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La Red Europea de Desarrollo Rural (REDR) es el nodo central que conecta a las partes interesadas en el desarrollo rural de 
la Unión Europea (UE). La REDR contribuye a la ejecución efectiva de los Programas de Desarrollo Rural (PDR) de los Estados 
miembros generando y compartiendo conocimientos, así como facilitando el intercambio de información y la cooperación 
en la Europa rural.

Cada Estado miembro ha creado su propia Red Rural Nacional (RRN) en la que se integran las organizaciones y administraciones 
implicadas en el desarrollo rural. A escala de la UE, la REDR respalda la interconexión de estas redes rurales nacionales, 
administraciones nacionales y organizaciones europeas.
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EDITORIAL

La primavera es la estación que nos traslada desde la oscuridad del invierno a 

la luz del verano. Conforme los días van siendo más largos, aumentan nuestras 

esperanzas y, de forma instintiva, comenzamos a planificar el futuro. Y es 

con ese talante con el que se ha acometido la redacción de la presente edición de 

primavera de Rural Connections. 

El Punto de Contacto de la REDR está apoyando a las autoridades de los Estados 

miembros, las RRN, los Grupos de Acción Local LEADER, y una amplia gama de partes interesadas, en la 

transición hacia la nueva Política Agrícola Común (PAC). En la sección de Noticias (página 4) puede leerse 

más información sobre esta cuestión, así como sobre los últimos avances políticos de la UE. Además, 

encontrará información sobre un hito histórico en la configuración de una visión colectiva a largo plazo 

para las zonas rurales de Europa, la Semana de la Visión Rural (22-26 de marzo de 2021). Este encuentro 

será el foco en la próxima edición de Rural Connections, ¡no se la pierda!

El variado abanico de Cuestiones rurales, perspectivas rurales (página 14) pone de relieve la diversidad 

de los temas relacionados con el desarrollo rural. Los distintos artículos, redactados en su mayoría por 

partes interesadas y profesionales especializados en este ámbito, abordan desde la agricultura social o la 

mejora lograda en el patrimonio cultural inmaterial de una isla griega gracias al programa LEADER, hasta 

la situación en que se encuentra la transición digital en las zonas rurales. Asimismo, se analiza la forma 

en la que las Redes Rurales Nacionales se han adaptado al cambio digital impuesto por la pandemia 

de COVID-19, lo que ha aportado importante experiencia de gran utilidad para el futuro de las redes de 

contactos rurales.

Para poder mirar al futuro con esperanza es importante aprender del pasado. Por ello, en la página 26 

se pone el Enfoque en la experiencia adquirida en las pasadas ediciones de los premios Rural Inspiration 

Awards de la REDR de 2019 y 2020, incluidos los elementos más destacados para lograr una comunicación 

satisfactoria, y los beneficios de esta competición para los proyectos participantes.

Esperamos que esta nueva publicación sirva de inspiración y ofrezca conexiones para comenzar la 

reconstrucción después de la pandemia, y lograr mejores comunidades en la Europa rural.

¡Feliz primavera!

Elena Di Federico 
Directora de publicaciones, Punto de Contacto de la REDR 

editor@enrd.eu
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NOTICIAS DE LA REDR

Desarrollo de capacidades para los planes de la PAC
Una parte importante de las actividades del Punto de Contacto 

de la REDR consiste en el apoyo a una ejecución más sencilla y 

efectiva de los actuales Programas de Desarrollo Rural, así como 

la preparación para los planes estratégicos de la nueva PAC. 

Esto implica ayudar a las autoridades de gestión de los Estados 

miembros, los organismos pagadores y otras partes interesadas, 

a adquirir nuevos conocimientos a través del intercambio de 

experiencias con sus homólogos y la discusión de temas técnicos 

con expertos de la Comisión Europea.

En este contexto, el Punto de Contacto de la REDR ha 

organizado durante los últimos meses una serie de talleres 

sobre diferentes aspectos de la preparación de los planes 

estratégicos de la PAC y el periodo de transición, donde se han 

ofrecido oportunidades de intercambio de conocimientos entre 

los representantes de los Estados miembros y funcionarios de la 

Comisión Europea.

En el seminario web «Preparación de los planes estratégicos de 

la PAC: diseño de la estrategia de intervención» (2 de octubre de 

2020) se debatió el diseño de las estrategias de intervención 

para los planes estratégicos de la futura PAC que contribuyen, 

en particular, a los siguientes Objetivos específicos de la PAC: 1. 

Garantizar ingresos justos a los agricultores, 4. Acción frente al 

cambio climático y 8. Dinamismo de las zonas rurales. 

Además, en el seminario web «Elaboración de los planes 

estratégicos de la PAC: diseño de las intervenciones» (25 de 

noviembre de 2020) se debatió sobre distintos enfoques para 

diseñar intervenciones de los planes estratégicos de la futura 

PAC que contribuyan a los objetivos específicos de la PAC, tanto 

desde un punto de vista legal como desde la perspectiva de los 

Estados miembros. 

En el seminario web «El reglamento de transición, el Instrumento 

de Recuperación y la ampliación de los PDR» (1 de febrero de 

2021) se presentaron las disposiciones transitorias recientemente 

adoptadas para ampliar el marco legal de la actual PAC a los 

años 2021 y 2022, así como información sobre la integración de 

los fondos procedentes del Instrumento de Recuperación de la 

Unión Europea (EURI, en sus siglas en inglés) en los Programas de 

Desarrollo Rural (PDR).

El objetivo del seminario web «Preparación de los Planes 

Estratégicos de la PAC: programación de la intervención 

regional» (9 de febrero de 2021) fue fomentar el intercambio 

de conocimientos sobre los aspectos prácticos de abordar las 

especificidades regionales o territoriales a través de los planes 

estratégicos de la PAC, por ejemplo, mediante el diseño de 

intervenciones a nivel regional, prestando especial atención 

a la identificación de los principales obstáculos, las posibles 

soluciones y las necesidades de ayuda adicional.

El seminario web «Preparación de los Planes Estratégicos de la 

PAC: diseño de ecoesquemas» (25 de febrero de 2021) se destinó 

a presentar y analizar los enfoques para diseñar ecoesquemas 

que aborden los principales retos medioambientales, climáticos 

y para el bienestar animal estableciendo sinergias con las 

intervenciones del FEADER.

Toda la información relacionada con esta labor de desarrollo 

de capacidades se recoge en el portal sobre la PAC después de 

2020 del sitio web de la REDR, que proporciona presentaciones 

e informes de los seminarios indicados anteriormente, y ofrece 

orientación sobre otros recursos.

European Network for

Rural Development

  PARA MÁS INFORMACIÓN

 • Portal de información sobre la PAC después de 2020: 
https://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/common-
agricultural-policy-post-2020_en

 • Taller «Preparación de los planes estratégicos de la PAC: 
diseño de la estrategia de intervención»: https://enrd.
ec.europa.eu/news-events/events/enrd-webinar-preparing-
cap-strategic-plans-designing-intervention-strategy_es

 • Taller «Elaboración de los planes estratégicos de la PAC: 
diseño de las intervenciones»: https://enrd.ec.europa.
eu/news-events/events/preparing-cap-strategic-plans-
designing-interventions_es

 • Taller «El reglamento de transición, el Instrumento de 
Recuperación y la ampliación de los PDR»: https://enrd.
ec.europa.eu/news-events/events/transition-regulation-
euri-and-extension-rdps_es

 • Taller «Preparación de los Planes Estratégicos de la PAC: 
programación de la intervención regional»: https://enrd.
ec.europa.eu/news-events/events/preparing-cap-strategic-
plans-programming-regional-level-interventions_es

 • Taller «Preparación de los Planes Estratégicos de la PAC: 
Diseño de ecoesquemas»: https://enrd.ec.europa.eu/news-
events/events/preparing-cap-strategic-plans-designing-
eco-schemes_es
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Semana de la visión rural
La REDR, en estrecha colaboración con la 

Comisión Europea, organizó el acto virtual 

«Semana de la Visión rural: Imaginando 

el futuro de las zonas rurales de Europa» 

entre el 22 y el 26 de marzo de 2021, 

donde tuvieron lugar interesantes 

presentaciones y debates, talleres, un 

mercado y otras actividades paralelas. 

Se contó con la colaboración de diversas 

partes interesadas europeas, que realizaron 

sus aportaciones para la preparación de la 

Visión a largo plazo para el futuro de las 

zonas rurales de la UE (véase más arriba). 

La próxima edición de Rural Connections 

(verano de 2021) recogerá un resumen 

de los resultados más interesantes y los 

principales mensajes que se transmitieron, 

¡no se lo pierda!

  PARA MÁS INFORMACIÓN

Semana de la Visión Rural: https://
enrd.ec.europa.eu/news-events/
events/rural2040-vision-week_en

Hacia una visión a largo plazo para las zonas rurales
El grupo temático de la REDR sobre Visión rural a largo plazo, 

#Rural2040, creado en septiembre de 2020, tiene como objetivo 

contribuir y enriquecer el ejercicio de prospectiva llevado a cabo 

para la visión a largo plazo para las zonas rurales de la Comisión 

Europea en colaboración con su Centro Común de Investigación. 

Dicho grupo temático también ejerce de plataforma o centro de 

intercambio para difundir, debatir y comunicar los resultados de 

las diferentes actividades llevadas a cabo por los miembros del 

grupo, y otras partes interesadas implicadas en la contribución a 

la labor de la visión a largo plazo.

Hasta la fecha se han celebrado cuatro reuniones del grupo temático, 

el 22 de septiembre de 2020, el 2 y 3 de diciembre de 2020, el 

27 de enero de 2021 y el 5 de mayo de 2021. El Punto de Contacto 

de la REDR también organizó, e intervino, en las dos sesiones sobre 

la Visión celebradas en el marco de la Semana Europea de las 

Regiones y las Ciudades (13 de octubre de 2020), así como en la 

reunión intermedia del grupo temático (20 de octubre de 2020). 

En el Portal de la Visión rural a largo plazo de la REDR se recopilan 

informes sobre actos y otra información interesante relacionada con 

las actividades e iniciativas de las redes rurales emprendidas en toda 

Europa, que servirán para preparar la Visión a largo plazo.

Además, la REDR, junto con la Comisión Europea, ha publicado el 

paquete de material del taller sobre la Visión a largo plazo para 

zonas rurales «¡Bienvenido a nuestro entorno rural!», que pueden 

utilizar las RRN y otras partes interesadas del medio rural. Dicho 

material está disponible en la mayoría de los idiomas de la UE y 

permite a grupos de ciudadanos rurales explorar la Visión ideal 

que tienen del futuro de su zona rural. Se recibieron más de 

160 aportaciones de toda la UE.

  PARA MÁS INFORMACIÓN

Grupo temático de la REDR sobre Visión rural a largo plazo 
– #Rural2040: https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/
long-term-rural-vision_es

Portal de la Visión rural a largo plazo de la REDR: https://enrd.
ec.europa.eu/enrd-thematic-work/long-term-rural-vision/long-
term-rural-vision-portal_es

Paquete del taller sobre la Visión a largo plazo para zonas 
rurales para las RRN y otras partes interesadas del medio 
rural https://enrd.ec.europa.eu/ltvra-workshop-package-nrns-
and-other-rural-stakeholders_es
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Premios Rural Inspiration Awards 2021
El tema de la edición de 2021 de los 

premios Rural Inspiration Awards de la 

REDR se ha centrado en «Nuestro futuro 

rural», en consonancia con la Visión a largo 

plazo para las zonas rurales en la que se 

encuentra trabajando la Comisión Europea 

(véase la página 5). En ellos se ha 

realizado un reconocimiento de proyectos 

financiados por el FEADER en el marco 

de los actuales Programas de Desarrollo 

Rural que ya están contribuyendo a 

aprovechar el potencial rural o a abordar 

algunos de los retos a largo plazo a los 

que se enfrentan estas zonas. Las redes 

rurales nacionales fueron las encargadas 

de inscribir y presentar las distintas 

candidaturas. En total se recibieron 

125 proyectos de 22 Estados miembros.

La competición constaba de cuatro 

categorías: futuro verde, futuro digital, futuro 

resiliente y futuro socialmente inclusivo. 

Además, se entregó un premio de votación 

popular decidido a través de un sistema de 

votación en línea.

Los ganadores de los RIA2021 recibieron 

su premio en una emocionante ceremonia 

virtual celebrada el 25 de marzo de 2021 

en el contexto de la Semana de la Visión 

rural (véase la página 5), presentada 

por el comisario de Agricultura de la UE 

Janusz Wojciechowski. No queremos 

estropear la sorpresa: consulte en la 

página de eventos del sitio web de la 

REDR los proyectos preseleccionados y 

los ganadores. Además, podrá consultar 

más información sobre los premios en 

la próxima edición de la revista Rural 

Connections (verano de 2021).

El Pacto verde europeo y las zonas rurales
El grupo temático de la REDR sobre el 

Pacto Verde Europeo y las zonas rurales, 

creado en otoño de 2020, recopila y 

difunde orientaciones e ideas de utilidad 

para la programación de intervenciones 

ambientales en el marco de los planes 

estratégicos de la futura PAC.

Entre septiembre de 2020 y febrero de 

2021 se han celebrado tres reuniones 

del grupo temático, todas ellas en la 

modalidad virtual. En el primer seminario 

web se definieron los temas específicos que 

abordará el grupo hasta mayo de 2021. 

La segunda reunión (10 de diciembre de 

2020) se centró en enfoques efectivos de 

la PAC para apoyar prácticas sostenibles en 

agricultura y silvicultura; y la tercera (26 de 

febrero de 2021) abordó la transición a 

energías limpias en las zonas rurales.

El grupo temático ha elaborado un 

documento de antecedentes sobre el 

Pacto Verde Europeo y las zonas rurales, y 

una ficha informativa con el título «Using 

the CAP to upscale sustainable agriculture 

and forestry management practices» 

(Utilizar la PAC para fomentar prácticas 

sostenibles de gestión sostenible de la 

agricultura y la silvicultura).

  PARA MÁS INFORMACIÓN

Sitio web de los premios Rural Inspiration Awards https://enrd.ec.europa.eu/news-
events/events/rural-inspiration-awards_en

  PARA MÁS INFORMACIÓN

Grupo temático de la REDR sobre 
el Pacto Verde Europeo y las zonas 
rurales: https://enrd.ec.europa.eu/
enrd-thematic-work/greening-rural-
economy/european-green-deal-
rural-areas_en
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¡Feliz cumpleaños, LEADER!
Hace exactamente 30 años, en 1991, la UE aprobaba un nuevo 

enfoque en torno al desarrollo rural participativo: el método 

LEADER, centrado en la participación de la población local, la 

innovación y la colaboración público-privada.

Para conmemorar la ocasión, la Comisión Europea ha creado un 

cartel que pueden utilizar las autoridades de gestión, las RRN, los 

GAL, y otras partes interesadas, en los productos relacionados con 

LEADER durante el año 2021. El cartel puede descargarse de la 

página de Recursos del LEADER del sitio web de la REDR.

  PARA MÁS INFORMACIÓN

Descargue el cartel de LEADER: https://enrd.

ec.europa.eu/leader-clld/leader-resources_es

¿Qué significa LEADER para ti? ¿Qué repercusión 

tiene en tu zona rural? ¡Cuenta tu historia sobre 

LEADER! https://enrd.ec.europa.eu/enrd-sfr/add/

enrd-ruralstory_en

Actividades de LEADER
El 6º laboratorio temático de LEADER 

organizado por la REDR (14 de enero de 

2021) se centró en el «Diseño de LEADER 

en favor de la resiliencia y sostenibilidad». 

En este acto virtual se exploraron distintos 

aspectos del diseño de LEADER según los 

planes estratégicos de la futura PAC para 

favorecer la resiliencia y la sostenibilidad 

de las comunidades locales. Los 

participantes también debatieron la posible 

función y contribución de LEADER y los 

GAL actuales a estas cuestiones durante el 

periodo de transición de la nueva PAC.

El tema del 7º laboratorio temático de 

LEADER, celebrado el 26 de abril de 2021, 

fue «Simplificar la financiación de LEADER: 

utilizar las opciones de costes simplificados 

en el periodo de transición y en virtud de los 

planes estratégicos de la PAC».

En la sección de Recursos del LEADER 

del sitio web de la REDR, renovada 

recientemente, se recopila información, 

noticias y novedades sobre la labor del 

Punto de Contacto de la REDR en apoyo de 

LEADER. Se realizan actualizaciones con 

frecuencia para garantizar que el material 

ofrecido esté siempre al día, y se otorga 

un lugar destacado a las aportaciones 

efectuadas por las partes interesadas.

Hace poco se ha ampliado la base 

de datos de los GAL de la REDR con 

38 nuevas incorporaciones (37 GAL de 

Lituania y un GAL de Eslovenia). Por 

tanto, en la base de datos se encuentran 

registrados 3136 GAL en total.

  PARA MÁS INFORMACIÓN

Laboratorio temático de LEADER de 
la REDR «Diseño de LEADER en favor 
de la resiliencia y sostenibilidad»: 
https://enrd.ec.europa.eu/news-
events/events/enrd-leader-thematic-
lab-designing-leader-resilience-and-
sustainability_en

Laboratorio temático de LEADER de 
la REDR «Simplificar la financiación 
de LEADER: utilizar las opciones de 
costes simplificados en el periodo de 
transición y en virtud de los planes 
estratégicos de la PAC»:  
https://enrd.ec.europa.eu/news-
events/events/enrd-leader-thematic-
lab-leader-funding-made-simpler-
using-scos-transition-period_en

Recursos del LEADER:  
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/
leader-resources_es

Base de datos de los GAL:  
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/
lag-database_es
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Novedades sobre gobernanza
La 9ª reunión del subgrupo permanente sobre LEADER/DLP de la 

Asamblea de las Redes Rurales Europeas se celebró de forma virtual 

el 23 de febrero de 2021. Los miembros del subgrupo recibieron 

actualizaciones sobre la situación de la puesta en marcha de LEADER y 

las iniciativas de la Comisión relacionadas con este enfoque, así como 

sobre las actividades recientes y previstas del Punto de Contacto de 

la REDR en este ámbito. Los participantes pudieron poner en común y 

analizar las perspectivas de los Estados miembros sobre la forma en 

que se usará LEADER durante el periodo de transición.

El acto también permitió presentar los resultados de la encuesta 

de los miembros del subgrupo e intercambiar opiniones sobre los 

logros y retos de este, habida cuenta de su función actual, y las 

posibles necesidades de gobernanza futuras. La encuesta obtuvo 

37 respuestas procedentes de 23 Estados miembros de la UE. 

En líneas generales, se considera que el subgrupo ha cumplido su 

mandato y los miembros de este hacen un balance positivo de sus 

experiencias de participación. Los encuestados han valorado en 

particular la posibilidad de intercambiar conocimientos, experiencias y 

buenas prácticas entre diferentes niveles de partes interesadas (local, 

nacional y UE) y entre los distintos Estados miembros. La inmensa 

mayoría considera que en la futura Red de la PAC de la UE debe 

mantenerse un organismo de gestión dedicado a LEADER/DLP.

  PARA MÁS INFORMACIÓN

9ª reunión del subgrupo LEADER/DLP: https://enrd.
ec.europa.eu/news-events/events/9th-leader-clld-sub-
group-meeting_en

Estadísticas comunes de las redes
El Punto de Contacto de la REDR ha 

publicado el informe resumen de las 

estadísticas comunes de las redes, basadas 

en datos de 2019. En el documento se 

ofrece un amplio resumen de las actividades 

y prioridades temáticas de las unidades de 

apoyo nacionales, se identifican tendencias, 

y se evalúan los avances realizados en las 

actividades de interconexión en toda la UE.

Este último informe resumen pone de 

relieve, entre otras cuestiones, el constante 

aumento de las actividades de las unidades 

de apoyo nacionales registrado en general, 

a excepción de las actividades de formación 

dirigidas a las partes interesadas. El motivo 

de ello podría ser la necesidad de contar 

con una mayor capacitación al principio 

del periodo de programación. Por otro 

lado, parece que la tendencia a concentrar 

la labor temática principalmente en la 

prioridad 6 (Inclusión social y desarrollo 

económico) observada en los últimos años 

ha dado paso a una mayor atención a la 

prioridad 1 (Transferencia de conocimientos 

e innovación).

En el informe se muestra que existe un 

debate cada vez mayor en torno a las redes 

de la futura PAC, que deberán adoptar 

perspectivas más amplias que abarquen 

diferentes temas. Las unidades de apoyo 

nacionales han señalado que el paso de las 

redes rurales nacionales a las redes de la 

PAC será más sencillo si ya se han recogido 

actividades relacionadas con la transferencia 

de conocimientos y la innovación.

  PARA MÁS INFORMACIÓN

Informe resumen de las estadísticas 
comunes de las redes (sexto año): 
https://enrd.ec.europa.eu/publications/
cns-y6-summary-report_es

19ª reunión de las Redes Rurales Nacionales
La 19ª reunión de las RRN, en cuya 

organización colaboró la Red Rural de 

Luxemburgo, tuvo lugar de forma virtual 

el 11 de febrero de 2021. En la reunión se 

debatió el papel de las RRN en el apoyo y 

la promoción de acciones de cooperación 

transnacional de grupos de acción local 

(GAL), y la cooperación interterritorial de 

los grupos operativos de AEI-AGRI, el cual 

se prevé que salga reforzado dentro del 

marco jurídico de la nueva PAC. El acto 

también supuso una oportunidad para 

mostrar las próximas actividades de 

interconexión rural y el desarrollo continuo 

de las redes nacionales de la PAC.

Gracias a la visita de terreo pregrabada, 

los 94 participantes de 25 Estados 

miembros pudieron conocer mejor 

la labor que están realizando en 

cooperación transnacional los GAL 

LEADER y la Red Rural de Luxemburgo.

  PARA MÁS INFORMACIÓN

19ª reunión de las RRN: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/19th-nrn-
meeting_es

Lista de reproducción «Rural networking» de la REDR en YouTube: https://www.youtube.
com/playlist?list=PLocST8_B8egbib_C7riKHcCCGt8WcFp_a
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El 15º taller de buenas prácticas «Evaluar la contribución de 
los PDR a la competitividad y viabilidad del sector agrícola»

El 15º taller de buenas prácticas del 

Servicio de Asistencia Técnica de 

Evaluación «Evaluar la contribución de los 

PDR a la competitividad y viabilidad del 

sector agrícola» se celebró en línea los 

días 9 y 10 de diciembre de 2020. En él se 

dieron cita 80 participantes procedentes 

de 25 Estados miembros, entre los que 

se encontraban autoridades de gestión 

de PDR, evaluadores, representantes 

de la Comisión Europea, investigadores, 

redes rurales nacionales y otras partes 

interesadas en el ámbito de la evaluación. 

El objetivo general del taller era difundir y 

reflexionar sobre las experiencias adquiridas 

en relación con la evaluación de la 

contribución de los PDR a la competitividad 

y viabilidad del sector agrícola dentro de 

una cadena de suministro alimentario y la 

capacidad de la UE para gestionar crisis.

EL TRIÁNGULO DE ORO

Entre las conclusiones que se extraen de 

las experiencias puestas en común cabe 

destacar la importancia de contar con 

grupos de control comparables a fin de 

poder evaluar hipótesis alternativas. De 

esta forma, se permitirá a los evaluadores 

determinar los efectos reales del PDR 

en los beneficiarios. Se trata de un 

importante factor de decisiones políticas 

futuras, ya que resulta esencial que los 

evaluadores puedan determinar si la 

combinación de intervenciones, y sus 

modelos de ejecución, pueden mejorar la 

competitividad de la cadena alimentaria y, 

en caso positivo, en qué medida. 

La triangulación los resultados de dichos 

enfoques cuantitativos con evaluaciones 

de expertos, encuestas y aportaciones 

de partes interesadas, se añade valor 

analizando la causalidad e interpretando 

las conclusiones de carácter cuantitativo. 

El taller puso de relieve esta cuestión, 

y la consideró especialmente relevante 

para la evaluación de la competitividad, 

que abarca tanto la agricultura como 

sectores no agrícolas, y se caracteriza 

por sus múltiples vínculos internos y 

externos en una cadena de valor de varias 

fases. Los participantes coincidieron en 

la relevancia de adoptar enfoques más 

amplios o integrales que tengan en cuenta 

la complejidad de los sistemas agrícolas, 

y de otro tipo, con el objetivo de dotar de 

contexto a las cifras calculadas.

Además, manifestaron que no puede 

proponerse un método único, ya que 

existen distintos contextos de ejecución, 

así como disponibilidad de datos, que 

determinarán la combinación adecuada 

de las metodologías y enfoque utilizado.

Sin embargo, se acordó que la evaluación 

debe albergar cierto grado de flexibilidad 

y apertura para revisar los criterios de 

valoración e indicadores actuales o 

desarrollar otros adicionales para cubrir 

las limitaciones de las cuestiones, criterios 

o indicadores de evaluación actuales, así 

como solventar las deficiencia de datos. 

ADAPTACIÓN A NUEVAS REALIDADES

Los participantes acordaron que existe una 

necesidad de complementar los elementos 

de evaluación actuales con elementos 

revisados o adicionales debido a la evolución 

constante del contexto. Los cambios en 

el contexto relacionados con aspectos 

económicos, medioambientales o de salud 

(como la actual crisis de la COVID-19) 

tendrán implicaciones en la lógica de 

intervención de los programas, como la 

combinación y el enfoque de las medidas 

y su ejecución. Las futuras evaluaciones 

de la competitividad no pueden ignorar 

los importantes efectos sobre la cadena 

alimentaria que tienen las perturbaciones 

externas, como la actual crisis sanitaria.

N OT IC I A S  Y  AC T UA L IDA D

NOVEDADES DEL SERVICIO 
DE ASISTENCIA TÉCNICA 
DE EVALUACIÓN 

Novedades del servicio de asistencia técnica de evaluación

  PARA MÁS INFORMACIÓN

Explore las presentaciones y el informe del taller: https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/good-
practice-workshops/assessing-contribution-rdps-competitive-and-viable-agricultural_en
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AEI-AGRI: 7 años de innovación en agricultura y silvicultura
El entusiasmo de los miembros de la red AEI-AGRI es esencial 

para conseguir resultados satisfactorios, y para garantizar que 

todos puedan beneficiarse. «La participación en los grupos de 

debate de AEI-AGRI sobre agrosilvicultura y energías renovables 

ha sido de gran ayuda para el desarrollo de mi explotación» Mati 

Sepp (Estonia), agricultora y experta del grupo de debate. Desde 

su lanzamiento en 2013, AEI-AGRI ha promovido una innovación 

interactiva para impulsar la sostenibilidad y la producción de la 

agricultura y la silvicultura en la UE. Un informe titulado «AEI-AGRI: 

7 años de innovación en agricultura y silvicultura» muestra la 

evolución de AEI-AGRI hasta convertirse en una red floreciente. El 

informe contiene citas de numerosas partes interesadas de AEI-AGRI 

procedentes de distintos Estados miembros donde se pone de relieve 

su participación y motivación desde 2013. También se realiza una 

mirada retrospectiva de los últimos 7 años que presenta los temas 

abarcados, el número y perfil de personas implicadas, los tipos de 

actividad y material elaborado, así como numerosas fotos de la gran 

cantidad de actos organizados por AEI-AGRI.

«Este informe muestra que ha valido la pena el esfuerzo 
de todos los implicados […]. Si se busca inspiración, este es un 
magnífico punto de partida»

Janusz Wojciechowski,  
Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la UE.

VÍDEO: AEI-AGRI, PREPARANDO PARA EL FUTURO A LA 
AGRICULTURA Y SILVICULTURA DE LA UE DESDE 2013

Vea este nuevo vídeo de AEI-AGRI para escuchar a 

investigadores, agricultores, asesores, autoridades de gestión y 

redes rurales nacionales sobre cómo AEI-AGRI les ha ayudado 

en los últimos 7 años: https://youtu.be/IbZrhgEO7Zo

IDEAS PARA GRUPOS OPERATIVOS Y OTROS 
PROYECTOS INNOVADORES

AEI-AGRI apoya a grupos operativos y proyectos multilaterales 

a escala local para abordar las necesidades y oportunidades 

de prácticas agrícolas y forestales. El Punto de Servicio de la 

AEI-AGRI ha publicado además un informe destinado a inspirar 

a asesores, agricultores, silvicultores e investigadores que 

estén considerando la creación de un grupo operativo u otro 

tipo de proyecto innovador. Los grupos focales de AEI-AGRI han 

servido de inspiración durante los últimos 7 años al recopilar 

y sintetizar los conocimientos sobre prácticas positivas y retos 

en un tema específico. Sobre esta base, los grupos focales 

destacan áreas en las que los grupos operativos u otros 

proyectos similares puedan lograr un cambio significativo. 

En este nuevo informe, pueden buscarse ideas de proyectos 

por tema del grupo focal, sector agrícola o ámbito, como 

gestión de recursos, seguridad alimentaria, calidad de 

productos, salud y bienestar animal, cambio climático o 

digitalización. Asimismo, el informe puede resultar de utilidad 

para autoridades de gestión de Programas de Desarrollo 

Rural y otras partes que estén preparando convocatorias de 

presentación de proyectos.

9 TEMAS CLAVE EN AGRICULTURA Y SILVICULTURA

Gracias a la colaboración de toda la red AEI-AGRI se 

han establecido como prioritarios 9 temas desde 2013: 

agroecología, suelo, cambio climático, digitalización, salud 

vegetal, bioeconomía circular, agricultura ecológica, bienestar 

animal y silvicultura. A través de las numerosas actividades de 

AEI-AGRI se han destacado y promovido estos temas. El sitio 

web de la red ha incorporado una nueva página donde pueden 

explorarse una amplia gama de recursos correspondientes a 

cada tema, como campañas 

de redes sociales y 

hashtags creados por AEI-

AGRI, boletines temáticos 

de la red, grupos focales 

relacionados, actos, 

publicaciones y vídeos, 

numerosas e inspiradoras 

ideas extraídas de la red en 

toda Europa e interesantes 

proyectos enmarcados en 

Horizonte 2020, entre otras 

muchas cosas.

N OT IC I A S  Y  AC T UA L IDA D

NOVEDADES DE AEI-AGRI

NOTICIAS DE LA UE
Novedades de AEI-AGRI

  PARA MÁS INFORMACIÓN

AEI-AGRI informe de logros: 7 años de innovación en 
agricultura y silvicultura: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/
en/publications/eip-agri-7-years-innovation-agriculture-and

AEI-AGRI video: hacer que la agricultura y la silvicultura de la 
UE estén preparadas para después de 2013: https://youtu.be/
IbZrhgEO7Zo

AEI-AGRI Report: Ideas para GOs y otros proyectos 
innovadores de los expertos de los grupos focales: https://
ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/ideas-
operational-groups-and-other-innovative

La agricultura y la silvicultura en el punto de mira - enlaces 
a páginas temáticas: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/
news/spotlight

AEI-AGRI to be replaced by: revista Agrinnovation 
número 7 (2020): https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/
publications/agrinnovation-magazine-issue-n%C2%B0-7-
september-2020

  An overview of EIP-AGRI network results   Addressing 
future challenges    And many network voices from across 

Europe

EIP-AGRI: 7 years of innovation 
in agriculture and forestry
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Situación de las negociaciones sobre la reforma de la PAC

 (1) https://www.2021portugal.eu/en/news/cap-reform/

 (2) https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/transitional-regulation_en

El 10 de noviembre de 2020 comenzaron 

las negociaciones interinstitucionales sobre 

el marco jurídico que regula la nueva PAC 

mantenidas entre la Comisión Europea, 

el Parlamento Europeo y el Consejo de la 

Unión Europea. Los denominados diálogos 

tripartitos, que siguen en curso y se prevé 

que finalicen en junio de 2021.

En un «súper diálogo tripartito», celebrado 

a finales del mes de marzo de 2021, las 

tres instituciones llegaron a un principio 

de acuerdo sobre el nuevo modelo 

de desempeño de la PAC, directrices 

de financiación para pagos directos, 

y controles sobre la condicionalidad y 

transparencia en el uso de fondos. (1)

Aunque aún debe establecerse una 

normativa específica para verificar los 

pagos directos y los ecoesquemas, ya se ha 

acordado que los compromisos voluntarios 

en favor de una agricultura más sostenible 

se financiarán con fondos procedentes del 

primer y el segundo pilar de la PAC. 

Uno de los aspectos más debatidos 

de la propuesta de reglamento de los 

planes estratégicos de la PAC ha sido la 

arquitectura verde. Aunque se han logrado 

avances mediante diálogos tripartitos, 

especialmente en lo relativo a la mejora 

de la condicionalidad, es decir, lo que 

deben hacer y cumplir los agricultores 

para recibir ayuda directa, todavía no se 

ha llegado a un acuerdo final. También, 

continúan manteniéndose debates sobre 

los detalles de los ecoesquemas (véase 

información detallada en la página 12) y 

la parte de delimitación del presupuesto 

de pagos directos que les corresponde. 

Con respecto a la comprobación del 

desempeño del nuevo modelo de 

aplicación de la PAC, se ha avanzado en 

lo relativo a los indicadores de resultados 

que se utilizarán para fines de seguimiento 

y revisión de resultados. También se ha 

llegado a un acuerdo sobre la frecuencia de 

dicha revisión y la tolerancia a la desviación 

con respecto a los hitos preacordados. 

Otro aspecto fundamental que también 

se está debatiendo es el nivel de detalle 

con respecto a los elementos regionales 

específicos del diseño y ejecución de los 

planes estratégicos de la futura PAC. 

Portugal, que ostenta la Presidencia del 

Consejo hasta el 30 de junio de 2021, 

está organizando entre los colegisladores 

debates técnicos sobre la reforma de la 

PAC a un ritmo de gran intensidad con la 

esperanza de llegar a un acuerdo político 

definitivo bajo su mandato mediante 

las conversaciones tripartitas. Una vez 

el acuerdo cuente con el respaldo del 

Parlamento y el Consejo, la Comisión 

redactará la legislación secundaria necesaria 

para poner en marcha la nueva PAC, con 

la intención de que los Estados miembros 

presenten formalmente el borrador de sus 

planes estratégicos para finales de 2021. 

Posteriormente, la Comisión examinará y 

aprobará los nuevos planes a fin de que 

puedan ejecutarse a partir del 1 de enero 

de 2023.

Disposiciones transitorias de la PAC y fondos del Instrumento 
de Recuperación de la UE

Actualmente han entrado en vigor las 

disposiciones transitorias para la PAC que 

abarcan el periodo 2021-2022. El reglamento de 

transición de la PAC garantiza la continuación del 

apoyo a la agricultura, la silvicultura y las zonas 

rurales, con lo que se salva el vacío existente 

entre los periodos de programación, hasta la 

entrada en vigor prevista de la nueva PAC y sus 

planes estratégicos nacionales en 2023. 

Este marco legislativo ampliará la mayoría de 

normas de la PAC que estaban en vigor en el 

periodo 2014-20, incluida la extensión de los 

actuales Programas de Desarrollo Rural (PDR) 

durante dos años más. Se han introducido 

nuevos elementos para realizar una contribución 

más sólida al Pacto Verde Europeo y garantizar 

una transición fluida al futuro marco político de 

los planes estratégicos de la PAC. 

Durante el periodo de transición 2021-2022 

se utilizará la dotación presupuestaria de la 

PAC asignada al periodo 2021-27, reforzada 

con 8000 millones de euros adicionales 

para desarrollo rural procedentes del 

Instrumento de Recuperación de la Unión 

Europea (EURI, en sus siglas en inglés) que 

se integrarán a través de los PDR actuales.

Los recursos adicionales con cargo al 

Instrumento de Recuperación de la Unión 

Europea para desarrollo rural servirán para 

financiar una recuperación económica 

resistente, sostenible y digital tras la 

pandemia de COVID-19, en consonancia 

con los objetivos del Pacto Verde Europeo. 

Como mínimo un 37 % de los recursos del 

Instrumento de Recuperación de la Unión 

Europea se destinarán a medidas que 

beneficien el medio ambiente y el clima, 

así como el bienestar animal y el enfoque 

LEADER. Por otra parte, se destinará al 

menos un 55 % a medidas que promuevan 

un desarrollo económico y social en las 

zonas rurales, por ejemplo, inversiones en 

activos físicos, desarrollo de explotaciones 

agrícolas y empresas, apoyo a servicios 

básicos y renovación de pueblos en zonas 

rurales e iniciativas de colaboración. (2)
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Reforma de la PAC: ecoesquemas

 (1) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/factsheet-agri-practices-under-ecoscheme_en.pdf

Los ecoesquemas constituyen una de 

las mayores novedades introducidas 

por la propuesta de reforma de la PAC. 

Son nuevos instrumentos enmarcados 

en la ayuda de pagos directos (pilar I de 

la PAC) diseñados para recompensar a 

los agricultores que deseen realizar un 

esfuerzo mayor con respecto a la lucha 

contra el cambio climático y la protección 

del medio ambiente. Los ecoesquemas 

podrían suponer una oportunidad única 

para implicar a un número mayor de 

agricultores y hectáreas, de forma adicional 

y en consonancia con los compromisos de 

gestión sostenible respaldados a través de 

intervenciones de desarrollo rural (pilar II).

La Comisión Europea publicó recientemente 

una «Lista de posibles prácticas agrícolas 

que pueden apoyar los ecoesquemas en 

la futura Política Agrícola Común (PAC)». (1) 

En la publicación se describe la forma en 

la que los ecoesquemas sustituirán pago 

verde «greening» a agricultores y cómo 

sería la conformación de estos cuando 

la nueva PAC entre en vigor en 2023, ya 

que dichos pagos no han cumplido las 

expectativas previstas.

Para que las prácticas agrícolas 

puedan contar con la financiación de 

los ecoesquemas deben cumplir las 

siguientes condiciones:
• abarcar actividades relacionadas 

con el clima, el medio ambiente, el 

bienestar animal y la resistencia a los 

antimicrobianos;

• estar en consonancia con las 

necesidades y prioridades 

identificadas a nivel nacional 

o regional;
• ir más allá de los requisitos y 

obligaciones establecidas con arreglo 

a la base de referencia (incluida la 

condicionalidad); y
• contribuir a lograr los objetivos del 

Pacto Verde Europeo, que consisten 

en reducción del uso de pesticidas 

y fertilizantes, conversión de tierras 

agrícolas en agricultura ecológica, 

reducción a la mitad de la pérdida de 

nutrientes y aumento del porcentaje 

de tierras agrícolas compuestas 

de «elementos paisajísticos de 

gran diversidad».

Como ejemplos de prácticas agrícolas que 

pueden financiarse con los ecoesquemas 

identificados por la Comisión cabe 

destacar: gestión integrada de plagas; 

agroecología y agrosilvicultura; prácticas 

zootécnicas y planes de bienestar animal; 

captura de carbono en suelos agrícolas 

y agricultura de precisión, gestión de 

nutrientes; protección de los recursos 

hídricos y mediciones beneficiosas para 

el suelo o para reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero.

Un ejemplo de «captura de carbono en 

suelos agrícolas» lo constituye la agricultura 

de conservación, es decir, la restauración del 

contenido de carbono del suelo mediante 

técnicas como uso de cultivos de cobertura, 

restauración de humedales, enterramiento 

de residuos agrícolas y establecimiento o 

restauración de prados permanentes de 

pastos de tipo extensivo.

Los ecoesquemas deben planificarse en 

consonancia y de forma complementaria 

a tipos de intervenciones similares de 

agroambiente y clima programadas en 

el ámbito del pilar II de la PAC, de forma 

que juntos contribuyan a los objetivos del 

Pacto Verde.

N OT IC I A S  Y  AC T UA L IDA D
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Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

 (1) https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en

El Parlamento Europeo y el Consejo han acordado el Mecanismo 

de Recuperación y Resiliencia por un valor de 672 500 millones 

de euros (1) para ayudar a Europa a «reconstruir mejor» tras 

la crisis de COVID-19. Este mecanismo, que entró en vigor el 

19 de febrero de 2021, cuenta con una dotación de 312 500 

millones de euros en subvenciones y 360 000 millones de euros 

en préstamos disponibles para apoyar reformas e inversiones 

emprendidas por los Estados miembros. Constituye el elemento 

central de NextGenerationEU, el instrumento de recuperación de 

la UE dotado con 750 000 millones de euros, el mayor programa 

de la historia de la UE.

Esta financiación sin precedentes servirá para aumentar la 

resiliencia de las economías y sociedades de la UE y garantizar la 

transición ecológica y digital.

Para que la Comisión comience a ofrecer préstamos en virtud de 

NextGenerationEU, es decir, hacer el instrumento operativo, aún 

se necesita la ratificación de la nueva Decisión sobre recursos 

propios por parte de todos los Estados miembros en consonancia 

con sus requisitos constitucionales.

Como regla general, los Estados miembros debían presentar a 

la Comisión Europea sus planes nacionales de recuperación que 

recogen las reformas y proyectos de inversión pública financiados 

por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para finales 

de abril de 2021. Una vez examinados y validados, los países 

tendrán hasta 2026 para ejecutar los planes.

Se anima a los Estados miembro a que se centren en ámbitos 

que proporcionen beneficios tangibles para los ciudadanos en 

toda la UE. Todas las inversiones y reformas deben respetar el 

principio de «no causar daños significativos» de forma que se 

garantice que no perjudiquen de forma significativa al medio 

ambiente.

N OT IC I A S  Y  AC T UA L IDA D

Hasta  

360 000 millones 

de euros en préstamos

Hasta  

312 500 millones 

de euros en subvenciones

LA ESTRUCTURA DEL MECANISMO  
DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

¿En qué consiste el Mecanismo  
de Recuperación y Resiliencia?

672 500 millones 
de euros

Los 6 pilares del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia son

TRANSICIÓN ECOLÓGICA

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

CRECIMIENTO, EMPLEO Y COHESIÓN

COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL

SALUD Y RESILIENCIA ECONÓMICA, 
SOCIAL E INSTITUCIONAL

POLÍTICAS PARA LA PRÓXIMA 
GENERACIÓN

¿Qué apoyará?
Un mínimo del 37% del gasto  

para inversiones y reformas  

relacionadas con el clima

Un mínimo del 20% del gasto para 

impulsar la transición digital
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El futuro de la interconexión 
rural ya no es lo que era
Kasia Panfil

¿Cómo han adaptado sus métodos de trabajo las redes rurales nacionales y las unidades de apoyo nacionales 
tras la pandemia de COVID-19? Hemos recopilado sugerencias y elementos para la reflexión de representantes de 
16 organizaciones.

Desde principios de 2020, la mayoría de las redes 

rurales nacionales (RRN) y unidades de apoyo 

nacionales han tenido que adaptar su forma 

de trabajo a unas circunstancias totalmente nuevas. A 

raíz de esta experiencia, están considerando adoptar un 

enfoque híbrido con respecto a futuras actividades de 

interconexión, combinando reuniones físicas y virtuales.

En algunos aspectos, las actividades en línea (p. ej., 

reuniones, actos) resultan más rápidas y económicas de 

organizar que las presenciales. Dado que los participantes 

no tienen que desplazarse, pueden organizarse reuniones 

en línea con mayor frecuencia y con un menor impacto 

medioambiental. Sin embargo, es necesario contar con 

habilidades y equipos específicos y, como mínimo, se 

necesita la misma cantidad de trabajo preparatorio. 

Al comienzo de la pandemia de COVID-19, las RRN 

tuvieron que demostrar flexibilidad y capacidad para 

cambiar rápidamente los planes, buscar nuevos recursos 

y aprender a gestionar equipos de forma remota. Algunas 

organizaciones, como las autoridades de gestión, se 

enfrentaron a limitaciones y restricciones con respecto al 

uso de herramientas en línea. Por último, existe un riesgo 

real de sobrecarga con demasiados seminarios web.

Las interacciones en persona son irreemplazables y 

ninguna visita virtual es tan fructífera como una real, 

aunque la «nueva normalidad» impuesta por la pandemia 

y las restricciones de desplazamiento y reunión que ha 

conllevado están generando ideas interesantes.

ADAPTACIÓN, COMBINACIÓN 
Y EXPERIMENTACIÓN

Reconsiderar la interconexión en una modalidad digital 

implica la creación de plataformas y foros en línea para 

generar ideas y facilitar el intercambio de conocimientos 

y el aprendizaje entre pares. Dichas plataformas también 

 (1) https://www.reterurale.it/rural4learning

pueden servir de espacios abiertos para el intercambio 

de una amplia gama de información y propuestas 

con los miembros de las RRN, incluido con respecto a 

actividades futuras.

Un ejemplo de nuevo enfoque es el hackatón organizado 

por la RRN italiana. En el contexto de la interconexión 

sobre desarrollo rural, hackatón se refiere a un debate en 

línea que permite un intercambio de información sobre 

asuntos urgentes y un esfuerzo colectivo destinado a 

buscar posibles soluciones. El acto «Rural4Hack» (1) de la 

RRN italiana contó con la participación de empresarios 

agrícolas, estudiantes, expertos en comunicación, 

profesores universitarios y autoridades regionales. 

Durante tres días (15-17 de septiembre de 2020). Los 

participantes aprendieron herramientas útiles para 

abordar los retos a los que se enfrentan los agricultores 

y colaboraron para llevar a cabo análisis DAFO, planes 

de marketing y comunicación e ideas de negocio para 

las explotaciones agrícolas analizadas. La iniciativa 

cosechó un gran éxito y en marzo de 2021 se organizó 

una nueva edición. 

Con respecto a la gobernanza de la futura PAC, las 

plataformas digitales pueden constituir una magnífica 

herramienta para implicar a una amplia gama de partes 

interesadas. Muchas RRN evolucionarán para convertirse 

Kasia Panfil, 
analista de políticas, 
Punto de Contacto 
de la REDR
katarzyna.panfil@enrd.eu
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en redes nacionales de la PAC, con un mayor ámbito de actividades. 

A este respecto, el periodo de transición de dos años (2021-2022) 

puede suponer una oportunidad para experimentar nuevos enfoques 

sobre la implicación de partes interesadas y emprender el desarrollo 

de capacidades.

En opinión de la RRN irlandesa, el periodo de transición debe 

servir para identificar sinergias con otras políticas y fuentes de 

financiación (p. ej., Horizonte Europa), desarrollar capacidades de 

las partes interesadas (p. ej., paso de una fuente de financiación 

a otra o participación en actividades de interconexión en línea) y 

facilitar el intercambio de conocimientos y el aprendizaje entre 

pares a través de plataformas y actos virtuales. Igualmente, 

el periodo de transición permitirá a la red nacional identificar 

herramientas para ayudar en la interconexión en el marco de 

los dos pilares de la PAC, participar y contribuir a actividades de 

la futura red europea de la PAC y difundir información sobre la 

nueva PAC (p. ej., los ecoesquemas, los beneficios de los pagos 

basados en resultados) y los planes estratégicos. También se debe 

facilitar la intermediación de conocimientos y la innovación a nivel 

local o regional, así como interactuar con grupos de jóvenes que 

viven en zonas rurales y jóvenes agricultores a fin de ampliar sus 

conocimientos sobre los planes de la PAC.

Durante el confinamiento vivido en la primavera de 2020 como 

consecuencia de la COVID-19, la RRN francesa creó «asambleas 

de territorios» digitales en diferentes regiones para poner en 

contacto a actores rurales y agrícolas a través de reuniones en 

línea regulares. En dichos seminarios web se abordaron cuestiones 

situadas en la encrucijada entre desarrollo rural y temas sociales 

más generales, y se dieron cita participantes que transcendían del 

desarrollo rural, como universidades y autoridades locales. El éxito 

logrado por la iniciativa ha provocado que la RRN considere celebrar 

seminarios web regulares para labores de interconexión futuras. (2)

DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA UN MUNDO DIGITAL

La pandemia de COVID-19 ha obligado a las redes rurales, al igual 

que a otras muchas organizaciones, a reexaminar y ajustar su 

tradicional modo de funcionamiento a fin de adaptarse a nuevas 

formas de vivir y trabajar. Para ello, es fundamental contar con una 

buena infraestructura digital y capacidades. 

Los seminarios web constituyen una buena opción para la 

interconexión digital, aunque para su organización y el fomento 

de la participación se necesita tiempo, nuevas habilidades 

del personal y una minuciosa preparación, como guiones 

detallados. Por ejemplo, el equipo de la RRN valona (Bélgica) 

recibió formación sobre Microsoft Teams, Zoom, Metro Retro, 

Miro y Mural. Actualmente la red está preparando módulos de 

formación para sus grupos de acción local (GAL) de LEADER sobre 

temas como organización y gestión del trabajo remoto (gestión 

de equipos, proyectos y socios), adaptación de un proyecto de 

 (2) https://www.reseaurural.fr/le-reseau-rural-francais/les-webinaires/webinaire-territoires-ruraux-en-action-face-au-covid

 (3) https://www.polskiebazarek.pl

 (4) www.poradnik-row.pl

desarrollo territorial a las circunstancias actuales y uso efectivo de 

plataformas de colaboración o herramientas en línea.

La RRN lituana introdujo nuevas medidas para mejorar la ejecución 

de los proyectos de sus miembros mediante un incremento y 

armonización del uso de herramientas en línea, como seminarios 

web, visitas virtuales y material audiovisual (p. ej., vídeos). 

En Polonia se organizaron de forma satisfactoria diversas actividades 

dirigidas a las partes interesadas de las zonas rurales utilizando 

herramientas digitales. Por ejemplo, el Centro de Asesoramiento 

Agrícola Podkarpackie presentó un mercado electrónico (3) que 

conectaba a productores del sector agrícola, empresas rurales y 

consumidores. La iniciativa fue cofinanciada por el mecanismo 

de asistencia técnica del PDR polaco dentro del marco de la Red 

de Innovación Agrícola. El Servicio de Asesoramiento Agrícola de 

la oficina de Brwinów – Cracovia elaboró un boletín informativo 

semanal donde difundía información práctica sobre la pandemia y 

opciones para mitigar las repercusiones asociadas. (4)

Cuando se interrumpieron los actos y reuniones presenciales, 

la RRN irlandesa reaccionó con gran rapidez fomentando una 

participación en línea más significativa a través de seminarios 

web. Desde el mes de abril la RRN ha apoyado seminarios 

web semanales en asociación con Teagasc ConnectED, Dairy 

Sustainability Ireland y Food Drink Ireland Skillnet. El objetivo de 

los seminarios web es concienciar sobre los retos para el medio 

ambiente y la sostenibilidad a los que se enfrenta la agricultura 

irlandesa. Asimismo, el cambio gradual adoptado ha dejado 

patente el potencial de la comunicación digital para que se 

escuche la voz del sector agrícola.

El desarrollo rural en Valonia (Bélgica) llega al 
mundo virtual

Además de las RRN, también otras partes interesadas 
del desarrollo rural han mostrado su capacidad de 
adaptación a las circunstancias actuales, con frecuencia 
mediante el uso de herramientas digitales.

Algunos GAL LEADER se han centrado en la mejora de 
las habilidades de las asociaciones locales. En Valonia 
los GAL Jesuishesbignon y Culturalité, por ejemplo, han 
organizado actividades de formación sobre herramientas 
de colaboración en línea (como Google Docs, Zoom y Jitsi) 
para asociaciones locales en el marco de su proyecto de 
colaboración de LEADER «Smart Hesbaye».

https://jesuishesbignon.be/smart/

La granja belga Ferme Louvigny ha sustituido sus 
actividades educativas «Fancy Ferme» dirigidas a niños 
por una actividad regular en Facebook con frecuentes 
publicaciones de vídeos e imágenes de la vida diaria de 
esta granja-escuela.

https://www.facebook.com/fermelouvigny
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Asterousia es la cordillera más meridional de 

Grecia. Se encuentra al sur de la prefectura de 

Heraklion, entre la meseta de Messara y el mar de 

Creta del Sur. La zona tiene una extensión de 367 km2 de 

bosques de palmeras, cadenas montañosas, desfiladeros 

y abruptos barrancos, además de espléndidas playas y 

un amplio espacio costero y marítimo.

Cuenta con tres espacios Natura 2000, tres reservas de 

fauna salvaje, siete yacimientos arqueológicos y un gran 

número de monumentos, como los santuarios minoicos, 

monasterios y ermitas. Los paisajes de gran belleza 

albergan especies nativas raras de flora y fauna terrestre 

y marina, entre las que se encuentran 192 especies de 

aves, mamíferos, reptiles y anfibios. Los habitantes del 

lugar han conseguido vivir en armonía con la naturaleza 

desde hace siglos. El resultado es una combinación única 

de patrimonio natural y cultural (material e inmaterial). (1)

Desde 2020 la zona de Asterousia se encuentra incluida 

en el Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de 

la Red Mundial de Reservas de la Biosfera de la UNESCO 

(véase el recuadro de la página 17). Es el resultado 

de dos años de intenso trabajo y el esfuerzo colectivo 

coordinado por la Agencia de Desarrollo del Grupo de 

Acción Local (GAL) Heraklion, encargada de la aplicación 

de LEADER en la región. 

Con su incorporación a la Red Mundial de Reservas de 

la Biosfera, la zona de Asterousia pretende servir de 

catalizador para el desarrollo sostenible aprovechando 

la combinación de su capital natural y cultural. Para 

ello, se recurrirá a la gestión racional de los recursos 

naturales, el desarrollo del turismo ecológico y a 

actividades socioeconómicas, como productos agrícolas 

y ganaderos de gran calidad de origen protegido, y la 

promoción de bienes culturales. La zona albergará 

actividades de dinamización y concienciación, como 

 (1) El patrimonio cultural inmaterial abarca los conocimientos y técnicas transmitidos de una generación a otra, como las tradiciones orales, las artes 
escénicas, los usos sociales, los rituales, los actos festivos, los conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza, y el universo y las formas de 
producir artesanía tradicional.

escuelas de verano, festivales y exposiciones. Al mismo 

tiempo, la solidez de la marca UNESCO ayudará a los 

productores locales a promover sus productos en los 

mercados interiores y extranjeros.

La preparación para la inclusión en la Red Mundial 

de Reservas de la Biosfera giró en torno a la filosofía 

LEADER, que considera que las comunidades locales, 

gracias a su excelente conocimiento de los puntos 

fuertes y débiles de su zona, son las más idóneas para 

identificar y abordar retos locales.

En marzo de 2018 se iniciaron iniciativas informativas 

para la comunidad local. En un primer momento, hubo 

una gran resistencia por miedo a la posible restricción 

de actividades en una zona protegida. Sin embargo, 

mediante actividades de consulta en los municipios 

afectados, al Centro Educativo Medioambiental que 

opera en la zona, así como a asociaciones culturales, 

C U E S T IO N E S R U R A L E S ,  P E R SP EC T IVA S R U R A L E S

De Grecia al mundo gracias 
a LEADER
Amalia Tavladoraki

La filosofía de LEADER ha contribuido de forma activa a la inclusión de la zona de Asterousia (Creta, Grecia) en la Red 
Mundial de Reservas de la Biosfera de la UNESCO.

Amalia 
Tavladoraki, 
coordinadora 
LEADER, Agencia 
de Desarrollo del 
GAL Heraklion
amalia@anher.gr
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cámaras de comercio locales y asociaciones empresariales, la 

Agencia de Desarrollo del GAL Heraklion logró generar confianza 

entre la comunidad local y las partes interesadas implicadas. 

Finalmente, la población aceptó el proyecto y firmó cartas de 

apoyo a la candidatura, que fue remitida al Comité Consultivo 

sobre Reservas de la Biosfera por la Región de Creta y el GAL.

El Comité de Gestión Local de Asterousia, integrado dentro de la 

estructura operativa del GAL, será el encargado de llevar a cabo 

la estrategia MAB. El jurado consideró positivamente este aspecto, 

ya que la Reserva de la Biosfera será gestionada por un organismo 

de desarrollo experimentado que opera en la zona desde hace 

muchos años, colabora con agencias locales y goza de la confianza 

de estas. 

Otros elementos a favor de la solicitud fueron los proyectos 

LEADER/DLP llevados a cabo en la zona durante el periodo de 

programación 2014-2020, y el enfoque de la Estrategia de 

Desarrollo Local en el desarrollo rural y costero, la cohesión social 

y la lucha contra el desempleo.

La inclusión de Asterousia en esta red ha generado concienciación 

de la población local sobre el valor de la zona, que alberga una 

cultura preservada durante siglos.

Se espera que el reconocimiento internacional traiga múltiples 

beneficios para la conservación y protección del medio 

ambiente, así como para la población y la economía de la zona. 

Además, al fomentar el orgullo y la confianza de la comunidad, 

impulsará la contribución de esta al desarrollo sostenible de 

la zona y la identificación de soluciones personalizadas a los 

problemas diarios.

El Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) 
de la UNESCO es un programa intergubernamental 
creado con el objetivo de establecer una base científica 
para mejorar la relación de las personas con su 
entorno. Combina las ciencias naturales y sociales 
con el fin de mejorar los medios de subsistencia de 
las personas, y proteger los ecosistemas naturales y 
gestionados, lo cual fomenta enfoques innovadores del 
desarrollo económico que sean social y culturalmente 
adecuados y sostenibles desde el punto de vista 
medioambiental. La Red Mundial de Reservas de la 
Biosfera cuenta actualmente con 701 reservas en 124 
países de todo el mundo.

Puede consultar más información en el sitio web  
https://en.unesco.org/mab

©
 G

AL
 H

er
ak

lio
n 

D
ev

el
op

m
en

t A
ge

nc
y

17

https://en.unesco.org/mab


RURAL CONNECTIONS
1-2021

C U E S T IO N E S R U R A L E S ,  P E R SP EC T IVA S R U R A L E S

La sostenibilidad será 
fundamental en las 
profesiones agrícolas 
en 2040
Liz Newmark

¿Quiénes serán los agricultores a medio y largo plazo para hacer frente a retos como el cambio climático, la disminución 
de recursos naturales y el aumento de la digitalización? El estudio de prospectiva «Agricultores del futuro» realizado por 
el Centro Común de Investigación (CCI) y la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (DG AGRI) de la Comisión 
Europea ha revelado que la sostenibilidad y la resiliencia serán fundamentales para cualquier profesión futura.

En todos los ámbitos del mundo actual afectado por 

la COVID-19 es cada vez más importante lograr 

la sostenibilidad, y la agricultura no es ninguna 

excepción. El proyecto «Agricultores del futuro», destinado 

a identificar posibles funciones profesionales de los 

agricultores en 2040 e implicaciones de las políticas de 

la UE, ha llegado básicamente a la conclusión de que la 

agricultura de 2040 debe ser más sostenible que en la 

actualidad, además de más resiliente. Pero los diferentes 

agricultores adoptarán enfoques distintos. Este hecho 

plantea diversas cuestiones, especialmente para lograr 

una coherencia política que vaya en la misma dirección.

«Para el estudio desarrollamos 12 perfiles de agricultores (1) 

basados en la diversidad que existe actualmente en 

la agricultura de la Unión Europea, aunque también 

incorporamos algunos nuevos de reciente aparición», 

explican a la revista Rural Connections la asesora de 

previsión y evaluación del impacto de DG AGRI Florence 

Buchholzer y la analista de políticas del CCI Anne-Katrin 

Bock. Para el análisis de dichos perfiles se contó con la 

colaboración de agricultores y otras partes interesadas en 

diversos talleres. 

«En 2040 podríamos ser testigos de una variedad mayor 

de perfiles agrícolas, donde los que son emergentes 

en la actualidad se convierten en los establecidos», 

comentan las expertas. Todos los agricultores deben 

adaptarse a condiciones básicas en evolución, 

 (1) Los 12 tipos de agricultores se dividen en seis perfiles «establecidos»: adaptativo-diversificado, intensivo-especializado, patrimonial-tradición 
familiar, empresarial (corporativo), semisubsistencia y recreativo-sin ánimo de lucro; y seis perfiles «emergentes»: regenerativo, de ambiente 
interior controlado, miniagricultura urbana, nuevos negocios biotecnológicos, agricultura comunitaria-social y estilo de vida-neorrural.

«especialmente al cambio climático y su repercusión, 

así como la seguridad alimentaria». 

«El estudio, centrado en las personas, muestra 

que todos los perfiles de agricultores de 2040 

deberán recurrir a la agricultura sostenible», explican 

Buchholzer y Bock.

PERFILES DIFERENTES

En particular, para un perfil fundamental, el agricultor 

regenerativo, «la agricultura predominante más 

ecológica implicará cambios en el modelo de negocio», 

añaden las expertas de la Comisión. 

En 2040 estos agricultores pasarán de ser unos pioneros 

que experimentan con nuevas prácticas a convertirse 

en los guardianes de estas, fundando y ayudando a 

comunidades y asociaciones de agricultores que deseen 

mantener normas de sostenibilidad más significativas 

que la corriente principal. 

Con respecto a los agricultores corporativos, los 

participantes imaginaron que, con la ayuda de nueva 

tecnología y sistemas de apoyo empresarial, la 

agricultura también atraería a personas que buscan 

carreras en grandes empresas, «más un gestor que un 

agricultor de por vida». Aquí la agricultura se integraría 

en una empresa productora de alimentos como forma de 

garantizar la seguridad del suministro.

Liz Newmark, 
periodista y redactora 
independiente
liz_newmark@hotmail.com
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Los agricultores por estilo de vida, un tercer perfil importante, se 

considera que forman parte de un movimiento mayor motivados 

por un deseo de «realización» y «aumento de horizontes mentales», 

explican Buchholzer y Bock. Prefieren vivir en zonas rurales que 

en centros urbanos caros y cada vez más poblados. Este grupo 

buscará una explotación adecuada, generalmente una cooperativa, 

para realizar la actividad elegida y obtener la formación necesaria. 

«Aportan habilidades y experiencia potencialmente útiles de 

otros contextos, y el vínculo con las comunidades urbanas y los 

consumidores».

OPTAR POR LA AGRICULTURA

La repercusión del cambio climático y la degradación 

medioambiental dificultan la elección de la profesión de agricultor. 

Tres importantes obstáculos a una trayectoria profesional en la 

agricultura son el acceso a la tierra, a financiación y a conocimientos 

o formación. (2)

Mientras tanto, los jóvenes deciden dedicarse a la agricultura 

por motivos tan diversos como los perfiles en sí. Por ejemplo, 

el progreso tecnológico puede reducir las tareas más arduas, 

lo que aumenta el atractivo de la agricultura. En particular, hay 

probabilidades de que más mujeres se conviertan en titulares de 

explotaciones agrícolas. «Todo esto influirá en la forma en que los 

futuros jóvenes percibirán la profesión».

«Por supuesto», continúan las expertas, «la rentabilidad de la 

agricultura y la calidad de vida de las zonas rurales en las que 

ejercerán su profesión muchos de los futuros agricultores también 

tendrán importancia». Para la mayoría de los perfiles, se prevé 

un contacto más estrecho con los consumidores. Esto también 

se vincula a la mayor demanda de alimentos de alta calidad 

producidos a nivel local. 

En un plano más positivo, el proyecto ha puesto de relieve que 

los jóvenes agricultores están preparados para adaptarse a los 

cambios futuros, lo que implica abordar las «megatendencias», 

evoluciones que ya son visibles hoy día y se espera que tengan una 

repercusión significativa en los próximos 10-20 años. Aunque el 

cambio climático y el deterioro medioambiental son los ejemplos 

más prominentes, también existen otros, como la escasez de 

recursos naturales, la aceleración del cambio tecnológico y la 

naturaleza cambiante del trabajo.

CUESTIONES POLÍTICAS

El proyecto no se realizó para establecer recomendaciones 

concretas para la futura política agrícola de la UE, como aclaran 

Buchholzer y Bock. Aunque plantea cuestiones que afectarán a la 

nueva legislación. Por ejemplo, la futura diversidad de agricultores 

refleja la gama cada vez mayor de sistemas alimentarios y 

enfoques para abordar la sostenibilidad medioambiental y la 

 (2) DG AGRI, Comisión Europea (2017) Modernización y simplificación de la PAC – Resumen de resultados de la consulta pública, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-
farming-fisheries/key_policies/documents/summary-public-consul-modernising-simplifying-cap_2017_en.pdf

 (3) https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-FK-19-001

neutralidad climática. «Ante el incremento del riesgo y de las 

situaciones de crisis, como el cambio climático y la pandemia de 

COVID-19, ¿cómo crearemos una resiliencia transformadora para 

que los agricultores puedan mejorar y adaptarse?», plantean.

Pekka Pesonen, secretaria general de Copa-Cogeca, la organización 

que representa a agricultores europeos y sus cooperativas en la 

UE, ha afirmado que la legislación en materia agrícola siempre 

debería apoyar a los agricultores para garantizar la seguridad 

alimentaria y contribuir al desarrollo rural. Las propuestas de la 

nueva Política Agrícola Común (PAC) deben permitir a los agricultores 

de la UE «avanzar hacia una mayor sostenibilidad (en aspectos 

sociales, económicos y medioambientales por igual) y realizar las 

inversiones necesarias para poder evolucionar sus profesiones y sus 

producciones, lo que aumenta el atractivo del sector en general».

De hecho, el proyecto puso de relieve que la agricultura puede 

combinarse con otras actividades y que «para algunas personas 

la agricultura no será una profesión de por vida, sino más bien una 

de las diversas fases de la trayectoria profesional o el desarrollo 

personal», apuntan Buchholzer y Bock. Buchholzer señaló que 

espera que este estudio, así como otros materiales resultantes, 

como vídeos, ayuden a impulsar la imagen de la agricultura y 

los agricultores, mostrando que estos tienen capacidad para 

adaptarse y estar «preparados para el futuro».

Teniendo esto en cuenta, se espera que cambie la situación actual, 

donde siete de cada diez (71,5 %) titulares de los 10,5 millones de 

explotaciones agrícolas de la UE son hombres y una mayoría (57,9 

%) tiene más de 55 años (3) «Es posible que la agricultura sea una 

profesión antigua, pero no está anticuada», ha afirmado Pesonen. 

«Con el acceso a nuevas tecnologías y nuevos conocimientos y 

la apertura de los viejos mercados, sin duda los agricultores se 

sentirán incentivados a explorar oportunidades de diversificar su 

trabajo, su producción y sus ingresos».

  PARA MÁS INFORMACIÓN

Estudio de prospectiva: Los agricultores del futuro  
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/who-will-be-farmers-future-
foresight-analysis-looks-farming-2040
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Mas de cuatro millones de personas en Europa 

tienen discapacidad intelectual leve. Debido 

a las dificultades en su capacidad cognitiva, 

académica, de comunicación y de adaptación, estas 

personas presentan un riesgo mayor de desempleo que 

las que no tienen discapacidad. En Europa, de media, 

estas personas tienen tres veces más probabilidad de 

estar desempleadas.

Las actividades en una explotación agrícola pueden 

favorecer la inclusión social y la salud general de las 

personas con discapacidad intelectual leve, aunque en 

muchas ocasiones se sigue subestimando el potencial 

de dichas actividades para ofrecer un entorno de trabajo 

propicio para estas personas. Además, los agricultores 

carecen de la formación necesaria para crear una 

empresa social en sus explotaciones. 

Basándose en estas consideraciones, se diseñó el 

proyecto FARMID (2017-2020), financiado con cargo 

al programa Erasmus+ de la Unión Europea, para 

promover el empleo de las personas con discapacidad 

intelectual leve en explotaciones familiares, al 

tiempo que se fomenta la inclusión social y se mejora 

la situación económica tanto de estas personas 

como de los agricultores. Para lograr este objetivo, 

el proyecto FARMID desarrolló un programa de 

formación destinado a dotar a los agricultores de 

los conocimientos, habilidades y competencias 

necesarias para emplear y trabajar con personas con 

discapacidad intelectual leve. 

Mediante módulos de formación, el proyecto ofrece a los 

agricultores las herramientas necesarias para emplear de 

forma satisfactoria a discapacitados en sus explotaciones 

agrícolas. El programa de formación gratuito está formado 

por diversos elementos, como conocimientos básicos 

sobre las personas con discapacidad intelectual leve, 

las habilidades necesarias para comunicarse con ellas, 

la organización específica de los procesos de trabajo 

diseñados para este tipo de personas, así como habilidades 

sociales, de marketing y de iniciativa empresarial.

El programa formativo se basa en diversas conclusiones 

que ponen de relieve las necesidades de formación 

y experiencias de la agricultura social en los cuatro 

países participantes. Se comenzó con una descripción 

de la situación actual en la que se encuentran las 

iniciativas empresariales sociales en el sector agrícola. 

De forma más precisa, se elaboraron directrices sobre 

las condiciones específicas del empleo de personas 

con discapacidad intelectual leve en explotaciones 

agrícolas en los países de las organizaciones socias 

(Austria, Eslovenia, España e Italia). Las explotaciones 

agrícolas cuentan con estructuras legales específicas 

en comparación con otras empresas. En el programa 

se detallaron los acuerdos existentes que regulan las 

ayudas financieras a los agricultores que emplean este 

tipo de discapacitados en sus explotaciones.

Las directrices constituyeron el punto de partida para 

detectar similitudes y diferencias entre los países 

europeos. La diferencia más significativa que influye en 

Juliette Olivier, 
responsable 
de proyectos 
de la European 
Landowners’ 
Organization (ELO)
projects@elo.org

Agricultura social: 
una forma de promover 
la inclusión de las personas 
con discapacidad
Juliette Olivier

El proyecto FARMID de Erasmus+ tiene como objetivo fomentar el empleo en explotaciones agrícolas familiares para 
personas con discapacidad intelectual leve. ELO, en calidad de socio del proyecto, nos ofrece sus reflexiones sobre 
la experiencia.
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las oportunidades de empleo en los diferentes países es el nivel 

de discapacidad inicial para poder recibir la ayuda financiera. 

El proceso para conseguir el estatus de discapacitado varía 

entre los diferentes países, especialmente con respecto a las 

discapacidades intelectuales, y, también difiere el umbral para el 

empleo subvencionado.

Además, se recopilaron buenas prácticas de los países participantes 

para mostrar cómo se pone en práctica este tipo de empleo. 

Un ejemplo procede de la explotación de agricultura ecológica 

Korenika, situada en el noreste de Eslovenia, donde se cultivan y 

procesan plantas, hierbas, frutas y verduras. La granja Korenika 

implantó la agricultura social en 2008 cuando la empresa social 

Mozaiki propuso la creación de un centro de formación y empleo 

para personas con discapacidad. En la actualidad, la explotación 

emplea a 30 personas, 22 de las cuales son discapacitadas o 

estén en riesgo de exclusión social. Las personas con discapacidad 

intelectual leve llevan a cabo diversas actividades dependiendo 

de sus capacidades individuales, como labranza, procesamiento y 

servicios de apoyo. Se ha adaptado el entorno de trabajo mediante 

la creación de tareas y medidas específicas relacionadas con la 

seguridad laboral y un sistema de tutoría personalizado. 

En opinión del propietario de la granja Korenika, el principal reto 

que existe al comienzo del proceso de empleo es la creación de 

un entorno propicio y el suministro de ayuda psicosocial constante. 

Además, subraya la importancia de entender que la productividad 

de las personas con discapacidad intelectual leve es menor y que 

los costes son mayores, especialmente debido a un absentismo 

superior a la media debido a bajas por enfermedad.

Aunque el proyecto FARMID acaba de concluir, sus socios continúan 

su compromiso de ofrecer herramientas a los agricultores para 

desarrollar una empresa social vinculada al empleo en sus 

explotaciones de personas con discapacidad intelectual leve. 

Si está interesado en emplear a personas con discapacidad 

en su explotación agrícola o, de forma más general, iniciar una 

actividad de agricultura social, o promover dichas iniciativas en su 

organización o red, estamos a su total disposición para ayudarle.

  PARA MÁS INFORMACIÓN

Puede consultar más información sobre los resultados de 
FARMID: http://www.farmid.bc-naklo.si/results/

Plataforma de formación virtual de FARMID:  
http://www.farmid.bc-naklo.si/e-learning-platform/

Actualmente ELO participa en dos proyectos de Erasmus+ 
relacionados con la agricultura social:

 • FARCURA, proyecto centrado en la inclusión social de 
todos los grupos marginados en la sociedad rural  
https://farcura.eu

 • CARE-T-FARMS, proyecto que ofrece herramientas para 
diseñar y poner en práctica actividades de agricultura social 
en toda Europa http://www.care-t-farms.eu/index.php/en/
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Estar a la altura del desafío 
de la conectividad rural
Ashya Lane-Spollen

Con respecto a la sostenibilidad de las comunidades rurales, la banda ancha de alta velocidad puede suponer una 
enorme diferencia en lo que respecta a la mejora de la vida de las personas, tanto en el futuro inmediato como a 
largo plazo.

Conforme el mundo es cada vez más dependiente 

de los sistemas digitales, a las personas nos ocurre 

lo mismo. Un número creciente de actividades 

necesarias para la vida han pasado al plano virtual, por 

lo que, si no se dispone de conexión, o esta es lenta o 

poco fiable, se está en una situación de desventaja que 

se agrava con gran rapidez.

Aún tenemos grabado en la mente el confinamiento vivido 

a principios de 2020: sin poder apenas salir de casa, nuestra 

conexión a Internet se convirtió en nuestro salvavidas.

Las personas que tenían una conexión de alta velocidad 

minimizaron la sensación de aislamiento social. Gracias 

a llamadas de audio y vídeo de calidad con familiares 

y amigos, mantuvieron el contacto con compañeros 

de trabajo, clientes y proveedores, hicieron pedidos en 

las tiendas en línea para satisfacer sus necesidades 

en cuestión de minutos. La administración del negocio, 

de la casa y a nivel personal no suponía una gran 

molestia, podían continuar estudiando para obtener 

un título profesional y hacer que los niños hicieran las 

tareas escolares en casa, y estar al tanto de las noticias 

encontrando información fiable.

Por el contrario, si la conexión era insuficiente, se podía 

pasar varios minutos esperando que se cargara una 

simple página web o que se añadiera un producto de 

alimentación a la cesta de la compra virtual. En muchos 

hogares hubo que elegir entre el uso de Internet por los 

padres para trabajar, consultar noticias y satisfacer otras 

necesidades o dejar a los hijos ancho de banda suficiente 

para asistir a las clases en línea. Ya que sencillamente 

no se podían hacer de forma simultánea.

Aunque quizá lo más importante fue que dependíamos casi 

exclusivamente de la banda ancha de alta velocidad para 

mantenernos conectados entre nosotros, hablar, vernos o 

solicitar ayuda. No cabe duda que, tanto entonces como 

ahora, una conectividad deficiente contribuye al aislamiento 

de las personas vulnerables.

2020 también ha ejercido de olla a presión para muchos 

otros males de la sociedad, asociados una vez más a 

las carencias y el aislamiento. Tenemos más claro que 

nunca que, para el futuro de nuestra sociedad, tienen 

una importancia fundamental la educación y el acceso 

a información fiable, así como experiencias procedentes 

del resto del mundo.

Para las personas que viven en zonas rurales y 

remotas, y especialmente los jóvenes, la «autopista 

de la información» que ofrece Internet es una vía para 

salir del aislamiento, una ruta hacia la educación, el 

entendimiento, mayores oportunidades y una vida 

más rica. Este enriquecimiento es fundamental para 

crecer como comunidades socialmente responsables e 

individuos capacitados.

Paralelamente, se encuentran las mejoras más 

inmediatas para nuestra calidad de vida diaria. Una 

buena conectividad puede marcar la diferencia entre: 

echar raíces en las zonas rurales por parte de los jóvenes 

y las familias, o abandonarlas en busca de oportunidades 

de formación y empleo; entre prosperidad o precariedad 

de los agricultores y las empresas agrícolas; entre poder 

envejecer tranquilo en casa, en la comunidad a la que 

perteneces, o tener que mudarte para recibir asistencia 

médica y la ayuda diaria que se necesita.

Con respecto a la sostenibilidad de las comunidades 

rurales, una banda ancha de alta velocidad fiable puede 

suponer una enorme diferencia en lo que respecta a la 

mejora de la vida de las personas, tanto en el futuro 

inmediato como a largo plazo.

Muchas comunidades rurales llevan años sufriendo 

una despoblación paulatina, ya que la población 

Ashya  
Lane-Spollen, 
directora de 
Comunicaciones 
Digitales de la Red de 
oficinas competentes 
en materia banda 
ancha (BCO)
ashya@broadbandeurope.eu
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europea envejece, y empeora cada vez más la desigualdad de 

oportunidades entre las zonas rurales y urbanas.

Sin embargo, la digitalización y la conectividad pueden ayudar 

a invertir esta tendencia, ya que permiten acceder a numerosas 

oportunidades del resto del mundo, siempre que se cuente con una 

buena conexión.

En la actualidad las zonas urbanas también llevan ventaja en este 

aspecto, ya que las densidades de población y las infraestructuras 

urbanas se combinan para crear entornos más rentables para la 

inversión privada en redes de banda ancha que las zonas rurales.

Sin embargo, existe una tendencia creciente de iniciativas de 

proyectos de banda ancha impulsadas por las comunidades y 

municipios rurales, en vez de por empresas de telecomunicaciones. 

Estos proyectos están surgiendo por toda Europa y pueden lograr 

un cambio en la vida de los miembros de su comunidad, así como 

garantizar el futuro de su sociedad en general. Para los habitantes, 

comunidades y empresas de zonas rurales y remotas, estos 

proyectos pueden tener un efecto transformador. Pueden ofrecer una 

amplia gama de ventajas sociales, económicas y medioambientales 

perdurables a través de los servicios y las tecnologías que posibilitan.

Para ayudar a las comunidades rurales y remotas a aprovechar 

este potencial, la Comisión Europea ha publicado un «manual de 

banda ancha rural», donde se ofrece información de utilidad para 

la planificación de un proyecto de banda ancha en una zona rural 

o remota, ya que pueden presentarse problemas imprevistos para 

cuya solución pueden ser valiosas las experiencias extraídas de 

otros proyectos del mismo tipo que se recogen en el documento.

Los retos de desplegar banda ancha en zonas rurales y remotas 

no se limitan solo a los más obvios (menor densidad de población, 

mayores distancias y terreno irregular), sino a otros que pueden 

ser menos evidentes, pero determinantes para el éxito o el fracaso 

del proyecto. Como ejemplos de dichos retos cabe destacar la 

planificación del proyecto, la designación del asesoramiento 

técnico y jurídico adecuado, la selección acertada de la tecnología 

y el modelo de negocio, la selección de los socios adecuados, 

el conocimiento de formas de reducir costes, el conocimiento de 

formas de garantizar y combinar fuentes de financiación, entre otros.

El manual recurre a 12 casos prácticos para demostrar el impacto 

de diferentes enfoques de planificación y ejecución de proyectos 

de banda ancha rural. Asimismo, esboza los factores de éxito más 

comunes y prácticas positivas susceptibles de ser reproducidas. 

Además, ofrece una lista con 18 recomendaciones esenciales. El 

manual también guía a los organizadores de proyectos hacia otros 

recursos donde pueden obtener asesoramiento y ayuda, como las 

oficinas competentes en materia banda ancha (BCO), la Guía sobre 

inversión en banda ancha de alta velocidad, y las personas de 

contacto principal de cada uno de los proyectos que se describen.

  PARA MÁS INFORMACIÓN

Manual de banda ancha rural: «Afrontar los retos del 
despliegue de banda ancha en zonas rurales y remotas»:  
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/broadband-
handbook-facing-challenges-broadband-deployment-rural-
and-remote-areas

Red de oficinas competentes en materia banda ancha:  
www.bconetwork.eu

Guía sobre inversión en banda ancha de alta velocidad:  
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/
broadband-investment-guide

La base de datos de proyectos y prácticas de la REDR 
recoge diversos proyectos de desarrollo rural financiados 
por el FEADER que mejoran las TIC en Europa: https://enrd.
ec.europa.eu/projects-practice/_en?f%5B0%5D=im_field_
enrd_prj_focus_area%3A17129
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C U E S T IO N E S R U R A L E S ,  P E R SP EC T IVA S R U R A L E S

Entrevista: ¿Puede la Política 
Agrícola Común proteger 
la fauna salvaje?
Clare Taylor

La Política Agrícola Común (PAC) ha constituido una herramienta eficaz para dirigir las prácticas agrícolas y la gestión del 
suelo de Europa desde su aparición en 1962. La PAC 2021-2027 representará en torno a un tercio del presupuesto de la 
UE y contiene una serie de cambios destinados a lograr los objetivos del Pacto Verde Europeo. Hemos hablado con Harriet 
Bradley, responsable de políticas de BirdLife Europa, sobre la posible oportunidad que representa esta reforma de política 
para detener la pérdida de biodiversidad.

BirdLife es una asociación mundial de organizaciones 

de conservación que aboga por un incremento de la 

protección naturaleza para conservar especies de 

aves. En 2017 BirdLife Europa aprobó el informe For an EU 

Budget serving nature and people (1) (Por un presupuesto 

de la UE al servicio de la naturaleza y las personas), donde 

se hace un llamamiento a una mayor orientación política 

hacia la protección y recuperación de la biodiversidad, en 

especial mediante mejores prácticas agrícolas.

«Las aves son un indicador de la salud general de la 

biodiversidad», explica Bradley, y «el número de especies 

de aves silvestres que anidan en explotaciones agrícolas 

ha descendido un 57 % desde 1980 en consonancia con 

la intensificación de la agricultura».

La propuesta de la Comisión para la reforma de la PAC 

en el periodo 2021–2027 señala que la restauración 

de la naturaleza está adquiriendo un peso cada vez 

mayor en la agenda política. Tres de sus nueve objetivos 

prioritarios son: la lucha contra el cambio climático, 

el cuidado del medio ambiente y la conservación de 

paisajes y biodiversidad. Otro elemento novedoso 

consiste en los ecoesquemas, que sustituirán al pago 

verde «greening».

¿Puede esto suponer una oportunidad para 
incorporar la recuperación de la biodiversidad en 
las prácticas agrícolas de Europa?

«Se deja mucho espacio de maniobra a los Estados 

miembros», comenta Bradley. El nuevo modelo de 

 (1) https://www.birdlife.org/sites/default/files/birdlife_europe_position_mff_post2020.pdf

 (2) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/sustainability_and_natural_resources/documents/analysis-of-links-between-cap-
and-green-deal_en.pdf

aplicación se centra en los resultados a nivel nacional 

y regional conforme a los objetivos de la PAC, en vez 

de en el cumplimiento de diversas normas de la UE. 

Aún no se ha establecido ninguna normativa para 

contribuir a dichos objetivos, y los Estados miembros 

no están sujetos a un requisito de gasto mínimo para 

los ecoesquemas.

La propuesta está aún en fase de negociación en el 

Parlamento y el Consejo Europeo, los cuales fijarán 

unos umbrales mínimos o dejarán estos en manos de 

los Estados miembros.

«La mayor parte de los fondos sigue ofreciéndose 

mediante pagos directos» explica Bradley, «por lo que 

todo depende de las condiciones que se impongan para 

dichos pagos».

Al mismo tiempo que se publicaban la estrategia «De la 

Granja a la Mesa» y la «Estrategia de Biodiversidad 2030», 

la Comisión emitía un documento de trabajo de sus servicios 

titulado «Análisis de los vínculos entre la reforma de la 

PAC y el Pacto Verde» (2). En el documento se enfatizaba 

la importancia de una mejora de la condicionalidad.

¿Qué requisitos serían necesarios para proteger 
adecuadamente la biodiversidad de Europa?

«Uno de los aspectos más críticos para la naturaleza 

es la existencia de hábitats en los paisajes agrícolas», 

indica Bradley, «se trata de un aspecto clave para 

cambiar las reglas de juego». Una vez se ha dejado parte 

de las tierras de cultivo como espacio para la naturaleza 

Clare Taylor,  
periodista en el 
ámbito de la energía 
y el medio ambiente
clareannetaylor@gmail.com
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(vegetación o hábitat natural), puede desarrollarse una red de 

diversidad suficiente.

En virtud de la nueva PAC, los Estados miembros deben establecer 

un requisito mínimo para zonas no productivas en las explotaciones 

como base de referencia para la obtención de fondos, aunque 

dicho porcentaje mínimo no se ha determinado aún. «La mayoría 

de estudios científicos lo establecen en un 10 %–14 %, aunque 

será necesario un porcentaje mayor a nivel paisajístico». Aunque 

en las propuestas iniciales de la Comisión Europea se resalta la 

importancia de este requisito, este ha quedado debilitado en las 

sucesivas enmiendas mediante la reintroducción de opciones 

como el cultivo de determinados productos en la tierra que debería 

dejarse a la naturaleza.

Las turberas son un sumidero de carbono y un hábitat fundamental 

para muchas especies. «En este momento el cultivo en turberas 

húmedas con frecuencia no puede optar a la financiación de la PAC, 

mientras que sí puede hacerlo el cultivo en turberas drenadas. Si 

en la nueva PAC las turberas húmedas cumplen los requisitos para 

optar a los fondos, ello podría suponer una enorme diferencia».

La Comisión ha propuesto establecer la rotación de cultivos como 

una de las condiciones para obtener subvenciones. «El Parlamento 

fue un poco más allá añadiendo el requisito de incluir un cultivo 

leguminoso en la rotación, pero el Consejo ha quitado peso a 

dicho requisito. Si el resultado final incluye una rotación mínima 

de cultivos, puede suponer una gran diferencia para la reducción 

del uso de pesticidas, así como para el mantenimiento de la buena 

salud del suelo».

Un estudio (3) publicado recientemente en One Earth muestra que 

las actuales subvenciones agrícolas favorecen a las explotaciones 

más ricas y más contaminantes. También se ha constatado que 

la reforma de la PAC puede aportar enormes beneficios para 

la sostenibilidad.

¿Por qué se ha demostrado que es difícil movilizar la PAC 
para proteger la biodiversidad?

«Existe un entramado de intereses en la agricultura intensiva», 

comenta Bradley. «Los grandes grupos de presión agrícolas 

trabajan en colaboración con el sector de pesticidas y maquinaria». 

Pero las prácticas poco sostenibles nos afectan a todos. En un 

estudio de síntesis (4) publicado en Science Advances en 2019 se 

muestra que el rendimiento de los cultivos está descendiendo a 

nivel mundial debido a la pérdida de biodiversidad. «Cada vez 

un número mayor de agricultores se da cuenta de que el viejo 

sistema no funciona». En Europa están surgiendo nuevas redes 

de métodos naturales de cultivo. Aquellos que adoptan sistemas 

más respetuosos con el medio ambiente están observando 

beneficios como una mayor polinización y un control natural 

de plagas.

 (3) Scown M.W., Brady M.V., Nicholas K.A., Billions in misspent EU agricultural subsidies could support the Sustainable Development Goals, One Earth 2020: número 3,  
https://theconversation.com/eu-subsidies-benefit-big-farms-while-underfunding-greener-and-poorer-plots-new-research-144880

 (4) Matteo Dainese et al, A global synthesis reveals biodiversity-mediated benefits for crop production, Science Advances 16 de octubre de 2019: Vol. 5, n.º 10,  
https://advances.sciencemag.org/content/5/10/eaax0121

¿Podría utilizarse la PAC para ampliar proyectos que ya 
han demostrado su eficacia?

«Sabemos por los proyectos LIFE que los proyectos de conservación 

funcionan», explica Bradley, «y que son rentables. Con el apoyo 

adecuado, logra recuperarse la biodiversidad». 

Dado que el periodo de transición de la PAC actual finaliza en 2022 y 

que los Estados miembros deben presentar sus planes estratégicos 

nacionales este año, es altamente probable que se llegue a un 

acuerdo final en los próximos meses. Con las negociaciones aún en 

curso, la arquitectura ecológica de la PAC sigue siendo una de las 

principales cuestiones objeto de controversia. Independientemente 

de la PAC que se apruebe finalmente, el éxito de las iniciativas 

de conservación dependerá en gran medida de la capacidad de 

los Estados miembros y las autoridades regionales para canalizar 

los fondos ofrecidos hacia la sostenibilidad y la protección de la 

fauna salvaje.

  PARA MÁS INFORMACIÓN

IEEP e IFOAM (2019) CAP 2021-27: Using the eco-scheme to 
maximise environmental and climate benefits (PAC 2021-27: 
uso de ecoesquemas para maximizar los beneficios para 
el medio ambiente y el clima), https://ieep.eu/publications/
cap-2021-27-using-the-eco-scheme-to-maximise-
environmental-and-climate-benefits

IFOAM, Common Agricultural Policy (CAP) Supporting 
Europe's farmers and developing rural communities 
(Política Agrícola Común (PAC) Apoyo a los agricultores 
europeos y desarrollo de comunidades rurales), https://www.
organicseurope.bio/what-we-do/common-agricultural-policy-
cap-post-2020/

Algunos ejemplos de proyectos que vinculan la práctica 
agrícola a la biodiversidad:

Farming for Nature, red irlandesa de agricultores que colaboran 
con ambientalistas: https://www.farmingfornature.ie/about/

Información sobre proyectos de conservación exitosos: 
https://www.thebrideproject.ie
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ENFOQUE EN… CAPITALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEADER

INTRODUCCIÓN

Aprovechar al máximo los 
proyectos exitosos
La recopilación y difusión de 
ejemplos de proyectos financiados 
por el FEADER constituye una de las 
tareas básicas de la UE y las redes 
rurales nacionales. Además, se trata 
de un tema que ha sido abordado 
desde diferentes perspectivas en 
anteriores números de la revista 
Rural Connections.

Tras la reciente celebración del 
taller de la REDR para redes rurales 
nacionales (RRN) sobre valorización 
de proyectos exitosos el 24 de 
noviembre de 2020, en este número 
de Rural Connections se aborda en 
especial cómo las RRN aprovechan 
los resultados de los proyectos e 
incrementan la visibilidad de buenas 
prácticas mediante los fondos del 
FEADER. Además, algunos de los 
ganadores de los premios Rural 
Inspiration Awards (RIA) de la REDR 
nos cuentan su opinión sobre los 
factores de éxito de sus proyectos 
y la repercusión que ha tenido el 
reconocimiento a nivel de la UE en 
sus actividades.

Las RRN recopilan de forma regular 

ejemplos de proyectos y buenas 

prácticas a fin de realizar una labor 

de difusión entre las partes interesadas 

del desarrollo rural a nivel nacional. 

Posteriormente, la REDR ejerce la función 

de altavoz para darlos a conocer a 

escala europea. De forma anual recopila 

como mínimo 100 proyectos y prácticas 

financiados por el FEADER en una base de 

datos en línea, con el objetivo de informar 

sobre ellos a través de un entramado de 

canales de comunicación.

En 2019 la REDR estableció los premios 

Rural Inspiration Awards para que sirviesen 

de escaparate de los proyectos ganadores. 

Ahora en su tercera edición, la iniciativa 

fomenta la localización de proyectos 

exitosos que utilizan los PDR para lograr 

uno o varios objetivos de desarrollo rural. 

Los finalistas de cada edición de los RIA 

son objeto de promoción en campañas 

de comunicación específicas realizadas 

a través de las redes sociales, el sitio 

web de la REDR y distintas publicaciones 

(principalmente, el Folleto de ejemplos de 

proyectos FEADER). Se difunde información 

sobre los proyectos en el marco de los actos 

celebrados por la REDR, como reuniones de 

grupos temáticos y talleres, los cuales con 

frecuencia cuentan con la participación 

de los titulares de los proyectos. Además, 

son utilizados, y promovidos, por otras 

instituciones y organizaciones. Dichos 

proyectos constituyen magníficos ejemplos 

reales de cómo la ayuda del FEADER está 

logrando marcar la diferencia en las zonas 

rurales de toda Europa.

Un factor de éxito clave en la promoción 

de los proyectos financiados por el 

FEADER es la sinergia entre la REDR, las 

RRN y otras partes interesadas nacionales 

y regionales, como los grupos de acción 

local (GAL) LEADER y las redes de GAL, 

así como otras organizaciones que 

desempeñan una función fundamental 

en el fomento de ejemplos de proyectos 

a nivel nacional y local. 

Un aspecto esencial para el éxito de la 

competición es la función que realizan las 

RRN en la identificación y presentación 

de candidaturas de alta calidad de sus 

respectivos países a los Rural Inspiration 

Awards. En ocasiones, las RRN realizan 

un esfuerzo adicional, traduciendo 

publicaciones y material de comunicación 

a sus propios idiomas (más allá de los seis 

oficiales utilizados por la REDR, a saber, 

alemán, español, francés, inglés, italiano 

y polaco). Dichas colaboraciones permiten 

llegar a las comunidades y maximizar el 

intercambio de conocimientos a través del 

establecimiento de contactos. 

En última instancia, la fructífera 

colaboración entre la REDR, las RRN y 

las partes interesadas a nivel nacional 

y local, genera beneficios para todos los 

implicados. Las aportaciones de las RRN y 

las partes interesadas sobre los proyectos 

financiados por el FEADER resultan 

fundamentales para la labor de difusión 

de la REDR, mientras que, a su vez, las 

iniciativas informativas de la REDR (sitio 

web, actos y publicaciones) exponen de 

manera más amplia los proyectos y sus 

resultados.¡Sigamos trabajando juntos!
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INFORME

Competiciones para 
revalorizar proyectos 
a nivel nacional
Distintas RRN han organizado 
concursos nacionales o regionales 
para premiar los proyectos de 
desarrollo rural de mayor éxito. 
Estas citas constituyen una 
oportunidad de difusión única para 
los beneficiarios y las RRN. Desde 
la perspectiva de la comunicación, 
ofrecen una amplia visibilidad a las 
iniciativas participantes, y ayudan 
a concienciar sobre aspectos 
específicos del desarrollo rural.

La organización de las competiciones 

conlleva una gran carga de trabajo. 

Por ello, resulta de gran utilidad para 

las RRN disponer o tener acceso a bases 

de datos actualizadas de beneficiarios de 

proyectos, donde se recoja información 

básica, material de comunicación y material 

de ayuda para el diseño de los criterios 

correspondientes. El establecimiento de 

criterios de presentación y selección claros 

desde el principio promueve la participación 

de los responsables de proyectos y, en última 

instancia, facilita la labor del jurado. También 

pueden establecerse pautas precisas sobre 

los formatos de presentación (p. ej., textos y 

vídeos, con límite de longitud) a fin de facilitar 

el proceso de evaluación y proporcionar de 

material de comunicación adicional.

Dada la importancia cada vez mayor de 

las comunicaciones digitales, los vídeos 

constituyen un formato ideal para presentar 

y difundir los proyectos. Constituyen 

materiales de comunicación accesibles y 

versátiles que pueden servir, además, para 

dar voz a las comunidades locales, aquellas 

en mejor situación para presentar la 

repercusión sobre el terreno de los proyectos 

financiados por el FEADER. 

Las historias reales funcionan muy bien a la 

hora de comunicar iniciativas de desarrollo 

rural. Permitir a las personas expresar 

sus opiniones y sentimientos, contar su 

experiencia con los proyectos, y explicar la 

repercusión que han tenido en su vida y en 

la zona donde viven, hace que el mensaje 

«Europa invierte en las zonas rurales» sea 

más concreto y potente. Estas historias 

contadas por personas resultan inspiradoras 

y fomentan un deseo de participación en el 

proceso por parte del público que las escucha 

(véase el recuadro de la página 34, extracto 

de la presentación de Ian McCafferty).

2 4 / 1 1 / 2 0 2 0

WEBINAR

Valorising and 
Communicating 
Successful Projects
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SSwweeddiisshh  RRuurraall  GGaallaa  
General objectives:
• Honouring and encouraging rural entrepreneurs
• Inspiration for others
• Show results of programmes
• Initiate discussion on what is Best Practices
• Receiving useful best practices for NRN dissemination
• Good evening show at Rural network general meeting ☺

Ullbagge
”The Wool-ram”

 
Nils Lagerroth, RRN sueca

La Swedish Rural Gala se celebra desde 

el año 2009. Ofrece gran visibilidad a 

los ganadores gracias a los numerosos 

canales de comunicación (en línea y 

tradicionales) utilizados antes, durante y 

después de la competición.

El objetivo es mostrar los resultados del 

programa de desarrollo rural, y explicar qué 

constituye una práctica positiva, ¡además 

de entretener a los miembros! 

Puede leer más información sobre la 

competición en el número 1 de 2020 de 

la revista Rural Connections (Enfoque en… 

buenas prácticas):  

https://enrd.ec.europa.eu/publications/

rural-connections-magazine-12020_es

 
Jurgita Pugačiauskaitė–Butrimienė, RRN lituana

Al organizar una competición sobre buenas prácticas, debe establecerse de forma clara el proceso de selección desde el inicio. Establecemos 

criterios claros para el área de interés del proyecto, los titulares de proyectos, así como la calidad y los factores de éxito.

Swedish Rural Gala 2019

How to communicate about success...

Website

Selection model
Approving nominations
• What are the key focus areas?

Identifying possible information sources 
• Who is involved?

Setting out criteria (sub-criteria) for good examples
• How to measure “good“ and what are success factors of   

the project?
added
value

innovative
solutions

contributes to 
several objectives of 

the RDP

environmentally
friendly

encourages community
engagement ...

Swedish Rural Gala
2009
2010 
2011 
2012
2013
2017
2019

StockholmTällberg

Åre

Lithuanian NRN
Jurgita Pugačiauskaitė-Butrimienė

ENRD Workshop for National Rural Networks on 
Valorising and Communicating Successful Projects

November 2020
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Sinikka Torssonen, RRN finlandesa

La cita de (euro)vision LEADER de la RRN finlandesa tenía como objetivo comunicar la repercusión del LEADER, una tarea nada sencilla. La 

RRN pidió a los GAL que enviasen información sobre los proyectos LEADER que habían demostrado su eficacia en función de la experiencia 

de los GAL. A su vez, estos debían votar en una competición que recordaba el famoso festival de la canción de Europa. Ahora que están 

creciendo las expectativas sobre la competición, esperamos poder garantizar que la carga de trabajo no se incremente de forma significativa.

 
David Armellini, RRN francesa

Gracias a la colaboración con las 

autoridades regionales, la labor de 

recopilación de información sobre proyectos 

ha sido menos ardua, y ha permitido a la 

RRN disponer de suficientes recursos para 

centrarse en la labor de difusión.

La participación en un acto como los 

premios Rural Inspiration Awards a nivel 

de la UE, puede potenciar la visibilidad y 

facilitar la promoción en el plano nacional. 

Ese ha sido el caso, por ejemplo, del 

proyecto «Enerterre».

Puede consultar más información sobre 

Enerterre en:  

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/

enerterre-fighting-against-energy-

poverty_en

24.11.2020Esityksen nimi1

Leader Eurovision

Sinikka Torssonen / NSU Finland

24.11.2020Esityksen nimi2

Finding and communicating results 
and especially impacts is difficult.
Do something anyways. 

24.11.2020Esityksen nimi3

Videos from all regions (max 2 min.)

LAG’s were asked to join regionally and choose “the Leader pearl of the 
programming period”: impressive project, new way of doing things, new 
cooperation model etc. 

Videos were sent to LAG’s which joined 
again regionally and gave points 
(5,6,7,8,10 and 12) to their favourites. 

Leader Eurovision: live stream from the studio. Regions spokepersons 
announced how they voted. Results were shown real-time. 

Leader Eurovision

• A project to capitalize innovative programming projects (ongoing)

• A capitalization project in the form of booklets of THE LEADER themed projects on
programming

=> Exemple “Les webinaires du RRN (Réseau Rural National) : 
The valuation of emerging subjects and innovative projects in 
the Webinaries of the rural network

French NRN

Identification and
enhancement of projects

Identification of projects :

• At the national level

• At the regional level

• Inter-departmental exchange of information

• Tracking national and regional press articles

• Feedback from the network's association members
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Irma Potočnik Slavič y Sara Uhan, proyecto NEWBIE

El proyecto NEWBIE – New Entrant Networks, enmarcado dentro 

de Horizonte 2020, se centra en las necesidades específicas y 

condiciones de los nuevos operadores agrícolas, tanto jóvenes 

que heredan las explotaciones (quienes se benefician de un 

entorno de apoyo) como nuevos participantes sin ningún vínculo 

con la agricultura (y sin entorno de apoyo). NEWBIE apoya el 

establecimiento de contactos y el intercambio de información, 

alentando a los nuevos operadores a contar sus experiencias 

y explicar las soluciones que encuentran. El proyecto también 

recopila información sobre nuevos operadores en la UE. 

Los Premios NEWBIE crearon comisiones especiales de evaluación 

en cada uno de los nueve países participantes en el proyecto. Los 

ganadores recibieron financiación para gastar en formación y 

producción de material promocional (p. ej., vídeos). Los premios 

supusieron un reconocimiento a nivel nacional, ya que se invita a los 

nuevos operadores a asistir a actos nacionales específicos para ellos.

En Eslovenia los premios NEWBIE se integrarán en el premio 

nacional a jóvenes agricultores.

https://newbie-academy.eu

  PARA MÁS INFORMACIÓN

Presentaciones del taller para RRN «Valorización de proyectos exitosos»:  
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-national-rural-networks-valorising-and-communicating-successful_es

Irma Potočnik Slavič 

„When Newbies become Visible, 
Functioning and Participating Farmers!“ 

NEWBIE 
N E W B I

E

Newbie is a thematic network that receives funds from the European Union’s 

The NEWBIE process….

individuals

ON-FIELD 
IDENTIFI-
CATION

networks

STIMULATING

international
DATA 

COLLECTING
award

RECOGNITION

evidence

DECISION- AND  
POLICY-MAKERS

CO-CREATION OF SUPPORTIVE ENVIRONMENT FOR NEW ENTRANTS INTO FARMING

innovation, economic
performance and

social impact,  facing
hurdels, potenital for

exchange

 
Simona Radecka, 
RRN eslovaca

Desde el comienzo del periodo 

de programación, el organismo 

pagador ha pedido a los 

beneficiarios de proyectos 

que registrasen sus iniciativas 

en la base de datos de 

proyectos de la RRN. Ello nos 

ha facilitado en gran medida 

la conexión con los proyectos 

y la elaboración de contenido 

para nuestras publicaciones, 

pósteres, folletos, boletines... 

¡y para nuestra competición 

anual sobre buenas prácticas!
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ENFOQUE EN… CAPITALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEADER

INFORME

Proyectos de desarrollo 
rural: elementos para 
una comunicación efectiva
Durante los debates mantenidos en el taller para RRN «Valorización de proyectos exitosos» quedó patente que, 
para realizar una comunicación efectiva sobre los proyectos financiados por el FEADER, es importante destacar los 
aspectos que lograron el éxito de las iniciativas y el valor añadido que se aporta a las zonas rurales. 

FACTORES DE ÉXITO
 ★ Implicación personal, dedicación
 ★ Contacto personal con clientes, pares y la comunidad 

en general
 ★ Establecimiento de contactos e intercambio 

de conocimientos
 ★ Colaboración coordinada con otras partes interesadas
 ★ Un buen hilo argumental, fácil de comunicar
 ★ Una historia personal o familiar
 ★ Buen material de comunicación: fotos y vídeos
 ★ Vídeos, visitas virtuales
 ★ Posibilidad de reproducción del proyecto
 ★ Perspectiva a largo plazo
 ★ Continuidad del proyecto más allá de la duración de 

la financiación
 ★ Repercusión en la zona local
 ★ Concentración en las necesidades reales de la zona o la 

comunidad y forma en la que el proyecto las aborda
 ★ Proyectos que fomentan la integración o inclusión 

social en la comunidad

VALOR AÑADIDO
 ✚ Reunir a las personas
 ✚ Capacitación
 ✚ Dimensión local (soluciones locales, diseñadas por la 

misma comunidad)
 ✚ Fomento de la colaboración y la innovación (incluidos 

enfoques innovadores, formas de trabajo)
 ✚ Intercambio de conocimientos, inspiración para otros
 ✚ Beneficios económicos y medioambientales
 ✚ Transferibilidad del proyecto
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Petr Marada, Ekofarma Petra 
Marada, Chequia

GANADOR RIA 2020

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/

agri-environment-business-focused-

adaptation-climate-change-ekofarma-

petra-marada_en

 Mis factores de éxito:
• Presentación clara de ideas, objetivos, 

actividades, problemas y diferentes 

soluciones
• Comunicación visual: transmitir el 

mensaje y llegar al público objetivo con 

los mensajes adecuados
• Conectar con diferentes partes 

interesadas y adaptar la presentación 

a públicos distintos (p. ej., niños, otros 

agricultores, cazadores...) 
• Demostraciones en las explotaciones; 

visibilidad en la prensa; participación 

activa en conferencias
• Muestra de los resultados de la 

intervención mediante fotografías 

del «antes» y el «después», visitas de 

campo e indicadores

Tom Bade, Brickz – Natural Soil 
Improver, Países Bajos

GANADOR RIA 2020

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/

brickz-natural-soil-improver_en

 Mis factores de éxito:
• Facilidad de la historia para ser 

contada (muy práctica), atractivo 

también para un público en general
• Se trata de una historia familiar, que 

entronca con la idea de sostenibilidad
• Hemos conseguido un buen equilibrio 

entre nuestros puntos fuertes 

y el atractivo de la historia que 

transmitimos
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Maria Stenberg, Klimatkollen i 
Greppa Näringen (suministro de 
asesoramiento especializado 
a agricultores sobre cambio 
climático), Suecia

NOMINADA RIA 2020

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/

klimatkollen-i-greppa-naringen-sweden-

offers-farmers-free-tailored-advice-

climate_en

 Nuestros factores de éxito:
• Cuantificar los resultados satisfactorios 

mediante evaluaciones frecuentes
• Actualización regular de la estrategia 

de comunicación

Seppo Alatörmänen, Kuitua 
pohjoiseen – Red de banda ancha 
de alta velocidad en el norte del 
país, Finlandia

GANADOR RIA 2019

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/

kuitua-pohjoiseen-high-speed-broadband-

network-north_en

 Nuestro factor de éxito:
• Una conexión estrecha con la 

comunidad facilitando información 

comprensible en tiempo real y 

permitiendo contactos puerta a puerta
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«Cuando se habla de comunicación y redacción de discursos, se habla de pathos, ethos y 
logos. Logos es la lógica de algo, por ejemplo, por qué implantamos una política. Pathos es el 
elemento emocional. Ethos es la credibilidad. 
El hecho de que personas reales hablen de proyectos permite aportar pruebas reales de los 
resultados de estos. Puede resultar caro realizar vídeos. Incluso aunque se cuente con buena 
tecnología, puede ser complicado. Existe un gran número de tipos de software disponibles. Sin 
embargo, es muy importante contar en el equipo con alguien con conocimientos de edición.»

Ian McCafferty, director de comunicaciones de la DG de Agricultura y Desarrollo Rural

  PARA MÁS INFORMACIÓN

Premios Rural Inspiration Awards 2020: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/rural-inspiration-awards-2020_es

Folletos de ejemplos de proyectos FEADER Rural Inspiration Awards 2019’:  
https://enrd.ec.europa.eu/publications/search_en?f%5B0%5D=im_field_enrd_publication_type%3A20484

Consulte en el sitio web de la REDR el próximo Folleto de ejemplos de proyectos FEADER Rural Inspiration Awards 2020, que se publicará en  
https://enrd.ec.europa.eu/publications/search_en?f%5B0%5D=im_field_enrd_publication_type%3A20484
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Libros y publicaciones
El estado de 
la seguridad 
alimentaria y la 
nutrición en el 
mundo 2020
Transformación 
de los sistemas 
alimentarios para 
que promuevan 
dietas asequibles 
y saludables
Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Agricultura y la 
Alimentación (FAO)

En el informe se destaca la calidad 

del régimen alimentario como 

vínculo fundamental entre la 

seguridad 

alimentaria y 

la nutrición. 

En él se 

presenta 

un nuevo 

análisis 

del coste y 

asequibilidad 

de una 

alimentación 

sana en todo 

el mundo, ofrece valoraciones 

de los costes para la salud y 

el cambio climático asociados 

a los actuales patrones de 

consumo alimentario, y expone 

hipótesis alternativas. Concluye 

con un debate de las políticas y 

estrategias para transformar los 

sistemas alimentarios a fin de 

garantizar regímenes alimentarios 

sanos y asequibles.

ISBN 978-92-5-132901-6

http://www.fao.org/family-farming/

detail/en/c/1308354/

Perspectiva mundial sobre la diversidad 
biológica: la humanidad se encuentra en 
una encrucijada
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente

La Perspectiva mundial sobre la diversidad biológica 5, 

publicada por el Convenio sobre la Diversidad Biológica 

de las Naciones Unidas, ofrece una visión global 

certificada sobre el estado de la naturaleza. En ella se 

insta a transformar una serie de actividades humanas, 

entre las que se incluyen la agricultura y la silvicultura.  

La publicación establece ocho transiciones que 

reconocen el valor de la biodiversidad, la necesidad 

de restaurar los ecosistemas de los que depende 

toda la actividad humana, y la urgencia de reducir las 

repercusiones negativas de dicha actividad. 

ISBN 978-92-9-225688-3

https://www.unenvironment.org/resources/report/global-biodiversity-

outlook-5-gbo-5

¿Solo se explota a los trabajadores del 
sector agroalimentario en el sur de Europa?
Casos prácticos sobre trabajadores migrantes 
en Alemania, Países Bajos y Suecia
Open Society European Policy Institute

Este estudio del Open Society European Policy Institute 

se centra en el sector de la producción de Alemania, 

Países Bajos y Suecia. Estos Estados miembros de la 

UE cuentan con protecciones sociales más sólidas que 

Italia, España o Grecia y, sin embargo, existe la misma 

dinámica de compresión de sueldos y violación de 

derechos de los trabajadores que en el sur de Europa.

En la publicación se ofrecen recomendaciones sobre 

la posible actuación de los gobiernos nacionales y de 

la UE para que el sistema agroalimentario europeo 

sea más sostenible y beneficie a agricultores, 

consumidores, trabajadores y el medio ambiente.

https://www.opensocietyfoundations.org/publications/are-agri-food-

workers-only-exploited-in-southern-europe?fbclid=IwAR1wP1V9hIYtmpcjm

yeeHYuou__dgCg0FhIGs5_8U3W-o8wIETfpEWdtho4

Global 
Biodiversity 
Outlook 5

FOOD SECURITY  
AND NUTRITION 
IN THE WORLD

THE STATE OF 

TRANSFORMING FOOD SYSTEMS 
FOR AFFORDABLE HEALTHY DIETS

ARE AGRI-FOOD WORKERS 
ONLY EXPLOITED IN 
SOUTHERN EUROPE? 
CASE STUDIES ON MIGRANT LABOUR 
IN GERMANY, THE NETHERLANDS, AND SWEDEN
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Bienestar rural: geografía de oportunidades
Geography of Opportunities
OCDE

La publicación presenta la última iteración del marco político sobre desarrollo rural de la OCDE. El marco 

actualizado recientemente refleja diversos cambios importantes producidos en el desarrollo rural en los 

últimos años, y utiliza el último análisis con base empírica de la organización para comprender mejor la 

diversidad y complejidad de los sistemas socioeconómicos que existen en las zonas rurales, junto con 

su conexión con las ciudades.

ISBN 978-92-6-484916-7

https://www.oecd.org/fr/regional/rural-well-being-d25cef80-en.htm

Accesibilidad de los servicios para la población de las 
zonas rurales
LEADER Francia y 15 socios (franceses y del resto de Europa) han publicado una recopilación de proyectos 

innovadores que facilitan el acceso a servicios en las zonas rurales de Francia y otros países europeos.

La publicación forma parte del proyecto ACCESS’R – ACCEssibility of ServiceS to the population in Rural 

areas, que tiene como objetivo ofrecer respuestas a este complejo problema mediante la identificación 

y difusión de proyectos relevantes.

https://accessr.eu/en/2020/09/10/publication-of-accessr-collection-of-experiences/

Permitir un medio rural inteligente
La carencia de datos abiertos
Unión Europea

En este informe analítico se examina la recopilación, disponibilidad y uso de datos abiertos en las 

zonas rurales. Se lleva a cabo desde el punto de vista de la «ciudad inteligente», y se plantea lo 

que la priorización del desarrollo de servicios y productos para las poblaciones e industrias urbanas 

implica para las rurales y sus requisitos específicos. Concluye que actualmente no se satisfacen dichos 

requisitos, los cuales se examinan o apoyan de forma insuficiente con datos abiertos, con la excepción 

de la información del sector agrícola, pesquero y silvícola en los Estados miembros más urbanos, donde 

sí se abordan adecuadamente.

ISBN 978-92-78-42089-5

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/18d1354e-db7d-11ea-adf7-01aa75ed71a1/

language-en/format-PDF/source-159135830

La UE en 2020
Informe general sobre las actividades de la Unión Europea
European Commission

La Comisión ha publicado la edición del Informe general de la UE de 2020, un año marcado por la 

pandemia de COVID-19. En el informe se recoge la respuesta concertada de la UE a la crisis sanitaria y 

económica vivida, y se explican las medidas adoptadas en Europa y el resto del mundo. En este marco, se 

han adoptado más de 1350 medidas para mitigar la crisis y proteger la vida y los medios de subsistencia.

ISBN ISBN 978-92-76-28705-6

https://op.europa.eu/webpub/com/general-report-2020/en/

Accessibility of services
to the population in rural areas

16 partners share
their experiences
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Analytical Report 14: Enabling Smart Rural: The Open Data Gap  
 
 

 
 

Analytical Report n14 

The EU 

in  2020
GENERAL REPORT ON THE ACT IV IT IES  

OF THE EUROPEAN UNION
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Lea las diversas publicaciones de la Red Europea de Desarrollo Rural (REDR), y manténgase informado sobre 
las últimas noticias, opiniones y avances en materia de desarrollo rural en Europa.

Están disponibles en la sección Publicaciones de https://enrd.ec.europa.eu mediante la cumplimentación de un 

formulario accesible en la dirección https://enrd.ec.europa.eu/publications/search .

REVISTA RURAL DE LA UE
La Revista Rural de la UE es la principal publicación temática de la REDR. Presenta los últimos conocimientos y noticias 

sobre un tema concreto, pertinente para el desarrollo rural en Europa. Los temas abarcan desde el emprendimiento 

rural y la calidad alimentaria, hasta el cambio climático y la integración social. Se publica en seis lenguas de la Unión 

Europea (DE; EN; ES; FR; IT; PL).

PUBLICACIÓN DE PROYECTOS DEL FEADER
La REDR tiene publicaciones que ofrecen ejemplos válidos e interesantes de proyectos financiados por el FEADER. Cada edición 

destaca ejemplos de proyectos exitosos en torno a un determinado tema de desarrollo rural. Tienen como objetivo exponer los 

logros del FEADER e inspirar proyectos futuros. Se publican en seis lenguas de la Unión Europea (DE; EN; ES; FR; IT; PL).

PUBLICACIONES DE LA REDR

LOGROS 
DE LEADER

ES

REVISTA RURAL DE LA UE
N.º 29

European Network for

Rural Development

 

Financiado por la

https://enrd.ec.europa.eu

ISSN 1831-5305

CLIMATE ACTION 
IN RURAL AREAS

EN

EU RURAL REVIEW
No 30

European Network for

Rural Development

 

Funded by the

https://enrd.ec.europa.eu

ISSN 1831-5321

ES

REVISTA RURAL DE LA UE
N.º 28

European Network for

Rural Development

 

https://enrd.ec.europa.eu

INTEGRACIÓN  
DE LA BIOECONOMÍA

Financiado por la

ISSN 1831-5305

N.º 30 – Acción climática en las 
zonas rurales N.º 29 – Logros de LEADER

N.º 28 – Integración 
de la bioeconomía

European Network for

Rural Development

Financiado por la

https://enrd.ec.europa.eu

ES

FOLLETO DE EJEMPLOS 
DE PROYECTOS

Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural

DINAMIZAR 
LAS ZONAS 
RURALES

European Network for

Rural Development

Financiado por la

https://enrd.ec.europa.eu

ES

Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural

RURAL 
INSPIRATION 
AWARDS 2019

FOLLETO DE EJEMPLOS 
DE PROYECTOS

European Network for

Rural Development

Financiado por la

https://enrd.ec.europa.eu

ES

Fondo Europeo Agrícola  
de Desarrollo Rural 

FOLLETO DE EJEMPLOS 
DE PROYECTOS

BIOECONOMÍA 

Dinamizar las 
zonas rurales

Premios Rural Inspiration 
Awards 2019 Bioeconomía
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BUSCAR INFORMACIÓN SOBRE LA UNIÓN EUROPEA
Online
• Puede encontrar información sobre la Unión Europea en todas las lenguas oficiales de la UE en el sitio web Europa:  

https://europa.eu/european-union/index_es

Publicaciones de la Unión Europea
• Puede descargar o solicitar publicaciones gratuitas y de pago de la Unión Europea en: https://op.europa.eu/es/publications
• Si desea obtener varios ejemplares de las publicaciones gratuitas, póngase en contacto con Europe Direct o con su centro de 

información local (https://europa.eu/european-union/contact_es).

https://enrd.ec.europa.eu
https://enrd.ec.europa.eu/publications/search
https://europa.eu/european-union/index_es
https://op.europa.eu/es/publications
https://europa.eu/european-union/contact_es


https://enrd.ec.europa.eu European Network for

Rural Development

ENRD Contact Point 
Rue de la Loi / Wetstraat, 38 (bte 4) 

1040 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Tel. +32 2 801 38 00 
info@enrd.eu

La REDR en línea

Visite el sitio web de la REDR
 https://enrd.ec.europa.eu

Suscríbase al boletín de la REDR
 https://enrd.ec.europa.eu/news-events/enrd-newsletter_en

Siga la REDR en las redes sociales
 www.facebook.com/ENRDCP

 www.twitter.com/ENRD_CP

 www.linkedin.com/company/enrd-contact-point

 www.youtube.com/user/EURural

 www.instagram.com/enrdcp
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