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EDITORIAL
¡Le damos la bienvenida a una nueva entrega de Conexiones Rurales! 

Mientras redactamos estas páginas, los Estados miembros de la UE están plenamente 

dedicados a la transición hacia una nueva Política Agrícola Común (PAC) y los Planes 

Estratégicos nacionales de la PAC que esta conlleva. Se espera que estos incluyan 

medidas de apoyo basadas en particularidades nacionales y regionales, al tiempo que 

aumentan su capacidad de reaccionar a los retos globales actuales y futuros, desde el 

cambio climático hasta la renovación generacional. «Piensa localmente, actúa globalmente», como dicen.

En esta entrega de la revista hemos intentado reflejar un equilibrio entre las perspectivas locales y 

europeas, sobre todo en la sección Cuestiones rurales, perspectivas rurales (página 11), que alterna 

entre experiencias locales e iniciativas paneuropeas. Aquí podrá encontrar inspiración en torno a un 

amplio abanico de temas, desde la sostenibilidad alimentaria hasta el compromiso juvenil, desde los 

Pueblos Inteligentes hasta la digitalización.

La sección de Noticias (página 4) incluye un repaso a las últimas novedades legislativas en la UE, 

principalmente la reforma de la PAC y la Visión para las zonas rurales, en cuyo desarrollo hemos 

participado muy activamente a lo largo de los últimos meses. Estas páginas también contienen 

noticias actuales del Punto de Contacto de la REDR, el Helpdesk de Evaluación y la EIP-AGRI. Durante 

los próximos meses podremos ofrecer más información acerca de cómo el aumento de la coordinación 

ayudará a promover más la agricultura y el desarrollo rural en toda la UE en el futuro, ¡así que no se 

pierda las próximas entregas!

Tanto si usted actúa localmente como globalmente (o ambas cosas), esperamos que esta entrega de 

Conexiones Rurales vuelva a proporcionarle historias motivadoras e información constructiva. Por nuestra 

parte, estaremos encantados de escuchar sus opiniones, sugerencias y propuestas de colaboración para 

futuras entregas.

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

editor@enrd.eu
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NOTICIAS DE LA REDR European Network for

Rural Development

Nuevos Grupos temáticos de la REDR
La REDR ha creado cinco nuevos Grupos temáticos (GT) que 

reúnen a actores de la agricultura y el desarrollo rural con 

expertos en temas claves, desde la sostenibilidad hasta la 

competitividad, desde la puesta en marcha de LEADER hasta 

la Visión rural. Para cada GT, los miembros se seleccionan 

por medio de una Manifestación de interés que se difunde 

ampliamente en todos los canales de comunicación de la 

REDR, incluidos los boletines mensuales y las redes sociales.

Para cada GT, se celebrarán dos reuniones durante el primer 

semestre de 2022, con comunicaciones coordinadas entre los 

miembros entre las reuniones. Los documentos claves elaborados 

por los GT están publicados en el sitio web de la REDR.

Aunque usted no forme parte de ningún GT, puede compartir 

sus experiencias o materiales a través de las direcciones de 

correo electrónico proporcionadas a estos fines, que encontrará 

en las páginas web de los GT que se enumeran más abajo.

Revitalización rural y mecanismos rurales de garantía
El propósito de la visión a largo plazo 

para las zonas rurales, que la Comisión 

Europea creó el 30 de junio de 2021, 

es revitalizar las zonas rurales de forma 

que, de aquí a 2040, sean más fuertes, 

estén más conectadas y sean más 

resistentes y prósperas. Dos nuevos 

GT están contribuyendo a que esta 

visión se haga realidad; se centran, 

respectivamente, en la revitalización rural 

y los mecanismos rurales de garantía.

El GT sobre Revitalización rural tiene 

por objeto 1) identificar y comprender 

las condiciones claves que facilitan la 

revitalización rural en toda Europa y 2) 

evaluar las necesidades y desarrollar 

ideas y recomendaciones para ayudar 

a darle forma a la futura plataforma 

de revitalización rural que prevé 

desarrollar la Comisión Europea. 

La primera reunión del GT se celebró 

el 15 de diciembre de 2021 y la 

segunda, el 30 de marzo de 2022. 

El GT sobre el Mecanismo rural de 
garantía está diseñado para compartir 

experiencias y desarrollar recomendaciones 

que puedan orientar el diseño y la 

puesta en marcha de mecanismos 

rural de garantía dentro de los Estados 

miembros a varios niveles administrativos. 

El Mecanismo rural de garantía puede 

ayudar a potenciar la revitalización rural, 

ajustando todas las políticas relevantes 

a las necesidades y realidades rurales. 

La primera reunión del GT se celebró 

el 27 de enero de 2022 y la segunda 

está programada para mayo de 2022.
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  PARA MÁS INFORMACIÓN

Grupo temático de la REDR sobre 
Revitalización rural: https://enrd.
ec.europa.eu/rural-revitalisation_es

Grupo temático de la REDR sobre el 
Mecanismo rural de garantía: https://
enrd.ec.europa.eu/rural-proofing_es

  PARA MÁS INFORMACIÓN

Grupo temático de la REDR sobre Acuerdos de sostenibilidad en 
la cadena de suministro agroalimentario: https://enrd.ec.europa.
eu/sustainability-agreements-agri-food-supply-chain_es

Acuerdos de sostenibilidad
El GT sobre Acuerdos de sostenibilidad en la cadena de 

suministro agroalimentario se centra en cómo se enmarcan y 

aplican actualmente los acuerdos de sostenibilidad (horizontal 

y verticalmente) a lo largo de la cadena de valor alimentaria. 

Este GT tiene por objeto identificar algunos de los retos y 

escollos a los que se enfrentan las actividades colectivas 

relacionadas con la sostenibilidad y el valor añadido de perseguir 

objetivos de sostenibilidad por medio de la colaboración.

La primera reunión del GT se celebró el 17 de marzo y 

la segunda está programada para junio de 2022.

4

https://enrd.ec.europa.eu/rural-revitalisation_es
https://enrd.ec.europa.eu/rural-revitalisation_es
https://enrd.ec.europa.eu/rural-proofing_es
https://enrd.ec.europa.eu/rural-proofing_es
https://enrd.ec.europa.eu/sustainability-agreements-agri-food-supply-chain_es
https://enrd.ec.europa.eu/sustainability-agreements-agri-food-supply-chain_es


RURAL CONNECTIONS
1-2022

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

©
 U

ni
ón

 E
ur

op
ea

, 2
02

1

Cultivo de carbono
El GT sobre Cultivo de carbono se planteará cómo motivar 

una mayor acción en cuanto al cultivo de carbono a través de 

la PAC y las oportunidades económicas que esto puede aportar; 

también recogerá las mejores prácticas, ideas y ejemplos de la 

PAC actual y de otros programas, como LIFE, Interreg, Horizonte 

2020 y los Fondos Estructurales. Este GT ofrece una oportunidad 

para reunir a representantes de los Estados miembros con los 

actores para evaluar formas de ampliar el cultivo de carbono.

La primera reunión del GT se celebró el 24 de marzo de 

2022 y la segunda está programada para junio de 2022.

Hacer que los siete principios de LEADER funcionen
El GT sobre Hacer que los siete principios de LEADER 
funcionen en la práctica para todos los Grupos de 
acción local (GAL) conforme a los Planes Estratégicos 
de la PAC tiene por objeto identificar y fomentar una mejor 

comprensión de las distintas formas que pueden garantizar 

la plena aplicación de los siete principios de LEADER en el 

desarrollo local por parte de todos los GAL de la UE. Las 

autoridades de los Estados miembros y los GAL podrán emplear 

las ideas y recomendaciones del GT para desarrollar normas 

relevantes, criterios, guías, formación y apoyo en red.

La primera reunión del GT se celebró el 10 de marzo de 

2022 y la segunda está programada para mayo de 2022.

  PARA MÁS INFORMACIÓN

Grupo temático de la REDR sobre Hacer que los siete 
principios de LEADER funcionen en la práctica para todos 
los GAL conforme a los Planes Estratégicos de la PAC: 
https://enrd.ec.europa.eu/making-seven-leader-principles-
work-practice-all-lags-under-cap-strategic-plans_es

  PARA MÁS INFORMACIÓN

Grupo temático de la REDR sobre Cultivo de carbono:  
https://enrd.ec.europa.eu/carbon-farming_es

Redes
La 21.ª Reunión de las Redes Rurales 

Nacionales (RRN) fue organizada 

por el Punto de Contacto de la REDR 

junto con la Red Rural eslovena el 18 

de noviembre de 2021. Esta reunión 

virtual les ofreció a las RRN de todos 

los Estados miembros y las Unidades de 

apoyo nacionales (NSU) la oportunidad 

de intercambiar información sobre 

el progreso de su preparación tanto 

para los Planes Estratégicos de la 

PAC como para el futuro de las redes 

nacionales de la PAC. Los participantes 

también hablaron del desarrollo de 

actividades de la REDR y las acciones 

prioritarias de las RRN, incluidas las 

agrupaciones regionales de las redes.

Durante varios meses, todas las RRN 

y NSU han participado, como mínimo, 

en una de las cuatro agrupaciones 

regionales: nórdica-báltica, atlántica, 

central-oriental y mediterránea. Se 

celebran reuniones en línea una vez 

al mes, basadas en el «modelo de 

descanso para el café» iniciado por 

las NSU nórdicas-bálticas para sus 

propias actividades. El objetivo de 

estas reuniones es crear un espacio 

común informal en el que las RRN/NSU 

pueden intercambiar información con 

sus homólogos de manera regular.

  PARA MÁS INFORMACIÓN

21.ª reunión de las RRN:  
https://enrd.ec.europa.eu/news-
events/events/21st-nrn-meeting_es
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  PARA MÁS INFORMACIÓN

8.ª reunión de la Asamblea  
de Redes Rurales de la UE:  
https://enrd.ec.europa.eu/news-
events/events/8th-meeting-eu-
rural-networks-assembly_en

10.ª reunión del Subgrupo LEADER/
CLLD: https://enrd.ec.europa.
eu/news-events/events/10th-
meeting-leaderclld-sub-group_es

17.ª reunión del Grupo de Dirección 
de Redes Rurales: https://enrd.
ec.europa.eu/news-events/
events/17th-rural-networks-
steering-group-meeting_en

Nuevo equipo del Punto de Contacto de la REDR
El nuevo equipo del Punto de Contacto (PC) de la REDR 

comenzó a estar operativo en julio de 2021, ejecutando un 

nuevo contrato con la Comisión Europea para promover la 

aplicación de los Planes Estratégicos de la PAC en toda la UE. 

David Lamb, que lleva varios años dirigiendo las actividades 

de redes del PC, ha asumido el cargo de jefe de equipo.

Hay algunas «caras nuevas» en el equipo. Soumaya Bouker (1) 

se ha incorporado al equipo de Dirección y Coordinación 

Horizontal como asistente administrativa. El equipo de 

Legislación se ha reforzado con la inclusión de los siguientes 

expertos: Elena García Garrido (2), Kaley Hart (3) y Alistair 
Prior (4). Eirini Litina (5) se ha incorporado al equipo de Redes.

1 2 3 4 5
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Gobernanza

La 8.ª reunión de la Asamblea de Redes 

Rurales de la UE se celebró en línea el 7 

de diciembre de 2021. Los participantes 

intercambiaron información en torno a 

las últimas novedades sobre la reforma 

de la PAC y otras iniciativas legislativas 

relevantes de la UE, incluida la visión 

a largo plazo para las zonas rurales y 

Horizonte Europa. La reunión también 

ofreció información actualizada acerca 

de las actividades programadas y futuras 

de las redes rurales, y la oportunidad 

de debatir ideas para crear acuerdos de 

gobernanza para la futura red de la PAC.

La 10.ª reunión del Subgrupo LEADER/

CLLD (SGL) se celebró el 22 de febrero 

de 2022. Los miembros del SGL 

obtuvieron información actualizada 

sobre el estado del marco reglamentario 

de la PAC en relación con LEADER y 

sobre varios aspectos de la aplicación 

de LEADER durante el nuevo periodo. 

También abordaron los resultados de 

la última encuesta de evaluación de 

necesidades de LEADER, las actividades 

previstas por la REDR en relación 

con LEADER y los resultados de un 

estudio de evaluación de LEADER.

La 17.ª reunión del Grupo de Dirección 

de Redes Rurales está programada 

para el 16 de mayo de 2022.
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18.º taller de buenas prácticas: «nuevas 
herramientas de seguimiento y evaluación: ideas 
del banco de conocimientos de evaluación»

 (1) https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank/_en?f%5B0%5D=sm_field_prj_output_project%3Ataxonomy_term%3A20909

 (2) https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank/_en?f%5B0%5D=sm_field_prj_output_project%3Ataxonomy_term%3A20896

 (3) https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank/database-social-innovations-marginalised-rural-areas_en

 (4) https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank/_en?f%5B0%5D=sm_field_prj_output_project%3Ataxonomy_term%3A20908

 (5) https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/farms-farming-and-innovation/structures-and-economics/economics/fadn_en

 (6) https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank/maps-crop-types-non-productive-efas-permanent-pastures-and-farming_en

 (7) https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/knowledge-bank/modelling-broadband-access-impact-economic-growth-nuts-3-level_en

El 18.º Taller de buenas prácticas del 
Helpdesk de evaluación, «Nuevas 
herramientas de seguimiento y evaluación: 
ideas del banco de conocimientos de 
evaluación» (20-21 de octubre de 2021) 
reunió a 127 participantes de 21 Estados 
miembros de la UE. Entre los participantes 
había Autoridades de gestión (AG) del 
Programa de Desarrollo Rural (PDR), 
evaluadores/as, representantes de 
la Comisión Europea, investigadores/
as, Redes rurales nacionales y otros 
actores relacionados con la evaluación. 
El objetivo general de este taller era 
crear conocimientos de evaluación 
basados en resultados innovadores de 
proyectos de investigación financiados 
por la UE en relación con los sistemas 
y herramientas de gestión de datos.

El taller tenía los siguientes 
objetivos específicos:

•  intercambiar y compartir experiencias 
derivadas de resultados actuales de 
proyectos/estudios de investigación 
financiados por la UE y prácticas de 
gestión de datos que puedan utilizarse 
para las evaluaciones de la PAC;

•  abordar cuestiones específicas 
que pueden facilitar u obstaculizar 
la incorporación de los resultados 
identificados (recogida, gestión 
y seguimiento de datos) a 
las evaluaciones a nivel de 
los Estados miembros;

•  identificar necesidades de ayuda 
adicional, principalmente para las 
Autoridades de gestión (AG), los 

Organismos pagadores (OP) y los 
evaluadores, en relación con el 
uso de resultados de proyectos 
de investigación para futuras 
evaluaciones de la PAC.

Durante el taller de dos días, se 
presentaron los resultados de diez 
proyectos financiados por la UE, que 
abordaron temas como el desarrollo local, 
la innovación social, la digitalización, 
la interoperabilidad, el rendimiento de 
las pequeñas explotaciones agrícolas y 
el rendimiento medioambiental. Estos 
resultados pueden resultar útiles para 
los actores de evaluación de la PAC, ya 
que proporcionan nuevos indicadores, 
datos y metodologías que pueden 
ayudar a responder preguntas sobre la 
evaluación, a obtener datos e información 
para indicadores nuevos o preexistentes, 
e inspiración proveniente de enfoques 
y herramientas metodológicas.

ASPECTOS DESTACADOS DE LAS 
CONVERSACIONES DEL GRUPO

Los nuevos indicadores pueden ayudar 
a relacionar los resultados del programa 
con factores que ocasionan desigualdades 
geográficas a escala local. Por ejemplo, el 
«indicador compuesto para el desarrollo local 
IMAJINE» (1) y los «indicadores MATILDE» (2) 
para reflejar la dimensión social de la 
participación de nacionales de terceros 
países en la vida local o los impactos 
económicos de la migración a nivel local.

La base de datos SIMRA de innovaciones 
sociales en zonas rurales marginalizadas (3) 
puede ayudar a responder preguntas sobre 
cómo, por qué y en qué circunstancias las 
innovaciones sociales han aumentado 
la participación y las ventas, o han 
fomentado la competitividad.

El proyecto SALSA (4) es valioso debido 
a su capacidad de hacer visibles las 
pequeñas explotaciones agrícolas, que 
no suelen aparecer en las estadísticas 
oficiales, y puede complementar la Red de 
Información Contable Agrícola (RICA). (5)

Los mapas DIONE de tipos de cultivos y 
SIE no productivas, (6) junto con los mapas 
de propiedades del suelo, ofrecen datos 
de una resolución muy alta, además de 
sensores de campo para generar datos 
de bajo coste, exactos y actuales.

DESIRA ofrece un modelo (econométrico) 
cuantitativo (7) que puede medir el 
impacto del acceso a la banda ancha 
en el crecimiento económico. El aspecto 
novedoso de este modelo es que 
puede utilizarse a nivel regional.

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

NOVEDADES DEL SERVICIO DE

  PARA MÁS INFORMACIÓN

Vea todas las presentaciones: 
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/
good-practice-workshops/new-tools-
monitoring-and-evaluation-insights-
evaluation-knowledge_en

Encuentre más resultados en 
el Banco de Conocimientos de 
Evaluación: https://enrd.ec.europa.eu/
evaluation/knowledge-bank

ASISTENCIA TÉCNICA DE EVALUACIÓN
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Potenciar la innovación y el flujo de conocimientos 
en toda Europa por medio de los SCIA (Sistemas 
de conocimiento e innovación agrícolas)
Contar con mejores flujos de conocimientos 

beneficia a la agricultura, la silvicultura y 

las comunidades rurales, pero también a 

los sistemas alimentarios y no alimentarios, 

la biodiversidad, el medioambiente, el 

clima y los consumidores. Los Sistemas 

de conocimiento e innovación agrícolas 

(SCIA) eficientes facilitan la innovación 

y hacen que sea más fácil intercambiar 

conocimientos entre asesores, agricultores 

y silvicultores, investigadores, redes rurales, 

autoridades nacionales y regionales, 

medios, todas las personas que participan 

en la educación y la formación, y los 

consumidores. Cuando los conocimientos 

se crean conjuntamente, se utilizan con 

eficiencia y se comparten ampliamente, 

se potencia el desarrollo y implantación 

a gran escala de soluciones innovadoras 

que funcionan en la práctica.

ESTIMULAR EL ASESORAMIENTO 
COMPETENTE Y LA AYUDA  
PARA LA INNOVACIÓN

En un SCIA que funciona correctamente, 

los asesores son esenciales, ya que les 

ofrecen a los agricultores, silvicultores 

y emprendedores rurales información 

actualizada y personalizada que les 

ayuda a tomar sus decisiones diarias. Los 

asesores también pueden proporcionar 

ayuda para la innovación, conectando 

a las personas y ayudando a preparar y 

desarrollar Grupos operativos de la EIP-

AGRI u otros proyectos interactivos de 

innovación. Los asesores especializados 

pueden ofrece una ayuda adicional 

gracias a sus conocimientos sobre 

temas específicos y prácticos. Los 

asesores hablan con regularidad 

con investigadores nacionales e 

internacionales y con redes de la PAC 

que recopilan y comparten resultados 

de los proyectos de innovación. Sus 

conocimientos ayudan a crear reservas de 

conocimientos nacionales o incluso más 

amplias, que pueden beneficiar a todas 

las personas del ecosistema del SCIA.

CONECTARSE A TRAVÉS DE LAS 
REDES DE LA PAC

A partir de 2023, las líneas de innovación 

de las redes nacionales de la PAC ampliarán 

el alcance de las Redes rurales nacionales 

actuales para promover el intercambio de 

conocimientos y fomentar la innovación 

en los Estados miembros de la UE. Pueden 

lograrlo organizando eventos de creación 

de redes que reúnan a las personas para 

estimular proyectos de Grupos operativos 

(GO) regionales, nacionales, transfronterizos 

o internacionales, para que interactúen, y 

conectarlos con proyectos europeos. Las 

redes nacionales de la PAC son de vital 

importancia para que los conocimientos 

innovadores sean más accesibles, 

recopilando, traduciendo y compartiendo 

los resultados de los proyectos prácticos 

que resulten más útiles para sus países. 

El servicio de apoyo de la EIP-AGRI 

conectará estas líneas nacionales de 

innovación para fomentar el intercambio 

de información entre homólogos y 

proporcionar una ayuda adicional, que 

incluirá enlaces a Horizonte Europa. 

TENDER PUENTES ENTRE LA 
PRÁCTICA Y LA INVESTIGACIÓN

Los investigadores, agricultores y 

silvicultores, asesores, alumnos de escuelas 

agrícolas y otras personas deben estar 

conectados para fomentar los flujos de 

conocimientos e innovaciones. Al participar 

en Grupos operativos y otros proyectos 

innovadores y prácticos, los investigadores 

pueden ayudar a desarrollar soluciones 

orientadas a las necesidades reales sobre 

el terreno. Estos proyectos les permiten 

a los agricultores y silvicultores probar 

nuevas ideas, tecnologías innovadoras o 

métodos, crear conjuntamente soluciones 

para los problemas que afrontan o 

beneficiarse del aprendizaje entre 

homólogos. Los eventos de creación de 

redes, proyectos colaborativos, grupos 

de debate, intercambios en las redes 

sociales y demostraciones sobre el terreno 

puede reunir a las personas y potenciar el 

intercambio de conocimientos, generando 

soluciones innovadoras que se crean 

conjuntamente, se comparten ampliamente 

y están listas para su aplicación práctica. 

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

NOVEDADES DE AEI-AGRI

  PARA MÁS INFORMACIÓN

 • Consulte el nuevo folleto de la EIP-AGRI sobre Sistemas de conocimiento e innovación agrícolas. El nuevo folleto destaca 
una serie de aspectos clave, ejemplos inspiradores y proyectos que ayudan a crear Sistemas de conocimiento e innovación 
agrícolas más sólidos en toda Europa: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-agricultural-
knowledge-and-0

 • ¿Qué son los SCIA? Vea el vídeo animado de la EIP-AGRI para hacerse una mejor idea: https://youtu.be/O5u-xTkJG3g

 • Encontrará todas las actividades de la EIP-AGRI relacionadas con los SCIA en la página «spotlight»:  
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about/akis-eip-agri-spotlight 
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Nuevos reglamentos de la Política 
Agrícola Común (PAC) (2023-27)

 (1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2021:435:TOC

 (2) https://ec.europa.eu/info/news/new-cap-regulations-enter-force-2021-dec-07_en

 (3) https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en#theruralpact

 (4) https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategy/strategy_documents/documents/launch-rural-pact-2021.pdf

 (5) https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RuralPact

Los nuevos reglamentos de la PAC, (1) que constituyen los 

actos básicos, se publicaron en el Boletín oficial el 6 de 

diciembre de 2021. La nueva PAC se ha diseñado para 

ser más justa, ecológica, respetuosa con los animales y 

flexible. Incluye propósitos medioambientales y climáticos 

más ambiciosos, en consonancia con el Pacto Verde 

Europeo, así como nuevos aspectos de ayuda social.

Ahora, la Comisión Europea está evaluando los 

Planes Estratégicos de la PAC (PEP) de los Estados 

miembros. La Comisión tiene seis meses para aprobar 

los PEP, revisados por los Estados miembros en caso 

necesario, para aplicarlos a partir del 1 de enero de 

2023, cuando la nueva PAC entre en vigor. (2)

¡Únase al Pacto rural!
A finales de 2021 se creó un Pacto Rural paneuropeo (3) que 

forma parte de la visión a largo plazo para las zonas rurales de 

la UE. El Pacto Rural tiene por objeto movilizar a las autoridades 

públicas y los actores para que satisfagan las necesidades 

y aspiraciones de los residentes de las zonas rurales. 

El Pacto Rural proporcionará un marco común de compromiso 

y cooperación a nivel europeo, nacional, regional y local. La 

vicepresidenta de la Comisión Šuica, el comisario Wojciechowski 

y la comisaria Ferreira lanzaron una invitación abierta (4) para 

unirse al debate sobre el Pacto Rural. Todas las partes interesadas 

están invitadas a expresar su respaldo a los objetivos de la visión 

rellenando el formulario de compromiso con el Pacto Rural (5) y 

participando en el desarrollo y la puesta en marcha del Pacto Rural. 

En junio de 2022, la Comisión organizará una conferencia de alto 

nivel sobre el Pacto Rural que ofrecerá la oportunidad de reunir a 

todos los colaboradores y definir las medidas que deben adoptarse.

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

NOTICIAS DE LA UE
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N OT IC I A S  Y  AC T UA L IDA D

Estrategia del Suelo de la UE para 2030

 (1) https://environment.ec.europa.eu/strategy/soil-strategy_es

 (2) https://environment.ec.europa.eu/strategy/biodiversity-strategy-2030_es

 (3) https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

 (4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1009

La Estrategia del Suelo de la UE para 2030, (1) que se creó en 

diciembre de 2021, establece un marco y medidas concretas 

para proteger y restaurar los suelos y para garantizar que se 

utilicen de forma sostenible. Fija una visión y unos objetivos para 

lograr suelos saludables de aquí a 2050, con medidas concretas 

de aquí a 2030. También anuncia una nueva Ley de Salud del 

Suelo antes de 2023, para garantizar la igualdad de condiciones 

y un nivel elevado de protección de la salud y el medioambiente.

Esta nueva Estrategia del Suelo de la UE para 2030 es un 

componente clave de la Estrategia de Biodiversidad de la UE 

para 2030 (2) y contribuirá a alcanzar los objetivos del Pacto 

Verde Europeo. (3) La salud de los suelos es esencial para 

lograr la neutralidad climática, una economía limpia y circular, 

y para poner freno a la desertificación y la degradación de la 

tierra. También es esencial para contrarrestar la pérdida de 

biodiversidad, ofrecer alimentos saludables y salvaguardar la 

salud del ser humano. La agricultura desempeñará un papel 

decisivo en la Estrategia del Suelo de la UE y los agricultores 

obtendrá ayuda por medio de metodologías de análisis de 

riesgos al aplicar el Reglamento de Productos Fertilizantes. (4) 

La viabilidad de la introducción de un certificado de salud del 

suelo para transacciones de tierras también se evaluará dentro 

de esta nueva Estrategia. Además, la iniciativa «analice su 

suelo gratis» pretende ayudar a los agricultores y otros actores 

a obtener más información sobre la salud de sus suelos. 
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Transformar los contenidos 
de la Conferencia 
«De la granja a la mesa» 
en acciones tangibles: 
una perspectiva global
Punto de Contacto de la REDR

La Conferencia «De la granja a la mesa» (F2F, por sus siglas en inglés) de 2021 consolidó la posición  
de Europa como líder global en la transformación de sistemas alimentarios sin dejar de lado a nadie. 

Mejor producción, mejor nutrición, mejor 

medioambiente y mejor vida: estos cuatro 

«mejores» son los pilares estratégicos de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y están 

estrechamente relacionadas con la estrategia «De 

la granja a la mesa» (F2F) (1), tal y como se puso de 

manifiesto en la Conferencia F2F de la Comisión Europea, 

celebrada los días 14 y 15 de octubre de 2021. (2) Los 

pilares de la FAO también se vinculan a los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible del planeta (3) en lo tocante a la 

alimentación. Los expertos en alimentación del mundo 

están observando F2F de cerca y tienen muchas ganas 

de ver cómo sus logros y lecciones pueden compartirse 

con todos los miembros de las Naciones Unidas (ONU).

El marco europeo F2F es una iniciativa geopolítica de 

sistemas alimentarios única en cuanto a su escala y 

alcance. Está coordinando con éxito las legislaciones 

en materia de cadena alimentaria de forma coherente 

para casi 500 millones de personas de 27 Estados 

soberanos claramente diferenciados, relativamente 

bien desarrollados e interconectados. Su objetivo es 

transformar la producción, el comercio, el consumo y 

la gobernanza de las cadenas alimentarias europeas 

 (1) https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en

 (2) https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy/farm-fork-conference_en

 (3) https://www.un.org/sustainabledevelopment/

para proteger a las generaciones actuales y venideras 

contra los riesgos climáticos y sanitarios. Por otra parte, 

ejerce una enorme influencia en los vecinos de la UE y 

sus asociados comerciales (tal y como se explica en 

información de la página web de F2F de la Comisión 

Europea sobre políticas comerciales e instrumentos de 

cooperación internacional).

La Conferencia F2F atrajo una atención global como 

novedosa fuente de intercambio internacional de 

conocimientos sobre la transformación de sistemas 

alimentarios. F2F se ha creado partiendo de las ideas 

de importantes bancos de conocimiento sobre sistemas 

alimentarios de la comunidad internacional, entre ellos, 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), el Comité de Seguridad Alimentaria 

Mundial y la Organización para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO). Más abajo se destaca información 

seleccionada de la conferencia.

KIT DE HERRAMIENTAS DE F2F

La UE está desarrollando herramientas prácticas para 

ayudar a los Estados miembros a mejorar su rendimiento 

en términos, p. ej., de productividad, uso de pesticidas, 

alimentos orgánicos, nutrición, clima, naturaleza, 

Punto de 
Contacto  
de la REDR, 
info@enrd.eu
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  PARA MÁS INFORMACIÓN

Perspectiva del Consejo de la EU sobre la Conferencia F2F: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13434-
2021-INIT/en/pdf

La UE y la FAO: Reforzar una larga asociación mediante un 
diálogo estratégico renovado: 
https://www.fao.org/brussels/news/detail/en/c/1377797/

Soluciones revolucionarias para la transformación de los 
sistemas alimentarios: https://www.glopan.org/wp-content/
uploads/2021/03/Game-Changing-Solutions-for-Food-
System-Transformation.pdf

bienestar y equidad. La red de la Política Agrícola Común (PAC) 

sobre temas F2F relacionados con planes estratégicos, innovación 

y evaluación también es una herramienta muy valiosa de F2F 

para recopilar, consolidar y compartir inteligencia acerca de los 

éxitos y las lecciones de F2F.

Un ejemplo destacable de colaboración europea en el kit de 

herramientas F2F es el Código de Conducta el un comercio 

alimentario y las prácticas de marketing responsables. (4) Este 

Código de Conducta puede ayudar a las cadenas alimentarias a 

alcanzar un nivel adecuado de responsabilidad y sostenibilidad 

en términos de derecho humanos, nutrición, clima, igualdad y 

otras muchas prioridades legislativas, convirtiendo la teoría de 

la legislación alimentaria en una realidad para todas las zonas 

rurales europeas. El Código F2F de la UE se basa en conocimientos 

internacionales de la Guía de la OCDE-FAO para las cadenas 

de suministro agrícola responsables. (5) Se está evaluando el 

carácter voluntario actual del Código de Conducta. Las lecciones 

aprendidas de la puesta en marcha del Código de Conducta en 

todo el continente se integrarán en la inteligencia institucional de 

la FAO y seguirán aplicándose en todo el mundo. 

EUROPA SALUDABLE

Otro de los problemas alimentarios de importancia global que ataja 

F2F y que el vicepresidente de la Comisión Europea Timmermans 

subrayó durante su discurso inaugural de la Conferencia F2F está 

relacionado con las dietas saludables. Europa está gravemente 

afectada por los hábitos alimentarios poco saludables y la actual 

pandemia ha puesto de relieve la importancia de comer sano. 

La nutrición es una prioridad muy necesaria de F2F y la campaña 

F2F para transformar los hábitos alimentarios europeos aumentará 

su importancia en el futuro. Cambiar a las grasas saludables y 

a dietas más basadas en vegetales puede ayudar a reducir las 

emisiones y capturar más carbono. Comer sano no solo es bueno 

para todos, sino que también es fantástico para el planeta.

Una gran parte de los mayores expertos en legislación nutricional 

está en Italia. Las prestigiosas Agencias con sede en Roma (RBA, por 

sus siglas en inglés) (6) proporcionan información sobre F2F al tiempo 

que aprenden de F2F en varios frentes. Por ejemplo, la defensa de 

la RBA de las buenas prácticas y su curso de e-aprendizaje sobre 

cadenas de valor de nutrición y alimentación (7) ofrecen a los Estados 

miembros de la UE la oportunidad de beneficiarse de ideas para 

crear medidas sobre alimentación saludable en F2F.

ACCIÓN CLIMÁTICA

A la Conferencia F2F de 2021 asistieron muchos responsables 

políticos de alto nivel, entre ellos, el comisario europeo de 

Agricultura, Janusz Wojciechowski. Las aportaciones de la PAC 

 (4) https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy/sustainable-food-
processing/code-conduct_en

 (5) https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/rbc-agriculture-supply-chains.htm

 (6) https://www.wfp.org/rome-based-agencies

 (7) https://elearning.fao.org/course/view.php?id=566

a los objetivos climáticos F2F fueron ampliamente reconocidos y 

aplaudidos durante el evento. 

El potencial de la PAC para ayudar a los Estados miembros de 

la UE a reducir sus emisiones y capturar carbono mediante los 

sistemas alimentarios es considerable. La financiación actual 

de ambos Pilares de la PAC se orienta más que nunca a los 

programas de F2F conducentes a la mitigación y adaptación 

al cambio climático. Los fondos europeos de recuperación y 

resiliencia, así como los recursos legislativos de cohesión y pesca, 

las carteras de inversión en investigación, finanzas, InvestEU y 

EIB/EBRD, también suponen herramientas prácticas de apoyo 

F2F para atajar el impacto climático de la alimentación.

MOTIVOS PARA LA REFLEXIÓN

No podemos repasar por completo aquí todo el contenido de la 

Conferencia F2F de 2021. El bienestar animal, la inclusión social, los 

polinizadores y la equidad en la cadena alimentaria son solo algunos 

de los componentes destacables de F2F de los que la UE y todo 

el planeta se beneficia ahora y seguirá beneficiándose en el futuro.

La conferencia F2F de 2021 confirmó la postura vanguardista de la 

UE a la hora de transformar los sistemas alimentarios. Demostró lo 

que puede conseguir la ambición europea cuando se pone en práctica 

sobre el terreno, en nuestros campos, pueblos, ciudades y aldeas. Ya 

esperamos con ganas a que llegue la conferencia del próximo año, 

que sin duda creará una capacidad global incluso más útil para 

ayudarnos a seguir transformando nuestros sistemas alimentarios.
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InSite: apoyo a las 
iniciativas locales 
en la Francia rural
Elsa Chuinard

En InSite, nuestro objetivo es, trabajando juntos, inventar un nuevo 
estilo de vida rural en armonía con las personas y la naturaleza.

Hoy en día, las zonas rurales de Francia se enfrentan 

a problemas sociales, medioambientales y 

económicos, como la retirada de servicios 

públicos, el envejecimiento de la población local y la 

falta de oportunidades laborales. Sin embargo, varias 

asociaciones, autoridades locales y empresas, así 

como agricultores y ciudadanos, están desarrollando 

soluciones importantes para sus territorios.

La ONG InSite lleva desde 2018 apoyando algunas de 

estas iniciativas culturales, sociales y medioambientales 

en aldeas francesas por medio de dos programas: 

Erasmus Rural y Artisans d’Idées (Artesanos de ideas).

Su objetivo es ayudar a crear cohesión social y satisfacer 

las necesidades de los habitantes de las zonas rurales, y, 

al hacerlo, trabajar juntos para inventar un nuevo estilo de 

vida en mayor armonía con las personas y la naturaleza.

ERASMUS RURAL: UNA EXPERIENCIA QUE LES 
CAMBIA LA VIDA A LOS JÓVENES VOLUNTARIOS

El Erasmus Rural (que toma el nombre del popular 

programa juvenil europeo) les ofrece a los ciudadanos 

jóvenes (de entre 18 y 25 años) la oportunidad de 

instalarse en pequeñas aldeas durante seis meses 

para colaborar como voluntarios en proyectos 

locales. Sus misiones varían dependiendo de las 

necesidades locales. Por ejemplo, pueden desarrollar 

huertos comunales, organizar talleres digitales, crear 

vías de senderismo o concienciar al público acerca de 

temas medioambientales. 

El programa es gratuito para los actores locales (p. 

ej., ayuntamientos, asociaciones locales), a los que 

únicamente se pide que proporcionen un alojamiento 

para los voluntarios y los supervisen durante todo el 

proceso. Los jóvenes voluntarios reciben una paga 

mensual (de aproximadamente 500 €) y se benefician de 

una formación cívica que recae en el alcance del ‘Service 

Civique’ («Servicio cívico», un programa de fomento del 

compromiso social de la juventud mediante actividades 

prácticas en todo el territorio francés).

El Erasmus Rural suele ser una experiencia que 

les cambia la vida a los participantes. Desarrollan 

nuevas habilidades, cambian su percepción de la 

vida rural y muchos de ellos se plantean trabajar en 

el sector de las ONG.

«El Erasmus Rural me permite vivir una experiencia 

extraordinaria: vivo, trabajo, aprendo y prospero junto 

con los habitantes y varios “artesanos” del pueblo. Estoy 

seguro de que esta experiencia será importante para 

mi desarrollo personal y mi futuro profesional». Léo, 

voluntario en Aureille (en Provenza-Alpes-Costa Azul).

«Esta experiencia les ofrece a los jóvenes voluntarios 

la oportunidad de descubrir una zona rural, cómo se 

organiza, cómo funciona. Los habitantes han tenido 

la oportunidad de conocer a alguien que proviene de 

otro lugar y que veía las cosas desde una perspectiva 

distinta». Geneviève Gasq-Barès, alcaldesa de Condom-

d’Aubrac (Occitania).

Desde su creación en 2019, el programa Erasmus Rural 

ha movilizado a 83 jóvenes voluntarios en 57 aldeas, 

principalmente en el sur de Francia (Occitania, Provenza-

Alpes-Costa Azul y Córcega), pero también en algunas 

aldeas de Normandía y Auvernia-Ródano-Alpes.

Elsa Chuinard,  
InSite
contact@insite-france.org 
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Actualmente, estamos evaluando los resultados del Erasmus Rural:

•  el 92 % de los voluntarios afirma que el Erasmus Rural fue una 

experiencia «buena» o «muy buena» para ellos;

•  el 100 % de los ayuntamientos y asociaciones apoyadas 

recomendaría a otras personas que recurriesen a InSite; y

•  unos 20 jóvenes voluntarios decidieron quedarse en la aldea 

en la que se instalaron para su Erasmus Rural, y 12 de ellos 

encontraron oportunidades laborales o cursos de formación en 

ellas, que les permitieron seguir colaborando con los proyectos 

para los que trabajaron como voluntarios.

Encontrará los resultados completos de nuestros informes de 

impacto en nuestro sitio web. (1)

Los resultados son muy prometedores, por lo que este programa 

seguirá en marcha y se ampliará a toda Francia a medio plazo.

ARTISANS D’IDÉES: UNA COMUNIDAD  
DINÁMICA PARA UNA RURALIDAD POSITIVA

El programa Artisans d’Idées reúne a representantes locales, 

asociaciones y todas las personas que desarrollan iniciativas 

rurales para revitalizar sus territorios. Su objetivo es crear una 

comunidad y compartir ideas, recursos y consejos para aprender 

unos de otros y progresar juntos. El programa incluye:

•  eventos mensuales en línea, los “Cafés de Campagne”, para abordar 

varios temas, como, p. ej., la movilidad rural, los “terceros lugares” 

(lugares públicos de reunión informal) o la transición ecológica;

 (1) 

•  recursos en línea sobre cómo comunicar correctamente, cómo 

obtener financiación o cómo medir el impacto de cada uno;

•  un boletín mensual para informar a la comunidad acerca de 

proyectos y eventos interesantes, así como otras noticias; y

•  grupos de ayuda mutua relacionados con varios asuntos.

En 2021, la comunidad Artisans d’Idées contaba con casi 1000 

miembros, todos ellos convencidos de que compartir y cooperar 

mutuamente es la clave para una mejor vida rural.

En InSite nos encantaría compartir más cosas y ponernos en 

contacto con iniciativas similares en otros países. Así que, si le 

interesa obtener más información, ¡contáctenos!

  PARA MÁS INFORMACIÓN

Sitio web de InSite: www.insite-france.org

Facebook: https://www.facebook.com/InSiteFrance/

Instagram: https://www.instagram.com/insitefrance/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/18918403

Twitter: https://twitter.com/InSite_France

Boletín mensual de Insite (en francés):  
https://insite-france.us20.list-manage.com/subscribe 
?u=673571ff6bfa296e29249bbd6&id=2bb205012d

Únase a nuestro grupo de ayuda mutua en Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/artisansdidees
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Renacimiento rural: cómo 
la investigación de la UE 
está infundiendo nueva 
vida a las zonas rurales
Fintan Burke y Corinna Hackenbroch

La UE ha creado un plan multianual para ayudar a las zonas rurales a ser más resistentes al cambio climático 
y convertirse en lugares mejores para montar una empresa. Los proyectos de investigación financiados 
por la UE están ayudando a las comunidades rurales europeas a convertir ese plan en una realidad.

L lamémoslo «vacaciones en casa» o «turismo 
nacional»: sin duda, los confinamientos de 
2020 crearon un boom (1) de las regiones rurales 

nacionales, adonde la gente decidió acudir a relajarse. 
Sin embargo, a pesar de su atractivo renovado, estas 
zonas siguen acusando varios problemas. 

Según una encuesta de Eurostat realizada en 2019, el 22 % 
de la población rural europea están en riesgo de pobreza y 
exclusión social. Cuando la COVID-19 asoló el continente, 
esta vulnerabilidad se agravó: la destrucción de empleo en 
las zonas rurales (2) quintuplicó la de las ciudades. 

Ahora, la Comisión Europea pretende devolver el 
crecimiento a las regiones rurales. A finales de junio, hizo 
pública su visión a largo plazo para las zonas rurales. (3) 
Esta incluye la creación de iniciativas de inversión y 
compromiso, para hacer que las comunidades rurales 
sean más sostenibles, resistentes al cambio climático y 
atractivas para los emprendedores. 

Una de las iniciativas más destacadas de la Visión 
consiste en promover el crecimiento de la bioeconomía 
rural. En una situación de crecimiento elevado, la UE 
estima que los ingresos anuales de este sector podrían 
alcanzar los 3 billones de euros de aquí a 2050 (4) y crear 
hasta 700 000 puestos de trabajo, principalmente en 

zonas urbanas, costeras y rurales.

 (1) https://www.weforum.org/agenda/2020/08/coronavirus-holidays-europe-travel/

 (2) https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1226&furtherNews=yes&newsId=10039

 (3) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3162

 (4) https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategy/strategy_documents/documents/ltvra-c2021-345-documents-part2_en.pdf

 (5) https://rubizmo.eu/news/view/f216c0c8-8c6b-49f6-929b-63aeaa4d9e7d

 (6) https://rubizmo.eu/business/virtual-library

LECCIONES PARA EL FUTURO 

Pero el dinero no lo es todo: las nuevas empresas 

necesitan estrategias comerciales sólidas para sobrevivir. 

Para hacer frente a ese potencial, los investigadores 

del proyecto Rubizmo, que acaba de concluir, (5) han 

examinado modelos de negocio de centenares de 

iniciativas empresariales del pasado para ver qué 

estrategias surtieron efecto (y cuáles no). Ahora se puede 

acceder a ellas a través de una biblioteca virtual. (6)

Estos factores de éxito se están compartiendo con 

empresas rurales y legisladores de toda Europa mediante 

herramientas comerciales en línea, escuelas de verano 

y seminarios de e-aprendizaje. Algunas universidades 

asociadas ya están utilizando la biblioteca virtual para 

enseñarles a sus alumnos estrategias comerciales rurales.

El objetivo a largo plazo de Rubizmo es ofrecerles a 

los emprendedores rurales, inversores y legisladores 

un amplio abanico de planes que se ajusten a sus 

necesidades. Las empresas rurales ya pueden utilizar 

los recursos formativos del proyecto, una biblioteca de 

modelos de negocio del pasado, redes de cooperación y 

asesoramiento personal sobre modelos de negocio. 

Fintan Burke,  
Redactor, ESCI
fb@esci.eu

y Corinna 
Hackenbroch,  
Relaciones con  
la Prensa, ESCI 
ch@esci.eu
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UN PASO EN LA BUENA DIRECCIÓN

El propósito de la visión a largo plazo es garantizar que las 

empresas rurales sean sostenibles, tanto en términos financieros 

como medioambientales. Por suerte, Europa ya es bastante 

«verde» gracias a su abundante surtido de pastizales, que cubren 

en torno al 21 % de la superficie total de la UE. De hecho, el 

pastizal más grande del mundo, la Estepa euroasiática, empieza 

en las llanuras de la Estepa de Panonia, en Hungría.

Pese a esta riqueza, los pastizales de Europa no suelen utilizarse 

lo suficiente y, cuando se utilizan, casi siempre es para alimentar 

el ganado. Pero el proyecto GO-GRASS (7) propone que se utilicen 

para muchas más cosas. Por ejemplo, empleando nuevas 

técnicas de producción se puede convertir la hierba común, que 

es renovable, en papel y envases sostenibles, biochar (un tipo 

de carbón rico en carbono) e incluso proteínas orgánicas para 

fabricar piensos. Si se proporcionan proteínas para fabricar 

piensos, puede que pronto las empresas europeas puedan 

empezar a sustituir parte de las importaciones de soja, valoradas 

en 3700 millones de euros en 2019. 

Este proyecto está utilizando cuatro ubicaciones de demostración (8) 

en Europa, trabajando con agricultores, investigadores y empresas 

locales para crear estos productos basados en hierba. Para ello, 

también deberán desarrollarse modelos de negocio de forma que 

las zonas rurales puedan crear puestos de trabajo estables que 

puedan reproducirse en toda la UE y ayuden a convertirla en el 

primer continente neutral a efectos climáticos de aquí a 2050. 

El proyecto tiene tres regiones adscritas en Hungría, Rumanía 

y España, que probarán este modelo de negocio para ver cómo 

puede utilizarse en toda Europa.

 (7) https://www.go-grass.eu/project/

 (8) https://www.go-grass.eu/project/

 (9) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Farms_and_farmland_in_the_European_Union_-_statistics

 (10) https://www.projectnomad.eu/project/

SOSTENIBILIDAD PARA LLEVAR 

Pedirles a los agricultores que inviertan en nuevos métodos 

agrícolas sostenibles puede ser complicado: dos tercios de 

las explotaciones agrícolas de la UE abarcan menos de cinco 

hectáreas, según las cifras de Eurostat en 2016. (9)

Es decir, que a la mayoría de estas pequeñas explotaciones les 

costará adaptar su agricultura a las diversas cadenas de valor y a 

los procesos ecológicos, más eficientes, que la UE propone. 

Un ejemplo de ello es el digestato, un fertilizante líquido elaborado 

con los residuos orgánicos de una explotación. Aunque la UE está 

animando a que se produzca digestato dentro de sus planes de 

economía circular, este debe pasteurizarse para evitar riesgos de 

contaminación. Enviar el digestato a una planta de tratamiento 

puede resultar caro para un pequeño agricultor.

Por ello, para reducir costes, la planta de tratamiento puede acudir 

a ellos. Los investigadores del proyecto NOMAD (10) están diseñando 

un camión ambulante de tratamiento de digestato para que este se 

convierta en un biofertilizante más ecológico y de alto rendimiento. 

Cuando esté listo, este camión podrá acudir a las explotaciones 

para recoger, pasteurizar y separar el digestato. Esto ayudará a 

los agricultores a reducir los costes de transporte y su demanda de 

fertilizante y agua, ya que lo recuperarán como producto derivado. 

También producirá biogás, una fuente de valor añadido para la 

agricultura, ya que puede venderse a la red. 

La UE es cada vez más consciente de que se han infravalorado 

y subestimado las zonas rurales durante mucho tiempo. Ahora 

que el continente se dispone a reinventarse una vez más tras la 

pandemia de COVID-19, las zonas rurales pueden abrir camino 

haciendo que sus comunidades sean más resistentes en términos 

medioambientales y más atractivas para la creación de empresas. 
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Combinar fondos 
europeos y destinarlos 
a la Visión para las 
zonas rurales en 2040
Matej Štepec y Janja Jordan

El desarrollo de las zonas rurales requiere enfoques de desarrollo rural coherentes e integrados. 
Combinar diferentes fondos europeos ofrece oportunidades para invertir en infraestructura, 
tecnología y personas para crear zonas rurales resistentes, inclusivas y prósperas.

Recientemente, en el marco de la Presidencia 

eslovena del Consejo de la UE, se han organizado 

eventos de alto nivel en los que se han examinado 

temas que concuerdan con las ambiciones y objetivos de 

la visión a largo plazo para las zonas rurales en 2040.

A la conferencia internacional titulada Las mujeres y 
su situación en las zonas rurales (1) (20 de agosto de 

2021) asistieron 11 delegaciones de Estados miembros 

de la UE, socios de los Balcanes occidentales y la 

Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

Los representantes de las delegaciones adoptaron una 

declaración (2) que hacía hincapié en que fortalecer el 

papel de las mujeres en las zonas rurales requiere un 

enfoque integral, para el cual es necesaria la cooperación 

entre varias áreas legislativas, como infraestructura, 

economía, asuntos sociales, sanidad, educación, así 

como legislación fiscal, territorial y demográfica. Pidieron 

una cooperación futura y más medidas para encontrar 

soluciones para el desarrollo integrado de la Europa rural.

Reforzar el diálogo entre las zonas urbanas y las 
rurales (3) fue el tema de la reunión informal de los 

ministros de Agricultura de la UE (5-7 de septiembre 

de 2021). Los mayores retos son la integración de 

las actividades agrícolas y no agrícolas en los nuevos 

asentamientos rurales y las expectativas de la sociedad 

 (1) https://seerural.org/news/adopted-joint-declaration-in-the-scope-of-the-international-ministerial-conference-women-and-their-position-in-rural-
areas-brdo-pri-kranju-slovenia-20-august-2021

 (2) http://seerural.org/wp-content/uploads/2021/08/Joint-Declaration_20_8_2021_final.pdf

 (3) https://www.gov.si/en/news/2021-09-07-eu-agriculture-ministers-for-strengthening-the-dialogue-between-urban-and-rural-areas

 (4) https://rajhenburg.pametne-vasi.info

con respecto a las zonas rurales. Se espera proporcionarles 

a los habitantes rurales un nivel de vida similar al de las 

ciudades, contribuir a los servicios de los ecosistemas 

naturales y otros bienes públicos. Los ministros debatieron 

cómo los Estados miembros ven la coexistencia de las 

zonas urbanas y las rurales, cómo superar los retos y 

evitar conflictos, y qué papel puede desempeñar la PAC a 

este respecto. Coincidieron en que las zonas rurales son un 

espacio polivalente en el que coexisten varias actividades 

que se complementan unas a otras, pero a veces también 

compiten entre ellas. El cometido social de las zonas 

rurales debe redefinirse y, al mismo tiempo, reforzarse en 

términos de calidad y diversidad.

La conferencia internacional titulada Pueblos 
inteligentes para una Europa verde, digital y 
resiliente (4) (1 de octubre de 2021) se centró en cómo 

hacer que las zonas rurales sean más atractivas y 

dinámicas para reducir la brecha de desarrollo entre las 

zonas urbanas y las rurales. Hubo ponentes de alto nivel, 

como la vicepresidenta de la Comisión Europea Dubravka 

Šuica y el director general de la FAO Qu Dongyu; cuatro 

ministros eslovenos responsables de agricultura, 

desarrollo regional, asuntos sociales y transformación 

digital; así como representantes empresariales de 

diversos sectores (energía, conectividad, e-sanidad) 

Matej Štepec,  
Ministro de 
Agricultura, 
Silvicultura y 
Alimentación, Red 
Rural Nacional
matej.stepec@gov.si

y Janja Jordan,  
Presidenta de 
LAG Posavje
janja.jordan@krsko.si
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  PARA MÁS INFORMACIÓN

Vídeo de la conferencia Pueblos inteligentes:  
https://rajhenburg.pametne-vasi.info/en/stream/

y actores locales, como, por ejemplo, Grupos de Acción Local 

de LEADER. El alto nivel de los participantes puso de relieve la 

importancia de las zonas rurales en Eslovenia y la concienciación de 

los legisladores acerca de las necesidades rurales. La conferencia 

también constituyó un Foro europeo para Pueblos inteligentes (5), que 

reunirá a políticos de todos los niveles con empresas para desarrollar 

actividades concretas que contribuirán al desarrollo rural.

Los ejemplos de buenas prácticas en materia de digitalización en 

varios sectores económicos y sociales demostraron que el sector 

empresarial ya está desarrollando soluciones de futuro para 

las zonas rurales y las ciudades pequeñas. Por ejemplo, Toyota 

Adria está desarrollando servicios de movilidad innovadores para 

las zonas rurales; Huawei de conectividad; y Telekom Slovenia 

de e-sanidad. Más abajo se presenta un excelente ejemplo del 

sector social, las Smart Silver Villages. 

El mensaje común de todos estos eventos es que el uso de distintos 

fondos europeos puede hacer realidad la visión a largo plazo. 

La nueva PAC es una de las principales fuentes de financiación 

europea para las zonas rurales, pero el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, el Fondo de Cohesión y el Fondo Social Europeo Plus 

también pueden aportar inversiones significativas en personas e 

infraestructuras para las zonas rurales. El Fondo de Recuperación 

y Resiliencia y el Banco Europeo de Inversiones pueden ayudar a 

colmar las actuales lagunas de inversión.

SMART SILVER VILLAGES: UN EJEMPLO CONCRETO

El concepto de la Smart Silver Village aúna varios fondos europeos 

para abordar la creciente necesidad de atención geriátrica a largo 

plazo en las zonas rurales, cerca de los hogares de las personas. La 

población de la Eslovenia rural está envejeciendo y los pueblos se 

enfrentan a una carencia de servicios cada vez mayor, que reduce 

 (5) https://smart-villages.info/

 (6) https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/smart-villages-tomorrow

 (7) https://www.krsko.si/objava/508547

su calidad de vida. El GAL de Posavje ha aunado esfuerzos con otros 

GAL eslovenos para diseñar soluciones inteligentes que mantengan 

el dinamismo, el desarrollo y la población de las zonas rurales. 

El concepto de la Smart Silver Village se desarrolló en el marco 

del proyecto de cooperación de LEADER titulado Pueblos 
inteligentes para el mañana (6). Dentro del proyecto, un estudio 

examinó varios sistemas de vida inteligente para las personas 

mayores con necesidades de asistencia a largo plazo. Basándose 

en los resultados de este estudio, se pueden desarrollar varios 

conceptos habitacionales en toda Eslovenia y fuera de ella. 

Los sistemas habitacionales inteligentes incluyen servicios 

sanitarios y sociales mejorados con tecnologías digitales, 

telecomunicaciones e innovaciones ecológicas (p. ej., energía y 

alimentos de producción local, transporte gratuito). 

El concepto de la Smart Silver Village puede ponerse en práctica 

aunando varias fuentes de financiación. Un ejemplo de ello es 

el centro de día edificado en Videm (7), cofinanciado por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional y el Ayuntamiento de Krško. Este 

centro de día atiende a las personas mayores cuyos familiares 

están ausentes durante el día por motivos profesionales y crea 

puestos de trabajo cualificados para los jóvenes. 

La Smart Silver Village también ha motivado la puesta en marcha 

de otro proyecto piloto, MOST, que ofrece servicios sanitarios y 

sociales integrados para las personas mayores en su hogar. 

Este proyecto ha sido financiado por el Fondo Social Europeo. 

En el futuro, el Ayuntamiento de Krško prevé crear otras «silver 

villages» con el respaldo de una combinación de fondos europeos.
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Liberar el 
potencial de las 
zonas rurales
Ashya Lane-Spollen

La digitalización es la puerta, pero la conectividad es la llave.

La digitalización tiene un enorme potencial para 
transformar la vida y las oportunidades de las zonas 
rurales y remotas. Nuestras experiencias recientes 

han demostrado que la digitalización puede salvar las 
distancias físicas para acercarnos oportunidades y 
servicios estemos donde estemos, siempre y cuando 
tengamos una buena conectividad digital. Sin embargo, 
paradójicamente, a lo largo de las últimas décadas, el 
papel exponencial de la conectividad digital, así como 
los servicios y habilidades digitales, ha acrecentado las 
disparidades urbano-rurales en lugar de paliarlas. 

El principal escollo para acabar con la división urbano-
rural es la falta de una conectividad de banda ancha 
fiable y de alta velocidad. (1) Durante el taller de la Semana 
Europea de las Regiones 2021 de la Red europea de 
oficinas competentes en materia de banda ancha (BCO, 
por sus siglas en inglés), expertos de alto nivel abordaron 
este desafío y pusieron sobre la mesa una serie de 
consideraciones, aplicaciones e impactos importantes. (2)

Una mayor conectividad puede ayudar a fomentar el 
compromiso ciudadano y empoderar a las comunidades 
y asociaciones locales. Puede mitigar las desigualdades 
de género, sobre todo en materia de educación y 
oportunidades de empleo. Puede promover la movilidad 
sostenible de personas y bienes, al tiempo que 
proporciona más servicios a las zonas locales, desde 
el e-aprendizaje (que puede ayudar a contrarrestar las 
tendencias demográficas negativas) hasta la e-sanidad 
(importantísima para las comunidades remotas). Todo 
ello contribuye a mejorar la calidad de vida a largo plazo. 

Concretamente para los sectores que trabajan la tierra, 
hacer que las innovaciones agrícolas inteligentes sean 

 (1) El estado de la conectividad en toda la UE puede observarse a través del Portal Europeo de Mapeo de Banda Ancha: https://www.broadband-mapping.eu/

 (2) Para obtener más información sobre el evento, incluida una reproducción, visite  
https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMxMjkx

 (3) https://living-in.eu

 (4) https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/broadband-eu-countries

más accesibles y asequibles les permite a las pequeñas 
y medianas explotaciones ser más competitivas, 
rentables y sostenibles, además de generar otras 
ventajas sociales y medioambientales.

Para acelerar la puesta en marcha de soluciones 
técnicas, los territorios, ciudades y comunidades 
pueden colaborar a través de plataformas como Living-
in.EU (3) para compartir conocimientos e incluso invertir 
conjuntamente en soluciones.

El cambio paradigmático que conlleva la transición 
a la vida remota, que se ha hecho más prevalente 
debido a la pandemia, ofrece una oportunidad única 
para aprovechar la ola de innovación e inversión en 
servicios remotos y digitalización para obtener ventajas 
a corto y largo plazo y fomentar el crecimiento de las 
zonas rurales y remotas, así como sus ciudadanos y 
comunidades. Debemos mantener este impulso y hacer 
que este nivel de acceso a oportunidades y servicios 
sea la norma a largo plazo. 

La demanda pública es un elemento clave para estimular 
la inversión en banda ancha. Por ello, la digitalización 
debe utilizarse como motor de la demanda para 
garantizar que la inversión en banda ancha alcance a 
todos los ciudadanos rurales y remotos. 

De ahí que la Comisión Europea y la Red BCO anime 
encarecidamente a las comunidades interesadas a que 
contacten con sus Oficinas competentes en materia de 
banda ancha (BCO) (4) para ver cómo pueden ayudarles 
a obtener una conectividad de alta velocidad, cerrar 
la brecha digital y de oportunidades, y liberar todo el 
potencial de las zonas rurales y remotas.

Ashya   
Lane-Spollen,  
Directora de 
Comunicaciones, 
Servicio de Apoyo  
de BCO Network 
ashya@broadbandeurope.eu 

  PARA MÁS INFORMACIÓN

Obtenga información acerca de la Red BCO y el 
respaldo de la UE a la banda ancha: https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/policies/bco-network
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Zonas verdes 
alternativas para 
la Europa rural 
Luigi A. Dell’Aquila

Las Alternativas verdes para las zonas rurales de Europa (AGARE, por sus siglas en inglés) es uno 
de los 33 proyectos seleccionados en la campaña Proyectos de la Sociedad Civil del programa 
Europa para los Ciudadanos. AGARE concuerda con los objetivos del Pacto Verde Europeo y 
de las zonas rurales como actores alternativos/nuevos de la transición ecológica y digital.

E l principal propósito del proyecto AGARE (1) es 

aumentar la participación de los ciudadanos 

rurales de la Unión Europea en la creación de leyes 

y medidas que favorezcan el bienestar de las economías 

y comunidades rurales. Sus objetivos concretos son: 

•  concienciar acerca de la importancia de las zonas rurales 

y sus desafíos actuales, así como difundir información 

sobre la UE y su apoyo a los territorios rurales;

•  promover y reforzar la ciudadanía europea animando 

a los ciudadanos a participar en el debate sobre el 

futuro de la Europa rural y a desarrollar soluciones 

para la sostenibilidad del desarrollo rural;

•  empoderar a los habitantes rurales para que se 

conviertan en actores clave del Pacto Verde Europeo (2) 

y la economía circular; y

•  mejorar el potencial de las zonas rurales en la 

transición digital.

El proyecto se diseñó teniendo en cuenta los objetivos 

del Pacto Verde Europeo y la Nueva Bauhaus 

Europea, (3) además de las prioridades del Libro Blanco 

sobre el futuro de Europa. (4)

Mediante la concienciación y la identificación y difusión 

de buenas prácticas, este proyecto estimula el debate 

entre los ciudadanos rurales y su compromiso con la 

mejora sus territorios.

 (1) www.agarenetwork.com

 (2) https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

 (3) https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en

 (4) https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ba81f70e-2b10-11e7-9412-01aa75ed71a1/language-en#:~:text=The%20White%20Paper%20
looks%20at,and%20the%20rise%20of%20populism.&text=A%20positive%20global%20force%2C%20Europe's,strong%20links%20with%20its%20partners

Los principales grupos objetivo son los ciudadanos 
rurales, en particular, los que no han trabajado con ONG, 
actividades institucionales ni sociales antes del proyecto.

Una parte importante del proyecto AGARE son los 
Grupos de Observatorio Local. Estos grupos, creados 
en cada país asociado, recogen y comparten buenas 
prácticas (proyectos, ideas u organizaciones que 
cumplen los objetivos del Pacto Verde Europeo), facilitan 
la creación de redes para crear una comunidad AGARE 
dinámica, crean un Mapa digital y definen un sistema de 
certificación para la AGARE Open Badge.

AGARE elaborará un Mapa digital de buenas prácticas de 
economía circular para las zonas rurales; un libro electrónico 
sobre el apoyo a la transición digital en las zonas rurales, 
que promueve nuevos enfoques y oportunidades laborales; 
y un Informe legislativo sobre el Pacto Verde Europeo como 
herramienta para crear una nueva ciudadanía rural europea.

¡Siga el progreso de AGARE en su sitio web y sus redes 
sociales!

Luigi A. 
Dell’Aquila,  
Director del 
proyecto europeo 
y director científico 
de EuLabTEC 
eulabtec@gmail.com

  PARA MÁS INFORMACIÓN

AGARE está liderado por el EuLabTEC - Laboratorio 
Europeo de Formación, Educación y Ciudadanía 
(Italia – http://www.eulabtec.com), con proyectos 
asociados en Croacia, Bulgaria, España, Alemania, 
Hungría, Bosnia y Herzegovina, Eslovenia y Serbia.

https://www.agarenetwork.com

https://www.facebook.com/agareproject
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Libros y publicaciones
Ser joven en una 
zona montañosa 
Euromontana, la Asociación 

europea de zonas montañosas, 

ha publicado un nuevo informe 

paneuropeo sobre la juventud 

de montaña diez años después 

de su primera encuesta. A 

principios del Año Europeo de 

la Juventud, este informe reúne 

las voces de 1134 jóvenes de 

montaña de entre 18 y 29 años, 

procedentes de 18 países de dentro y fuera de la UE.

https://www.euromontana.org/en/being-young-in-

a-mountain-area-euromontanas-report-is-out/

Transición justa en la 
agricultura y el uso de 
la tierra en la UE
Este documento del IPAE (Instituto de Política 

Ambiental Europea) examina cómo puede 

aplicarse un modelo de «transición justa» a la 

agricultura europea. Destaca la importancia de 

una transición justa en la agricultura y el uso de 

la tierra, determinados problemas que surgen de 

su aplicación en 

la compleja red 

de explotaciones 

agrícolas europeas, 

quién puede salir 

ganando y perdiendo, 

y propone una 

lista preliminar 

de componentes 

legislativos a 

incluir en un plan 

europeo específico.

https://ieep.eu/publications/just-transition-in-

the-eu-agriculture-and-land-use-sector

Informe resumido sobre el uso 
de los Fondos Estructurales y 
de Inversión Europeos en 2021
La Comisión Europea ha publicado el 

Informe resumido sobre el uso de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos en 

2021 (Fondos ESI). Este informe presenta los 

logros acumulados de los Fondos ESI durante 

el periodo 2014-20 a finales de 2020.

https://ec.europa.

eu/regional_policy/

en/newsroom/

news/2021/12/17-12-2021-

2021-summary-report-on-

the-implementation-of-

the-european-structural-

and-investment-funds

Cambio climático
Experiencias exitosas y prácticas 
prometedoras del Premio 
Sociedad Civil 2021 del CESE

En 2006, el Comité Económico 

y Social Europeo creó el Premio 

Sociedad Civil del CESE, que 

galardona iniciativas creativas 

e innovadoras (concluidas o 

en marcha) impulsadas por 

organizaciones y personas de 

la sociedad civil sitas en la UE, 

tanto a nivel europeo, como 

nacional, regional o local, que 

promuevan y tengan un impacto 

duradero en la identidad y la 

integración europeas. Este folleto presenta ejemplos 

destacados del compromiso de la sociedad civil en 

relación con el tema de la última edición (el cambio 

climático) y celebra iniciativas eficaces y creativas 

que promueven una transición justa hacia una 

economía baja en carbono y resistente al clima.

ISBN 978-92-830-5436-8

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/

publications-other-work/publications/2021-

eesc-civil-society-prize-climate-action
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ENRD online

Visite el sitio web de la REDR
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