proyectos sobre buenas prácticas se 
clasifican en siete categorías diferentes de los premios rurales de la RRN. Los 
GAL nominan los proyectos Leader y las categorías restantes son nominadas 
por las juntas administrativas de los condados. Entre los galardonados de 
este año se incluyen: un proyecto que ofrece servicios de producción de 
biogás en las explotaciones agrícolas con el objetivo de facilitar la reducción 
del impacto del transporte del abono; un joven emprendedor del sector rural 
que dirige su propio negocio de queso y cría de cabras; un novedoso festival 
basado en el huevo que generó beneficios importantes en turismo rural; y 
un proyecto de integración cultural que apoya la integración social en las 
comunidades rurales. Hay más información sobre los premios rurales y todos 
los proyectos inscritos en 2009 en la Red Rural de Suecia.

Las mejoras del sitio Web

El sitio Web de la Red Europea de Desarrollo Rural es una herramienta clave para 
la red y la comunicación, que sigue enriqueciéndose con nueva información 
que mantiene a las partes interesadas de la Red Europea de Desarrollo Rural al 
tanto de las operaciones de la Red Europea. Entre las nuevas incorporaciones 
al sitio Web de la red se incluyen datos de contacto de varios cientos de GAL 
que están ahora establecidos en toda Europa, y nuevos datos en línea sobre 
los miembros de los grupos de trabajo temáticos, el Comité de Coordinación de 
la Red Europea de Desarrollo Rural y el Subcomité Leader.
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Aprobación de financiación  
adicional para el desarrollo rural 

En noviembre se aprobaron nuevos fondos del Plan 
Europeo de Recuperación Económica y el chequeo del PAC, que supondrán 
la inyección adicional de 1,6 millones de euros en los PDR de los Estados 
miembros. Esta nueva ronda de aprobaciones se basa en las enmiendas de 
los PDR anteriores y supone que casi la mitad de todos los programas hayan 
recibido ya la confirmación de sus recursos presupuestarios adicionales. Para 
2010 se esperan más aprobaciones.

Los Estados miembros comparten prioridades para la inversión de los 
nuevos fondos de noviembre, a saber, medidas de los PDR que respalden 
las retribuciones agroambientales, la modernización de las explotaciones, 

la diversificación en actividades no 
agrícolas, retribuciones en materia 
de bienestar de los animales, ser-
vicios básicos para la economía y 
la población rural, y cooperación 
para el desarrollo de nuevos pro-
ductos, procesos y tecnologías en 
el sector alimentario y agrícola. 
Amplíe la información sobre los 
nuevos fondos y su distribución 
en las distintas áreas prioritarias 
de los Programas de Desarrollo 
Rural.

ACTUALIZACIÓN  
DE  LAS  
ACTIVIDADES 
DE LA RE DR

OTRAS 
NOTICIAS
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Eslovaquia
Ubicada al este de la República Checa y al norte 
de Hungría, Eslovaquia también limita con Austria, 
Polonia y Ucrania. La mayor parte del país se extien-

de en altiplanicies y zonas montañosas y, aunque el 86 % del territorio na-
cional total está clasificado como rural, solo la mitad de las tierras eslovacas 
aproximadamente se utilizan para la agricultura.
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Cooperación regional e internacional entre las redes rurales 

Existen distintos tipos de grupos de apoyo al desarrollo rural localizados en los 
Estados miembros y las oportunidades de cooperación siguen teniendo fuerza 
dentro y a través de estas variadas redes rurales. Francia, por ejemplo, tiene más 
de 25 redes rurales regionales en funcionamiento. Estas redes están trabajando y 
progresando de forma proactiva con el apoyo del Programa de Desarrollo Rural. 
Por ejemplo, en Normandía, «Le réseau rual bas-normand» participa en proyectos 
como aquellos vinculados a la mejora de cadenas de suministro locales de pro-
ductos alimenticios, o se centra en el futuro papel de la agricultura en el desarrollo 
rural regional. Estas iniciativas de desarrollo rural están financiadas con distintos 
fondos, incluidos los ejes del PDR de Francia continental.

Otros Estados miembros también financian redes regionales, información que 
se puede consultar en las Redes rurales nacionales. Entre las funciones de estas 
se incluye facilitar los procesos de cooperación, que no precisan estar limitados 
a los UE 27, sino que se pueden ampliar a terceros países. En este caso, es posible 
cooperar con países vecinos de la UE, como Suiza, donde la «regiosuisse» está 
interesada en trabajar en colaboración con otros países en aspectos relaciona-
dos con el mundo rural como la mejora de la competitividad, la sostenibilidad 
medioambiental, la calidad de vida y la diversificación económica.

Los lectores de Rur@L News están invitados a sacar provecho de las oportuni-
dades de cooperación de los PDR y a mantenernos informados sobre cualquier 
actividad de su red rural que quieran destacar para posibles colaboradores 
de toda la Europa rural.

Promoción de habilidades rurales en Bélgica

En las zonas rurales de Bélgica conviven dos Programas de Desarrollo Rural 
activos. Uno cubre la región de Flandes en el norte y el otro abarca la región de 
Valonia en el sur. Ambos programas reconocen la importante función que la edu-
cación y la formación desempeñan como ingredientes básicos de una agricultura 
europea de éxito. El lazo de unión de estos dos PDR es la promoción activa de la 
«inversión en conocimiento» en agricultores jóvenes y capacitados como medio 
de conservar la competitividad e introducir innovaciones relacionadas. 

La medida de formación profesional contemplada en el eje 1 es el principal 
recurso del programa como apoyo a esta construcción del conocimiento. 
Asimismo, en el territorio de cada PDR, los planes de estudio tradicionalmen-
te orientados a la productividad vienen acompañados hoy en día por una 
formación especializada que busca la sensibilización ante las opciones de 
diversificación de las explotaciones y las técnicas de agricultura sostenible.

En Flandes, son cinco los centros educativos que han sido homologados 
para impartir estos cursos de formación profesional, cofinanciados por el 
PDR según la medida 111. Los cursos de iniciación para agricultores jóvenes 
cubren varias materias entre las que se incluye la empresa, la tecnología y 
el medio ambiente. En 2007, estos populares cursos atrajeron a 630 parti-
cipantes, que asistieron entre todos a 63 cursos diferentes y superaron con 
éxito 431 prácticas de empresa. También existen programas de formación 
más breves para candidatos cualificados. De la revisión de los formularios 
de registro de los cursos se deduce un profundo interés en el desarrollo de 

habilidades en telecomunicaciones, gestión, administración y marketing. Las 
mujeres representan aproximadamente el 40 % de los alumnos y más del 
50 % tiene menos de 40 años de edad. 

La medida 111 del PDR de la región de Valonia en Bélgica también otorga prioridad 
en la formación profesional a las mujeres jóvenes. Ejemplos del apoyo a la forma-
ción en habilidades por parte del PDR de la región de Valonia son los paquetes de 
formación organizados por la Federación de jóvenes agricultores. Estos paquetes 
comprenden aspectos técnicos y legales de la dirección de negocios agrícolas y 
animan a los estudiantes a embarcarse en nuevas formas de trabajo rural.  

De forma similar, el programa impartido por el centro de investigación de 
Valonia CARAH (Centre pour l’agronomie et l’agro-industries de la province de 
Hainaut) también incluye enfoques alternativos y metodologías innovadoras. 
Se trata de otra de las instalaciones educativas de la región en la que se llevan 
a cabo cursos financiados por el PDR y que ofrece instalaciones de investiga-
ción pedagógica en materia agrícola y servicios de laboratorio. El mandato 
en formación profesional del centro comprende agricultura, silvicultura, y 
el desarrollo de nuevos productos, como la producción de queso. Todos los 
cursos del centro financiados por el eje 1 se han diseñado siguiendo unos 
objetivos estratégicos que aspiran a fortalecer las habilidades básicas de la 
región y mejorar la competitividad de la economía rural. 

En las redes rurales de la región Valona y Flamenca hay más información 
disponible acerca del enfoque belga sobre el apoyo a la formación rural.

Apoyo de expertos para el sector de la agricultura 
ecológica de la UE

Se ha creado un nuevo grupo de expertos de la UE para mejorar la expansión 
europea del sector de la alimentación y la agricultura ecológicas. Partiendo de las 
recomendaciones del Plan de Acción Europeo, esta nueva agrupación de 
expertos técnicos en producción 
ecológica ayudará a fortalecer 
los marcos legales existentes en 
esta materia, evaluar las buenas 
prácticas en sistemas ecológicos 
y fomentarlos mediante la trans-
ferencia de los conocimientos. 
Inicialmente la Comisión ha 
designado unos 13 expertos y 
se ha preparado un grupo de 
otros miembros potenciales 
del Comité. Más información. 

Política rural y agrícola bajo el comisionado de 
Fischer Boel

Se ha lanzado una nueva publicación que subraya los avances en política agríco-
la y rural logrados durante los cincos años de mandato de Mariann Fischer Boel 
como Comisaria Europea de Agricultura y Desarrollo Rural. El folleto recoge el 
progreso de esta labor desde 2004 e incluye revisiones de las reformas de la PAC, 
procedimientos de simplificación y acuerdos comerciales. Más información.

  Datos
El 40 % de la población nacional viven en asentamientos rurales. •	

La agricultura ecológica se extiende en aproximadamente •	
128 000 hectáreas.

Las zonas montañosas tienen cumbres de hasta 2 655 m de altura. •	

La zona forestal cubre casi 2 000 000 ha.•	

DE GIRA POR 
LOS ESTADOS 
MIEMBROS

http://www.reseaurural.fr/
http://territoires-basse-normandie.com/accueil/
http://www.reseaurural.fr/basse-normandie
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/enrd/resourcecentre/compendium/nrnsummaryinformation/index_en.htm
http://www.regiosuisse.ch/services-1
mailto:newsletter@enrd.eu
http://www.fja.be/centre-de-formation/presentation/centre-de-formation-agriculteur.html
http://www.carah.be
http://www.reseau-pwdr.be/contact.html
http://www.ruraalnetwerk.be
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/action-plan_es
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:139:0029:0031:ES:PDF
http://ec.europa.eu/agriculture/publi/mfb/2004-2009_es.pdf
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La abundancia de recursos forestales sanos, 
pastos y dehesas naturales ofrecen útiles opor-
tunidades para el desarrollo sostenible de una 
amplia gama de servicios y productos rurales 
diferentes. No obstante, existen aspectos, como 
problemas estructurales, tendencias de la po-
blación no favorables, expectativas laborales 
limitadas y una economía sin diversificar, que, 
combinados entre sí, conforman importantes 
obstáculos para la buena marcha de los proce-
sos de transición en las zonas rurales.

El PDR de Eslovaquia admite que estos desafíos y 
sus medidas proporcionan a las partes interesadas 
del mundo rural las herramientas (incluidos 2,5 mil 
millones de euros procedentes de cofinanciación 
nacional y europea) para ayudar a maximizar los 
puntos fuertes del campo. El eje 1, por ejemplo, 
respalda los esfuerzos que potencian la innovación 
y mejoran la coordinación entre los sectores alimen-
tario y agrícola; se destinan fondos especiales para 
ayudar a los agricultores que subsisten a medias a 
adaptarse a la demanda del mercado; y las teleco-
municaciones se consideran herramientas funda-
mentales para el negocio rural en su totalidad. 

Los agricultores de las zonas montañosas reciben 
fondos del PDR para conservar las economías 
rurales en zonas con obstáculos específicos, y los 
pagos agroambientales contribuyen a mantener 
la riqueza de la biodiversidad de Eslovaquia. La 
fuerza del patrimonio natural del país proporciona 
opciones útiles para la diversificación económica 
bajo el eje 3, en el que las partidas presupuestarias 
están destinadas a proyectos de turismo rural. Los 
GAL se involucrarán de forma activa en estos tipos 
de acciones en el marco del PDR, siendo la coope-
ración otra de las principales prioridades de los 15 
GAL de Eslovaquia. Entre los ámbitos particulares de 
interés está la transferencia de conocimientos sobre 
los métodos Leader, dado que dichos enfoques de 
colaboración rural ascendente no se han aplicado 
con anterioridad en los campos eslovacos.

En consecuencia, encabezar el desarrollo de 
metodologías Leader de éxito se ha convertido 
en una tarea fundamental para la Red Rural 
Nacional (RRN), supervisada por la agencia para 
el desarrollo rural dependiente del Ministerio 
de Agricultura. La RRN cuenta con más de 230 
miembros, incluidos grupos de la sociedad civil 
y asociaciones de empresarios rurales, cuya 
mayor parte de actividades se ejecuta a través de 
una red de siete oficinas regionales con sede en 
organizaciones de desarrollo rural ya existentes.

Malvína Gondová, directora de la RRN de 
Eslovaquia, explica que el enfoque descentraliza-
do permite a la RRN estar más cerca de su base de 
clientes principal, lo que «nos ayuda a compren-
der las distintas necesidades de desarrollo rural 
en diferentes partes del país. Nuestro enfoque es 
relativamente nuevo dado que las oficinas regio-
nales abrieron sus puertas en abril de 2009, pero 
estamos muy satisfechos con lo que hemos pro-
gresado hasta el momento». Continúa diciendo 
que «la formación sigue siendo el objetivo clave 
de la RRN y, en esta línea, hemos desarrollado un 
programa de eventos para informar a las partes 
interesadas del sector rural sobre cómo pueden 
utilizar los recursos de la RRN». 

En noviembre, 35 seminarios rurales diferentes 
habían atraído a 1 551 participantes y más per-
sonas se habían implicado en la labor de forma-
ción de la RRN a nivel nacional; ejemplo de ello 
es una reciente conferencia sobre desarrollo rural 
internacional. La infraestructura de la red de 
GAL fue bien acogida durante la conferencia en 
la que se recurrió a la experiencia internacional 
en enfoques Leader y se establecieron lazos de 
unión para la cooperación futura en varios pro-
yectos del PDR que están en vías de ejecución.

Por ejemplo, en el eje 1 solo, el PDR ha prestado 
su apoyo (en octubre de 2009) a 1 451 proyectos 
que suponen casi el 75 % del presupuesto del 

eje 1, y abordan cambios estructurales o acciones 
formativas para incrementar la competitividad 
rural. Más fondos han sido asignados al eje 2 del 
PDR pero, llegados a este punto, el entorno rural 
de Eslovaquia ya ha conseguido 195 millones de 
euros de los fondos del PDR en apoyo a 8 407 
proyectos y beneficiarios del PDR que están 
implicados en el mantenimiento del campo, la 
lucha contra el cambio climático, la protección 
del agua y la conservación del suelo. 

El progreso de los proyectos del eje 3 también 
ha sido constante. Con una inversión de 29,2 mi-
llones de euros, 66 proyectos están actualmente 
activos en su apoyo a iniciativas de turismo rural, 
obras de renovación de pueblos, planes de edu-
cación comunitaria y plantas de energía reno-
vable. La mayor parte del presupuesto del eje 4 
está aún en proceso de asignación a la nueva red 
de GAL (en junio de 2009 se aprobaron 15 GAL), 
y la RRN se encuentra en estrecha colaboración 
con las partes interesadas para garantizar el 
buen uso del los recursos del PDR. 

Visite el sitio Web de la RRN de Eslovaquia para obte-
ner más información sobre los servicios de apoyo 
a los GAL, así como sobre su enfoque regional des-
centralizado y las oportunidades de cooperación 
transnacional con socios del PDR eslovaco.

Nota con motivo festivo 

Nos gustaría desear a todos nuestros lectores lo 
mejor en estas fiestas y buenas nuevas para un 
próspero 2010.

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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http://www.land.gov.sk/en/index.php?navID=1&id=19, Chapter 3 2 - Strategy chosen
mailto:gondova@arvi.sk
http://www.nsrv.sk/?pl=14&article=65
http://www.nsrv.sk/?pl=14&article=65
http://www.nsrv.sk/index.php
http://enrd.ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_es.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/index_es.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/network/index_en.htm
mailto:newsletter@enrd.eu
mailto:newsletter@enrd.eu
mailto:info@enrd.eu

