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Ultra-Light de la REDR 
Introducción a Ultra-Light de la REDR 

 
¡Bienvenido a Ultra-Light de la REDR! 
La Red Europea de Desarrollo Rural (REDR) conecta a las partes interesadas en el desarrollo rural de 
la Unión Europea (UE). Descubra cómo la REDR ha contribuido a la implementación efectiva de los 
programas de desarrollo rural de los Estados miembros a través del desarrollo e intercambio de 
conocimientos, así como de la facilitación del intercambio de información y de la cooperación por 
toda la Europa rural. Para comenzar, haga clic en estos botones y descárguese una breve 
introducción a la REDR en formato PDF [PDF                
        ]. Puede obtener información más detallada en línea acerca de los 
objetivos, las partes interesadas y los beneficiarios de la REDR, de su estructura, del Punto de 
contacto de la REDR y de su base jurídica, además de toda una serie de documentos relevantes. 
Este manual le ofrece una introducción detallada al trabajo de la REDR y le servirá de guía para 
obtener más información en el sitio web de la REDR. El manual está diseñado para ofrecerle una 
completa descripción del trabajo de la REDR en el desarrollo rural y para facilitar su implicación con 
la misma. Hemos incluido enlaces a páginas web que ofrecen información complementaria sobre 
cada tema, de tal forma que usted pueda explorar en línea y con mayor detalle aquellas cuestiones 
que le interesen. El sitio web de la REDR está disponible en los siguientes idiomas: inglés, francés, 
alemán, italiano, español y polaco. Algunas páginas también están disponibles en griego, portugués, 
rumano, neerlandés, húngaro, finés, checo y búlgaro. Tenga presente que se ofrecen algunos 
enlaces a sitios web externos que pueden estar en inglés o en otros idiomas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confiamos en que este documento le resultará útil. 

Este documento está destinado a aquellas partes interesadas en cuyo idioma materno no 
está disponible el sitio web de la REDR. Es importante destacar que este manual no repite 
todo el contenido del sitio web; su objetivo es ofrecer resúmenes de todas las secciones del 
sitio web y aportarle diversos «puntos de acceso» a los recursos disponibles en línea. Por 
ello, el documento adopta la misma estructura que el sitio web de la REDR y refleja los 
contenidos incluidos en este a fecha de 31 de diciembre de 2013. 

 La mayor parte de este documento ofrece una perspectiva general de la política de 
desarrollo rural y de las actividades relacionadas con la REDR en el periodo de 
programación 2007-2013. 

 Si lo que le interesa básicamente es el siguiente periodo de programación 
(2014-2020), vaya directamente a esta sección. 

 
A lo largo del documento utilizamos ciertas funciones para facilitar la navegación: 

 [PDF ] Existe un documento en formato PDF que se puede descargar en el idioma 
indicado. 

  Hay más información en línea acerca del país indicado. 

 El verde indica un enlace interno con otra sección del documento. 

 El naranja indica un enlace al sitio web de la REDR. 

 El azul indica un enlace a un sitio web externo. 
 

 
 
A lo largo del documento utilizamos ciertas funciones para facilitar la navegación: 

 [PDF ] Existe un documento en formato PDF que se puede descargar en el idioma 
indicado. 

  Hay más información en línea acerca del país indicado. 

 El verde indica un enlace interno con otra sección del documento. 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=A838E048-B5D0-6E66-2689-678743649E90
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EB292-FFF3-1E77-98AC-34A8E7EFEA8E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EA3D2-BF93-AED6-5229-397A8309523D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EB79A-EFCC-D960-0047-571C2654CB8E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EAB3E-0685-9E19-4968-FB6528621E69
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EC3C8-D6B1-3C46-5CB8-28FCF1F019F0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EA675-F3EA-3258-4D02-357FB19A189E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EC13C-E93B-EE0F-B068-6492CB4C43A4
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EC66B-A1F2-CDC0-7F86-6C937692C9A3
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EB50F-CDEB-2C8B-B26A-47DF7FB15B07
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EB02D-F5CB-390E-EC5F-1F1364A398C7
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08ECA90-D96C-E576-83D7-350260079D53
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08E9E97-F77B-461A-C384-BD936B6519F4
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08E9BDD-A81E-ECB4-DB9F-5BADC33D5C0A
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EA146-91FA-A020-D9BE-E954648E1794
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EADA5-D961-259C-EF00-E1D86897E6C5
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EADA5-D961-259C-EF00-E1D86897E6C5
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EB9FE-FAF7-064A-EEF3-8B774D4E5C35
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EBC61-0145-F4D1-22DB-314248863AB5
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EBED0-9062-2F40-DB0E-308130DAAD05
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08ECD41-B163-416F-2DE8-FC6C60B5AB4E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08ED216-B274-491B-C2AA-AD91CAFD92AA
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08ED5A3-BCB8-9AA3-7A8E-ED41DD451878
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=72FB2163-BDC9-2818-AC6F-9AE6EE3C99FD
http://enrd.ec.europa.eu/en/en-rd-presentation_en.cfm
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1. La política en acción 
 
Las zonas rurales de los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea son un aspecto de vital 
importancia en las políticas públicas. Constituyen el 90 % del territorio y albergan a más de la mitad 
de la población total. La política en acción le invita a explorar qué significa en la práctica la política 
de desarrollo rural a nivel europeo, nacional y regional, todos ellos con el apoyo del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Por ejemplo, puede encontrar información sobre los 
programas de desarrollo rural (PDR), estadísticas sobre su progreso, un amplio rango de proyectos 
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de los PDR, y también conocer el trabajo analítico de la REDR sobre cómo mejorar la 
implementación. Para ello, navegue por las siguientes secciones: 
 

 Perspectiva general de la política de desarrollo rural 
 La política de desarrollo rural en cifras 
 Base de datos de proyectos de PDR 
 Mejorando la implementación 
 La política agrícola común hasta 2020 
 Comunicando el desarrollo rural 

 
1.1. Perspectiva general de la política de desarrollo rural 
 
Si tenemos en cuenta que más de la mitad de la población de los veintisiete Estados miembros de la 
Unión Europea (UE) vive en zonas rurales, que cubren el 90 % del territorio, el desarrollo rural es un 
área de la política de vital importancia. La agricultura y la silvicultura siguen siendo actividades 
fundamentales para la gestión de los recursos naturales de las zonas rurales de la UE y también una 
plataforma para la diversificación económica en las comunidades rurales. 
 
Los principales objetivos de la política agrícola común (PAC) se han mantenido constantes a lo largo 
de los años, pero las sucesivas reformas han dado lugar a cambios en los instrumentos utilizados. 
Originalmente se incluyeron elementos de la política de desarrollo rural en la PAC. En 2000 se puso 
en marcha una política de desarrollo rural en la UE independiente y específica, cuando se reorganizó 
la PAC en dos pilares. El primer pilar de la PAC se centra en ayudas directas y medidas de mercado, y 
el segundo pilar incluye los programas de desarrollo rural (PDR) plurianuales. Los dos pilares de la 
PAC son complementarios a la hora de alcanzar los objetivos globales de la PAC. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Información relacionada: 

 La descripción general de la política de desarrollo rural 2007-2013 
 La política de desarrollo rural de la UE 2007-2013 [ PDF ] 

 
Las revisiones más recientes en el desarrollo rural de la UE se han introducido como resultado de un 
proceso de revisión de la PAC, conocido como «chequeo» de la política rural y agrícola de la UE, 
que llevó a la introducción de una serie de cambios de política acordados entre los líderes de la 
Unión Europea en 2008. Este chequeo permitió garantizar que las políticas actuales se podían ajustar 
para satisfacer mejor los distintos nuevos retos y oportunidades que afectan a la Europa rural, como 
son el cambio climático y la creciente demanda de energías renovables. Haga clic aquí para obtener 
más información sobre el chequeo de la PAC. 

Medidas de mercado 

Ayuda a los ingresos 

Política de desarrollo rural 

Bienes públicos 

Producción 

alimentaria 

Función 

medioambiental 

Función rural 

Primer pilar Segundo pilar 

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/leg/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=BEC22A59-E570-413B-5A9B-682D3306E183
http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_en.htm
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Información relacionada: 

 Para ver el folleto de la Comisión sobre «La política de desarrollo rural de la UE: abordando 
los retos», haga clic aquí [PDF ]. 

 Hoja de datos «Resumen del chequeo de la PAC y del Plan Europeo de Recuperación 
Económica – Modificación de los PDR» [PDF ]. 

 
El marco de la política de la UE para el desarrollo rural se divide en los cuatro niveles siguientes: i) 
directrices estratégicas europeas; ii) estrategias nacionales; iii) programas nacionales o regionales; y 
iv) Eje y medida de intervención. Esta estructura ofrece un marco común para la programación y 
planificación de cada Estado miembro, con la orientación de las directrices estratégicas de la UE. El 
objetivo es que, dentro del marco de las directrices de la UE, los Estados miembros o (cuando 
corresponda) las regiones articulen prioridades estratégicas de desarrollo rural, desarrollen 
programas y seleccionen medidas que se adapten a sus propias especificidades y retos en materia de 
desarrollo rural. 
 
Para acceder a una información más detallada sobre los distintos niveles use los enlaces que se 
ofrecen a continuación: 

 Las Directrices estratégicas de la UE para el desarrollo rural establecen las prioridades de la 
UE para 2007-2013 en virtud de los tres objetivos fundamentales. 

 Los planes estratégicos nacionales para el desarrollo rural reflejan las prioridades de la UE 
según la situación de cada Estado miembro en cuestión. 

 Los programas de desarrollo rural nacionales o regionales reflejan las prioridades 
operacionales. 

 La implementación, seguimiento y evaluación de los programas, que se basan en el marco 
de la UE. 

 
En el sitio web de la REDR puede obtener más información, concretamente en la sección Preguntas 
frecuentes sobre normativa en materia de desarrollo rural. 
 
La base de la política de desarrollo rural es un enfoque estratégico que define las prioridades de la 
UE para el desarrollo rural. En febrero de 2006, el Consejo adoptó las directrices estratégicas de la 
UE para el desarrollo rural. Las directrices estratégicas centran la política de desarrollo rural en tres 
ámbitos fundamentales: la economía agroalimentaria, el medio ambiente, y la economía y la 
población rurales, en sentido amplio. Basándose en estas directrices estratégicas, cada Estado 
miembro prepara su plan estratégico nacional de desarrollo rural para 2007-2013. Puede obtener 
más información acerca de los planes estratégicos nacionales a continuación. Las estrategias 
nacionales informan a su vez de los programas de desarrollo, que giran en torno a cuatro ejes 
temáticos de intervención. Puede acceder a información más detallada sobre planes nacionales y 
regionales aquí. 
 
1.1.1. Estrategias nacionales 
 
Cada Estado miembro ha desarrollado su propio Plan Estratégico Nacional (PEN) de desarrollo rural, 
que se basa en las directrices estratégicas de la UE, teniendo en cuenta las circunstancias y 
necesidades específicas de su país. Para obtener más información acerca de las estrategias 
individuales de los Estados miembros, visite nuestro mapa interactivo y seleccione el país en el que 
está interesado. 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2067BB37-F930-016B-4338-41FC992B5F58
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5D01A7E5-E88A-CA76-ACA6-4D705BD0350C
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/eu-strategic-approach/es/eu-strategic-approach_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/national-strategies/es/national-strategies_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/national-and-regional-programmes/es/national-and-regional-programmes_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/programme-implementation/es/programme-implementation_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/general-info/faq/rd-regulation/es/rd-regulation_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/general-info/faq/rd-regulation/es/rd-regulation_es.cfm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D0144:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D0144:ES:NOT
http://enrd.ec.europa.eu/country/es/country-information_es.cfm
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Los planes estratégicos nacionales tienen como objetivo ofrecer una herramienta de referencia para 
preparar la programación. Las estrategias se implementan mediante programas de desarrollo rural, 
ya sean para el país o, en el caso de algunos Estados miembros, para regiones administrativas 
concretas. 
Las estrategias nacionales ayudan a: 

 Identificar las zonas en las que el apoyo de la UE al desarrollo rural aporta el máximo valor. 
 Establecer el vínculo con las principales prioridades de la UE, incluidas las que contiene la 

agenda de Lisboa (estrategia para el crecimiento y el empleo) y la agenda de Gotemburgo 
(objetivos de sostenibilidad). 

 Asegurar la coherencia con otras políticas de la UE, en especial con las de cohesión 
económica y medio ambiente. 

 Ayudar en la implementación de la nueva PAC, orientada al mercado, y en la 
reestructuración necesaria que conllevará en los Estados miembros antiguos y nuevos. 

 
Los planes estratégicos nacionales incluyen: 

 Una evaluación de la situación económica, social y medioambiental y del potencial de 
desarrollo. 

 La estrategia elegida por la UE y el Estado miembro implicado para una acción conjunta que 
muestre la coherencia de las elecciones realizadas con las directrices estratégicas de la UE. 

 Las prioridades temáticas y territoriales para el desarrollo rural en virtud de cada eje, incluso 
los principales objetivos cuantificados y los indicadores adecuados de seguimiento y 
evaluación. 

 Una lista de los programas de desarrollo rural que implementan el Plan Estratégico Nacional 
y una asignación del FEADER indicativa para cada programa. 

 Los medios para garantizar la coordinación con los demás instrumentos de la política 
agrícola común y, si es pertinente, el presupuesto para lograr los objetivos de convergencia. 

 Una descripción de los preparativos y el presupuesto para establecer la Red Rural Nacional 
en el Estado miembro. 

 
1.1.2. Programas nacionales y regionales 
 
Cada Estado miembro aplica una política de desarrollo rural para el período de 2007 a 2013 
mediante su(s) programa(s) de desarrollo rural (PDR). Un Estado miembro puede que tenga un único 
programa para todo su territorio o un conjunto de programas regionales. Los PDR son coherentes 
con las Directrices estratégicas de la UE y con el Plan Estratégico Nacional de cada Estado miembro. 
Para obtener más información sobre los programas de desarrollo rural de un Estado miembro 
concreto, visite nuestro mapa interactivo y seleccione el país en el que está interesado. 
 
Tanto si el Estado miembro tiene un único programa como si tiene un conjunto de programas 
regionales, cada programa de desarrollo rural incluye: 

 Un análisis de la situación en las zonas rurales en términos de debilidades y fortalezas y la 
estrategia elegida para alcanzarlos. 

 Una justificación de las prioridades elegidas con respecto a las directrices estratégicas de la 
UE y el plan estratégico nacional, así como el impacto previsto. 

 Información sobre los ejes y medidas propuestos para cada eje y su descripción, incluyendo 
los objetivos específicos verificables y los indicadores que permiten que se midan el 
progreso, la eficiencia y la eficacia del programa. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D0144:ES:NOT
http://enrd.ec.europa.eu/country/es/country-information_es.cfm
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 Un plan de financiación, incluyendo detalles de la contribución total del FEADER y la 
correspondencia de los fondos públicos regionales / nacionales planificados para cada año y 
para el periodo de programación completo para cada eje + un desglose indicativo de las 
cantidades iniciales por medida. 

 La información sobre la complementariedad con las medidas financiadas por los otros 
instrumentos de la política agrícola común, a través de la política de cohesión, así como por 
el instrumento de ayuda comunitario para la pesca. 

 Detalles de las disposiciones para aplicar el Programa, incluyendo la designación de todas las 
autoridades pertinentes y una descripción resumida de las estructuras de gestión y control. 

 Una descripción de los sistemas de control y evaluación, así como la composición del Comité 
de Supervisión. 

 Detalles de planes para garantizar que se publicita el programa. 
 
El marco de la política de desarrollo rural ofrece un «menú» de cuarenta y una medidas. Los Estados 
miembros eligen de este menú las medidas que se ajustan mejor a las necesidades de sus zonas 
rurales. Luego estas se incluyen en sus programas nacionales o regionales. La contribución de la UE a 
la financiación de las medidas depende de la medida correspondiente y de las opciones específicas 
elegidas en cada programa. Para más información sobre las medidas del PDR, véase el Reglamento 
(CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005 [relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)]. 
 
Para más información sobre medidas concretas por eje, haga clic en los siguientes enlaces: 

 Eje 1 - Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal 
 Eje 2 - Mejora del medio ambiente y del entorno rural 
 Eje 3 - Calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural 
 Eje 4 - LEADER 

 
Para más información sobre disposiciones de aplicación, haga clic aquí (Reglamento (CE) nº 
1974/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006). 
 
1.1.3. Ejes y medidas 
 
Para garantizar una estrategia equilibrada es necesaria una financiación mínima para cada uno de los 
ejes temáticos. Los porcentajes de financiación mínimos propuestos del 10 %, 25 % y 10 % para los 
ejes 1, 2 y 3, respectivamente, garantizan que cada programa refleje al menos los tres principales 
objetivos de la política, si bien los porcentajes se han fijado a un nivel suficientemente bajo que 
permite a los Estados miembros o a las regiones un elevado margen de flexibilidad (55 % de 
financiación de la UE) para destacar el eje de la política por el que optan en función de su situación y 
de sus necesidades particulares. Para el eje LEADER se ha reservado un mínimo del 5 % (2,5 % para 
los nuevos Estados miembros) de la financiación de la UE destinada a cada programa. Los gastos 
LEADER se aplican a los tres ejes políticos. 
 
La política proporciona un conjunto de herramientas (medidas) de las que todos los Estados 
miembros pueden elegir y para las que pueden recibir ayuda financiera de la Unión Europea para 
implementar programas de desarrollo rural integrados. Cada eje se implementa con este menú de 
medidas. 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R1698:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R1698:ES:NOT
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/es/axis1_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/es/axis2_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/es/axis3_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/es/axis4_es.cfm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1974:ES:NOT
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Eje 1: mejorar la competitividad del sector de la agricultura y la silvicultura incluyendo una variedad 
de medidas dirigidas al capital humano y físico de los sectores de la agricultura, la alimentación y la 
silvicultura (fomentando la transmisión de conocimientos y la innovación) y a la producción de 
calidad. Para consultar todas las medidas del eje 1, haga clic aquí. 
 
Eje 2: mejorar el medio ambiente y el paisaje mediante el uso de medidas para proteger y mejorar 
los recursos naturales, así como a través de la conservación de los sistemas de agricultura y 
silvicultura de elevado valor natural y de los paisajes culturales de las zonas rurales de Europa. Para 
consultar todas las medidas del eje 2, haga clic aquí. 
 
Eje 3: mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y la diversificación de la economía rural 
mediante la oferta de ayudas para contribuir al desarrollo de infraestructuras locales y de capital 
humano en las zonas rurales y mejorar las condiciones de crecimiento y creación de empleo en 
todos los sectores y la diversificación de actividades económicas. Para consultar todas las medidas 
del eje 3, haga clic aquí. 
 
Eje 4: basándose en la experiencia de LEADER, introduce posibilidades de gestión innovadora a 
través de enfoques ascendentes de base local para el desarrollo rural. Para consultar todas las 
medidas del eje 4, haga clic aquí. 
 
1.1.4. Implementación de programas 
 
Las autoridades de gestión (AG) de los Estados miembros son las principales responsables de la 
implementación de los programas de desarrollo rural (PDR). Algunos Estados miembros cuentan con 
un único PDR, otros tienen varios PDR regionales. Todos los PDR se basan en el mismo marco de 
cuatro ejes y un menú de medidas. Para más información sobre los ejes y medidas, consulte esta 
sección. 
 
El acceso de los beneficiarios a los fondos asignados a las medidas individuales queda determinado, 
en todos los casos, por criterios de reunión de requisitos o idoneidad. Por ejemplo, la ubicación y/o 
el tamaño de una granja, el uso del terreno, etc. En muchas medidas también se definen criterios de 
selección. El funcionamiento de los criterios de idoneidad y selección es un elemento importante 
para la concesión acertada de los fondos FEADER, con el fin de cumplir con los objetivos de los PDR. 
En la mayoría de los casos, los beneficiarios potenciales solicitan fondos relacionados con una o 
varias medidas concretas. A continuación se evalúan las solicitudes y, si son aceptadas, los 
beneficiarios reciben ayuda del FEADER según lo dispuesto en un acuerdo con la autoridad 
pertinente. Los mecanismos exactos de transferencia que se aplican varían en cada Estado miembro 
y en cada medida. 
 
El trabajo analítico de la REDR se centra en dar a conocer mejor la implementación de los PDR para 
poder informar de las mejoras. 

 Para más información sobre asuntos individuales, consulte la sección temática. 

 Para más información sobre asuntos de implementación horizontal, consulte la sección 
Mejorando la implementación. 

 
El Marco común de seguimiento y evaluación (MCSE) ofrece un marco único para el seguimiento y 
la evaluación de todas las intervenciones de desarrollo rural para el periodo de programación 2007-
2013. El MCSE establece una base para mejorar el rendimiento, garantizar la rendición de cuentas de 

http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/es/axis1_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/es/axis2_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/es/axis3_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/es/axis4_es.cfm
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los programas y permitir una valoración del logro de los objetivos establecidos. El MCSE se define en 
una serie de documentos redactados por la Comisión con la conformidad de los Estados miembros. 
Puede obtener más información sobre el MCSE aquí. 
 
En cada Estado miembro, las autoridades de gestión y el Comité de seguimiento controlan cada uno 
de los programas de desarrollo mediante indicadores financieros, de rendimiento y de resultados. El 
30 de junio, cada autoridad de gestión envía a la Comisión un informe anual sobre los avances de la 
implementación del programa. Este informe anual sobre los avances incluye: 

 Una tabla con la implementación financiera del programa y con una exposición de los fondos 
pagados a los beneficiarios durante el año civil para cada medida. 

 Tablas de seguimiento con información cuantitativa basada en indicadores comunes de 
rendimiento y resultados. 

 
La Comisión registra todos los datos de seguimiento en el Sistema de información de desarrollo rural 
(RDIS). 
La REDR contribuye a la validación de los indicadores de seguimiento y elabora informes en forma de 
resumen sobre los progresos de la implementación en cada Estado miembro y PDR, y para la 
mayoría de las medidas individuales. Para obtener más información sobre los progresos de la 
implementación de los PDR, haga clic aquí. 
 
Información relacionada: 

 Indicadores físicos y financieros en la UE27 y a nivel de Estado miembro 

 Indicadores de resultados por medida a nivel de la UE27 
 
Para obtener más información sobre la evaluación de los PDR y sobre el MCSE en general, consulte 
el sitio web de la Red Europea de Evaluación. 
 
1.2. La política de desarrollo rural en cifras 
 
A la luz de las Directrices estratégicas de la UE para el periodo 2007-2013, los veintisiete Estados 
miembros de la Unión Europea han elaborado su estrategia nacional de desarrollo rural basada en el 
análisis de sus propias necesidades. Los programas de desarrollo rural nacionales o regionales para 
el periodo 2007-2013 contribuyen a los objetivos de la estrategia nacional mediante la 
implementación de las medidas cofinanciadas por el FEADER. 
La autoridad de gestión de cada PDR, junto con el Comité de seguimiento, controla los progresos y 
logros del programa mediante indicadores financieros, de rendimiento y de resultados vinculados 
con las medidas, tal como se define en el Marco común de seguimiento y evaluación. Estos 
indicadores se utilizan como herramientas para evaluar hasta qué punto se han alcanzado los 
objetivos previstos a nivel de cada medida y de todo el programa. 
 
Anualmente la REDR elabora hojas informativas a modo de resumen («instantáneas») de los 
progresos de los PDR a escala europea, basadas en los datos de seguimiento de los programas de 
desarrollo rural puestos a disposición por la Comisión. Estas instantáneas, que son herramientas de 
referencia rápida, ilustran la situación actual de la política de desarrollo rural de la UE, señalan los 
nexos entre recursos y resultados, y ofrecen a los usuarios interesados información bien 
documentada sobre los programas. La información se facilita a  los veintisiete Estados Miembros de 
la Unión Europea y cubre ochenta y ocho programas regionales y nacionales. 
 

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-information-sheets/es/rdp-information-sheets_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-monitoring-indicator-tables/financial-and-physical-indicators/es/financial-and-physical-indicators_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-monitoring-indicator-tables/output-indicators/es/output-indicators_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/evaluation/en/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D0144:ES:NOT
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/index_en.htm
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Puede descargar también el folleto de la política de desarrollo rural en cifras [PDF     
 ]. 
 
Puede encontrar información más detallada sobre indicadores de rendimiento e indicadores 
financieros en las tablas de indicadores de seguimiento de los PDR. 
 
1.2.1. Hojas informativas temáticas 
 
Esta serie de hojas informativas ofrece una clara imagen de la intervención de la política de 
desarrollo rural por temas, poniendo de relieve los vínculos entre las prioridades de las políticas, las 
medidas de implementación y sus resultados reales sobre el terreno. Las hojas informativas 
temáticas ilustran brevemente el marco conceptual que existe tras la intervención de la política (las 
prioridades establecidas a nivel comunitario y su traducción en acciones) y describen los 
instrumentos (medidas) con los que se aplican esas prioridades en la práctica. También ofrecen una 
indicación de los posibles beneficiarios, los grupos destinatarios y áreas, proporcionan información 
sobre la asignación presupuestaria global y los gastos a nivel de la Europa de los Veintisiete, e 
indican los resultados logrados. Por último, incluyen ejemplos específicos de esas intervenciones 
mediante la descripción de proyectos procedentes de la base de datos de proyectos de la REDR. 
 

 Hoja informativa temática Nº 1 - Promover la transmisión de conocimientos y la inversión en 
capital humano [PDF ] 

 Hoja informativa temática Nº 2 - Inversiones en capital físico y modernización [PDF ] 

 Hoja informativa temática Nº 3 - Promover la producción agrícola bajo un sello y unas 
normas de calidad reconocidos [PDF ] 

 Hoja informativa temática Nº 4 - Apoyo a las explotaciones agrícolas de nuevos Estados 
miembros para su entrada en el mercado [PDF ] 

 Hoja informativa temática Nº 5 - Preservar los recursos naturales y los paisajes agrícolas de 
la UE [PDF ] 

 Hoja informativa temática Nº 6 - Apoyo a la silvicultura [PDF ] 

 Hoja informativa temática Nº 7 - Fomentar la diversificación de la economía rural [PDF ] 

 Hoja informativa temática Nº 8 - Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales [PDF ] 
 
Puede encontrar información más detallada sobre indicadores de rendimiento e indicadores 
financieros en las tablas con indicadores de seguimiento de los PDR. 
 
1.2.2. Hojas de información sobre PDR 
 
Las hojas de información sobre el progreso de los PDR presentan «instantáneas» del progreso 
realizado en la implementación de cada uno de los programas de desarrollo rural en toda la Unión 
Europea ofreciendo información actualizada en materia de: implementación financiera de los 
programas (gasto público total realizado); progresos finales del programa de desarrollo rural en 
términos de rendimiento (resumen informativo de las medidas más importantes); y comparación 
con los objetivos de 2007-2013. La información se proporciona a nivel nacional y regional. También 
puede consultar un resumen de la Europa de los Veintisiete. Puede encontrar todos los documentos 
aquí. 
 
1.2.3. Hojas de información sobre las medidas 
 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=AC382DF5-CF72-0C89-05DD-5E3AC57995BD
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=AC386427-9371-65B8-3EF6-A17C4E21BBCC
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=AC382B3C-AB59-9C81-865B-37CCD274321D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=AC38677F-E46B-CC1B-79ED-C29A012EA481
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=AC3830B8-E219-726E-3DD5-AA2B1A4238DF
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=AC3830B8-E219-726E-3DD5-AA2B1A4238DF
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=AC386F31-AA5D-CA03-08B4-54C6D847C792
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/en/view_projects_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/thematic_information_sheets/1_thematic-infosheet-knowledge.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/thematic_information_sheets/2_thematic-infosheet-physical-capital.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/thematic_information_sheets/3_thematic-infosheet-quality.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/thematic_information_sheets/4_thematic-infosheet-new-member-states.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/thematic_information_sheets/5_thematic-infosheet-natural-resources.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/thematic_information_sheets/6_thematic-infosheet-forestry.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/thematic_information_sheets/7_thematic-infosheet-diversification.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/thematic_information_sheets/8_thematic-infosheet-quality-life.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-information-sheets/es/rdp-information-sheets_es.cfm
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En esta sección se ofrece información sobre la situación de las medidas de los PDR para la Europa de 
los Veintisiete. Las hojas de información presentan instantáneas sobre el progreso de las medidas 
basadas en los rendimientos físicos obtenidos (los últimos datos actualizados disponibles) y una 
comparación con los objetivos marcados para todo el periodo de programación 2007-2013. 
 

Eje Medida Hojas de 
información 
sobre las 
medidas 

Eje 1 111 – Acciones relativas a la información y la formación profesional [PDF ] 

 112 – Instalación de jóvenes agricultores [PDF ] 

 113 – Cese anticipado de la actividad agraria [PDF ] 

 114 – Utilización de servicios de asesoramiento [PDF ] 

 115 – Implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento Datos no 
disponibles 

 121 – Modernización de las explotaciones agrícolas [PDF ] 

 122 – Aumento del valor económico de los bosques [PDF ] 

 123 – Aumento del valor de los productos agrícolas y forestales [PDF ] 

 124 – Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y 
tecnologías en el sector agrícola, alimentario y forestal 

[PDF ] 

 125 – Infraestructuras relacionadas con el desarrollo y la adaptación de la 
agricultura y la silvicultura 

[PDF ] 

 126 – Reconstitución del potencial de producción agrícola Datos no 
disponibles 

 131 – Cumplimiento de las normas en base a la legislación de la UE Datos no 
disponibles 

 132 – Participación de los agricultores en programas relativos a la calidad 
de los alimentos 

[PDF ] 

 133 – Actividades de información y de promoción Datos no 
disponibles 

 141 – Agricultura de semisubsistencia Datos no 
disponibles 

 142 – Agrupaciones de productores Datos no 
disponibles 

 143 – Prestación de servicios de extensión y asesoramiento agrarios Datos no 
disponibles 

 144 – Explotaciones en proceso de reestructuración con motivo de la 
reforma de una organización común de mercados 

Datos no 
disponibles 

Eje 2 211 – Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las 
dificultades naturales en zonas de montaña 

[PDF ] 

 212 – Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las 
dificultades en zonas distintas de las de montaña 

[PDF ] 

 213 – Ayudas «Natura 2000» y ayudas relacionadas con la Directiva 
2000/60/CE 

[PDF ] 

 214 – Ayudas agroambientales [PDF ] 

 215 – Ayudas relativas al bienestar de los animales [PDF ] 

 216 – Inversiones no productivas [PDF ] 

http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis1_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_111.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_112.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_113.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_114.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_121.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_122.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_123.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_124.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_125.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_132.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis2_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_211_212.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_211_212.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_213.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_214.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_215.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_216.pdf
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 221 – Ayudas a la primera forestación de tierras agrícolas [PDF ] 

 222 – Ayudas a la primera implantación de sistemas agroforestales en 
tierras agrícolas 

Datos no 
disponibles 

 223 – Ayudas a la primera forestación de tierras no agrícolas [PDF ] 

 224 – Ayudas «Natura 2000» [PDF ] 

 225 – Ayudas en favor del medio forestal [PDF ] 

 226 – Ayudas a la recuperación del potencial forestal e implantación de 
medidas preventivas 

[PDF ] 

 227 – Inversiones no productivas [PDF ] 

Eje 3 311 – Diversificación hacia actividades no agrícolas [PDF ] 

 312 – Ayuda a la creación y al desarrollo de empresas [PDF ] 

 313 – Fomento de actividades turísticas [PDF ] 

 321 – Prestación de servicios básicos para la economía y la población rural [PDF ] 

 322 – Renovación y desarrollo de poblaciones rurales [PDF ] 

 323 – Conservación y mejora del patrimonio rural [PDF ] 

 331 – Formación e información Datos no 
disponibles 

 341 – Una medida relativa a la adquisición de capacidades y la promoción 
con vistas a la elaboración y aplicación de una estrategia de desarrollo 
local 

Datos no 
disponibles 

Eje 4 Eje 4 – Número de Grupos de Acción Local [PDF ] 

 Eje 4 – Número de proyectos y beneficiarios [PDF ] 

 421 – Ejecución de proyectos de cooperación [PDF ] 

 431 – Funcionamiento del Grupo de Acción Local, adquisición de 
capacidades, promoción 

[PDF ] 

 
 
1.2.4. Tablas con indicadores de seguimiento de los PDR  
 
En cada uno de los Estados miembros, la autoridad de gestión y la Comisión de seguimiento 
supervisan todos los programas de desarrollo rural (PDR) mediante indicadores financieros, de 
resultados y de rendimiento. Cada autoridad de gestión envía a la Comisión, antes del 30 de junio, 
un Informe anual sobre los avances de la implementación del programa para el año natural anterior. 
La Comisión registra todos los datos de seguimiento en el Sistema de información de desarrollo rural 
(RDIS). La REDR contribuye para validar los indicadores de seguimiento y producir elaboraciones 
resumen que muestran el estado de la implementación de los PDR a nivel de los veintisiete 
miembros de la UE. Se pueden consultar las gráficas en línea. 
 
Se han generado tablas resumen acompañadas por cuadros para ilustrar el progreso de la 
implementación de los programas de desarrollo rural de la UE (PDR) a través de indicadores físicos y 
financieros (específicamente, indicadores de resultados), a partir de los datos comunicados por las 
autoridades de gestión en los Informes de Situación Anual. Puede descargarse resúmenes para la 
Europa de los Veintisiete sobre gastos públicos [PDF ] y rendimientos [PDF ] de los PDR. 
 
Los datos financieros, que incluyen el Gasto Público Total y la contribución del FEADER, están 
desglosados por Estado miembro y a nivel de la UE27 para mostrar el progreso de los gastos del PDR 
por eje y medida durante los años. También se proporciona una comparación con el presupuesto 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_221.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_223.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_224.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_225.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_226.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_227.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis3_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_311.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_312.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_313.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_321.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_322.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_323.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis4_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_411_2_3.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_411_2_3.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_421.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_431.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-monitoring-indicator-tables/es/rdp-monitoring-indicator-tables_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/monitoring_indicators/financial_and_physical_indicators/rdp/b_financial-expenditure-2013_a_eu27.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/monitoring_indicators/financial_and_physical_indicators/rdp/Output_indicators_2007-2011_EU27.pdf
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total asignado para el período total de programación de 2007-2013 (presupuesto total tras el 
chequeo de la PAC). Los datos financieros los proporciona y genera directamente la DG AGRI. 
 
También se facilita una agregación a nivel europeo y de Estado miembro para los indicadores de 
resultados (por eje y medidas). Una comparación con los objetivos previstos para 2007-2013 ilustra 
el estado de la implementación de los programas. Para obtener más detalles sobre los indicadores 
de resultados por medida, incluyendo el desglose por Estado miembro, consulte el sitio web 
correspondiente. Para obtener una lista completa de los indicadores de resultados y fichas 
relacionadas, consulte el anexo 3.H del MCSE. 
 
1.3. Base de datos de proyectos de PDR 
 
Esta base de datos  es un ejemplo de cómo está siendo utilizado en la práctica el FEADER (Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) por «emprendedores» rurales en la UE. Proporciona 
información detallada sobre proyectos de desarrollo rural, desde los tipos de proyectos financiados 
hasta cómo acceder a la financiación. Y hay proyectos de cada país de la UE que cubren todos los 
ejes del PDR. Para buscar información sobre un tipo de proyecto determinado, simplemente 
consulte la tabla de la base de datos. Hay más de 570 proyectos disponibles y puede realizar 
búsquedas en ellos por medida del PDR, palabra clave, país y PDR, CTN y otros criterios. 
 
1.4. Mejorando la implementación 
 
El cometido más importante de la REDR es mejorar la implementación de la política comunitaria de 
desarrollo rural, y una de las principales formas de llevarlo a cabo es mediante el trabajo analítico, 
cuya finalidad es: 

 mejorar la forma de ver cómo funcionan las políticas en la práctica; 
 evaluar bien los trabajos y ver qué puede mejorarse; y 
 ofrecer datos para informar a los responsables de la toma de decisiones de los Estados 

miembros y a nivel europeo. 
 
El trabajo analítico de la REDR se realiza utilizando vías diferentes, que incluyen: 

 los Grupos de trabajo temático de la REDR; 
 los Grupos de enfoque del Comité de coordinación de la REDR y del Subcomité LEADER; 
 las iniciativas temáticas conjuntas de las redes rurales nacionales; 
 documentos de trabajo elaborados específicamente para eventos temáticos de la REDR; 
 el trabajo analítico regular sobre la implementación de los PDR. 

 
En términos generales, los temas analizados pueden dividirse en tres grupos: 

1. Asuntos transversales u horizontales relativos a diversas cuestiones de implementación. Se 
desarrollan a continuación. 
 Tipologías rurales y particularidades territoriales. 
 Vínculos entre la agricultura y la economía rural en términos más generales. 
 Bienes y servicios públicos en la agricultura. 
 Mecanismos de reparto de la política de desarrollo rural de la UE. 

2. Asuntos temáticos. Puede obtener más información en esta sección. 
3. Los PDR y sus medidas. Se ofrece información aquí. 

 

http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-monitoring-indicator-tables/output-indicators/es/output-indicators_es.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/introduction/en/introduction_en.cfm
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Los resultados de la labor analítica y de las actividades temáticas de la REDR están disponibles a 
partir de foros específicos, utilizados en las publicaciones de la REDR y otros mecanismos de 
difusión. Para más información sobre las publicaciones de la REDR, haga clic aquí. 
 
1.4.1. Tipologías y tratamiento de particularidades territoriales 
 
Las zonas rurales europeas son muy diversas en cuanto a numerosos factores físicos, 
socioeconómicos, medioambientales e institucionales. Esta diversidad es uno de los recursos más 
ricos de Europa, aunque sin duda supone un reto para muchos Estados miembros a la hora de definir 
con precisión qué son zonas rurales. Esta definición es fundamental para el diseño de la política de 
desarrollo rural de la UE y para garantizar su complementariedad con otros fondos de la Unión 
Europea destinados al desarrollo de las zonas rurales, especialmente aquellas con necesidades 
específicas. 
 
El Grupo de trabajo temático 1 fue creado en 2009 para abordar estas cuestiones y centrarse 
específicamente en la mejora de la eficiencia de los programas de desarrollo rural (PDR) a la hora de 
tratar las especificidades territoriales y las necesidades de las zonas rurales. El grupo de trabajo, 
presidido por la Comisión (Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, DG AGRI), realizó un 
análisis en profundidad de los veintitrés PDR nacionales y los doce PDR regionales del período 2007-
2013. 
 
Conclusiones 
 
La definición de zonas rurales** de la OCDE que ofreció la Comisión Europea para uso de los Estados 
miembros, solo fue adoptada por una minoría de PDR nacionales y regionales, y las conclusiones del 
grupo de trabajo sugieren que es posible que no satisfaga las necesidades de muchos Estados 
miembros. En su lugar, los Estados miembros o regiones han optado por definiciones territoriales 
muy diversas para identificar sus medidas de los PDR. Según su enfoque, estas definiciones pueden 
agruparse ya sea sectorialmente (por ejemplo, agricultura y silvicultura) o territorialmente (por 
ejemplo, zonas que pueden optar a las medidas del eje 3). Los Estados miembros están muy 
concienciados sobre la necesidad de diferenciar claramente los fondos de la UE entre sí, y también 
sobre el potencial de la complementariedad entre el FEADER y otros fondos, para garantizar que se 
aborden las necesidades de desarrollo de las zonas rurales. 
 
(**) Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las zonas 
predominantemente rurales son zonas donde más del 50 % de la población vive en municipios 
rurales. Los municipios rurales son aquellos con una densidad de población por debajo de los 150 
habitantes / km². 
 
Componentes esenciales para una tipología revisada de zonas rurales 
 
Dada la diversidad de zonas rurales en la Unión Europea, es importante que cada Estado miembro y 
región no solo aplique una definición apropiada de zonas rurales, sino que tenga también la 
oportunidad de asignar una tipología de zona rural pertinente según el contexto. En este contexto se 
propusieron tres «componentes esenciales», que pueden ser utilizados para definir una tipología de 
zonas rurales: 

 grado de dificultades físicas; 
 sensibilidad medioambiental; y 
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 desventajas socioeconómicas. 
 

La importancia asignada a cada componente esencial puede ser utilizada para crear tipologías 
individuales adecuadas en función de especificidades de los Estados miembros o de carácter 
regional. Cada componente esencial es un compuesto de factores individuales (véase la tabla), y 
cada factor puede medirse con un conjunto específico de indicadores. 
 

COMPONENTES ESENCIALES PARA UNA TIPOLOGÍA REVISADA DE ZONAS RURALES 

Componentes esenciales Factores 

Definición de medio rural 

1 Densidad de población 

2 Zonas urbanas 

3 Uso de las tierras 

Elemento 1 – Dificultades físicas 4 Dificultades físicas 

Elemento 2 – Sensibilidad 
medioambiental 

5 Sensibilidad medioambiental 

Elemento 3 – Desventajas 
socioeconómicas 

6 Demografía 

7 Problemas socioeconómicos 

8 Estructura económica 

9 Acceso a servicios y economías urbanos 

 
De este modo, pueden desarrollarse tipologías específicas para objetivos concretos de las políticas 
de desarrollo rural. El potencial para abordar los «nuevos retos» de la política de desarrollo rural es 
también un aspecto importante a tener en cuenta en una tipología. Sin embargo, los indicadores 
relacionados con estos temas no se prestan a ser clasificados de una manera común. 
 
Informes principales 

 Informe del Paso 1 del GTT1 [PDF ]. 
 Informe del Paso 2 del GTT1 [PDF ]. 
 Informe final del GTT1 [PDF ], Anexo 1 [PDF ], Anexo 2 [PDF ], Anexo 3 [PDF ], 

Anexo 4 [PDF ]. 
 Folleto del GTT1 [PDF      ]. 
 Está previsto que el informe final resumido presente los principales resultados del Informe 

final de manera más accesible al público en general. El informe incluye secciones sobre cada  
 uno de los componentes principales del trabajo del GTT1 (p. ej., uso de la definición de la 

OCDE, complementariedad y demarcación, posibles componentes esenciales de una 
tipología rural futura): [PDF       ]. 

 
Puede obtener más información (artículos y casos prácticos) en esta página web. 
 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=24D001BA-BB22-60EE-A3DD-6D99F3CF3FD8
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=24D00440-C5C7-996F-408D-96AD00CF6B69
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=24D006FD-C169-200D-F420-1E539F269C79
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=24D00A1A-CE23-6DFD-978F-04559953AA96
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=24D00C5A-D95C-5715-F863-AE87504ABC17
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=24D00E77-02EE-FF4C-9DFA-AE4E85585845
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=24D0105E-E0B4-1DDB-93A1-A0331148FF9D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=D438E7EF-0810-7B5E-49F2-8DA65CD7F698
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=82DC079B-F437-1D85-1786-9CEC01418FA6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=82DE6746-B2EB-0BBC-A9BB-7CB04E39EAB0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=82D723D1-C917-C608-E1A9-5229713467FA
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=82E212E6-AAF0-F826-7111-F71E97FE8A42
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=82E3F059-B87C-15D1-1576-A9524FEA0435
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=18777231-BED8-38DA-51C3-743505D773B2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=24D01279-EF83-ECFC-76FD-736A0BAE8F55
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=187776CD-91E7-C491-437A-EB95F93BCE0C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1877800F-D5E7-07A0-252C-1F467A75EAEF
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=18777AFD-A066-B4FF-D3A3-F3C13E97BE7F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=18777E34-C881-412F-A5F9-D7B50FE886E0
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/improving-implementation/typologies-and-targeting/es/typologies-and-targeting_es.cfm
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1.4.2. Agricultura y economía rural 
 
El Grupo de trabajo temático 2 fue creado en marzo de 2009 con el objetivo de analizar las 
conexiones entre la agricultura y la economía rural en términos más generales. Su principal objetivo 
fue identificar y describir posibles sinergias y/o conflictos entre la agricultura y la economía rural en 
diferentes zonas rurales de la Unión Europea. El grupo de trabajo, presidido por la Comisión 
(Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, DG AGRI) y formado por un número de 
expertos nacionales, fue responsable del trabajo analítico, centrado en: 

 El análisis de aportaciones y resultados en dieciocho regiones de pequeño tamaño (NUTS 31) 
que representan a diferentes tipos de zonas rurales de la UE. 

 El análisis de seis programas de desarrollo rural (PDR) de 2007-2013 y otros documentos de 
programación relativos a las regiones seleccionadas. 
 

Conclusiones 
 
Los resultados de este análisis de aportaciones y resultados en las dieciocho regiones demostraron 
que en general los vínculos entre la agricultura y el resto de la economía local o regional son más 
fuertes y más positivos de lo que podría deducirse de las estadísticas, donde en muchos casos la 
agricultura presenta un bajo porcentaje en el PIB local o en el empleo. 
La agricultura se identifica como un «factor clave» en la economía local en catorce de las dieciocho 
regiones analizadas, con vínculos especialmente importantes con el procesado de alimentos, hoteles 
y catering y el comercio. 
Entre los factores más importantes que influyen en los vínculos entre la agricultura y otros sectores 
destacan: 

 las ventajas naturales (calidad del suelo, clima, atracciones turísticas locales); 
 la existencia de una infraestructura; 
 la fortaleza general de la economía nacional; 
 el nivel de la educación, la formación y el potencial empresarial de la población local; 
 el acceso a apoyo financiero, en particular lo relacionado con la complejidad de las 

operaciones de solicitud de apoyo financiero, el grado de financiación y la agilidad de las 
decisiones. 

 
Incidencia en la política 
 
El análisis de los PDR y otros documentos de programación en seis de las dieciocho regiones 
seleccionadas originalmente permitió extraer algunas conclusiones sobre importantes implicaciones 
en las políticas. 

 Si bien algunos documentos de programación de desarrollo rural aluden a la importancia de 
reforzar el vínculo entre agricultura y desarrollo rural, están aún lejos de ser coherentes con 
su enfoque. Además, en muchos casos no son coherentes a la hora de analizar cómo afectan 
los propósitos declarados a las prioridades o los objetivos y a las medidas. 

 Solo se ha detectado un grado limitado de complementariedad entre los PDR y otros 
programas de financiación (a nivelde la UE, nacional y regional), dificultando la plena 
integración del uso de los recursos financieros disponibles en las zonas rurales. Las políticas 
de desarrollo rural deben centrarse en elaborar y facilitar respuestas más integradas a los 
complejos retos a los que se enfrentan casi todas las zonas, en especial para explotar mejor 
las relaciones entre sectores económicos ascendentes y descendentes. 
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 Para mejorar la implementación de los PDR, deberán modificarse los criterios de selección de 
las medidas para reconocer explícitamente los vínculos entre la agricultura y otros sectores. 
Por ejemplo, establecer puntuaciones altas en proyectos de diversificación económica que 
se comprometan a establecer conexiones con la actividad agrícola local, donde pueden 
generarse claros efectos multiplicadores (por ejemplo, nuevos puestos de trabajo, ingresos 
mejorados, etc.), o  mejorar el tratamiento de los objetivos medioambientales son dos 
opciones en este sentido. El diseño de proyectos podría mejorarse con una ayuda técnica 
más efectiva para los posibles inversores a fin de aumentar la viabilidad del proyecto y sus 
conexiones con la agricultura local, y con la obligación de entregar un plan de marketing, 
siempre que sea posible. 

 
Informes principales 
 

 GTT2 – Elección de regiones y resultados de los análisis de A/R iniciales [PDF ]. 
 GTT2 – Resumen de conclusiones de los análisis regionales y de A/R iniciales [PDF ]. 
 GTT2 – Resultados de los análisis de A/R finales e investigación cualitativa adicional en 

regiones elegidas [PDF ]. 
 GTT2 – Análisis del marco de gestión del programa y proyectos en regiones seleccionadas 

[PDF ].  
o Anexo 1 – Consultas sobre el cuestionario en seis regiones [PDF ]. 
o Anexo 2 – Ejemplos de proyectos [PDF ]. 

 GTT2- Informe final [PDF ]. 
 Folleto del GTT2 [PDF       ]. 
 El documento «Percepción de la política a partir de investigaciones recientes» ofrece una 

visión global de las principales conclusiones del informe final, basado también en una 
revisión de los informes de investigación más relevantes ya publicados sobre este asunto 
[PDF ]. 

 
Puede obtener más información (artículos y casos prácticos) en esta página web. 
 
1.4.3. Suministro de bienes públicos 
 
Los bienes y servicios públicos están al alcance de todos, y todos pueden disfrutarlos de forma 
conjunta. Por definición, estos bienes y servicios no se prestan normalmente mediante los 
mecanismos de mercado. Son ejemplos de bienes públicos derivados de la agricultura: la 
biodiversidad agrícola, los paisajes y los recursos naturales, como el agua y los suelos. Además, la 
agricultura tiene una influencia en los bienes públicos sociales o económicos, como el desarrollo de 
comunidades rurales dinámicas y prósperas. 
Hoy día, teniendo en cuenta los importantes cambios técnicos y tecnológicos que ha experimentado 
la agricultura (que han supuesto la intensificación del uso de la tierra y el abandono de tierras 
agrícolas marginales), la prestación de bienes públicos ya no puede darse por hecho. La acción a 
nivel político es necesaria a fin de contrarrestar estas coyunturas y evitar, por ejemplo, el declive 
continuo de muchas especies y hábitats, la escasez de agua, los incendios forestales, la erosión del 
suelo y el éxodo de personas del campo a la ciudad. 
En este sentido, las políticas de desarrollo agrícola y rural tienen un potencial muy importante para 
contribuir al suministro de bienes públicos, que es cada vez más reconocido por el público en 
general. 
 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=25EDFFD0-E551-D15A-990F-98374D4BAA42
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=25EE01A8-E719-F85B-1D36-29C9581638F1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=25EE03E6-E1D2-D11E-66FF-12BF5E99455E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=25EE091A-93E0-9749-01FD-4A336EF5C33E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=25EE0598-E4C4-0D97-9208-6505534A280C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=25EE074E-B2EC-22E7-7EFE-40F45A6ECF71
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1C294B23-DDA5-E243-A0E0-DD6E75D98528
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=D43CAB44-C564-87B4-810E-A7B24D0BF763
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=82F40724-0AFE-B18C-1BC7-5EF903BF53A7
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=82F5D6D1-D129-54D4-C51B-8F7F111A2EF5
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=82F81DC6-F43D-4F6A-3EFB-443A6014A7CC
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=82F9C896-A874-2951-0408-4E459C03F4BE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=82FB7C72-FFD6-33DB-70A2-4C64DD3217D2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=F3AE81EE-DCCB-D1C0-200F-4A0CA72525E7
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/improving-implementation/agriculture-and-rural-economy/es/agriculture-and-rural-economy_es.cfm
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El Grupo de trabajo temático 3 (GTT3) sobre «Bienes públicos e Intervención pública» fue creado a 
principios de 2009 con el objetivo de abordar el tema de los bienes públicos y examinar la 
contribución de la política de desarrollo rural de la Unión Europea. El GTT3, compuesto por expertos 
nacionales y representantes de ONG y presidido por la Comisión (Dirección General de Agricultura y 
Desarrollo Rural – DG AGRI) se apoyó en el trabajo analítico realizado por expertos científicos. 
 
En diciembre de 2010, se celebró un seminario de clausura con el objetivo de presentar los 
resultados del trabajo a un grupo de interesados más amplio y aclarar la noción de Bienes públicos a 
una mayor audiencia. También quedó claro que el marco de trabajo conceptual de los bienes 
públicos sirve de punto en común en las discusiones sobre la PAC (política agrícola común) y el 
desarrollo rural. 
 
Conclusiones 
 

 El desarrollo rural, como parte de la política agrícola común, ofrece diversas medidas efectivas 
para fomentar la puesta en marcha de sistemas agrícolas respetuosos con el medio 
ambiente, de prácticas de gestión y de inversiones favorables para la prestación de bienes 
públicos. 

 Algunas de estas medidas, en particular las de carácter agroambiental, crean repercusiones 
positivas en las actividades rurales, estimulando el empleo, el turismo y la generación de 
productos de valor añadido. 

 Las actividades de fomento de competencias y conocimientos de los gestores del territorio, 
como la formación en técnicas de gestión medioambiental o el asesoramiento en materia de 
uso sostenible de los recursos, han demostrado ser especialmente eficaces para generar un 
cambio de actitud. 

 Hay que tener cuidado en el diseño de las medidas a elegir e implementar según las 
necesidades locales. Con objeto de garantizar una aplicación efectiva, rentable y 
transparente de esas medidas, es fundamental contar con un sistema de seguimiento y 
evaluación en activo. 

 La medida estratégica más importante en el ámbito de las políticas, la que contribuye a la 
provisión de bienes públicos medioambientales en el ámbito de la agricultura, es la medida 
agroambiental, que fomenta los servicios medioambientales y el uso de prácticas agrícolas 
respetuosas con el medio ambiente. El éxito de la medida radica en su flexibilidad y en su 
potencial para ser diseñada en función de las necesidades locales. 

 
Informes principales 
 

 Informe de situación del GTT3 – Noviembre de 2010 [PDF ]. 
 Marco conceptual del GTT3 [PDF ]. 
 Informe final del GTT3 [PDF ]. 
 Folleto del GTT3 [PDF       ]. 
 El informe de síntesis, pese a su contenido «técnico», se dirige a un público seleccionado con 

el objetivo de presentar los resultados del GTT3 de una manera más concisa y directamente 
aplicable [PDF ]. 

 
Puede obtener más información (artículos y casos prácticos) en esta página web. 
 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/public-goods-seminar/es/public-good-seminar_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=260BD71D-BD8A-ACEE-A64D-56E0B220D4B9
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=260BD8EA-A4CB-C498-1375-8C96A9AC9738
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=260BDAAE-0BDA-C671-41E7-31CED794278A
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=D44F5AC8-F0D1-373F-E090-B782D2D22384
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=8300EFB1-D18D-4412-8750-8E4B8C100916
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=8302E24B-FCCE-CBDE-27AF-97CBBAB09B4F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=8304CED1-F3E0-A669-C843-A17E06F7FDD1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=830692A4-E6B0-BA9D-AA24-64AEB970BCCB
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=8308A0B3-C791-C902-886B-4FE28047B277
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=260BDCC4-D168-397D-E38B-5C92A88281BD
http://enrd.ec.europa.eu/themes/public-goods/es/public-goods_es.cfm
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1.4.4. Mecanismos de reparto 
 
La política de desarrollo rural de la Unión Europea se aplica en régimen de gestión compartida entre 
la Comisión y los Estados miembros. La Comisión es responsable de aprobar los programas de 
desarrollo rural (PDR), así como de velar por la buena gestión financiera de los fondos comunitarios. 
Los Estados miembros definen todos los procedimientos legislativos y administrativos con el fin de 
garantizar el uso correcto de los fondos comunitarios. 
El día a día de la política es responsabilidad de las autoridades nacionales. La implementación de los 
PDR puede delegarse a su vez a nivel regional o sub-regional. La gestión y el reparto de la política de 
desarrollo rural ocurren por tanto a diferentes niveles y presentan un alto grado de variabilidad 
entre países. Los mecanismos de reparto pueden considerarse como un conjunto de procesos y 
procedimientos que garantizan la traducción de objetivos políticos en acciones concretas desde el 
punto de vista práctico. 
 
El Grupo de trabajo temático 4 fue creado para garantizar que la política de desarrollo rural de la UE 
cuente con el sistema de reparto más eficiente y eficaz posible. El mandato del grupo es revisar la 
experiencia de la implementación de los programas en la UE e identificar los aspectos que estén 
funcionando bien y los que requieran una mejora, y detectar qué mejoras concretas pueden 
introducirse. 
El grupo examinó los diferentes mecanismos de reparto establecidos para las distintas etapas del 
ciclo de programación y a través de toda la cadena de reparto (a nivel de la UE, nacional, regional, 
sub-regional y de beneficiarios): 

 el enfoque estratégico y  tratamiento de particularidades territoriales; 
 el proceso de programación y aspectos financieros; 
 los procedimientos de implementación y el establecimiento organizativo (incluyendo aspectos 

específicos como: LEADER, seguimiento y evaluación, controles); 
 el funcionamiento del principio de asociación; 
 la complementariedad y la coordinación con otras políticasde la UE. 

 
Conclusiones 
 
Los resultados del grupo de trabajo fueron recogidos en un informe final donde se incluye un 
resumen de los casos prácticos por temas, un número de prácticas de reparto positivas puestas en 
marcha en la UE y algunas conclusiones que identifican seis posibles áreas para mejoras en el 
reparto de la política de desarrollo rural de la UE, en concreto: 

 centrar la atención en objetivos políticos y afianzar la coherencia en la cadena de suministro; 
 ofertar menos medidas y más sencillas, y más flexibilidad en su uso; 
 definir e implementar condiciones específicas para LEADER; 
 mejorar las normas de implementación (incluyendo aplicaciones y controles); 
 mejorar aun más el seguimiento y la evaluación como herramienta de ayuda para elaborar y 

implementar políticas; 
 mejorar la coordinación y el intercambio de información. 

 
Los resultados y las conclusiones del GTT se debatieron durante el seminario de la REDR «Mejora 
delreparto de los programas de desarrollo rural de la UE» celebrado en Bruselas el 9 de diciembre de 
2011. 
 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/seminar-on-improving-the-delivery-of-dps/es/seminar-on-improving-the-delivery-of-dps_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/seminar-on-improving-the-delivery-of-dps/es/seminar-on-improving-the-delivery-of-dps_es.cfm
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Informes principales 
 

 Informe final [PDF ]. 
 Informe final – Resumen y conclusiones [PDF ]. 
 Folleto del GTT4 [PDF       ]. 

 
Puede obtener más información (artículos y casos prácticos) en esta página web. 
 
1.4.5. LEADER 
 
LEADER (acrónimo de «Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale», «Relaciones 
entre Actividades de Desarrollo de la Economía Rural») es una iniciativa comunitaria que permite 
desarrollar una región a nivel local utilizando su potencial de desarrollo endógeno. El enfoque 
LEADER forma uno de los cuatro ejes de la Política de desarrollo rural 2007–2013 y es una pieza 
fundamental del trabajo analítico de la REDR. Consulte la sección sobre LEADER aquí. 
 
 
1.5. La política agrícola común hasta 2020 
 
La política de desarrollo rural de la UE está en evolución constante para responder a los retos que 
emergen en las zonas rurales. En 2013 se ha completado el proceso de reforma más reciente, en 
paralelo con el proceso más amplio de reforma de la política agrícola común (PAC) de la UE, con la 
aprobación de los principales actos legislativos para 2014-2020. Esta sección presenta las 
contribuciones al debate público sobre el futuro de la PAC a partir de 2013, promovido por la 
Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea. Asimismo, incluye 
información pertinente para la programación del desarrollo rural entre 2014 y 2020. 
 
Antes de establecer las directrices iniciales de la política para la nueva PAC el 12 de abril de 2010, 
Dacian Cioloş, Comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, había lanzado un debate público 
sobre el futuro de la PAC, invitando a participar a todos los ciudadanos y organizaciones interesados 
de la Unión Europea. La Comisión Europea propuso las siguientes cuestiones para comenzar el 
debate: 

1. ¿Cuáles deberían ser los objetivos de la futura política de desarrollo rural? 
2. ¿Cómo podrían ser más eficientes los instrumentos de la política? 
3. ¿Cómo podría mejorarse la gestión de la política? 

 
El 14 de abril de 2010 se celebró una reunión extraordinaria del Comité de coordinación de la REDR 
en la que se invitó a sus miembros a iniciar un debate público sobre la PAC en su propio país y 
organización. Se solicitó a los miembros del Comité de coordinación que enviaran sus aportaciones 
hasta el 3 de junio de 2010. Puede consultar las contribuciones por país y los resúmenes de dichas 
contribuciones aquí. 
A partir de este debate la Comisión Europea presentó el 18 de noviembre de 2010 una comunicación 
sobre «La política agrícola común hasta 2020» la cual resalta las opciones para la futura PAC. 
 
El 12 de octubre de 2011, la Comisión Europea presentó un conjunto de propuestas legales para el 
periodo 2014-2020. 
Las propuestas incluyeron un proyecto de reglamento donde se aborda el apoyo al desarrollo rural 
por parte del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Esta nueva propuesta del 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=D44FCDEB-C1DC-3F8B-8EDE-B5C89302360C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=D450D292-9263-7B19-5F56-787AC28DDC5E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B432517-C3F5-EE16-D33C-54C9A3F2EA97
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E8FE2521-CDEB-2134-1B85-2F31A29152ED
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B4327DE-C342-28EB-475D-C892E4133C80
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B432A4D-DCBC-F868-BD09-136C9F63551D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B432C97-DAA0-A478-D96E-11890F079CE0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B432F12-D368-ED9A-C43C-D3464EB95398
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/improving-implementation/delivery-mechanisms/es/delivery-mechanisms_es.cfm
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2013%3A347%3ASOM%3AES%3AHTML
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/cap-towards-2020/debate-contributions-from-ms/es/debate-contributions-from-ms_es.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm
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FEADER se construye sobre la base de la política de desarrollo rural de la PAC y está estrechamente 
vinculada a la estrategia Europa 2020 para el crecimiento. 
Tras las consultas y el acuerdo político entre la Comisión Europea, los Estados miembros (en el 
Consejo) y el Parlamento Europeo, en diciembre de 2013 se aprobaron y publicaron los cuatro 
reglamentos de base de la PAC reformada. 
 
Para obtener más información sobre el contexto del debate público, haga clic en los siguientes 
enlaces: 

 Discurso del comisario Dacian Cioloş sobre «El futuro de la política agrícola europea – 
Convocatoria de un debate público», abril de 2010 [PDF  ]. 

 Cuestiones sobre aspectos del desarrollo rural [PDF ]. 
 Presentación del Comité de coordinación de la REDR sobre el debate público de la PAC 

posterior a 2013, abril de 2010 [PDF ]. 
 Síntesis de las aportaciones recibidas a través de la REDR (13.7.2010) [PDF ]. 

 
Para obtener más información sobre el proceso de reforma de la política agrícola común 2014-2020, 
incluido el debate más amplio acerca de la PAC, consulte la página web oficial de la Dirección 
General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea. 
 
1.5.1. El desarrollo rural entre 2014 y 2020 
 
El Portal de desarrollo rural de la REDR ofrece un puente entre los periodos de programación 2007-
2013 y 2014-2020. Parte de la experiencia y el conocimiento obtenidos anteriormente para guiar el 
diseño y la implementación de los futuros programas de desarrollo rural. A continuación 
reproducimos todo el contenido de este recurso (excepto las noticias y los eventos más recientes); si 
desea consultar el portal en inglés, esta guía le ayudará a navegar por su interfaz [PDF ]. 
 

 Perspectiva general para 2014-2020 
o Prioridades del desarrollo rural 

 Transmisión de conocimientos 
 Competitividad 
 Cadena alimentaria 
 Ecosistemas 
 Utilización eficiente de los recursos 
 Inclusión social 

 Legislación y directrices 

 Planificación de los PDR 

 Implementación de los PDR 

 Aportaciones de 2007-2013 
o Programación e implementación 
o Transmisión de conocimientos e innovación 
o El emprendimiento rural 
o Instrumentos financieros 
o Cadena alimentaria 
o Medio ambiente y cambio climático 
o Inclusión social 
o CLLD, LEADER y CTN 
o Redes de desarrollo rural 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=25D2942C-A756-6122-2861-C960D4DAF5E6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=25D296FC-93C1-C986-9BC6-5A42225D22B1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=25D29DE1-E0D6-D907-6F3A-7320F8F14A01
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=25D29B5B-91EF-9DD5-51E6-E428CBC834C1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=DAB81B97-9E9B-F50F-6F18-C76EBF6B1A4A
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020/es/rdp-programming-2014-2020_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/rural-development-gateway-user-guide_en.pdf
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o Seguimiento y evaluación 

 Seguimiento y evaluación 

 Redes de desarrollo rural 

 Desarrollo local participativo 

 Países candidatos y candidatos potenciales 
 
 
Perspectiva general para 2014-2020 
 
La estrategia Europa 2020 indica que el futuro crecimiento económico de la UE deberá ser 
inteligente, sostenible e integrador. Se centra en cinco ambiciosos objetivos en materia de empleo, 
innovación, educación, lucha contra la pobreza, y clima y energía, y a su vez establece objetivos 
principales para ellos. 
En consonancia con los objetivos de Europa 2020 y con los objetivos generales de la PAC 
(Comunicación de la Comisión Europea sobre la PAC hasta 2020 [PDF ]), se pueden identificar tres 
objetivos estratégicos a largo plazo de la política de desarrollo rural de la UE para el periodo 2014-
2020: 

 el aumento de la competitividad del sector agrícola; 
 la gestión sostenible de los recursos naturales y acción por el clima; y 
 un desarrollo territorial equilibrado en las zonas rurales. 

 
Para abordar la política de desarrollo rural a través de los programas de desarrollo rural (PDR), estos 
amplios objetivos se concretan en 6 prioridades, que se explican de forma más detallada a 
continuación: 
 

1. Promover la transmisión de conocimientos en la agricultura, la silvicultura y las zonas rurales 
2. Aumentar la competitividad de todos los tipos de agricultura y mejorar la viabilidad de las 

explotaciones 
3. Fomentar la organización de la cadena alimentaria y la gestión de riesgos en la agricultura 
4. Restaurar, conservar y mejorar los ecosistemas que dependen de la agricultura y la 

silvicultura 
5. Promover la eficiencia en el uso de los recursos y apoyar la transición hacia una economía 

hipocarbónica y adaptable al cambio climático en los sectores de la agricultura, la 
alimentación y la silvicultura 

6. Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las 
zonas rurales 

 
A su vez, cada prioridad de los PDR identifica áreas de intervención específicas (áreas de atención). 
Las prioridades de los PDR y las áreas de atención constituyen la base de la programación y dan a 
conocer el apoyo del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) a las zonas rurales de la 
UE. Junto al FEADER, existen varios fondos comunitarios que ofrecen un apoyo adicional a las zonas 
rurales, a saber: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el 
Fondo de Cohesión (FC) y el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP). 
Para lograr un mayor valor añadido europeo y maximizar las sinergias, en el periodo 2014-2020 
todos los fondos estructurales y de inversión europeos (fondos ESI) concentrarán su apoyo en 
alcanzar los objetivos principales de la estrategia Europa 2020 y se coordinarán en el marco 
estratégico común (MEC). 
 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_es.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_es.htm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/rdp-programming/com2010_0672en01.pdf
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Las disposiciones comunes acerca de los Fondos Estructurales (véanse los actos legislativos básicos 
de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos – ESI para 2014-2020) colocan todos los fondos 
ESI bajo un paraguas legislativo común que armoniza y simplifica las normas cuando es posible y 
aconsejable. Estas disposiciones definen 11 objetivos temáticos [PDF ] que reflejan las prioridades 
de la estrategia Europa 2020. Un Contrato de asociación reflejará el enfoque estratégico común de 
la UE para cada Estado miembro y establecerá cómo van a coordinar las diferentes políticas y utilizar 
los fondos ESI en consonancia (encontrará más información acerca de los contratos de asociación, o 
los acuerdos de asociación, aquí). 
 

Estrategia Europa 2020  

Marco estratégico común (MEC) 

Cubre el FEADER, FEDER, FSE, Fondo de Cohesión y FEMP y refleja la UE 2020 mediante objetivos temáticos comunes que 

se abordarán mediante acciones clave para cada fondo 

Contrato de asociación 

Documento nacional que resalta el uso previsto de los fondos para alcanzar los objetivos de la UE 2020 

 

Política de desarrollo rural: FEADER 

Otros fondos ESI (FEDER, FSE, FC, FEMP) 

Innovación, medio ambiente y cambio climático y  

prioridades interrelacionadas 

6 prioridades 

1. Promover la transmisión de conocimientos en la 

agricultura, la silvicultura y las zonas rurales 

4. Restaurar, conservar y mejorar los ecosistemas que 

dependen de la agricultura y la silvicultura 

2. Aumentar la competitividad de todos los tipos de 

agricultura y mejorar la viabilidad de las explotaciones 

5. Promover la eficiencia en el uso de los recursos y apoyar 

la transición hacia una economía hipocarbónica y adaptable 

al cambio climático en los sectores de la agricultura, la 

alimentación y la silvicultura 

3. Fomentar la organización de la cadena alimentaria y la 

gestión de riesgos en la agricultura 

6. Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y 

el desarrollo económico en las zonas rurales 

 

Programas de desarrollo rural 
 

 
En este marco, la política de desarrollo rural mantendrá su identidad distintiva. Se regulará mediante 
un reglamento específico (Reglamento (UE) nº 1305/2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural 
[PDF]) y unas disposiciones financieras y de gestión comunes aplicables a toda la PAC (Reglamento 
(UE) nº 1306/2013 sobre elementos «horizontales» de la PAC como la financiación y los controles 
[PDF]). 
 
(Encuentre más información acerca del proceso de reforma de la PAC en el periodo 2014-2020 en la 
sección La política agrícola común hasta 2020). 

 
 
Prioridades del desarrollo rural 
 
1. Transmisión de conocimientos: promover la transmisión de conocimientos y la innovación en la 
agricultura, la silvicultura y las zonas rurales 
 
La prioridad de un vistazo 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_es.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/legislation/index_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/RDG_Policy-Overview.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020/rdp-planning/es/rdp-planning_es.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/com627/627_es.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/com628/628_es.pdf
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Los conocimientos, las competencias y la innovación son los cimientos indispensables del desarrollo 
sostenible. Hace tiempo que el desarrollo rural ha demostrado que estimula la innovación. 
La promoción de la transmisión de conocimientos y la innovación es una prioridad transversal para 
el periodo de programación 2014-2020. Los Estados miembros han programado medidas relativas a 
la transmisión de conocimientos o inversiones con el objetivo de promover la innovación y estas 
seguirán estando disponibles durante el periodo 2014-2020. La Asociación Europea para la 
Innovación (EIP) en la productividad agrícola y la sostenibilidad es el principal elemento nuevo 
creado para interconectar las políticas existentes, fomentar la cooperación entre socios y levantar 
puentes entre los investigadores y las empresas rurales. 
Para obtener más información acerca de esta prioridad, haga clic aquí: [PDF ]. 
 
Áreas de intervención 
 

1. Promover la innovación y la base de conocimiento en las zonas rurales. 
2. Reforzar las conexiones con la investigación y la innovación en la agricultura y la silvicultura. 
3. Promover el aprendizaje permanente y la formación profesional en los sectores agrícola y 

forestal. 
 
Lecciones aprendidas en el periodo 2007-2013 
 
Enlaces al trabajo pertinente de la REDR, que ofrece una mejor comprensión de cómo apoyar la 
transmisión de conocimientos y la innovación a través de una programación y una implementación 
eficaces de los PDR: 

 Nº 16 de la Revista rural de la UE «La transmisión de conocimientos y la innovación en la 
política de desarrollo rural» (mayo de 2013) [PDF ]. Este número de la Revista rural de la UE 
describe cómo se entiende en la actualidad la innovación en el desarrollo rural y esboza los 
desafíos y las oportunidades que ofrece el futuro. Pretende compartir lo aprendido y ayudar 
a avanzar en la integración del intercambio de conocimientos y la innovación en la futura 
política de desarrollo rural. 

 El portal de la transmisión de conocimientos y la innovación es un recurso que ofrece una 
gran diversidad de información acerca de las instituciones, ejemplos de proyectos e 
iniciativas que fomentan la transmisión de conocimientos y la innovación en las zonas 
rurales. 

 En los siguientes documentos se presentan los resultados del grupo temático de la REDR 
encargado de analizar cómo se puede fomentar la prioridad de la transmisión de 
conocimientos y la innovación como parte de los programas de desarrollo rural 2014-2020: 

o El Informe de la fase I [PDF ] y el Resumen con comentarios [PDF ] recogen los 
resultados de la primera fase de trabajo (de julio a diciembre de 2012). Además, 
contamos con dos anexos independientes: 

 Anexo 1: Recopilación de ejemplos que respaldan la transmisión de 
conocimientos y la innovación [PDF ]; 

 Anexo 2: Documento de información [PDF ]. 
o Los informes de la fase II resumen los resultados de la segunda fase de trabajo (de 

febrero a junio de 2013): 
 Informe sobre la intermediación en la innovación [PDF ] y el Anexo 2 

sobre los materiales de estudio y la información acerca de actores que 
apoyan la innovación [PDF ]. 

 Informe sobre los grupos operativos de la EIP [PDF ]. 

http://ec.europa.eu/agriculture/eip/
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=89E54472-A7ED-41AD-84A6-C392AD7ECE14
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/publications-and-media/eu-rural-review/RR-16/ES_%20K3AJ13016ESN.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/research-and-innovation/A_FG_KTI_Phase_1_Report_FINAL_DRAFT_April_2013.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/research-and-innovation/FG_KTI_Phase_1_summary_April_2013.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B16C6E54-95D9-07B8-6EC1-4CA9D6E42519
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=7A36EA9A-03CA-AFA0-EC76-22AA52DCB672
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/research-and-innovation/FG_KTI_Phase_2_report_IB_Web_version_September_2013_Main_Report.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/research-and-innovation/FG_KTI_Phase_2_report_IB_Web_version_September_2013_Separate_Annex_II.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/research-and-innovation/FG_KTI_Phase_2_report_OG_Web_version_September_2013_Main_Report.pdf
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 Nº 2 de la Revista rural de la UE «Creatividad e innovación en el desarrollo rural de la UE» 
(diciembre de 2009) [PDF        ]. Este número de la Revista rural de la UE 
presenta algunos de los diferentes tipos de innovación y creatividad de las zonas rurales de 
la UE. 

 
Preparación para el periodo 2014-2020 
 
Enlaces a recursos de la UE y de los Estados miembros para apoyar la programación y la 
implementación de las prioridades de desarrollo rural durante el periodo 2014-2020: 

 Documento de orientación para la implementación de la EIP en los programas de desarrollo 
rural (borrador de julio de 2013), DG Agricultura y Desarrollo Rural. 

 Asociación Europea para la Innovación (EIP) «Productividad y sostenibilidad agrícolas». 
 Seminario «Programación de la innovación: cómo utilizar el kit de herramientas de 

desarrollo rural más eficientemente para la implementación de la EIP», Madrid, 26-27 de 
junio de 2013. 

 Actas y presentaciones de la Conferencia sobre transmisión de conocimientos 2013 de 
Teagasc, Dublín, 12, 13 y 14 de junio de 2013. 

 Conferencia «La EIP de productividad y sostenibilidad agrícolas: prioridades y mecanismos 
de reparto», Bruselas, 19 de noviembre de 2012. 

 Conferencia «Aumentar la innovación y el reparto de la investigación en la agricultura de la 
UE», Bruselas, 7 de marzo de 2012. 

 
Ejemplos de la implementación de los PDR 
 
Puede buscar ejemplos relevantes de proyectos del FEADER (p. ej., sobre servicios de 
asesoramiento, transmisión de conocimientos o innovación), casos prácticos relevantes y 

descripciones de la implementación con éxito de PDR en este archivo Excel descargable. 
 
 
2. Competitividad: aumentar la competitividad de todos los tipos de agricultura y mejorar la 
viabilidad de las explotaciones 
 
La prioridad de un vistazo 
 
Existen varios elementos que suponen amenazas para los ingresos de las explotaciones y, por ello, 
todos los agricultores deben centrarse en ser más competitivos. En algunos casos es necesaria una 
reestructuración. Si tenemos en cuenta que solo el 6 % de los jefes de explotación tienen menos de 
35 años, hay que incentivar que más jóvenes aporten su energía y sus ideas al sector agrícola. 
 
Áreas de intervención 
 

1. Facilitar la reestructuración de las explotaciones que se enfrentan a importantes desafíos 
estructurales (en concreto, aquellas con un bajo porcentaje de participación en el mercado, 
aquellas otras orientadas al mercado de determinados sectores o las que necesitan 
diversificación agrícola). 

2. Facilitar una estructura equilibrada por edades en el sector de la agricultura. 
 
Lecciones aprendidas en el periodo 2007-2013 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B99849C0-00E8-A7DC-1D6A-775E2ED9F89A
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=645D2C54-0A25-6A7C-AA2E-8B5566308042
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=645A64C4-DB42-7EBA-5D54-33F5BD033760
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=64586A14-05C6-C470-32F8-730F30583DA6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=645FC555-CDFB-B21F-57AF-F82755452083
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=646335E0-E338-F094-5A97-4F23576035C4
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0826A911-CF29-F4B9-93D6-A6C407B2BE63
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/pdf/draft-eip-guidelines_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/pdf/draft-eip-guidelines_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/events/madrid-06-2013_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/events/madrid-06-2013_en.htm
http://www.teagasc.ie/publications/view_publication.aspx?PublicationID=2629
http://www.teagasc.ie/publications/view_publication.aspx?PublicationID=2629
http://ec.europa.eu/agriculture/events/conference-eip-2012_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/events/conference-eip-2012_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/events/research-conference-2012_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/events/research-conference-2012_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
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Enlaces al trabajo pertinente de la REDR, que ofrece una mejor comprensión de cómo apoyar la 
competitividad a través de una programación y una implementación eficaces de los PDR: 

 El nº 5 de la Revista Rural de la UE «El cultivo de la competitividad de la agricultura de la UE, 
el sector agroalimentario y el sector forestal» [PDF       ] se centra en el 
apoyo a las industrias agrícola, forestal y agroalimentaria de la UE mediante la combinación 
de competitividad y multifuncionalidad. 

 Productos alimentarios locales y cadena corta de suministros: página introductoria al tema 
con enlaces pertinentes a las acciones de la UE sobre promoción de los productos agrícolas, 
estudios y ejemplos de proyectos. 

 El nº 12 de la Revista rural de la UE «Productos alimentarios y cadenas cortas de suministro» 
[PDF ] muestra cómo los PDR contribuyen a la promoción de la 
producción alimentaria local y de las cadenas cortas de suministro. 

 La Biblioteca sobre emprendimiento rural ofrece materiales y ejemplos de proyectos sobre 
las cadenas cortas de suministro. 

 El folleto del proyecto del FEADER sobre productos alimentarios [PDF       ] 
ofrece ejemplos que demuestran la gran variedad de efectos positivos en los Estados 
miembros que genera la actividad de desarrollo rural relacionada con el sector alimentario al 
aplicar la PAC. 

 El portal de la juventud y los jóvenes agricultores ofrece información y recursos relevantes 
acerca del apoyo ofrecido a estos colectivos en las zonas rurales de la UE. En concreto, la 
«Iniciativa temática de los jóvenes» de la REDR ha estado estudiando formas de mejorar el 
apoyo de los PDR a proyectos relacionados con los jóvenes. 

 El folleto sobre los proyectos del FEADER dirigidos a la juventud y a jóvenes agricultores de 
la Europa rural [PDF ] ofrece una selección de ejemplos de proyectos que demuestran 
cómo el FEADER puede ayudar a generar oportunidades de desarrollo para esos colectivos 
en la Europa rural. 

 
Ejemplos de la implementación de los PDR 
 
Puede buscar ejemplos relevantes de proyectos del FEADER (p. ej., sobre competitividad, jóvenes 
agricultores o calidad de los productos agrícolas), casos prácticos relevantes y descripciones de la 

implementación con éxito de PDR en este archivo Excel descargable. 
 
 
3. Cadena alimentaria: fomentar la organización de la cadena alimentaria y la gestión de riesgos en 
la agricultura 
 
La prioridad de un vistazo 
 
Cuando su posición en la cadena alimentaria es relativamente débil, los agricultores pueden 
beneficiarse de lograr una mejor organización para aumentar sus oportunidades de obtener 
beneficios. Una forma de hacerlo se basa en los mercados locales y las cadenas cortas de suministro. 
Hacen falta herramientas de gestión de riesgos para ayudar a los agricultores a abordar mejor las 
incertidumbres creadas por las incidencias meteorológicas, las enfermedades de los animales y la 
volatilidad del mercado. 
 
Áreas de intervención 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=796E8491-F491-EF46-04EC-905DC3E2889F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=976EDAE4-CFB2-D001-84B7-50AD03F766D8
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=976FAB0E-EEC5-439A-03A8-DCD6D3584B2B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=977099EE-BC8C-134C-B6FF-C30763398F64
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=97718234-CA45-D787-FAE1-E0AC9C796B5E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=977261B1-EF60-9F41-A40C-B06CEEB6CEE0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E8F24E08-0A45-F272-33FB-A6309E3AD601
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E8F24E08-0A45-F272-33FB-A6309E3AD601
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E989F15-DBB7-D377-4D95-796A97416053
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E989F15-DBB7-D377-4D95-796A97416053
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E98A485-0639-02F5-D8C5-B74B1D641680
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E98A485-0639-02F5-D8C5-B74B1D641680
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0E225117-E813-29DD-8755-E97665BA10D9
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E668-EDF4-69D3-105E-9107108590BA
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819EB79-D172-BA2E-8B6E-CB1D611D64FF
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E3DA-C539-1E88-6798-EAD9918CFF18
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819EDBC-0367-DC8C-C90F-C225068AFDC0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E8D4-ACDA-F1CB-F1D2-EAA2BC1B870C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819F00E-B3C5-15D4-8A91-AF0FD99BE945
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6B892598-9EFD-5574-62AE-4D75E320D118
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
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1. Una mejor integración de los productores primarios en la cadena alimentaria mediante los 
programas de calidad, la promoción en mercados locales y cadenas cortas de suministros, las 
agrupaciones de productores y las organizaciones interprofesionales. 

2. El apoyo a la gestión de riesgos en las explotaciones. 
 
Lecciones aprendidas en el periodo 2007-2013 
 
Enlaces al trabajo pertinente de la REDR, que ofrece una mejor comprensión de cómo apoyar la 
organización de la cadena alimentaria y la gestión de riesgos a través de una programación y una 
implementación eficaces de los PDR: 

 Productos alimentarios locales y cadena corta de suministros es una página introductoria al 
tema con enlaces relevantes a ejemplos de  acciones, estudios y proyectos de la UE sobre 
facilitación de cadenas cortas de suministro y de promoción de los productos agrícolas 
locales. 

 El nº 12 de la Revista rural de la UE «Productos alimentarios locales y cadenas cortas de 
suministro» [PDF       ] muestra cómo los PDR contribuyen a la 
promoción de la producción alimentaria local y de las cadenas cortas de suministro. 

 La Biblioteca sobre emprendimiento rural ofrece materiales y ejemplos de proyectos sobre 
las cadenas cortas de suministro. 

 El Taller del Comité de coordinación sobre instrumentos financieros se organizó para ayudar 
a crear concienciación entre las partes interesadas en el desarrollo rural sobre las 
oportunidades y las consideraciones implicadas en la creación y utilización de instrumentos 
financieros en los programas de desarrollo rural durante el siguiente periodo de 
programación (2014-2020). 

 El folleto del proyecto del FEADER sobre productos alimentarios [PDF      ] 
ofrece ejemplos que demuestran la gran variedad de efectos positivos en los Estados 
miembros que genera la actividad de desarrollo rural relacionada con el sector alimentario al 
aplicar la PAC. 

 El nº 13 de la Revista rural de la UE «Instrumentos financieros del desarrollo rural: nuevas 
oportunidades para afrontar la crisis económica» (octubre de 2012) [PDF ] presenta 
oportunidades, experiencias y desafíos para la implementación de la política de desarrollo 
rural de la UE. 

 La sección Finanzas rurales ofrece información acerca del trabajo del grupo de estudio de 
Finanzas rurales organizado como parte de la iniciativa temática de emprendimiento rural de 
las RRN. 

 La Biblioteca sobre emprendimiento rural ofrece materiales y ejemplos de proyectos sobre 
los instrumentos financieros locales. 

 
Preparación para el periodo 2014-2020 
 
Enlaces a recursos de la UE y de los Estados miembros para apoyar la programación y la 
implementación de las prioridades de desarrollo rural durante el periodo 2014-2020: 

 La Conferencia sobre agricultura local y cadenas cortas de suministros alimentarios fue 
organizada por la Comisión Europea con el fin de estudiar cómo abordar las necesidades de 
las pequeñas explotaciones y cómo crear programas de apoyo específicos para ellas en el 
contexto de la reforma de la PAC. 

 
Ejemplos de la implementación de los PDR 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E8F24E08-0A45-F272-33FB-A6309E3AD601
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E98A1A9-BC01-E937-FF30-45BFB8830F6F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E989F15-DBB7-D377-4D95-796A97416053
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E989B82-DD2F-8B70-9609-147C5B36AC99
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E98A485-0639-02F5-D8C5-B74B1D641680
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E98A87A-D891-43FB-E462-70E329C064EC
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0E225117-E813-29DD-8755-E97665BA10D9
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/cc-workshop-on-financial-instruments/es/cc-workshop-on-financial-instruments_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E668-EDF4-69D3-105E-9107108590BA
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819EB79-D172-BA2E-8B6E-CB1D611D64FF
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E3DA-C539-1E88-6798-EAD9918CFF18
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819EDBC-0367-DC8C-C90F-C225068AFDC0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E8D4-ACDA-F1CB-F1D2-EAA2BC1B870C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819F00E-B3C5-15D4-8A91-AF0FD99BE945
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=69D9962A-A9D5-5298-0AB7-C4B02470D0B5
http://europa.eu/newsroom/calendar/event/331081/conference-on-local-agriculture-and-short-food-supply-chains
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Puede buscar ejemplos relevantes de proyectos del FEADER (p. ej., sobre productos alimentarios 
locales, gestión de riesgos y desastres naturales), casos prácticos relevantes y descripciones de la 

implementación con éxito de PDR en este archivo Excel descargable. 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
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4. Ecosistemas: restaurar, conservar y mejorar los ecosistemas que dependen de la agricultura y la 
silvicultura 
 
La prioridad de un vistazo 
 
La presión sobre el medio ambiente sigue estando muy presente. Por ejemplo, se cree que solo el 
17 % de los hábitats de la UE y el 11 % de los ecosistemas se encuentran en un estado favorable, los 
excesos de nutrientes persisten en algunas masas de agua (a pesar de los avances en otras) y el 45 % 
de las tierras de la UE sufren problemas de calidad. Hay que superar estos desafíos y debemos 
reforzar la contribución medioambiental positiva de la agricultura y la silvicultura. 
 
Áreas de intervención 
 

1. Restaurar y conservar la biodiversidad (tanto en los espacios de la red NATURA 2000 como 
en las zonas de elevado valor natural donde se practica la agricultura) y el estado de los 
paisajes europeos. 

2. Mejorar la gestión del agua. 
3. Mejorar la gestión de los suelos. 

 
Lecciones aprendidas en el periodo 2007-2013 
 
Enlaces al trabajo pertinente de la REDR, que ofrece una mejor comprensión de cómo reforzar los 
ecosistemas a través de una programación y una implementación eficaces de los PDR: 

 Taller de la REDR sobre «Diseño de calidad de medidas medioambientales y climáticas para 
los PDR 2014-2020» organizado por la REDR como parte de las actividades preparatorias 
para el nuevo periodo de programación 2014-2020. Los resultados del taller informan sobre 
la evaluación efectiva de necesidades y la definición de prioridades, la selección de medidas, 
el diseño y la implementación, y la prestación efectiva de servicios medioambientales. 

 El nº 15 de la Revista rural de la UE «Prestación de servicios medioambientales a través de la 
política de desarrollo rural» (abril de 2013) [PDF ] estudia cómo la política de desarrollo 
rural facilita la prestación de servicios medioambientales en las zonas rurales de la UE. 

 Servicios medioambientales ofrece un enlace a la página temática del Grupo de enfoque 
sobre prestación de servicios medioambientales que identificó aspectos críticos para la 
prestación de servicios medioambientales y ofreció una serie de recomendaciones para el 
diseño y la implementación de la generación futura de programas de desarrollo rural (2014-
2020). Documento de síntesis del informe definitivo [PDF      ]. 

 El folleto del proyecto del FEADER sobre servicios medioambientales [PDF   
] se centra en la amplia gama de diferentes servicios medioambientales a los que se puede 
ayudar a través del FEADER si se utiliza la ayuda económica que los programas de desarrollo 
rural (PDR) ponen a disposición de los Estados miembros. 

 La sección Bienes públicos e intervención pública presenta los resultados y las conclusiones 
del grupo de trabajo temático correspondiente; para ello, explora el potencial de la política 
de desarrollo rural para contribuir a la provisión de bienes públicos en las zonas rurales 
mediante la agricultura, incluidos la biodiversidad de las tierras de labor y recursos naturales 
como el agua y el suelo. 

 El Grupo de trabajo temático 4 «Aproximaciones colectivas a los programas 
agroambientales» [PDF ] abordó las aproximaciones colectivas existentes a los contratos 
agroambientales. 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/es/quality_design_measures_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/es/quality_design_measures_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=21B49934-A7DE-CAAC-FCF4-F4A4E92B24A9
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1AF310A9-AA6B-A904-5DBB-8C71CEF3257E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095BB6-EE6A-56A7-ABE2-3A21F7887593
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B00956F0-DC1F-38E2-3381-638CAD1D6D6D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095DFE-E99E-57EA-D308-3CC2B14587DE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095986-B3F8-FB0F-9EFA-AB5EE2A407B2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B009608D-B4A6-9397-1ED3-273407755604
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3CD8BF41-D35F-1592-897F-1D03C8D5764C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3CD8BF41-D35F-1592-897F-1D03C8D5764C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CB0CE1FA-DCBC-16FE-78C8-97B97CDA4F6B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CB0CE1FA-DCBC-16FE-78C8-97B97CDA4F6B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CB0CE7C3-DA57-BCBD-0E1F-3F99A67F785B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CB0CFC1B-DEB4-45BD-A14A-87519FA5AD57
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CB0CFC1B-DEB4-45BD-A14A-87519FA5AD57
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E8BA2A1D-B1C7-A3C1-EF8A-CD1A3E380532
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 El folleto «Bienes públicos e intervención pública en agricultura» [PDF      ] 
se basa en el trabajo realizado por el Grupo de trabajo temático de Bienes públicos, que 
abordó las cuestiones relacionadas con los bienes públicos y examinó cómo la política de 
desarrollo rural de la UE contribuye a ellas. 

 El nº 7 de la Revista rural de la UE «Bienes públicos y desarrollo rural» (marzo de 2011) 
[PDF      ] está dedicado al papel de las políticas agrícolas y de desarrollo 
rural de la UE en la entrega de bienes públicos en zonas rurales de toda Europa. 

 El folleto del proyecto del FEADER sobre «crecimiento verde» [PDF      ] 
presenta casos prácticos de proyectos de PDR de la UE que ilustran y explican en la práctica 
cómo se pueden beneficiar las zonas rurales europeas de la adopción de aproximaciones 
sostenibles en su desarrollo. 

 El estudio «Abordar la biodiversidad y la conservación del hábitat a través de medidas 
aplicadas como parte de la política agrícola común» examina el papel de la PAC en el apoyo 
a la biodiversidad y a los servicios al ecosistema asociados a ella a través de la agricultura y 
estudia cómo se podría avanzar en esa dirección en el futuro para ayudar a que se cumplan 
los objetivos de biodiversidad de la UE. 

 
Ejemplos de la implementación de los PDR 
 
Puede buscar ejemplos relevantes de proyectos del FEADER (p. ej., sobre la biodiversidad, el 
ecosistema forestal o las aguas subterráneas), casos prácticos relevantes y descripciones de la 

implementación con éxito de PDR en este archivo Excel descargable. 
 
 
5. Eficiencia en el uso de los recursos: promover la eficiencia en el uso de los recursos y apoyar la 
transición a una economía hipocarbónica y adaptable al cambio climático en los sectores de la 
agricultura, la alimentación y la silvicultura 
 
La prioridad de un vistazo 
 
En todos los sectores económicos hace falta un crecimiento inteligente y sostenible para gestionar 
unos recursos escasos. La agricultura debe utilizar la energía y el agua de manera más eficiente (las 
explotaciones agrícolas representan el 24 % del uso total de agua en la UE), además de reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero y fijar carbono. Las explotaciones agrícolas y otros 
sectores rurales pueden suministrar materias primas esenciales para que se utilicen en la 
bioeconomía. 
 
Áreas de intervención 
 

1. Aumentar la eficiencia en el uso del agua en la agricultura. 
2. Aumentar la eficiencia en el uso de la energía en la agricultura y la elaboración de productos 

alimentarios. 
3. Facilitar el suministro y el uso de fuentes de energía renovables, subproductos, residuos y 

otras materias primas no alimentarias para la bioeconomía. 
4. Reducir las emisiones de óxido nitroso y metano de la agricultura. 
5. Promover la fijación de carbono en la agricultura y la silvicultura. 

 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=875D2197-B61D-D700-8EE2-B21C04AB9B59
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=452270BE-920A-6AFB-FE5A-BD3F83C79C78
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=4522757B-C30D-CD06-1612-AA7F1537F801
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=4522784D-F57B-4E63-8882-F1C9F93502FA
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=45227357-F6EC-039E-FFA7-805D1457C895
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=45227AED-EB65-0E88-C0FF-9D706AF6572C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=26065290-F2AE-D77F-BDE0-4DF8472225BE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=115B513B-C63B-8924-09AB-6569A7326F48
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=115B435A-E065-B8AF-7D9B-C6A0BD071ADF
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=115B4AF0-924B-6838-60E5-73EAA5F1ACE1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=115B578C-C80B-AA63-F55D-77A7946710CE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=115B5DDD-9D73-6D02-92E2-3E22A5520D1F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2365C572-9D15-7C05-E557-4B38AC56F75F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2365CA7B-0584-EBF3-74DF-6E4CB601C1E4
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2365C2C8-A44F-93C4-4A01-06F53A15664E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2365CCD6-959B-F7C1-6A8A-D790366E4D3C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2365C7D2-AD6C-00F4-827F-30032CAEB0AE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2365CF3B-F0DC-1F96-5403-F940D8E03C9C
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/biodiversity-protection/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/biodiversity-protection/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
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Lecciones aprendidas en el periodo 2007-2013 
 
Enlaces al trabajo pertinente de la REDR, que ofrece una mejor comprensión de cómo apoyar la 
transición a una economía hipocarbónica y adaptable al cambio climático a través de una 
programación y una implementación eficaces de los PDR: 

 Taller del comité de coordinación sobre «Diseño de calidad de medidas medioambientales y 
climáticas para los PDR 2014-2020» organizado por la REDR como parte de las actividades 
preparatorias para el nuevo periodo de programación 2014-2020. Los resultados del taller 
informan sobre la evaluación efectiva de necesidades y la definición de prioridades, la 
selección de medidas, el diseño y la implementación, y la prestación efectiva de servicios 
medioambientales. 

 Acción por el clima ofrece un enlace con el ejercicio de selección realizado por la REDR en 
2010 para identificar cómo se afronta el problema del cambio climático en los PDR a nivel 
nacional. 

 El nº 4 de la Revista rural de la UE «Desarrollo rural y el cambio climático» (mayo de 2010), 
[PDF      ] explica la contribución que realiza la política de desarrollo rural a 
la agenda de acción por el clima de la UE. 

 
Preparación para el periodo 2014-2020 
 
Enlaces a recursos de la UE y de los Estados miembros para apoyar la programación y la 
implementación de las prioridades de desarrollo rural durante el periodo 2014-2020: 

 Estudio OSCAR: «Estrategias óptimas para la acción por el cambio climático en las zonas 
rurales» 

 
Ejemplos de la implementación de los PDR 
 
Puede buscar ejemplos relevantes de proyectos del FEADER (p. ej., sobre el impacto 
medioambiental, la irrigación o el compostaje), casos prácticos relevantes y descripciones de la 

implementación con éxito de PDR en este archivo Excel descargable. 
 
 
6. Inclusión social: fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo 
económico en las zonas rurales 
 
La prioridad de un vistazo 
 
Cerca del 14 % de la población de las regiones predominantemente rurales de la Unión Europea se 
enfrenta a una tasa de ocupación que no llega a la mitad de la media europea, y hay zonas con un 
bajo PIB per cápita. Queda mucho por hacer para ayudar a crear una mayor variedad de empleos de 
mejor calidad y un mejor nivel de desarrollo local global, que incluya las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC). 
 
Áreas de intervención 
 

1. Facilitar la diversificación, la creación de nuevas empresas pequeñas y la creación de puestos 
de trabajo. 

2. Fomentar el desarrollo local en las zonas rurales. 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/es/quality_design_measures_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/es/quality_design_measures_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=101A386E-C8C0-9369-8912-C42045DDE42D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0FE95DCF-028F-9D22-4AC0-4227CF437672
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0FE95970-CB05-AF48-16A5-19DCAAD02A73
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0FE95488-A978-3E2C-E87F-EDDA0E1D6131
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0FE961F4-9791-1C38-D796-8C42DDBF61B4
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0FE966A0-9367-3B14-5D2F-1A5496A455D9
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/projects/oscar/
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/projects/oscar/
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
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3. Mejorar la accesibilidad, el uso y la calidad de las TIC en las zonas rurales. 
 
 

Lecciones aprendidas en el periodo 2007-2013 
 
Enlaces al trabajo pertinente de la REDR, que ofrece una mejor comprensión de cómo apoyar la 
inclusión social a través de una programación y una implementación eficaces de los PDR: 

 El nº 6 de la Revista rural de la UE «Empleo e inclusión social» [PDF       ] 
se centra en fomentar el empleo rural, luchar contra la pobreza rural y mejorar la calidad de 
vida. 

 El folleto del proyecto del FEADER sobre Inclusión social [PDF ] destaca una serie de 
ejemplos de proyectos de inclusión social por toda la Europa rural cofinanciados por el 
FEADER. 

 El portal de la juventud y los jóvenes agricultores ofrece información y recursos relevantes 
acerca del apoyo ofrecido a estos colectivos en las zonas rurales de la UE. En concreto, la 
«Iniciativa temática de los jóvenes» de la REDR ha estado estudiando formas de mejorar el 
apoyo de los PDR a proyectos relacionados con los jóvenes. 

 El folleto sobre los proyectos del FEADER dirigidos a la juventud y a jóvenes agricultores de 
la Europa rural [PDF ] ofrece una selección de ejemplos de proyectos que demuestran 
cómo el FEADER puede ayudar a generar oportunidades de desarrollo para esos colectivos 
en la Europa rural. 

 La agricultura social es una iniciativa temática conjunta de las RRN puesta en marcha con el 
objetivo de identificar y analizar las oportunidades y los obstáculos que presentaron los PDR 
nacionales o regionales del periodo 2007-2013 para la implementación de la agricultura 
social o de actividades de los servicios asistenciales ecológicos en la UE-27. 

 Aspectos sociales del emprendimiento rural 
 La Biblioteca del portal sobre emprendimiento rural ofrece materiales y ejemplos de 

proyectos sobre la Inclusión de los grupos objetivo específicos. 
 La Biblioteca del portal sobre emprendimiento rural ofrece materiales y ejemplos de 

proyectos sobre los Servicios sociales y la agricultura. 
 La Biblioteca del portal sobre emprendimiento rural ofrece materiales y ejemplos de 

proyectos sobre el Emprendimiento social. 
 Esta sección aporta información acerca de la aplicación de las TIC en las zonas rurales. 
 El folleto del proyecto del FEADER sobre las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) [PDF      ] destaca cómo se están utilizando las TIC como instrumento 
fundamental para desatar el potencial de las zonas rurales, convirtiéndolas en lugares más 
atractivos para vivir, trabajar y visitar. 

 El nº 10 de la Revista rural de la UE «El emprendimiento rural» [PDF       ] 
ofrece un vistazo más de cerca a la manera en que la agricultura y la política de desarrollo 
rural de la UE están ayudando al emprendimiento rural. 

 
Ejemplos de la implementación de los PDR 
 
Puede buscar ejemplos relevantes de proyectos del FEADER (p. ej., los servicios sociales, la igualdad 
de oportunidades o la renovación de poblaciones), casos prácticos relevantes y descripciones de la 

implementación con éxito de PDR en este archivo Excel descargable. 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=09AED062-D99D-0744-062C-2B6F6E4785FB
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=92460E4A-A49B-18E3-EE87-F1D1758BA92C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=92460B5E-9DF9-0E34-A7B4-416AB3260DC8
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=92460853-E664-97C1-CDB5-4676346FA680
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9246115F-D268-DE12-55AA-F9C80A85BED7
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=92461471-D3B6-DD95-AA6B-EB3A4AB13454
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=87CA972E-0662-01D8-2D5F-EDDDC9A84300
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=8AD4A2D5-C355-06D9-1B68-E31A73E0A72B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6B892598-9EFD-5574-62AE-4D75E320D118
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CD6B0148-B279-3275-F1B3-3F5546B06C5C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=45226932-E11C-9441-4740-433EAAF96A57
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=4522647C-A159-15A8-4AB6-89CE07EDB89D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=45226BF0-ABBA-994E-C94D-E84215ED9E36
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=45226702-9047-59C4-8E72-19BE620A0ADB
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=45226E2B-EEC7-2BB0-A695-B42CBD546642
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E8F24E08-0A45-F272-33FB-A6309E3AD601
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E98A1A9-BC01-E937-FF30-45BFB8830F6F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E989F15-DBB7-D377-4D95-796A97416053
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E989B82-DD2F-8B70-9609-147C5B36AC99
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E98A485-0639-02F5-D8C5-B74B1D641680
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E98A87A-D891-43FB-E462-70E329C064EC
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0E225117-E813-29DD-8755-E97665BA10D9
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
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Legislación y directrices 
 
La implementación de la política de desarrollo rural de la UE en el periodo 2014-2020 estará 
regulada por una serie de actos legislativos que reflejan no solo el marco establecido por el enfoque 
estratégico común de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, sino también la política 
agrícola común reformada. 
 
Además, el Tratado de Lisboa, y más específicamente el Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE), incorporó nuevas normas para permitir que la Comisión Europea adopte actos de 
ejecución y actos delegados que regulen aspectos más detallados de la política. 
Por último, la CE (en estrecha consulta con los Estados miembros) preparará una serie de 
documentos técnicos para que sirvan de guía a los Estados miembros y a las regiones en la fase de 
programación e implementación de diversas cuestiones relacionadas con la política (p. ej., 
documentos técnicos y fichas de medidas). 
 
Esta sección resume las múltiples capas de legislación que influirán en la política de desarrollo rural 
y, más concretamente, en la definición y la implementación de los PDR futuros. 
Haga clic en los siguientes botones para acceder directamente a los actos legislativos relevantes para 
la política de desarrollo rural en el periodo 2014-2020 y a un conjunto de recursos de la REDR y 
documentos de orientación disponibles de la UE y de los Estados miembros. 

 
Reglamentos de la UE para 2014-2020 
 
Esta sección ofrece enlaces con los textos jurídicos relevantes para el FEADER y la implementación de 
los PDR en el periodo 2014-2020: 

 Reglamento (UE) nº 1310/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo que establece 
disposiciones transitorias relativas a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) [PDF ]. Este reglamento define las normas temporales 
para realizar la transición entre dos periodos de programación plurianuales. 

 Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) [PDF]. Se 
trata del acto básico que establece las normas específicas relativas al FEADER en la 
programación del desarrollo rural. 

 Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, incluidos en el marco estratégico común, y por el 
que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) 
nº 1083/2006 del Consejo [PDF ]. El «Reglamento de disposiciones comunes» establece un 
conjunto común de normas básicas que se aplican a todos los instrumentos estructurales, 
incluido el FEADER. 

 Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la financiación, 
gestión y seguimiento de la política agrícola común [PDF ]. El conocido como «Reglamento 
horizontal» de la PAC establece las normas de gestión financiera de los dos fondos de la PAC: 
el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), que financia las medidas del mercado y los 
pagos directos; y el FEADER, que financia la ayuda al desarrollo rural. Este reglamento aúna 

http://ec.europa.eu/agriculture/committees/rural-development_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0865:0883:es:PDF
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/com627/627_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0246:FIN:ES:pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/com628/628_es.pdf
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las normas sobre la condicionalidad, los sistemas de asesoramiento a las explotaciones y el 
seguimiento y la evaluación de la PAC. 
 

Recursos y documentos de orientación 
 
Enlaces al trabajo relevante de la REDR y documentos de orientación disponibles de la UE y de los 
Estados miembros que ayudan a preparar e implementar los PDR y las medidas: 

 Información acerca de la Asociación Europea para la Innovación (EIP) «Productividad y 
sostenibilidad agrícolas» y el documento de orientación para la implementación de la EIP en 
los programas de desarrollo rural (borrador de julio de 2013)[PDF ], DG Agricultura y 
Desarrollo Rural. 

 Grupo de enfoque de la REDR sobre «Transmisión de conocimientos e innovación»: informe 
que recoge los resultados de la primera fase de trabajo (de julio a diciembre de 2012) 
[PDF ] y Documento de síntesis [PDF ]. 

 La «Iniciativa temática de los jóvenes» de la REDR ha estado estudiando formas de mejorar 
el apoyo de los PDR a proyectos relacionados con los jóvenes. 

 El Taller del Comité de coordinación sobre instrumentos financieros se organizó para ayudar 
a crear concienciación entre las partes interesadas en el desarrollo rural sobre las 
oportunidades y las consideraciones implicadas en la creación y utilización de instrumentos 
financieros en los programas de desarrollo rural durante el siguiente periodo de 
programación (2014-2020). 

 El nº 13 de la Revista rural de la UE «Instrumentos financieros del desarrollo rural: nuevas 
oportunidades para afrontar la crisis económica» (octubre de 2012) [PDF] presenta 
oportunidades, experiencias y desafíos para la implementación de la política de desarrollo 
rural comunitaria. 

 Taller de la REDR sobre «Diseño de calidad de medidas medioambientales y climáticas para 
los PDR 2014-2020» organizado por la REDR como parte de las actividades preparatorias 
para el nuevo periodo de programación 2014-2020. Los resultados del taller informan sobre 
la evaluación efectiva de necesidades y la definición de prioridades, la selección de medidas, 
el diseño y la implementación, y la prestación efectiva de servicios medioambientales. 

 El nº 15 de la Revista rural de la UE «Prestación de servicios medioambientales a través de la 
política de desarrollo rural» (abril de 2013) [PDF] estudia cómo la política de desarrollo rural 
facilita la prestación de servicios medioambientales en las zonas rurales de la UE y ofrece 
una «caja de herramientas» práctica para los responsables del diseño y la implementación 
de la siguiente generación de PDR. 

 Servicios medioambientales ofrece el enlace con la página temática del Grupo de enfoque 
sobre difusión de servicios medioambientales, que ha identificado aspectos fundamentales 
para la difusión de servicios medioambientales y que ha ofrecido un conjunto de 
recomendaciones para el diseño y la implementación de la generación futura de programas 
de desarrollo rural (2014-2020). Documento de síntesis del informe definitivo [PDF 

]. 
 Estudio OSCAR: «Estrategias óptimas para la acción por el cambio climático en las zonas 

rurales». 
 Reunión del grupo de expertos sobre actos delegados y de ejecución para los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos: acto delegado (versión 1) [PDF ] y acto de 
ejecución (versión 1) [PDF ] relativos a la gestión y el sistema de control. 

http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/pdf/draft-eip-guidelines_en.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B16BBB7D-ACD0-6C6C-2AAE-94E5AD789E16
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=55CCDDE9-BBEA-FB8F-1D34-6862E2D9EDDE
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/cc-workshop-on-financial-instruments/es/cc-workshop-on-financial-instruments_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5126454E-A3D0-6F39-821D-28070FDE6545
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/es/quality_design_measures_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/es/quality_design_measures_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/publications-and-media/eu-rural-review/K3AJ13015_es.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1AF310A9-AA6B-A904-5DBB-8C71CEF3257E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1AF310A9-AA6B-A904-5DBB-8C71CEF3257E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B00956F0-DC1F-38E2-3381-638CAD1D6D6D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B00956F0-DC1F-38E2-3381-638CAD1D6D6D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095DFE-E99E-57EA-D308-3CC2B14587DE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095DFE-E99E-57EA-D308-3CC2B14587DE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B009608D-B4A6-9397-1ED3-273407755604
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/projects/oscar/
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/projects/oscar/
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/1_fiche17b_da_management_control_systems.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/1_fiche17a_ia_management_control_systems_2013_07_16.pdf
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 Reunión del grupo de expertos sobre actos delegados y de ejecución para los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos: acto delegado (versión 2) [PDF ] y acto de 
ejecución (versión 2) [PDF ] relativos a los instrumentos financieros. 

 Reunión del grupo de expertos sobre actos delegados y de ejecución para los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos: sistema de categorización y seguimiento del cambio 
climático como parte de la política de cohesión [PDF ] (* esta ficha solo recoge elementos 
relevantes para la política de cohesión. Los elementos relevantes para el FEADER y el FEMP 
se someterán a debate en una fase posterior). 

 
Para obtener recursos específicos y orientación acerca de CLLD o de LEADER, haga clic aquí. 
Para obtener recursos específicos y orientación acerca del seguimiento y la evaluación de los PDR, 
haga clic aquí. 
Para obtener recursos específicos y orientación acerca de las redes de desarrollo rural, haga clic 
aquí. 
 
Planificación de los PDR 
La preparación de los programas de desarrollo rural (PDR) nacionales y regionales es un proceso de 
varias etapas en el que participan una gran diversidad de profesionales. El PDR debe reflejar los 
objetivos estratégicos decididos a nivel nacional y desarrollados en los Acuerdos de asociación. 
Estos, a su vez, desarrollan el marco estratégico común (MEC), que coordina la intervención de los 
Fondos Estructurales y de Inversión a nivel europeo (para obtener más información sobre el marco 
de la política para 2014-2020, haga clic aquí). 
El proceso completo depende de la participación activa de los socios económicos y sociales y la 
sociedad civil, a quienes se consulta durante la preparación tanto de los Acuerdos de asociación 
como de los PDR. 
Con la publicación de las propuestas legislativas para 2014-2020 referentes a la futura política de 
cohesión y política agrícola común (octubre de 2011), la Comisión Europea marcó el comienzo de un 
proceso que más adelante conducirá a la adopción oficial de los PDR 2014-2020. Obtenga más 
información acerca de la legislación pertinente para el periodo 2014-2020 aquí. 
 

Plazo previsto para la aprobación de los PDR 2014-2020 

2011 2012 2013 2014 

Aprobación de las 
propuestas legales de 
la UE para el 2014-
2020 

Debate de las 
propuestas de la CE en 
el Consejo y el 
Parlamento Europeo 

- Aprobación de actos 
básicos (incluidos los 
MCA y los reglamentos 
FEADER) 
- Aprobación de los 
actos de ejecución y 
actos delegados 

- Presentación de los 
AA y de los PDR (*) 
- Aprobación oficial de 
los AA y de los PDR 
(**) 

 Negociaciones y consultas informales sobre los 
AA y los PDR 

Negociaciones y 
consultas formales 
sobre los AA y los PDR 

(*) AA (Acuerdo de asociación) en un periodo de cuatro meses tras la aprobación de los reglamentos 
básicos; PDR en un periodo de tres meses a partir de la aprobación del AA. 

(**) En un periodo de cuatro meses para el AA y en un periodo de seis meses para el PDR a partir de 
su presentación oficial (los PDR se aprobarán solo tras la aprobación del AA por parte de la CE). 

Fuente: adaptado de la Comisión Europea - DG REGIO 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/fiche_10_da_financial_instruments_17_07_2013.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/1_fiche_9_ia_financial_instruments_17_07_2013.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/fiche_categorisation_climate%20change%20tracking_2013_05_30.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_es.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_es.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm
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La preparación de los PDR se realiza en este contexto en los Estados miembros y las regiones de la 
UE. La programación acertada de PDR está basada en elecciones estratégicas sobre qué apoyar y 
cómo apoyarlo: i) un análisis exhaustivo del contexto (análisis DAFO); ii) una evaluación detallada de 
las necesidades; iii) la definición de prioridades y áreas de intervención, la elección de medidas 
relevantes y la asignación de recursos financieros sobre la base de los resultados previstos. 
 

1. DAFO general para la zona 
del programa: 
- Competitividad del sector 
agroalimentario 
- Medio ambiente y clima 
- Situación socio económica de 
la zona rural 

2. Evaluación detallada de las 
necesidades: 
- Por prioridad y área de interés 

3. Respuesta estratégica: 
- Elección de las prioridades 
relevantes / áreas de interés 
- Establecimiento de objetivos 
- Planificación de medidas, 
resultados, recursos financieros 

Consulta a socios 

Fuente: documento de trabajo de la DG AGRI «Elementos de programación estratégica para el 
periodo 2014-2020» 

 
Consulte el panel informativo de PDR (actualizado en noviembre de 2013) para ver el estatus de la 
preparación de PDR en los Estados miembros [PDF ]. 
 
Preparación de los PDR del periodo 2014-2020 
 
Enlaces al trabajo relevante de la REDR y otros recursos para el apoyo de la programación 
estratégica y la preparación de los PDR futuros. 

 El seminario sobre Programación acertada estudia los resultados del trabajo preparatorio de 
la REDR para 2014-2020. El seminario se centró en cómo obtener conocimientos y 
experiencia, además de las prioridades interrelacionadas conectadas con la innovación, el 
medio ambiente y el cambio climático, para incorporarlos a los PDR futuros. También 
examinó las distintas medidas que deben emprenderse para mejorar el diseño y la 
implementación en el próximo periodo de programación. Los resultados y las conclusiones 
del seminario se resumen en el documento «Factores de éxito para los nuevos programas de 
desarrollo rural» [PDF ]. 

 Taller sobre Programación estratégica y Seguimiento y evaluación de los PDR 2014-2020 
 Documento de trabajo sobre «Elementos de la programación estratégica 2014-2020» 

[PDF ] producido por la CE — DG Agricultura y Desarrollo Rural con ocasión del seminario 
de la REDR sobre «Programación acertada», FEADER 2014-2020, Bruselas, 6-7 de diciembre 
de 2012. 

 «Saque el mejor partido de su PDR: directrices para una evaluación ex-ante de los PDR 2014-
2020» (borrador de agosto de 2012) [PDF ]. Estas directrices de la Red Europea de 
Evaluación tienen el fin de orientar a las autoridades de gestión y evaluadores de PDR en el 
proceso de planificación y evaluación ex-ante de los PDR 2014-2020. 

 El Taller del Comité de coordinación sobre instrumentos financieros se organizó para ayudar 
a crear concienciación entre las partes interesadas en el desarrollo rural sobre las 
oportunidades y las consideraciones implicadas en la creación y utilización de instrumentos 
financieros en los programas de desarrollo rural durante el siguiente periodo de 
programación (2014-2020). 

 El Grupo de enfoque sobre Transmisión de conocimientos e innovación analizó cómo los 
programas de desarrollo rural (PDR) en virtud del actual marco de política apoyan la 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/RDP_Scoreboards_summarised_info_20140107.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/successful-programming/es/successful-programming_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3B419508-BF26-36EB-BFC7-47856D772BD6
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/workshop-strategic-programming-rdp-monitoring-evaluation/es/workshop-strategic-programming-rdp-monitoring-evaluation_es.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/sfc2014/doc/wp_prog.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=7797A2AE-91CD-8D82-C9DB-D30E043439F1
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/cc-workshop-on-financial-instruments/es/cc-workshop-on-financial-instruments_es.cfm
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transmisión de conocimientos y la innovación en la práctica, y ofrecen recomendaciones a 
los Estados miembros sobre cómo fomentar esa transmisión e innovación en el próximo 
periodo de programación. 

 Seminario «Programación de innovación: cómo utilizar el kit de herramientas de desarrollo 
rural más eficientemente para la implementación de la EIP», Madrid, 26-27 de junio de 
2013. 

 Servicios medioambientales ofrece el enlace con la página temática del Grupo de enfoque 
sobre difusión de servicios medioambientales, que ha identificado aspectos fundamentales 
para la difusión de servicios medioambientales y que ha ofrecido un conjunto de 
recomendaciones para el diseño y la implementación de la generación futura de programas 
de desarrollo rural (2014-2020). Documento de síntesis del informe definitivo [PDF 

]. 
 El nº 15 de la Revista rural de la UE «Prestación de servicios medioambientales a través de la 

política de desarrollo rural» (abril de 2013) [PDF ] estudia cómo la política de desarrollo rural 
facilita la prestación de servicios medioambientales en las zonas rurales de la UE. También 
frece una «caja de herramientas» para los responsables del diseño y la implementación de 
los PDR 2014-2020. 

 El Taller de la REDR sobre «Diseño de calidad de medidas medioambientales y climáticas 
para los PDR 2014-2020» fue organizado por la REDR como parte de las actividades 
preparatorias para el nuevo periodo de programación 2014-2020. Los resultados del taller 
informan sobre la evaluación efectiva de necesidades y la definición de prioridades, la 
selección de medidas, el diseño y la implementación, y la prestación efectiva de servicios 
medioambientales. 

 
Recursos y documentos de orientación 
 
Documentos técnicos y de orientación de la UE y de los Estados miembros disponibles acerca de la 
preparación de los acuerdos de asociación y los PDR 2014-2020, incluida la consulta de las partes 
interesadas: 

 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión relativo al principio de asociación de 
los fondos del marco estratégico común: elementos para un Código de Conducta Europeo 
sobre la Asociación [PDF ]. 

 Reunión del grupo de expertos sobre actos delegados y de ejecución para los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos: plantilla del borrador y directrices sobre el contenido 
del acuerdo de asociación (versión 3) [PDF ]. 

 Los documentos de síntesis de la CE informan a los Estados miembros de las opiniones de los 
servicios de la Comisión acerca de los principales desafíos y las prioridades de financiación 
para el periodo 2014-2020 y establecen el marco para que se produzca un diálogo entre la 
CE y cada Estado miembro acerca del desarrollo del acuerdo de asociación y los programas. 

 Iniciativa temática de la RRN maltesa para afrontar los desafíos de la programación de los 
PDR durante el periodo 2014-2020. 

 Contribución de la RRN francesa al proceso de consulta nacional para el periodo 2014-2020. 
 

http://ec.europa.eu/agriculture/eip/events/madrid-06-2013_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/events/madrid-06-2013_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1AF310A9-AA6B-A904-5DBB-8C71CEF3257E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1AF310A9-AA6B-A904-5DBB-8C71CEF3257E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B00956F0-DC1F-38E2-3381-638CAD1D6D6D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B00956F0-DC1F-38E2-3381-638CAD1D6D6D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095DFE-E99E-57EA-D308-3CC2B14587DE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095DFE-E99E-57EA-D308-3CC2B14587DE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B009608D-B4A6-9397-1ED3-273407755604
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/publications-and-media/eu-rural-review/K3AJ13015_es.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/swd_2012_106_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/1_partnership_agreement_template_guidance_2013_05_21.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm
https://secure2.gov.mt/mrra-ma/rdp_20122020?l=1
http://www.reseaurural.fr/breve/contribution-%C3%A9crite-du-r%C3%A9seau-rural-fran%C3%A7ais-sur-l039accord-de-partenariat-2014-2020
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Implementación de los PDR 
 
La mejora de la calidad de los programas de desarrollo rural (PDR) de la UE es un elemento 
fundamental de la misión de la REDR. Esta sección ofrece una serie de recursos para ayudar a la 
futura implementación de los PDR. Incluye actualizaciones regulares del trabajo analítico de la REDR, 
que se centra en comprender cómo ha funcionado la política en la práctica, identificando qué ha 
funcionado y qué se puede mejorar, y ofreciendo datos para informar a los responsables de la toma 
de decisiones de los Estados miembros y a nivel europeo. 
 
La sección también recopila recursos relevantes de la REDR, incluidos resúmenes de las lecciones 
sobre la implementación aprendidas durante el periodo 2007-2013, reflexiones acerca del ciclo de 
vida de los proyectos financiados por el FEADER e «historias de éxito» de la implementación de los 
PDR. 
 
Lecciones del periodo 2007-2013 
 
Enlaces al trabajo de la REDR y resúmenes relevantes para la implementación de los PDR: 

 El Seminario sobre la mejora del reparto de PDR fue organizado a partir de los resultados del 
grupo de trabajo temático 4 de la REDR «Mecanismos para la prestación de la política 
comunitaria de desarrollo rural», que ha identificado lo que funciona bien en términos de 
prestación de PDR y lo que podría mejorarse en el futuro. 

 El Grupo de trabajo temático sobre mecanismos para la prestación ha revisado la 
experiencia de la implementación de los programas de desarrollo rural en la UE con el 
objetivo de identificar los aspectos que estén funcionando bien y los que requieran una 
mejora, y de detectar qué mejoras concretas pueden introducirse. Informe final – Resumen y 
conclusiones [PDF ]. 

 Servicios medioambientales ofrece un enlace a la página temática del Grupo de enfoque 
sobre prestación de servicios medioambientales que identificó aspectos críticos para la 
prestación de servicios medioambientales y ofreció una serie de recomendaciones para el 
diseño y la implementación de la generación futura de programas de desarrollo rural (2014-
2020). Documento de síntesis del informe definitivo [PDF       ]. 

 El nº 15 de la Revista rural de la UE «Prestación de servicios medioambientales a través de la 
política de desarrollo rural» (abril de 2013) [PDF] estudia cómo la política de desarrollo rural 
facilita la prestación de servicios medioambientales en las zonas rurales de la UE. Se ha 
concebido como una «caja de herramientas» prácticas para los responsables del diseño y la 
futura implementación de la siguiente generación de programas de desarrollo rural (2014-
2020). 

 Taller del comité de coordinación sobre «Diseño de calidad de medidas medioambientales y 
climáticas para los PDR 2014-2020» organizado por la REDR como parte de las actividades 
preparatorias para el nuevo periodo de programación 2014-2020. Las presentaciones y los 
resultados del taller informan sobre la evaluación efectiva de necesidades y la definición de 
prioridades, la selección de medidas, el diseño y la implementación, y la prestación efectiva 
de servicios medioambientales. 

 El Grupo de trabajo temático sobre Tipologías y particularidades territoriales contribuye a la 
definición exacta de las zonas rurales de la UE, lo que resulta fundamental para el diseño de 
la política de desarrollo rural de la UE y para garantizar su complementariedad con otros 
fondos de la Unión Europea destinados al desarrollo de las zonas rurales. 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/seminar-on-improving-the-delivery-of-dps/en/seminar-on-improving-the-delivery-of-dps_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=D450D292-9263-7B19-5F56-787AC28DDC5E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1AF310A9-AA6B-A904-5DBB-8C71CEF3257E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095BB6-EE6A-56A7-ABE2-3A21F7887593
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B00956F0-DC1F-38E2-3381-638CAD1D6D6D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095DFE-E99E-57EA-D308-3CC2B14587DE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095986-B3F8-FB0F-9EFA-AB5EE2A407B2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B009608D-B4A6-9397-1ED3-273407755604
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/publications-and-media/eu-rural-review/K3AJ13015_es.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
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 El Grupo de trabajo temático sobre agricultura y la economía en términos más generales ha 
analizado las conexiones entre la agricultura y la economía en términos generales con el 
objetivo de identificar y describir posibles sinergias y/o conflictos entre la agricultura y la 
economía rural en diferentes zonas rurales de la Unión Europea. 

 La sección Bienes públicos e intervención pública presenta los resultados y las conclusiones 
del grupo de trabajo temático correspondiente; para ello, explora el potencial de la política 
de desarrollo rural para contribuir a la provisión de bienes públicos en las zonas rurales 
mediante la agricultura, incluidos la biodiversidad de las tierras de labor y recursos naturales 
como el agua y el suelo. 

 La «Iniciativa temática de los jóvenes» de la REDR ha estado estudiando formas de mejorar 
el apoyo de los PDR a proyectos relacionados con los jóvenes. 

 
Ejemplos de la implementación de los PDR 
 
Esta sección contiene ejemplos de proyectos del FEADER, casos prácticos e historias de la 
implementación con éxito de los PDR que pueden guiar las futuras medidas de implementación de los 
PDR. 
Ejemplos de prestación del programa de desarrollo rural (de los casos prácticos del Grupo de trabajo 
temático sobre mecanismos para la prestación): 

 El modelo de Contrato global de explotación en Cataluña (España) [PDF ]. 
 Proceso de consulta para la preparación del plan estratégico nacional y los PDR en Austria 

[PDF ]. 
 Los proyectos de cadena de suministros integrada de la región de Emilia-Romaña (Italia) 

[PDF ]. 
 Enfoque estratégico y diseño del programa en Dinamarca [PDF ]. 
 Definición e implementación de una estrategia de comunicación en Francia [PDF ]. 
 Mejora de los procedimientos de solicitud en Polonia [PDF ]. 

 
 
Aportaciones de 2007-2013 
 
Esta sección es una ventanilla única que ofrece una selección de recursos clave disponibles en el sitio 
web de la REDR. Incluye enlaces con: resultados de análisis temáticos; lecciones aprendidas de 
iniciativas con éxito; documentos de orientación; resultados de eventos; publicaciones; material 
audiovisual; y otros recursos producidos o en los que ha contribuido la REDR durante el periodo de 
programación 2007-2013. Este contenido es muy relevante para la generación de los programas de 
desarrollo rural (PDR) en el periodo 2014-2020. 
 
Programación e implementación 
 

 El Seminario sobre «Programación acertada» estuvo inspirado en los resultados de los 
talleres organizados en 2012 por la REDR. El seminario se centró en cómo incorporar los 
conocimientos y la experiencia acumulados, además de las prioridades transversales 
relacionadas con la innovación, el medio ambiente y el cambio climático, a los PDR futuros. 
También analizó los distintos pasos que habrá que adoptar para mejorar el diseño y la 
implementación del programa en el siguiente periodo de programación. 

 El Seminario sobre la mejora del reparto de PDR fue organizado a partir de los resultados del 
grupo de trabajo temático 4 de la REDR «Mecanismos para la prestación de la política 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=244C4F09-AED8-AA1F-D13C-96169B9257AB
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=244C51BE-B2B2-5FB8-9019-0F6DD354F782
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=244C53E6-DA24-D7D6-6F57-7B9CA2F1AE41
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=244C564D-AB03-98A2-3A04-BD41FA699191
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=244C5879-D638-F273-E971-22EAFFB115EB
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=244C5AF6-056A-4CC8-7A29-03BA8208BAE7
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/successful-programming/es/successful-programming_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/seminar-on-improving-the-delivery-of-dps/es/seminar-on-improving-the-delivery-of-dps_es.cfm
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comunitaria de desarrollo rural», que ha identificado lo que funciona bien en términos de 
prestación de PDR y lo que podría mejorarse en el futuro. 

 El Grupo de trabajo temático sobre tipologías y particularidades territoriales contribuye a la 
definición exacta de las zonas rurales de la UE, lo que resulta fundamental para el diseño de 
la política de desarrollo rural de la UE y para garantizar su complementariedad con otros 
fondos de la Unión Europea destinados al desarrollo de las zonas rurales. 

 El Grupo de trabajo temático sobre agricultura y la economía en términos más generales ha 
analizado las conexiones entre la agricultura y la economía en términos generales con el 
objetivo de identificar y describir posibles sinergias y/o conflictos entre la agricultura y la 
economía rural en diferentes zonas rurales de la Unión Europea. 

 El Grupo de trabajo temático sobre mecanismos para la prestación ha revisado la 
experiencia de la implementación de los programas de desarrollo rural en la UE con el 
objetivo de identificar los aspectos que estén funcionando bien y los que requieran una 
mejora, y de detectar qué mejoras concretas pueden introducirse. 

 Las hojas informativas temáticas ofrecen una clara imagen de la intervención de la política 
de desarrollo rural por temas, poniendo de relieve los vínculos entre las prioridades de las 
políticas, las medidas de implementación y sus resultados reales sobre el terreno. 

 Las hojas informativas sobre los PDR presentan información acerca del progreso global 
alcanzado por cada programa de desarrollo rural implementado en la UE. 

 La tabla de indicadores de seguimiento de los PDR muestra el progreso alcanzado por lo que 
respecta a los indicadores económicos y de resultados en comparación con los objetivos 
asignados en los PDR del periodo 2007-2013. 

 La Base de datos de proyectos de PDR presenta ejemplos de implementación acertada de 
proyectos de PDR en la UE. 

 
Transmisión de conocimientos e innovación 
 

 Nº 16 de la Revista rural de la UE «La transmisión de conocimientos y la innovación en la 
política de desarrollo rural» (mayo de 2013) [PDF]. Este número de la Revista rural de la UE 
describe cómo se entiende en la actualidad la innovación en el desarrollo rural y esboza los 
desafíos y las oportunidades que ofrece el futuro. Pretende compartir lo aprendido y ayudar 
a avanzar en la integración del intercambio de conocimientos y la innovación en la futura 
política de desarrollo rural. 

 El Grupo de enfoque sobre Transmisión de conocimientos e innovación analizó cómo los 
programas de desarrollo rural (PDR) que forman parte del marco de la política del periodo 
2007-2013 ayudan a la transmisión de conocimientos y a la innovación en la práctica, y 
realizó recomendaciones a los Estados miembros acerca de cómo fomentar esa transmisión 
e innovación en el siguiente periodo de programación. 

 «Transmisión de conocimientos e innovación» es un inventario claramente estructurado con 
información relevante acerca de proyectos, iniciativas, instituciones y una biblioteca creada 
con el objetivo de facilitar una cooperación y un compromiso más proactivos, que resulten 
en una mayor transmisión de conocimientos e innovación en la comunidad rural. 

 Ejemplos de proyectos e iniciativas en el campo de la transmisión de conocimientos y la 
innovación. 

 El nº 2 de la Revista rural de la UE «Creatividad e innovación en el desarrollo rural de la UE» 
(diciembre de 2009) [PDF ] presenta algunos de los diferentes tipos de 
innovación y creatividad de las zonas rurales de la UE. 

 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/publications-and-media/eu-rural-review/RR-16/ES_%20K3AJ13016ESN.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B99849C0-00E8-A7DC-1D6A-775E2ED9F89A
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B99849C0-00E8-A7DC-1D6A-775E2ED9F89A
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=645A64C4-DB42-7EBA-5D54-33F5BD033760
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=645A64C4-DB42-7EBA-5D54-33F5BD033760
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=645FC555-CDFB-B21F-57AF-F82755452083
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=645FC555-CDFB-B21F-57AF-F82755452083
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0826A911-CF29-F4B9-93D6-A6C407B2BE63
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El emprendimiento rural 
 

 Informe final de la iniciativa temática sobre emprendimiento rural de la REDR [PDF ]. 
 El nº 10 de la Revista rural de la UE «El emprendimiento rural» [PDF       ] 

ofrece un vistazo más de cerca a la manera en que la agricultura y la política de desarrollo 
rural de la UE están ayudando al emprendimiento rural. 

 El nº 5 de la Revista Rural de la UE «El cultivo de la competitividad de la agricultura de la UE, 
el sector agroalimentario y el sector forestal» [PDF       ] se centra en el 
apoyo a las industrias agrícola, forestal y agroalimentaria de la UE mediante la combinación 
de competitividad y multifuncionalidad. 

 Directrices facilitadas como herramienta de capacitación para emprendedores de zonas 
rurales. 

 Eventos, formaciones y grupos de trabajo para la capacitación de los emprendedores 
rurales. 

 La Biblioteca sobre emprendimiento rural ofrece materiales y ejemplos de proyectos sobre 
recursos generales. 

 El nº 9 de la Revista rural de la UE «La silvicultura y el desarrollo rural» [PDF     
] se centra en los vínculos entre la política de desarrollo rural y las zonas rurales, e incluye 

además proyectos con éxito y experiencia práctica obtenida sobre el terreno. 
 El folleto del FEADER sobre proyectos forestales [PDF      ] presenta una 

serie de artículos sobre cómo utilizar el FEADER para desarrollar de manera sostenible la 
gran diversidad de recursos forestales de la UE. 

 
Instrumentos financieros 
 

 El Taller del Comité de coordinación sobre instrumentos financieros se organizó para ayudar 
a crear concienciación entre las partes interesadas en el desarrollo rural sobre las 
oportunidades y las consideraciones implicadas en la creación y utilización de instrumentos 
financieros en los programas de desarrollo rural durante el siguiente periodo de 
programación (2014-2020). 

 El nº 13 de la Revista rural de la UE «Instrumentos financieros del desarrollo rural: nuevas 
oportunidades para afrontar la crisis económica» (octubre de 2012) [PDF ] presenta 
oportunidades, experiencias y desafíos para la implementación de la política de desarrollo 
rural de la UE. 

 La sección Finanzas rurales ofrece información acerca del trabajo del grupo de estudio de 
Finanzas rurales organizado como parte de la iniciativa temática de emprendimiento rural de 
las RRN. 

 La Biblioteca sobre emprendimiento rural ofrece materiales y ejemplos de proyectos sobre 
los instrumentos financieros locales. 

 
Cadena alimentaria 
 

 Productos alimentarios locales y cadena corta de suministros: página introductoria al tema 
con enlaces relevantes a las acciones de la UE de promoción de los productos agrícolas, 
estudios y ejemplos de proyectos. 

 El nº 12 de la Revista rural de la UE «Productos alimentarios y cadenas cortas de suministro» 
[PDF       ] muestra cómo los PDR contribuyen a la promoción de la 
producción alimentaria local y de las cadenas cortas de suministro. 
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 La Biblioteca sobre emprendimiento rural ofrece materiales y ejemplos de proyectos sobre 
las cadenas cortas de suministro. 

 El folleto del proyecto del FEADER sobre productos alimentarios [PDF      ] 
ofrece ejemplos que demuestran la gran variedad de efectos positivos en los Estados 
miembros que genera la actividad de desarrollo rural relacionada con el sector alimentario al 
aplicar la PAC. 

 
Medio ambiente y cambio climático 
 

 Taller de la REDR sobre «Diseño de calidad de medidas medioambientales y climáticas para 
los PDR 2014-2020» organizado por la REDR como parte de las actividades preparatorias 
para el nuevo periodo de programación 2014-2020. Los resultados del taller informan sobre 
la evaluación efectiva de necesidades y la definición de prioridades, la selección de medidas, 
el diseño y la implementación, y la prestación efectiva de servicios medioambientales. 

 El nº 15 de la Revista rural de la UE «Prestación de servicios medioambientales a través de la 
política de desarrollo rural» (abril de 2013) [PDF] estudia cómo la política de desarrollo rural 
facilita la prestación de servicios medioambientales en las zonas rurales de la UE. 

 Servicios medioambientales ofrece el enlace con la página temática del Grupo de enfoque 
sobre difusión de servicios medioambientales, que ha identificado aspectos fundamentales 
para la difusión de servicios medioambientales y que ha ofrecido un conjunto de 
recomendaciones para el diseño y la implementación de la generación futura de programas 
de desarrollo rural (2014-2020). Documento de síntesis del informe definitivo [PDF    

  ]. 
 El folleto del proyecto del FEADER sobre servicios medioambientales [PDF      

] se centra en la amplia gama de diferentes servicios medioambientales a los que se 
puede ayudar a través del FEADER si se utiliza la ayuda económica que los programas de 
desarrollo rural (PDR) ponen a disposición de los Estados miembros. 

 La sección Bienes públicos e intervención pública presenta los resultados y las conclusiones 
del grupo de trabajo temático correspondiente; para ello, explora el potencial de la política 
de desarrollo rural para contribuir a la provisión de bienes públicos en las zonas rurales 
mediante la agricultura, incluidos la biodiversidad de las tierras de labor y recursos naturales 
como el agua y el suelo. 

 El Grupo de trabajo temático 4 «Aproximaciones colectivas a los programas 
agroambientales» [PDF ] abordó las aproximaciones colectivas existentes a los contratos 
agroambientales. 

 El folleto sobre «Bienes públicos e intervención pública en agricultura» [PDF     
 ] se basa en el trabajo realizado por el Grupo de trabajo temático de Bienes públicos, 

que abordó las cuestiones relacionadas con los bienes públicos y examinó cómo la política 
de desarrollo rural de la UE contribuye a ellas. 

 El nº 7 de la Revista rural de la UE «Bienes públicos y desarrollo rural» (marzo de 2011) 
[PDF      ] está dedicado al papel de las políticas agrícolas y de desarrollo 
rural de la UE en la entrega de bienes públicos en zonas rurales de toda Europa. 

 El folleto del proyecto del FEADER sobre «crecimiento verde» [PDF      ] 
presenta casos prácticos de proyectos de PDR de la UE que ilustran y explican en la práctica 
cómo se pueden beneficiar las zonas rurales europeas de la adopción de aproximaciones 
sostenibles en su desarrollo. 
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 Cambio climático / Acción por el clima ofrece un enlace con el ejercicio de selección 
realizado por la REDR en 2010 para identificar cómo se afronta el problema del cambio 
climático en los PDR a nivel nacional. 

 El nº 4 de la Revista rural de la UE «Desarrollo rural y el cambio climático» (mayo de 2010) 
[PDF      ] explica la contribución que realiza la política de desarrollo rural a 
la agenda de acción por el clima de la UE. 

 
Inclusión social y desarrollo económico en las zonas rurales 
 

 El portal de la juventud y los jóvenes agricultores ofrece información y recursos relevantes 
acerca del apoyo ofrecido a estos colectivos en las zonas rurales de la UE. En concreto, la 
«Iniciativa temática de los jóvenes» de la REDR ha estado estudiando formas de mejorar el 
apoyo de los PDR a proyectos relacionados con los jóvenes. 

 El folleto de proyectos del FEADER sobre Inclusión social [PDF ] destaca una serie de 
ejemplos de proyectos de inclusión social por toda la Europa rural cofinanciados por el 
FEADER. 

 El folleto sobre los proyectos del FEADER dirigidos a la juventud y a jóvenes agricultores de 
la Europa rural [PDF ] ofrece una selección de ejemplos de proyectos que demuestran 
cómo el FEADER puede ayudar a generar oportunidades de desarrollo para esos colectivos 
en la Europa rural. 

 El nº 6 de la Revista rural de la UE «Empleo e inclusión social» [PDF       ] 
se centra en fomentar el empleo rural, luchar contra la pobreza rural y mejorar la calidad de 
vida. 

 La agricultura social es una iniciativa temática conjunta de las RRN puesta en marcha con el 
objetivo de identificar y analizar las oportunidades y los obstáculos que presentaron los PDR 
nacionales y regionales del periodo 2007-2013 para la implementación de la agricultura 
social o de actividades de los servicios asistenciales ecológicos en la UE-27. 

 El seminario de la REDR sobre Agricultura de semisubsistencia en la UE ha evaluado la 
situación actual y las políticas dirigidas a la agricultura de semisubsistencia en la UE. 

 Aspectos sociales del emprendimiento rural. 
 La Biblioteca del portal sobre emprendimiento rural ofrece materiales y ejemplos de 

proyectos sobre la Inclusión de los grupos objetivo específicos. 
 La Biblioteca del portal sobre emprendimiento rural ofrece materiales y ejemplos de 

proyectos sobre los Servicios sociales y la agricultura. 
 La Biblioteca del portal sobre emprendimiento rural ofrece materiales y ejemplos de 

proyectos sobre el Emprendimiento social. 
 Esta sección aporta información acerca de la aplicación de las TIC en las zonas rurales. 
 El folleto del proyecto del FEADER sobre las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) [PDF      ] destaca cómo se están utilizando las TIC como instrumento 
fundamental para desatar el potencial de las zonas rurales, convirtiéndolas en lugares más 
atractivos para vivir, trabajar y visitar. 

 
CLLD, LEADER y CTN 
 

 El tercer Evento LEADER 2013: Tendemos puentes al futuro se organizó con el objetivo de 
apoyar el proceso de programación adecuada de CLLD (también conocido como LEADER 
dentro del FEADER) a nivel nacional y local. 
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http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=45226E2B-EEC7-2BB0-A695-B42CBD546642
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/leader-event-2013/es/leader-event-2013_es.cfm
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 Información acerca de los Talleres sobre desarrollo local participativo (CLLD) organizados por 
la DG AGRI y el Punto de contacto de la REDR en el contexto de la 10ª Semana Europea de 
las Regiones y las Ciudades – OPEN DAYS. El fin era generar un debate sobre la preparación, 
diseño, implementación y gestión de las Estrategias de desarrollo local (EDL), para crear un 
consenso sobre la manera en la que el trabajo en red puede utilizarse como una 
herramienta para movilizar a participantes y promocionar más ampliamente el valor añadido 
de la cooperación transnacional entre los territorios locales. 

 Taller sobre desarrollo local participativo (CLLD) organizado por la REDR con los objetivos de 
intercambiar información e ideas sobre la preparación del futuro periodo de programación y 
de identificar las necesidades de las partes interesadas en este contexto y el posible papel 
de las redes en la fase preparatoria. 

 Como parte del objetivo de examinar la implementación de LEADER en toda la UE y de 
identificar las buenas prácticas que se podrían convertir en recomendaciones para mejorar 
la implementación de LEADER, el Grupo de enfoque 4 «Mejores estrategias de desarrollo 
local» pretende analizar los aspectos fundamentales de las estrategias de desarrollo local: la 
creación y la implementación. 

 Como parte del kit de herramientas de LEADER, la sección del Grupo de Acción Local (GAL) 
ofrece información práctica y útil sobre diferentes aspectos relacionados con la creación de 
un GAL. 

 La sección Diseño e implementación de la estrategia ofrece asesoramiento acerca de 
cuestiones relacionadas con el diseño y la implementación de las estrategias de desarrollo 
local. 

 El nº 11 de la Revista rural de la UE «LEADER y la Cooperación» (abril de 2012) [PDF   
   ] se centra en la interrelación entre dos elementos clave del enfoque de 

LEADER: las estrategias de desarrollo local y la cooperación. 
 El folleto del proyecto del FEADER sobre LEADER [PDF       ] ilustra y 

resalta el valor añadido de LEADER. 
 El folleto del proyecto del FEADER sobre otros Fondos de la UE [PDF      ] 

ilustra cómo se puede combinar el FEADER con otras fuentes de financiación comunitarias 
en las zonas rurales. 

 Glosario específico de términos de la CTN. 
 Las reglas y procedimientos de la CTN de los Estados miembros ofrecen información dirigida 

a los GAL y a otros participantes similares interesados en participar en la CTN. 
 La sección Implementación de la CTN informa de los aspectos comunes de la gestión de 

proyectos de CTN. 
 Secciones informativas acerca de los papeles del seguimiento y la evaluación como parte de 

las actividades de seguimiento necesarias para mejorar la implementación de los proyectos 
de CTN. 

 Kit de herramientas de guía de la CTN. 
 
Redes de desarrollo rural 
 
El trabajo en red en la práctica: experiencias y lecciones aprendidas 

 El Taller del Comité de coordinación sobre el futuro del trabajo en red rural, Bruselas, 17 de 
septiembre de 2012 y los resultados del taller [PDF ] informan sobre el futuro del trabajo 
en red europeo de desarrollo rural. 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/community-led-local-development-open-days-2012/es/community-led-local-development-open-days-2012_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/workshop-on-community_en/es/workshop-on-community_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=C5783D0F-93AD-1BC6-83B6-2869BA396C36
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=8C9DF7E2-0F3D-B371-FBE4-C01C9989F6EF
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=F3DEC8A9-9AF0-FE59-A06F-D9A6D4A969F1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=F3DEC8A9-9AF0-FE59-A06F-D9A6D4A969F1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=F3DECD15-E4D3-58E7-CEE7-778E9ABF52E0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=F3DED02B-C2AA-28C0-54CF-CA75639124C9
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=F3DED342-E437-C341-1DB6-384A6E8B9099
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=C2098A13-A094-502B-81FA-4C9E46AB658D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CF44E-D89F-C112-130B-8CFE970A939D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CEF4C-CBFD-4FF9-A43D-1C0DD3A22521
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CF720-909D-ECF2-81BC-1C4AB62FA6D4
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CF1BF-A705-7C31-D5B8-784963B56895
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CF977-9D85-1C60-AE16-2F4B10F4F49C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E9882849-CECD-9197-1D59-4AF65F29E08D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6870210C-FBBC-B3CB-9E26-0AC8180AD504
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=687025ED-0B5F-1475-58B2-A7B953A42B9B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=68701EAB-AEDB-4418-8D40-3AF54BA816F2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=68702852-03D2-FF6B-F7DD-DAA28D263D76
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6870237C-FC83-0500-8C32-46D5141A039E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=68702B2D-A957-A135-433A-D5C4B7C50111
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/cc-workshop-on-the-future-of-networking/es/cc-workshop-on-the-future-of-networking_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/cc-workshop-on-the-future-of-networking/es/cc-workshop-on-the-future-of-networking_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=06E0F500-D58E-933C-A762-4654F239EBCE
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 El nº 14 de la Revista rural de la UE «Redes y trabajo en red en la política de desarrollo rural» 
(diciembre de 2012) [PDF] demuestra que las redes son un medio eficaz para informar, 
inspirar y empoderar a la población local en las comunidades rurales. 

 Las redes como un instrumento de la política de desarrollo rural para estimular y compartir 
nuevas ideas que contribuyen a la implementación de la política de desarrollo rural. 

 Lecciones aprendidas de la REDR presenta algunos hitos y logros de la REDR durante el 
periodo 2008-2012. 

 Lecciones de las RRN presenta lecciones importantes y útiles que cabe aprender de la 
experiencia de las RRN durante el periodo 2007-2013 y que pueden servir de base para el 
inminente periodo de programación 2014-2020. 

 Redes Rurales Nacionales: la diversidad de los enfoques ofrece experiencias prácticas y 
oportunidades de aprendizaje generadas por la enorme variedad de enfoques de las RRN en 
relación con el trabajo en red rural. 

 Como parte de las lecciones aprendidas de las RRN, Desarrollo de un entendimiento común 
de las políticas comunes ofrece ejemplos de la diversidad de métodos y técnicas utilizados 
por las RRN para aunar grupos, organizaciones y personas para desarrollar un entendimiento 
común de la política, tanto a nivel vertical como horizontal en todos los grupos interesados. 

 Desarrollo a partir de las lecciones aprendidas ofrece enlaces con la experiencia y las 
lecciones aprendidas durante el periodo de programación 2007-2013 de la REDR, las RRN y 
otras redes que pueden servir de base para el inminente periodo de programación 2014-
2020. 

 Compromiso eficaz de las partes interesadas ofrece ejemplos de la diversidad de métodos y 
técnicas utilizados por las RRN para implicar a los grupos interesados existentes y 
potenciales en aquellos aspectos de los PDR que más les preocupan. 

 Facilitación del intercambio de prácticas y experiencia es una recopilación de herramientas 
de aprendizaje útiles, que ya se han aplicado en la práctica, destinadas a otras partes 
interesadas, presentadas adecuadamente y poniéndolas a disposición de un público más 
amplio. 

 Apoyo a las acciones conjuntas y de cooperación ofrece historias de éxito que muestran 
cómo las RRN han ayudado a personas, grupos y organizaciones a identificar posibles socios, 
desarrollar ideas conjuntamente y trabajar colectivamente para poner en marcha proyectos 
conjuntos. 

 Desarrollo de las capacidades de las redes rurales es un seminario organizado por la REDR 
con el objetivo de contribuir al desarrollo de las capacidades de las redes nacionales y 
regionales y de ofrecer una valiosa oportunidad para los participantes en las fases iniciales 
de creación de una RRN para poder entablar contacto con otras RRN de toda la EU. 

 
Herramientas para la autoevaluación de las Redes Rurales Nacionales 

 Entre las «Herramientas existentes utilizadas por las RRN para la autoevaluación» se 
incluyen diversas herramientas prácticas de autoevaluación que están siendo ya utilizadas 
por las RRN. 

 La «Guía para diseñar encuestas, cuestionarios y formularios de respuesta» pone a 
disposición de las RRN algunos documentos de orientación general para preparar encuestas 
con las que recopilar y evaluar los puntos de vista y las opiniones de las partes interesadas y 
de los participantes en las diversas actividades de trabajo en red. 

 «Más allá de la autoevaluación de las RRN» es una sección con enlaces y publicaciones que 
ofrece algunas fuentes de inspiración útiles, metodología y lecciones para las RRN que estén 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/publications-and-media/eu-rural-review/K3AJ13015_es.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/capacity-building-rural-networks/es/capacity-building_es.cfm
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interesadas en ir más allá del proceso estándar de autoevaluación de las actividades de las 
RRN. 

 «Perfiles de autoevaluación de las RRN» informa acerca del enfoque general tomado por 
determinadas RRN en materia de autoevaluación. 

 «Herramientas potenciales para autoevaluación de las RRN» es una recopilación de 
documentos de orientación facilitados para realizar actividades de autoevaluación en ONG y 
las redes para el cambio social, que contiene ejemplos prácticos y asesoramiento que 
también pueden resultar relevantes para la autoevaluación de las RRN. 

 «Herramientas prácticas para la autoevaluación de las RRN» ofrece enlaces a un conjunto de 
herramientas prácticas que ya han sido puestas en práctica o que presentan un potencial 
para ser usadas por las RRN para supervisar el progreso y evaluar el rendimiento de las 
actividades de trabajo en red. 

 
 
Seguimiento y evaluación 
 
El seguimiento y la evaluación son elementos importantes de la planificación, el diseño y la 
implementación de los programas de desarrollo rural (PDR). La evaluación es fundamental para 
analizar correctamente las necesidades de las zonas rurales y es importante para definir la estrategia 
futura del programa y realizar la mejor selección de las medidas del PDR. Además, la evaluación 
permite valorar el impacto de la política y apoyar la eficiencia en la implementación. El seguimiento 
es importante para realizar una valoración continua de los programas y aporta datos para realizar el 
ajuste oportuno de la implementación del programa. El seguimiento y la evaluación son 
especialmente relevantes en momentos de crisis económica, cuando hace más falta realizar un uso 
eficiente y eficaz de los fondos públicos. 
 
En el periodo de programación 2014-2020 se establece por primera vez un marco común de 
seguimiento y evaluación para toda la PAC. Partiendo de la experiencia pasada, la Comisión Europea 
propone racionalizar el proceso de seguimiento y evaluación de los PDR. El objetivo es ofrecer datos 
fiables y actualizados que permitan realizar una evaluación adecuada, hacer un seguimiento y, por 
último, mejorar la implementación de los PDR. 
 
Se puede obtener más información acerca del seguimiento y la evaluación de los PDR y de la política 
de desarrollo rural de la UE en el sitio web de la Red Europea de Evaluación de Desarrollo Rural y en 
la sección del sitio web de la Comisión Europea dedicada al seguimiento y la evaluación de la PAC a 
partir de 2013. 
 
La REDR elabora Tablas con indicadores de seguimiento de los PDR que muestran los avances 
logrados en el gasto público y los indicadores de resultados de los PDR de la UE en 2007-2013. 
 
 
Evaluación y autoevaluación de las Redes Rurales Nacionales 
 
Una selección de enlaces a trabajo relevante realizado por la REDR que abarca la evaluación y la 
autoevaluación de las RRN: 

http://enrd.ec.europa.eu/evaluation/
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/monitoring-evaluation/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-monitoring-indicator-tables/es/rdp-monitoring-indicator-tables_es.cfm
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 Entre las Herramientas existentes utilizadas por las RRN para la autoevaluación se incluyen 
diversas herramientas prácticas de autoevaluación que están siendo ya utilizadas por las 
RRN. 

 Perfiles de autoevaluación de las RRN informa acerca del enfoque general tomado por 
determinadas RRN en materia de autoevaluación. 

 La Guía para diseñar encuestas, cuestionarios y formularios de respuesta pone a disposición 
de las RRN algunos documentos de orientación general para preparar encuestas con las que 
recopilar y evaluar los puntos de vista y las opiniones de las partes interesadas y de los 
participantes en las diversas actividades de trabajo en red. 

 Más allá de la autoevaluación de las RRN es una sección con enlaces y publicaciones que 
ofrece algunas fuentes de inspiración útiles, metodología y lecciones para las RRN que estén 
interesadas en ir más allá del proceso estándar de autoevaluación de las actividades de las 
RRN. 

 Herramientas potenciales para autoevaluación de las RRN es un recopilación de documentos 
de orientación facilitados para realizar actividades de autoevaluación en ONG y los 
movimientos para el cambio social, que contiene ejemplos prácticos y asesoramiento que 
también pueden resultar relevantes para la autoevaluación de las RRN. 

Evaluación de la CTN 
 
Una selección de enlaces a trabajo relevante realizado por la Red de Evaluación Europea y la REDR 
que abarca la evaluación de LEADER y la cooperación transnacional (CTN): 

 Secciones informativas acerca de los papeles del seguimiento y la evaluación como parte de 
las actividades de seguimiento necesarias para mejorar la implementación de los proyectos 
de CTN [PDF ]. 

 
 
Redes de desarrollo rural 
 
Las redes y el trabajo en red son unas herramientas clave ampliamente reconocidas y adoptadas 
para apoyar y fomentar el desarrollo rural sostenible. El trabajo en red ha demostrado que es un 
instrumento útil para aumentar la participación de las partes interesadas en las diversas etapas de la 
implementación de un programa de desarrollo rural (PDR). En la fase de planificación, a menudo se 
utiliza como herramienta para reunir a todas las partes interesadas y debatir las diferentes 
propuestas de la política. En la fase de implementación de la política, respalda el trabajo de diversas 
partes interesadas en el desarrollo rural mediante la creación de oportunidades para intercambiar 
ideas, información y conocimientos. Cuando los PDR están más avanzados, las redes desempeñan un 
papel importante en la divulgación de las buenas prácticas y ayudan a mejorar la política de 
desarrollo rural. 
 
Durante el periodo de programación 2014-2020, se va a incrementar la importancia del trabajo en 
red mediante la creación de redes en el campo del desarrollo rural a nivel europeo y nacional. 
A nivel de la UE (a través de la Red Europea de Desarrollo Rural), el trabajo en red aúna los esfuerzos 
de las Redes Rurales Nacionales, las organizaciones y las administraciones activas en el campo del 
desarrollo rural para: 

http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-tool-kit/practical-tools-for-nrn-self-assessment/es/existing-tools-used-by-nrns-for-self-assessment_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-tool-kit/nrn-self-assessment-profiles/es/nrn-self-assessment-profiles_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-tool-kit/practical-tools-for-nrn-self-assessment/es/guidance-on-design-of-surveys-questionnaires-and-feedback-forms_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-tool-kit/looking-beyond-nrn-self-assessment/es/looking-beyond-nrn-self-assessment_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-tool-kit/practical-tools-for-nrn-self-assessment/es/potential-tools-for-supporting-nrn-self-assessment_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/tnc_guide/tnc-follow-up/monitoring-and-evaluation/es/evaluation_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=8AA6C56D-C716-CF81-014F-1F2890807D23
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 aumentar la participación de todas las partes interesadas en la implementación de la 
política; 

 mejorar la calidad de los PDR y el apoyo a su evaluación; 
 informar al gran público de los beneficios de la política de desarrollo rural; y 
 promover la innovación en la agricultura, la producción alimentaria, la silvicultura y las zonas 

rurales. 
 
La Red de la Asociación Europea para la Innovación y su Punto de atención apoyan a la EIP en la 
productividad agrícola y la sostenibilidad y la interconexión de grupos operativos, servicios de 
asesoramiento e investigadores. Obtenga más información aquí acerca del trabajo en red como una 
herramienta de la política de desarrollo rural en 2014-2020. 
 
Lecciones del periodo 2007-2013 
 
Enlaces a trabajo relevante de la REDR acerca del entendimiento del trabajo en red como una 
herramienta de la política de desarrollo rural basada en experiencias pertinentes a nivel de la UE y 
nacional: 

 El nº 14 de la Revista rural de la UE «Redes y trabajo en red en la política de desarrollo rural» 
(diciembre de 2012) [PDF] presenta la experiencia y el papel de las redes como medios 
eficaces para informar, inspirar y empoderar a la población local en las comunidades rurales. 

 Lecciones aprendidas de la REDR presenta algunos hitos y logros de la REDR durante el 
periodo 2008-2012. 

 Lecciones de las RRN presenta lecciones importantes y útiles que cabe aprender de la 
experiencia de las RRN durante el periodo 2007-2013 y que pueden servir de base para el 
inminente periodo de programación 2014-2020. 

 Redes Rurales Nacionales: la diversidad de los enfoques ofrece experiencias prácticas y 
oportunidades de aprendizaje generadas por la enorme variedad de enfoques de las RRN en 
relación con el trabajo en red rural. 

 Las redes como un instrumento de la política de desarrollo rural para estimular y compartir 
nuevas ideas que contribuyen a la implementación de la política de desarrollo rural. 

 Desarrollo de las capacidades de las redes rurales es un seminario organizado por la REDR 
con el objetivo de contribuir al desarrollo de las capacidades de las redes nacionales y 
regionales y de ofrecer una valiosa oportunidad para los participantes en las fases iniciales 
de creación de una RRN para poder entablar contacto con otras RRN de toda la UE. 

 Perfiles de autoevaluación de las RRN informa acerca del enfoque general tomado por 
determinadas RRN en materia de autoevaluación. 

 Herramientas potenciales para autoevaluación de las RRN es un recopilación de documentos 
de orientación facilitados para realizar actividades de autoevaluación en ONG y las redes 
para el cambio social, que contiene ejemplos prácticos y asesoramiento que también 
pueden resultar relevantes para la autoevaluación de las RRN. 

 Principios y práctica del trabajo en red ofrece recursos y lecturas complementarias acerca 
del contexto y las cuestiones clave a la hora de crear y gestionar las RRN. 

 El Kit de herramientas para RRN es un recurso virtual dinámico que tiene el fin de abordar 
las necesidades de información y orientación de las unidades de apoyo a la red (UAR), las 
autoridades de gestión (AG) y otras partes interesadas relevantes de las RRN para fortalecer 
y mejorar las redes rurales financiadas mediante el FEADER. 

 La Guía para diseñar encuestas, cuestionarios y formularios de respuesta pone a disposición 
de las RRN algunos documentos de orientación general para preparar encuestas con las que 

http://ec.europa.eu/agriculture/eip/service-point/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/publications-and-media/eu-rural-review/PublicationENRDperiodical-14_es.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/network-definitions-and-diversity/en/networks-as-rural-development-policy-tool_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/capacity-building-rural-networks/es/capacity-building_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/en/principles-and-practice-of-networking_en.cfm
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recopilar y evaluar los puntos de vista y las opiniones de las partes interesadas y de los 
participantes en las diversas actividades de trabajo en red. 

 
El valor añadido del trabajo en red: ejemplos del periodo 2007-2013 
 
A continuación presentamos varios ejemplos de actividad de las redes, casos prácticos relevantes e 
historias de un trabajo en red adecuado: 

 «Desarrollo de un entendimiento común de las políticas comunes» ofrece ejemplos de la 
diversidad de métodos y técnicas utilizados por las RRN para aunar grupos, organizaciones y 
personas para desarrollar un entendimiento común de la política, tanto a nivel vertical como 
horizontal en todos los grupos interesados. 

 «Compromiso eficaz de las partes interesadas» ofrece ejemplos de la diversidad de métodos 
y técnicas utilizados por las RRN para implicar a los grupos interesados existentes y 
potenciales en aquellos aspectos de los PDR que más les preocupan. 

 «Apoyo a las acciones conjuntas y de cooperación» ofrece historias de éxito que muestran 
cómo las RRN han ayudado a personas, grupos y organizaciones a identificar posibles socios, 
desarrollar ideas conjuntamente y trabajar colectivamente para poner en marcha proyectos 
conjuntos. 

 «Facilitación del intercambio de prácticas y experiencia» es una recopilación de 
herramientas de aprendizaje útiles que se han aplicado en la práctica para otras partes 
interesadas, presentadas adecuadamente y poniéndolas a disposición de un público más 
amplio. 

 «Intercambio de experiencias y conocimientos» es una recopilación de las prácticas de 
trabajo en red para permitir y facilitar que las personas, los grupos y las organizaciones 
compartan sus conocimientos y experiencias usando tanto el contacto en persona como un 
conjunto de herramientas remotas. 

 «Apoyo a las acciones conjuntas y de cooperación» ofrece una recopilación de «historias del 
trabajo en red» que muestran cómo las RRN han ayudado a personas, grupos y 
organizaciones a identificar posibles socios, desarrollar ideas conjuntamente y trabajar 
colectivamente para poner en marcha proyectos conjuntos. 

 
Preparación para el periodo 2014-2020 
 
Consulte esta página para conocer herramientas y recursos útiles relacionados con el trabajo en red 
en el periodo de programación 2014-2020: 

 Presentación de la Comisión Europea en la XIX Asamblea de Redes Rurales Nacionales, 
organizada el 12 de septiembre de 2013 en Gdansk (Polonia), en la que se dibujan las 
directrices iniciales sobre el trabajo en red en el periodo de programación 2014-2020 
[PDF ]. 

 
Desarrollo local participativo 
Desde que la Comisión Europea lo puso en marcha en 1991 como una iniciativa comunitaria, el 
enfoque de LEADER ha evolucionado hacia una herramienta transversal de la política de desarrollo 
rural que ha atraído un enorme interés dentro y fuera de la UE, no solo en zonas rurales, sino 
también en zonas urbanas y costeras. En el nuevo periodo de programación, se ha propuesto el uso 
del desarrollo local participativo (CLLD) como una herramienta para implicar a la ciudadanía a nivel 
local a la hora de desarrollar respuestas a los retos sociales, medioambientales y económicos. Está 
previsto que el CLLD facilite la implementación de enfoques integrados entre los Fondos 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/19thNRNmeeting/8_Guidance_on_Networking.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/leader/en/leader_en.cfm
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Estructurales y de Inversión Europeos (FEDER, FSE, FEMP y FEADER). Los Estados miembros tendrán 
que especificar en su contrato de colaboración cómo pretenden apoyar el CLLD e indicar en qué 
programas y áreas se lo podría utilizar. Mientras que el CLLD es optativo en el FEDER, el FSE y el 
FEMP, es obligatorio en el caso del FEADER. Así se consigue mantener los principales componentes 
de LEADER, por ejemplo, los Grupos de Acción Local, las estrategias de desarrollo local y la cobertura 
de zonas y poblaciones. 
 
El nuevo enfoque del CLLD permite que un apoyo como el de LEADER se coordine mejor con la ayuda 
al desarrollo local de otros fondos de la UE y deberá reforzar las conexiones entre las zonas rurales, 
urbanas y pesqueras. Para obtener información detallada acerca del CLLD, consulte la sección 
específica del sitio web de la REDR. 
 
En caso de que desee saber más acerca del CLLD, seleccione alguna de la información descrita a 
continuación: 
  
Lecciones del periodo 2007-2013 
 
Una selección de enlaces a trabajo relevante de la REDR que ofrece una descripción más detallada 
del enfoque de LEADER y del CLLD con respecto al desarrollo rural: 

 El nº 11 de la Revista rural de la UE «LEADER y la Cooperación» [PDF ] se 
centra en la interrelación entre dos elementos clave del enfoque de LEADER: las estrategias 
de desarrollo local y la cooperación. 

 El Grupo de enfoque sobre la Implementación del enfoque ascendente de LEADER fue 
creado con el objetivo de elaborar un inventario de modelos de implementación de LEADER; 
identificar las dificultades principales en la implementación del eje LEADER y buenas 
prácticas; y reflejar posibles soluciones. 

 El Grupo de enfoque para la Preservación del carácter experimental e innovador de LEADER 
ha analizado los problemas relacionados con la definición del ámbito de la innovación 
relevante para el LEADER y ha ofrecido ejemplos de buenas prácticas en el diseño e 
implementación de condiciones de subvencionabilidad para proyectos innovadores y 
programas de apoyo de innovación. 

 El Grupo de enfoque para la Implementación de la «medida de cooperación» en LEADER ha 
analizado cuestiones relacionadas con el elemento de la cooperación transnacional (CTN) de 
LEADER. 

 El Grupo de enfoque para las Mejores estrategias de desarrollo local se creó para analizar los 
dos aspectos clave de las estrategias de desarrollo local: la definición y la implementación. 

 El tercer Evento LEADER 2013: Tendemos puentes al futuro se organizó con el objetivo de 
apoyar el proceso de programación adecuada de CLLD a nivel nacional y local. 

 La Biblioteca de LEADER ofrece información y documentación acerca de LEADER II, LEADER+ 
y el programa LEADER para 2007-2013. 

 La Base de datos de Grupos de Acción Local (GAL) ofrece un recurso a todos los GAL 
registrados, incluidos sus objetivos y los datos de contacto al final del periodo de 
programación 2007-2013. 

 La Guía de la CTN ofrece enlaces a información que pretende apoyar a los GAL interesados 
en el proceso de preparación e implementación del proyecto de CTN. 

 Las reglas y procedimientos de la CTN de los Estados miembros ofrecen información 
destinada a los GAL y a otros participantes similares interesados en poner en marcha 
proyectos de CTN. 

http://enrd.ec.europa.eu/themes/clld/es/clld_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/clld/es/clld_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=C5783D0F-93AD-1BC6-83B6-2869BA396C36
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=C5783D0F-93AD-1BC6-83B6-2869BA396C36
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=F3DECD15-E4D3-58E7-CEE7-778E9ABF52E0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=F3DECD15-E4D3-58E7-CEE7-778E9ABF52E0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=F3DED02B-C2AA-28C0-54CF-CA75639124C9
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=F3DED02B-C2AA-28C0-54CF-CA75639124C9
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0E2140FF-F21A-577F-B4A0-573480B310EB
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/es/focus-group-1_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/es/focus-group-2_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/es/focus-group-3_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/es/focus-group-4_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/leader-event-2013/es/leader-event-2013_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/local-action-groups/en/local-action-groups_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/tnc_guide/member-states-tnc-rules-and-procedures/es/member-states-tnc-rules-and-procedures_es.cfm
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 Como parte del kit de herramientas de LEADER, la sección del Grupo de Acción Local (GAL) 
ofrece información práctica y útil sobre diferentes aspectos relacionados con la creación de 
un GAL. 

 La sección Diseño e implementación de la estrategia del kit de herramientas de LEADER 
ofrece asesoramiento acerca de cuestiones relacionadas con el diseño y la implementación 
de las estrategias de desarrollo local. 

 El desarrollo local participativo dentro de la sección «Temas» del sitio web de la REDR. 
 Vídeo: «Adelante LEADER» – El enfoque LEADER al desarrollo rural. 
 Vídeo: Los principios de LEADER. 

 
Ejemplos de implementación de LEADER 
A continuación presentamos varios ejemplos de proyectos de LEADER y CTN, casos prácticos 
relevantes e historias de una implementación adecuada de los PDR: 

 El folleto de proyectos del FEADER sobre LEADER [PDF  ] ilustra y resalta 
el valor añadido de LEADER mediante ejemplos concretos de proyectos financiados por el 
FEADER. 

 La serie de hojas informativas «Mejores prácticas de LEADER para las estrategias de 
desarrollo local en la UE» muestran ejemplos prácticos relevantes que las autoridades de 
gestión y los Grupos de Acción Local han utilizado durante la implementación del enfoque de 
LEADER en el periodo 2007-2013. La serie pretende resaltar qué funciona bien en la fase de 
diseño y prestación de las estrategias de desarrollo local (EDL). Para obtener más 
información, utilice los enlaces a cada hoja informativa: 

o Procedimiento de selección de GAL en varias fases (FI) [PDF ]. 
o Aplicación de proyecto en varias fases y programa de seguimiento continuo (UK) 

[PDF ]. 
o Normas y metodologías claras para garantizar la integración multisectorial en las 

estrategias locales (GR) [PDF ]. 
o Convertir las EDL en objetivos fácilmente medibles para reflejar el valor añadido de 

LEADER (IE) [PDF ]. 
o Lista de comprobaciones prácticas para los GAL que preparan sus estrategias de 

desarrollo local (SE) [PDF ]. 
o Apoyo a la independencia de los GAL y a la toma de decisiones objetiva (FI) [PDF ]. 
o Proceso de evaluación entre GAL (FI) [PDF ]. 
o Aumento del toque regional de LEADER (FR) [PDF ]. 
o Integración de la responsabilidad social de las empresas en los proyectos de LEADER 

(ES) [PDF ]. 
o Integración de las EDL en una planificación territorial más amplia (ES) [PDF ]. 
o Mejor seguimiento y evaluación de LEADER (IT) [PDF ]. 
o Uso de metodologías participativas para diseñar estrategias de desarrollo local de 

calidad (IT) [PDF ]. 
 
Descubra ejemplos inspiradores reales de proyectos LEADER y de CTN apoyados por los PDR 2007-
2013. 
 
Preparación para el periodo 2014-2020 
Información útil relativa a los preparativos de la programación y la implementación del CLLD en 
zonas rurales o no rurales: 

 Información acerca de la Política de cohesión 2014-2020. 

http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-local-action-group/es/how-to-form-a-local-action-group_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/minimum-content/es/description-of-the-strategy-and-its-objectives_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/clld/es/clld_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/video_021.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/video_018.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=C2098A13-A094-502B-81FA-4C9E46AB658D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=C2098A13-A094-502B-81FA-4C9E46AB658D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CEF4C-CBFD-4FF9-A43D-1C0DD3A22521
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CEF4C-CBFD-4FF9-A43D-1C0DD3A22521
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CF1BF-A705-7C31-D5B8-784963B56895
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CF1BF-A705-7C31-D5B8-784963B56895
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E9882849-CECD-9197-1D59-4AF65F29E08D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/01_Multi-step-LAG-Selection-Procedure_fi.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/02_Multi-stage-Project-Application-and-Continuous-Monitoring.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/03_Clear-rules-and-methodologies-to-ensure-multi-sector-integ.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/04_Making-LDS-goals-easily-measurable-to-capture-LEADER%E2%80%99s-add.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/05_Practical-checklist-for-LAGs-preparing-their-Local-Develop.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/06_Supporting-LAG-independence-and-objective-decision-making.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/07_Inter-LAG-evaluation-process_fi.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/08_Enhancing-LEADER%E2%80%99s-regional-flavour_fr.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/09_Integrating-Corporate-Social-Responsibility-into-LEADER-pr.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/10_Integrating-LDS-into-wider-territorial-planning_es.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/11_Better-monitoring-and-evaluation-of-LEADER_it.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/12_Using-participatory-methodologies-to-design-quality-Local.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_es.cfm
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 Iniciativas relevantes para la implementación del CLLD, incluida su aplicación en zonas que 
no son rurales. 

 Talleres sobre Desarrollo local participativo (CLLD), organizados por la DG AGRI y el Punto de 
contacto de la REDR en el contexto de la 10ª Semana Europea de las Regiones y las Ciudades 
– OPEN DAYS. El fin era generar un debate sobre la preparación, diseño, implementación y 
gestión de las estrategias de desarrollo local (EDL), para crear un consenso sobre la manera 
en la que el trabajo en red puede utilizarse como una herramienta para movilizar a 
participantes y promocionar más ampliamente el valor añadido de la cooperación 
transnacional entre los territorios locales. 

 Las fichas informativas acerca del «Desarrollo local participativo» [PDF] (de la DG REGIO) 
resaltan elementos clave del enfoque futuro. 

 El objetivo principal de la orientación común de las direcciones generales AGRI, EMPL, MARE 
y REGIO de la Comisión Europea sobre el desarrollo local participativo en los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos [PDF ] (29 de abril de 2013) es ayudar a las 
autoridades de los Estados miembros a crear las condiciones para que se utilice de manera 
eficaz el CLLD en los Acuerdos de asociación y para que lo diseñen en sus respectivos 
programas. 

 El seminario acerca del Desarrollo local participativo (CLLD) en los Fondos ESI 2014-2020, 
organizado el 6 de febrero de 2013, ofreció orientación y asesoramiento sobre el CLLD en lo 
relativo a aspectos de programación que encajen en el marco estratégico común 2014-2020. 

 Taller sobre Desarrollo local participativo (CLLD) organizado por la REDR con los objetivos de 
intercambiar información e ideas sobre la preparación del futuro periodo de programación y 
de identificar las necesidades de las partes interesadas en este contexto y el posible papel 
de las redes en la fase preparatoria. 

 Información acerca de la Iniciativa temática de Redes Rurales Nacionales sobre CLLD, que 
sirve principalmente como foro de intercambio para las Redes Rurales Nacionales. 

 El taller sobre Financiación de LEADER/CLLD: oportunidades y prácticas relevantes se 
organizó el 12 de noviembre de 2013 como parte de las actividades de la REDR de apoyo a la 
preparación del periodo de programación 2014-2020. El taller destacó los desafíos concretos 
en materia de financiación de LEADER/CLLD e identificó mecanismos de financiación eficaces 
para LEADER/CLLD y cómo estos se pueden integrar en los mecanismos relevantes de 
aplicación de las políticas. 

 
Países candidatos y candidatos potenciales 
Esta sección ofrece información seleccionada acerca de los países candidatos y los candidatos 
potenciales a la UE, desde las últimas novedades del proceso de adhesión a los eventos e iniciativas 
de trabajo en red que dan forma a la futura política de desarrollo rural. En la actualidad hay cinco 
países candidatos oficiales para integrarse en la UE: Islandia, Montenegro, la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia, Serbia y Turquía; y tres países candidatos potenciales: Albania, Bosnia y 
Herzegovina, y Kosovo*. Puede obtener información general acerca de estos países o de sus 
procesos de adhesión a la UE en la sección específica del sitio web de la DG Ampliación. 
 
A través del IPARD (Instrumento de pradhesión en favor del Desarrollo Rural) se ayuda a los países 
candidatos y candidatos potenciales con la implementación del acervo comunitario en lo que se 
refiere a la política agrícola común y a la adaptación sostenible del sector agrícola y las zonas rurales 
del país candidato. 

http://enrd.ec.europa.eu/themes/clld/other-clld-relevant-information/es/other-clld-relevant-information_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/community-led-local-development-open-days-2012/es/community-led-local-development-open-days-2012_es.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/community_es.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/clld_guidance_2013_04_29.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/experts_documents_en.cfm#3
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/workshop-on-community_en/es/workshop-on-community_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/clld/nrn-thematic-initiative-on-clld/es/nrn-thematic-initiative-on-clld_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/financing-for-leader-clld/en/financing-for-leader-clld_en.cfm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/
http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/assistance/ipard/
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Perfiles de los países 
 
Enlaces a información detallada sobre los países en el sitio web Europa (DG Agricultura y Desarrollo 
Rural): 

 Perfiles de los países candidatos: 
o La Antigua República Yugoslava de Macedonia; 
o Islandia; 
o Montenegro; 
o Serbia; 
o Turquía. 

 Perfiles de los países candidatos potenciales: 
o Albania; 
o Bosnia y Herzegovina; 
o Kosovo*. 

 
* Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en 
consonancia con la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con la 
Opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo. 
 
 
Redes de desarrollo rural 
 
Recursos e información disponibles acerca de las redes nacionales de desarrollo rural emergentes y 
de otras experiencias de trabajo en red rural en países candidatos y candidatos potenciales: 

 El 11 de noviembre de 2010 se celebró en Bruselas un seminario sobre el Establecimiento y 
desarrollo de Redes Rurales Nacionales en países candidatos. Las presentaciones de este 
seminario pueden descargarse del sitio web de la REDR. 

 La unión de asociaciones civiles Red de desarrollo rural de la Antigua República Yugoslava de 
Macedonia (RDR) se creó en marzo de 2010 en Skopje, como un movimiento de escala 
nacional para dar voz a las comunidades rurales de la República de Macedonia. Esta Red 
también es miembro de ELARD. 

 Red de ayuda al desarrollo rural en Serbia. 
 
Eventos 
Una selección de los eventos que están ayudando a conformar la política de desarrollo rural y a 
promover el desarrollo de capacidades: 

 CONFERENCIA IPA 2013 - Instrumento de preadhesión (2014-2020). 
 Taller sobre LEADER en los programas previos y posteriores a la adhesión. 
 Taller sobre Medidas de desarrollo rural para IPA II / IPARD 2014-2020. 
 Taller sobre IPARD: lecciones aprendidas y perspectivas para el próximo periodo de 

programación. 
 Taller plurinacional sobre Instrumento de preadhesión en favor del Desarrollo Rural (IPARD) 

después de 2013. 
 Taller sobre Medidas del IPARD - Turismo rural. 
 Taller sobre Programa IPARD (medidas y aplicaciones). 
 Taller regional sobre el IPARD. 
 Seminario sobre los principios fundamentales de la programación del IPARD. 
 Seminario sobre el Seguimiento y evaluación del programa del IPARD. 

http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/countries/fyrom/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/countries/iceland/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/countries/montenegro/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/countries/serbia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/countries/turkey/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/countries/albania/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/countries/bosnia-herzegovina/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/countries/kosovo/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-candidate-potential-countries/es/eu-candidate-potential-countries_es.cfm
http://ruralnet.mk/
http://ruralnet.mk/
http://www.elard.eu/elard/national-leader-networks/en_GB/rural-development-network-of-the-republic-of-macedonia
http://www.ruralinfoserbia.rs/index.php
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/donor-coordination/aid-effectiveness/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=51621
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=51683
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=45127
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=45127
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=48196
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=48196
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=51402
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=50251
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=33574
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=34124
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=30408
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 Primer taller de trabajo en red regional para el proyecto FAO/GET: «Racionalización de las 
políticas agrícola y de desarrollo rural de los países del Sureste de Europa para la adhesión a 
la UE», 15-16 de septiembre de 2012, Vodice, Croacia. 

 Segundo taller de trabajo en red regional para el proyecto FAO/GET: «Racionalización de las 
políticas agrícola y de desarrollo rural de los países del Sureste de Europa para la adhesión a 
la UE», 22-24 de mayo de 2013, Bar, Montenegro. 

 Primeros talleres de trabajo en red nacional para el proyecto FAO/GET: «Racionalización de 
las políticas agrícola y de desarrollo rural de los países del Sureste de Europa para la 
adhesión a la UE», organizados con éxito en la región, 7-15 de febrero de 2013, Albania, 
Montenegro y Bosnia y Herzegovina. 

 Segundos talleres de trabajo en red nacional para el proyecto FAO/GET: «Racionalización de 
las políticas agrícola y de desarrollo rural de los países del Sureste de Europa para la 
adhesión a la UE», 1-7 de septiembre de 2013, en Serbia, Macedonia y Kosovo*. 

 Reunión de preparación 2013 [PDF ], 4-7 de septiembre de 2013, en Bosnia y 
Herzegovina. 

 Foro de Política Agrícola 2013: «Nuevas perspectivas de la agricultura y el desarrollo rural en 
el Sureste de Europa hacia un futuro sostenible», 15-18 de octubre de 2013, Pristina, 
Kosovo*. 

 
Iniciativas y proyectos 
 
Información acerca de iniciativas y proyectos que ayudan a la política y a las actividades de 
desarrollo rural: 

 La Iniciativa LEADER Serbia es el nombre de trabajo del proyecto financiado por la UE con el 
título oficial de «Desarrollo de capacidades para la creación y la implementación de una 
iniciativa LEADER en la República de Serbia». Un resultado importante del proyecto es el 
Manual para la implementación de LEADER, que presenta consejos prácticos para establecer 
el enfoque de LEADER en Serbia. 

 «Ciudadanos de Europa» («Gradjani za Europu») es una iniciativa de las organizaciones no 
gubernamentales de Bosnia y Herzegovina. Los miembros de la iniciativa están activos en 
tres campos principales, incluido el desarrollo de las zonas rurales y la agricultura en aquel 
país, y contribuyen a reforzar el papel de la sociedad civil en el proceso de integración 
europea. Para obtener más información acerca de «Ciudadanos de Europa», visite el sitio 
web oficial de la iniciativa. 

 
Orientación y asistencia técnica 
 
Recursos y documentos seleccionados que ofrecen orientación acerca del proceso de adhesión y, en 
concreto, sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo rural: 

 El folleto «IPA - Un nuevo enfoque de la ayuda de la UE para la ampliación» [PDF ] ofrece 
un breve resumen de qué es IPA, por qué se creó, cómo funciona y cómo beneficia tanto a la 
UE como a los países que en actualidad desean adherirse. 

 
 

http://www.preparenetwork.org/files/PG%202013/PG_BiH_2013_PROGRAMME.pdf
http://gradjanizaeuropu.ba/
http://gradjanizaeuropu.ba/
http://gradjanizaeuropu.ba/
http://www.ipa-cbc-programme.eu/images/calls/f2/IPA%20brochure_en.pdf
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1.6. Comunicando el desarrollo rural 

 
La comunicación es una ayuda fundamental para implementar el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), que ayuda a los Estados miembros de la UE a potenciar la política de 
desarrollo rural. 
Cada programa de desarrollo rural de la UE debe incluir un plan de acción de comunicación. Dicho 
plan es fundamental para garantizar que los beneficiarios conocen y comprenden cómo acceder a 
los fondos disponibles, además de que los ciudadanos europeos conozcan los beneficios concretos 
generados por la política de desarrollo rural de la UE. 
 
Enfoque de la comunicación 
 
A la hora de divulgar el FEADER se debe reflejar el enfoque conjunto de la Comisión Europea en 
materia de comunicación, que se basa en tres principios básicos: 

1. Escuchar al público: tomar en consideración sus opiniones y preocupaciones; la 
comunicación es un diálogo, no una vía de sentido único. No basta con informar a la 
ciudadanía, sino que también consiste en que los ciudadanos expresen sus opiniones para 
que la Comisión Europea pueda comprender sus puntos de vista y sus intereses. 

2. Explicar cómo las políticas, los programas y los proyectos afectan a las vidas cotidianas de las 
personas, de tal forma que estas puedan comprenderlos y verse reflejados en ellos, 
pudiendo seguir los avances políticos a nivel europeo. 

3. Y conectar con las personas en el ámbito local: dirigiéndose a ellos en los marcos nacionales 
o locales, a través de sus medios favoritos. 

 
Las actividades de comunicación del FEADER, tanto a nivel europeo como nacional, pretenden 
alinearse con la estrategia global de comunicación de la Dirección General de Agricultura y 
Desarrollo Rural (DG AGRI) de la Comisión Europea. Con el nombramiento de la Comisión en 2010, 
se estableció una nueva estrategia para alinearla con los desafíos en materia de comunicación del 
periodo 2010-2015, principalmente la reforma de la política agrícola común (PAC) y la nueva fase de 
programación 2014-2020. La identificación y la recopilación de ejemplos concretos e historias de 
éxito sobre una amplia serie de temas y de diferentes Estados miembros son fundamentales para 
lograr una comunicación eficaz tanto con los beneficiarios como con el público en general. 
 
Divulgación de los ejemplos de proyectos 
 
La REDR divulga ejemplos relevantes de proyectos a partir de los PDR que se están implementando 
en Europa por diversos medios, incluidos: 

 Folletos de proyectos de FEADER, una recopilación de historias de proyectos de PDR sobre 
diferentes temas y publicados en seis idiomas. 

 La base de datos de proyectos de PDR , que reúne ejemplos de proyectos de los veintisiete 
Estados miembros de la UE con un formato abreviado de «postal». 
 

Iniciativas temáticas de las Redes Rurales Nacionales 
 
La REDR ha puesto en marcha una iniciativa temática de comunicaciones de las RRN con el objetivo 
de promover el intercambio de las mejores prácticas respecto de la comunicación que los Estados 
miembros hacen de sus PDR y el FEADER en general. Además, las iniciativas pretenden mostrar a un 
público más amplio los logros y los desafíos a la hora de implementar las políticas de desarrollo rural 

http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eafrd-project-brochures/en/eafrd-projects-brochure_en.cfm
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a nivel local, usando la gran variedad de productos, herramientas, publicaciones y campañas que 
están disponibles en Europa y que han sido financiadas por el FEADER. 
 
Estos son algunos de los resultados concretos de esta iniciativa: 

 Organización de la XII Asamblea de RRN, centrada en las comunicaciones, 28 de junio de 
2011. Haga clic aquí. 

 Organización de una conferencia monotemática «Comunicar el desarrollo rural a los 
ciudadanos», celebrada en Milán los días 17 y 18 de noviembre y promocionada por la RRN 
italiana. Haga clic aquí. 

 Establecimiento de una red de expertos en comunicación del desarrollo rural a nivel de los 
Estados miembros. 

 Participación conjunta de las RRN en las ferias «Semana Verde Internacional de Berlín» y 
«Salón Internacional de la Agricultura de París». 

 Publicación de un folleto de Comunicaciones de la REDR en el que se explica cómo las 
comunicaciones son un instrumento importante para concentrar los esfuerzos de los PDR en 
nuevos retos y animar a que se recurra más a las oportunidades que ofrece el FEADER. 

 
El recurso en línea Comunicando el desarrollo rural ofrece ejemplos de herramientas informativas y 
publicitarias financiadas por el FEADER que se utilizan a nivel de los Estados miembros y de la UE 
para fomentar los programas de desarrollo rural y mejorar su eficacia. 
 
Las herramientas de comunicación y los materiales publicitarios son importantes para dar a conocer 
los principales mensajes a las partes interesadas en el desarrollo rural y al público en general. Estos 
elementos ayudan a concienciar acerca de los objetivos, las prioridades, las oportunidades de 
financiación y los ejemplos de proyectos apoyados por el FEADER en los Estados miembros de la UE. 
Todos los materiales de este sitio web han sido aportados por las Redes Rurales Nacionales, las 
autoridades de gestión, los Grupos de Acción Local, etc., y continuamente se añaden muchos más. 
Breves fichas individuales acompañan a cada producto de comunicación para aportar información 
acerca de su título, coste, productor, fecha de publicación, etc., incluido un breve resumen del 
contenido y el público al que va destinado. 
 
 

2. País 

Todos los Estados miembros han establecido Estrategias nacionales de desarrollo rural y programas 
de desarrollo rural (PDR), tanto a nivel nacional como regional. El mapa interactivo de la UE del sitio 
web de la REDR le permite acceder a una gran variedad de información relacionada con cada Estado 
miembro: 
  

 Información sobre PDR 
Estas páginas ofrecen una descripción general por país de cómo se 
gestiona el desarrollo rural, un resumen de los objetivos de la 
política de desarrollo rural, documentos relevantes y organizaciones 
destacadas.  

Austria Información sobre PDR 

Bélgica Información sobre PDR 

Bulgaria Información sobre PDR 

http://www.gruenewoche.de/en/
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/conference-on-communication-in-rural-development_en/es/conference-on-communication-in-rural-development_es.cfm
http://www.gruenewoche.de/en/
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/fairs-and-shows/es/international-agricultural-paris-fair_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=EDD0EB18-EB1C-484B-AF53-C8163C7451DD
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/communicating-rural-development/eafrd/en/eafrd_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/communicating-rural-development/eafrd/en/eafrd_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/austria/es/austria_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/belgium/es/belgium_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/bulgaria/es/bulgaria_es.cfm
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Croacia Información sobre PDR 

Chipre Información sobre PDR 

República Checa Información sobre PDR 

Dinamarca Información sobre PDR 

Estonia Información sobre PDR 

Finlandia Información sobre PDR 

Francia Información sobre PDR 

Alemania Información sobre PDR 

Grecia Información sobre PDR 

Hungría Información sobre PDR 

Irlanda Información sobre PDR 

Italia Información sobre PDR 

Letonia Información sobre PDR 

Lituania Información sobre PDR 

Luxemburgo Información sobre PDR 

Malta Información sobre PDR 

Países Bajos Información sobre PDR 

Polonia Información sobre PDR 

Portugal Información sobre PDR 

Rumanía Información sobre PDR 

Eslovaquia Información sobre PDR 

Eslovenia Información sobre PDR 

España Información sobre PDR 

Suecia Información sobre PDR 

Reino Unido Información sobre PDR 

Martinica, Guadalupe, Guayana, La Reunión (Francia) Información sobre PDR 

Canarias (España) Información sobre PDR 

Azores, Madeira (Portugal) Información sobre PDR 

 
Redes Rurales Nacionales 

Estas páginas ofrecen información sobre cada Red Rural Nacional: sus participantes, la 
estructura organizativa de la red, sus actividades, las prioridades principales y las actividades 
con otras redes o países. 

 
Autoridades nacionales 

La información de contacto de todos los Ministerios de Agricultura de los Estados miembros 
está disponible aquí. 

 
Autoridades de gestión 

Las autoridades de gestión las designa el Estado miembro y pueden ser organismos públicos o 
privados que se encargan de la gestión de los programas de desarrollo rural a nivel nacional o 
regional. Se puede encontrar la información de contacto detallada de todas las autoridades de 
gestión aquí. 

 
Organismo pagador 

Los organismos pagadores son los departamentos u organismos de los Estados miembros 
encargados de comprobar la subvencionabilidad de las solicitudes y supervisar el procedimiento 

http://enrd.ec.europa.eu/country/croatia/en/croatia_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/cyprus/es/cyprus_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/czechrepublic/es/czechrepublic_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/denmark/es/denmark_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/estonia/es/estonia_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/finland/es/finland_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/france/es/france_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/germany/es/germany_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/greece/es/greece_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/hungary/es/hungary_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/ireland/es/ireland_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/italy/es/italy_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/latvia/es/latvia_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/lithuania/es/lithuania_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/luxembourg/es/luxembourg_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/malta/es/malta_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/thenetherlands/es/thenetherlands_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/poland/es/poland_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/portugal/es/portugal_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/romania/es/romania_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/slovakia/es/slovakia_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/slovenia/es/slovenia_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/spain/es/spain_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/sweden/es/sweden_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/uk/es/uk_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/france/es/france_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/spain/es/spain_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/portugal/es/portugal_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/es/nrn-information_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/general-info/whos-who/implementing-authorities/national-authorities/es/national-authorities_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/general-info/whos-who/implementing-authorities/national-authorities/es/national-authorities_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/general-info/whos-who/implementing-authorities/managing-authorities/es/managing-authorities_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/general-info/whos-who/implementing-authorities/managing-authorities/es/managing-authorities_es.cfm
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de concesión de las ayudas, además de garantizar el cumplimiento de las normas comunitarias 
a la hora de realizar los pagos. Una lista de todos los organismos pagadores, por país, está 
disponible aquí. 

 
Base de datos de GAL 

Los Grupos de Acción Local (GAL) son el pilar para la implementación del Enfoque LEADER. Sus 
responsabilidades incluyen el desarrollo de estrategias locales, el apoyo a las redes de las partes 
interesadas y la evaluación y aprobación de proyectos LEADER individuales. Esta base de datos 
ofrece un resumen de todos los GAL registrados al final del periodo de programación 2007-
2013, incluidos sus objetivos y los datos de contacto. 

 
Hojas de información sobre PDR 

Las hojas de información sobre el progreso de los PDR presentan «instantáneas» del progreso 
realizado en la implementación de cada uno de los programas de desarrollo rural en toda la 
Unión Europea ofreciendo información actualizada en materia de: implementación financiera 
de los programas (gasto público total realizado); progreso general del programa de desarrollo 
rural en términos de rendimiento (resumen informativo de las medidas más importantes); y 
comparación con los objetivos de 2007-2013. La información se proporciona a nivel nacional y 
regional. También puede consultar un resumen de la Europa de los Veintisiete. 

 
Proyectos de los PDR 

Esta base de datos descargable muestra cómo se está utilizando el FEADER en la práctica.  
Aporta ejemplos detallados de diferentes tipos de proyectos de todos los países de la UE, 
incluida su financiación, y abarca todos los ejes de los PDR. 

 
Además, en la sección «País» se ofrece información acerca de los países que han solicitado la 
adhesión a la Unión Europea. Para obtener información detallada acerca de los países candidatos 
oficiales y potenciales, consulte este sitio web. 
 

 
3. Temas 
 
Los desafíos del desarrollo rural en Europa son diversos y complejos, tal y como lo son nuestras 
zonas rurales, y abarcan aspectos socioeconómicos, financieros, ambientales y técnicos, 
interrelacionados. Un conjunto de temáticas variadas, desde el cambio climático hasta el 
emprendimiento rural, desde la inclusión social a la innovación, conciernen de forma importante a 
las áreas rurales hoy en día, y son el foco del trabajo analítico de la REDR. Aquí le invitamos a 
explorar estos temas, centrándonos en las implicaciones del diseño, desarrollo y puesta en práctica 
de la política rural. 
Haga clic en los siguientes enlaces para navegar por esta sección: 
 

 Agricultura 
 Medio ambiente 
 Emprendimiento 
 Juventud y jóvenes agricultores 
 Silvicultura 
 TIC 
 Conexiones urbanas y rurales 

http://enrd.ec.europa.eu/general-info/whos-who/implementing-authorities/paying-authorities/es/paying-agencies_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/local-action-groups/en/local-action-groups_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/local-action-groups/es/local-action-groups_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-information-sheets/es/rdp-information-sheets_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-candidate-potential-countries/es/eu-candidate-potential-countries_es.cfm
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 Aspectos sociales 
 Transmisión de conocimientos e innovación 

 
3.1. Agricultura 
 
La agricultura es un elemento clave de la REDR. En concreto, esta sección destaca la investigación 
sobre explotaciones agrícolas pequeñas, de semisubsistencia o en zonas de montaña, productos 
alimentarios locales y las cadenas cortas de suministro. 
 
Pequeñas explotaciones agrícolas 
 
Las pequeñas explotaciones agrícolas han sido siempre la piedra angular de la agricultura en la Unión 
Europea, ya que juegan un papel fundamental en la producción y en el mantenimiento de la 
vitalidad rural. Las pequeñas explotaciones agrícolas mantienen a las comunidades rurales locales y 
proporcionan importantes servicios sociales, culturales y medioambientales (bienes públicos), y 
crean valor añadido, en particular en forma de productos especializados locales. En consecuencia, su 
situación actual y los efectos de los cambios estructurales en su supervivencia son fundamentales 
para las zonas rurales de la Unión Europea. Las dos últimas ampliaciones de 2004 y 2007 trajeron 
millones de pequeñas explotaciones agrícolas y de semisubsistencia a la Unión Europea cuya 
integración con los mercados es baja, y su competitividad se ve cuestionada. Por otra parte, estas 
pequeñas explotaciones pueblan las zonas rurales, que a menudo son las regiones más frágiles y 
desfavorecidas. 
 
El 8 y el 9 de julio de 2011 se celebró en Cracovia, Polonia, una conferencia de alto nivel bajo el título 
«El presente y el futuro de las pequeñas explotaciones agrícolas en la Unión Europea». Esta 
conferencia fue organizada por la Universidad Agrícola de Cracovia, el Instituto de Desarrollo Rural y 
Agrícola de la Academia Polaca de Ciencias de Varsovia, la Asociación Malopolska de Servicios de 
Extensión Agrícola, el Centro Asesor Agrícola de Brwinów (sucursal en Cracovia) y la Oficina del 
Miembro del Parlamento Europeo Czesław Siekierski. Esta conferencia se considera una 
continuación del Seminario de la REDR sobre Agricultura de semisubsistencia celebrado en octubre 
de 2010 en Sibiu, Rumanía. Puede descargarse aquí un resumen de la conferencia [PDF ]. 
 
La iniciativa temática conjunta de RRN de la REDR sobre cadenas cortas de suministro es 
especialmente importante para las pequeñas explotaciones agrícolas. Puede encontrar más 
información a continuación. 
 
Explotaciones agrícolas de semisubsistencia 
 
El debate sobre las pequeñas explotaciones agrícolas ha sido especialmente importante debido a las 
ampliaciones en 2004 y 2007, con las cuales se triplicó la cantidad de pequeñas explotaciones de 
subsistencia y de semisubsistencia, hasta alcanzar 11 millones en la UE-27. Como testimonio del 
creciente interés en este terreno, alrededor de 140 personas asistieron al seminario titulado 
«Agricultura de semisubsistencia en la UE: situación actual y perspectivas de futuro» en Sibiu, 
Rumania, del 13 al 15 de octubre de 2010. El objetivo de los debates era contribuir a un mejor 
conocimiento de las necesidades y oportunidades de los agricultores de este sector y de la manera 
de interactuar en la sociedad y con el medio ambiente de las explotaciones de semisubsistencia. 
 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=EDD1DF10-0987-E551-1FD1-F62B84E3F722
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Para este seminario se preparó un documento de referencia sobre explotaciones agrícolas de 
semisubsistencia en la UE, documento que puede descargarse en formato PDF: . 
Para más información acerca del seminario sobre explotaciones agrícolas de semisubsistencia, haga 
clic aquí. 
 
Agricultura de montaña 
 
Las zonas rurales de montaña se enfrentan a desafíos particulares y tienen unas necesidades 
específicas comparadas con otras zonas rurales. En el contexto actual de la política agrícola de la UE 
están incluidas en la designación de Zonas desfavorecidas porque en general se caracterizan por una 
corta temporada de crecimiento (debido a la altitud), por pendientes escalonadas a una menor 
altitud, o por una combinación de ambas. 
Estas condiciones plantean retos para la agricultura y la economía rural de dichas zonas, por lo que 
la UE ha creado instrumentos de ayuda específicos destinados a zonas de montaña que incluyen 
medidas de políticas de desarrollo rural. 
 
 
Como parte de un proceso de revisión más amplio que lleva a cabo la DG AGRI, el Punto de contacto 
de la REDR realizó una revisión del apoyo disponible actualmente a través de los programas de 
desarrollo rural a las zonas de montaña y la agricultura de montaña, cuyos resultados se presentaron 
en los siguientes informes: 

 Documento de trabajo de los Servicios de la Comisión «Máximo rendimiento» [PDF ]. 
 Documento de trabajo «Revisión de la agricultura de montaña» de la REDR [PDF ]. 

 
Para el siguiente periodo (2014-2020) de la política de desarrollo rural de la UE se proponen nuevas 
formas de apoyo especial para zonas de montaña que ofrecen a los PDR la oportunidad de incluir 
subprogramas específicos para zonas de montaña. Consulte las nuevas propuestas aquí. 
 
Puede encontrar información adicional sobre zonas de montaña y desarrollo rural de la UE en: 

 Euromontana (uno de los miembros de la REDR) promueve montañas vivas, el desarrollo 
integrado y sostenible y la calidad de vida en las zonas de montaña. 

 La Agencia Europea de Medio Ambiente ha preparado información útil sobre las necesidades 
de gestión de la tierra de los ecosistemas de montaña de la UE. Consulte su informe sobre 
dicho tema aquí. 

 Navegue por la base de datos de proyectos de PDR para encontrar proyectos relevantes para 
las zonas de montaña. 

 
Productos alimentarios locales y cadenas cortas de suministro 
 
La Comisión Europea resalta el importante papel de los productos alimentarios en el desarrollo rural 
de la UE en su examen de la política de fomento de productos agrícolas. En 2011 se presentaron 
propuestas de actualización de esta política incidiendo en el hecho de que «la UE dispone de un 
patrimonio culinario de una gran diversidad que debe aprovecharse plenamente». Se ha demostrado 
la eficacia de los planteamientos basados en la asociación como herramientas de desarrollo rural 
para fortalecer los mercados locales de alimentos. Los resultados de este tipo de proyectos con 
productos locales pueden ayudar a afianzar los elementos básicos de la economía rural de forma 
sostenible. Por ejemplo, trabajando conjuntamente, las empresas que participan en proyectos con 
productos alimentarios locales pueden encontrar nuevas vías para la venta de sus productos y atraer 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=FB3C4513-AED5-E24F-E70A-F7EA236BBB5A
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=FB3C4513-AED5-E24F-E70A-F7EA236BBB5A
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=85D15DB1-9B30-110D-42A9-FB47AFAC37E5
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=85D15DB1-9B30-110D-42A9-FB47AFAC37E5
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=8BBEF67D-016E-FF14-E8F0-CADD176AE3F1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=8BBEF67D-016E-FF14-E8F0-CADD176AE3F1
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/semi-subsistence-seminar/es/semi-subsistence-farming-in-the-eu_es.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/lfa/images/map_en.jpg
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/lfa/images/map_en.jpg
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/lfa/images/map_en.jpg
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1B6A9097-EB30-C9CD-9ADF-70EF7D8485BD
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1B64FA31-B5AF-D48F-2630-0064FE4C9EEF
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm
http://www.euromontana.org/en/
http://www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-mountain-ecosystems
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/en/view_projects_en.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm
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a nuevos tipos de clientes. Pueden establecerse conexiones más estrechas entre sectores locales 
agrícolas, turísticos y de suministro de alimentos. 
 
A su vez, el consumo de productos alimentarios locales en las zonas rurales conlleva menos 
transporte de alimentos. Todo esto puede crear beneficios económicos, medioambientales y 
sociales tales como un ahorro en los costes de transporte, menos emisiones, menos desgaste de las 
carreteras rurales, menos congestión del tráfico y la mejora asociada de la seguridad vial. Las 
empresas rurales pueden lograr también grandes ventajas para su desarrollo de las cadenas cortas 
de suministro. Por ejemplo, al reducir el número de empresas que participan en una cadena de 
suministro entre el productor de una materia prima y el cliente final, puede aumentar el porcentaje 
recibido del precio final. Menos etapas significan también un ahorro para los clientes, facilitando a 
su vez la trazabilidad de las materias primas. Las ventas directas (del productor original al cliente 
final) son las cadenas de suministro más cortas. Las medidas financieras del conjunto de 
herramientas de apoyo del FEADER contienen opciones para facilitar las cadenas cortas de 
suministro. Estas medidas son relevantes para el sector agroalimentario y pueden también aplicarse 
a otras empresas rurales. 
 
Otras fuentes de información: 

 La RRN italiana ha producido un interesante estudio sobre las cadenas cortas de suministro 
[PDF ]. 

 Consulte el folleto de la REDR sobre proyectos de alimentos auspiciados por el FEADER para 
ver ejemplos de acciones sobre productos locales y cadenas cortas de suministro [PDF  
    ]. 

 
 
3.2. Medio ambiente 
 
El segundo pilar de la PAC, uel relativo al desarrollo rural, cuenta con importantes disposiciones para 
beneficio del medio ambiente que están ayudando a cambiar el rumbo en materia de biodiversidad, 
emisiones de gases de efecto invernadero, conservación de los suelos y calidad del agua, y la 
conservación del paisaje. 
En concreto, el objetivo del Eje 2 del reglamento del FEADER es «mejorar el medio ambiente y el 
paisaje mediante el uso de medidas para proteger y mejorar los recursos naturales, así como a 
través de la conservación de los sistemas de agricultura y silvicultura de elevado valor natural y de 
los paisajes culturales de las zonas rurales de Europa». La importancia que conlleva mejorar el medio 
ambiente a través de la política de desarrollo rural de la UE se refleja en el hecho de que: 

 El porcentaje de financiación mínimo para el eje 2 es del 25 % (comparado con el 10 % para 
los ejes 1 y 3). 

 La medida agroambiental (M214) es la única de obligado cumplimiento y, por ello, se aplica 
en los 88 programas de desarrollo rural de la UE. 

 
Cambio climático 
 
El cambio climático plantea amenazas y oportunidades a los sectores agrícola, forestal y rural de 
Europa. Haga clic aquí para obtener más información sobre el cambio climático y la agricultura. 
Los programas de desarrollo rural (PDR) a nivel regional y nacional ofrecen un gran apoyo a la hora 
de ayudar a tratar las causas y las consecuencias del cambio climático. Antes del «chequeo médico» 
de la PAC y del Plan Europeo de Recuperación Económica (PERE) de 2008, los programas de 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=BAA4B613-92C1-DBB4-997B-7BFAFFA031CC
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E668-EDF4-69D3-105E-9107108590BA
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819EB79-D172-BA2E-8B6E-CB1D611D64FF
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819EB79-D172-BA2E-8B6E-CB1D611D64FF
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E3DA-C539-1E88-6798-EAD9918CFF18
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819EDBC-0367-DC8C-C90F-C225068AFDC0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E8D4-ACDA-F1CB-F1D2-EAA2BC1B870C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819F00E-B3C5-15D4-8A91-AF0FD99BE945
http://ec.europa.eu/agriculture/climate_change/index_en.htm
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desarrollo rural originales para el periodo de programación de 2007-2013 incluían diversas medidas 
que beneficiaban, directa e indirectamente, a los tres aspectos principales de la acción del clima: 
mitigación, adaptación y energías renovables. 
 
La asignación de recursos financieros adicionales para acciones climáticas derivados del chequeo de 
la PAC y del PERE, y la modificación posterior de los PDR, contribuirán a reducir aún más las 
emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura europea. El aumento de presupuesto 
incrementará también la capacidad de la Europa rural de hacer frente a los impactos del cambio 
climático. La REDR llevó a cabo un ejercicio de análisis en 2010 con el fin de identificar cómo se ha 
abordado el problema del cambio climático en los programas de desarrollo rural a nivel de los 
Estados miembros. Los resultados de este ejercicio de análisis se ofrecen en formato de hojas 
resumen para cada Estado miembro junto a un informe de síntesis de los veintisiete Estados 
miembros de la UE, en la parte inferior de esta página web. 
 
También puede ver un vídeo sobre la acción por la mitigación del cambio climático en la Europa rural 
en este enlace. 
 
Servicios medioambientales 
 
El Grupo de enfoque de la REDR sobre difusión de servicios medioambientales, iniciado en diciembre 
de 2011 y finalizado a principios de 2013, identificó los aspectos críticos de la maximización de la 
difusión de servicios medioambientales y ofreció varias recomendaciones para el diseño e 
implementación de la generación futura de programas de desarrollo rural (2014-2020). Estas 
recomendaciones están basadas en los datos obtenidos de las experiencias actuales (cuarenta y 
siete ejemplos de quince Estados miembros), distintos planteamientos de difusión y factores de 
éxito, además de visitas sobre el terreno y una serie de debates con las partes interesadas en el 
medio ambiente de toda la UE. 
 
Puede encontrar una lista de documentos relevantes con resultados en el sitio web de la REDR: 
 

 Un documento de síntesis del informe definitivo del Grupo de enfoque sobre la difusión de 
servicios medioambientales [PDF ]. 

 El informe definitivo del Grupo de enfoque sobre la difusión de servicios medioambientales 
[PDF ]. 

 Ejemplos de la difusión de servicios medioambientales apoyados por los PDR [PDF ]. 
 Documento de referencia que establece el contexto y los objetivos de la labor del Grupo de 

enfoque [PDF ]. 
 Página web del taller del Comité de coordinación sobre «Diseño de calidad de medidas 

medioambientales y climáticas para los PDR 2014-2020». 
 Número de la Revista rural de la UE sobre «Prestación de servicios medioambientales a 

través de la política de desarrollo rural» (abril de 2013) [PDF ]. 
 Folleto del FEADER «Ejemplos de proyectos que prestan servicios medioambientales» [PDF 

]. 
 
Una importante iniciativa emprendida por la REDR relacionada directamente con los servicios 
medioambientales ha sido el Grupo de Trabajo Temático 3 «Bienes públicos e intervención pública». 
Puede obtener más información en la sección «Política en acción» de este documento. 
 

http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/climate-change/es/climate-change_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/video_031.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1AF310A9-AA6B-A904-5DBB-8C71CEF3257E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1AF310A9-AA6B-A904-5DBB-8C71CEF3257E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B00956F0-DC1F-38E2-3381-638CAD1D6D6D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B00956F0-DC1F-38E2-3381-638CAD1D6D6D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095986-B3F8-FB0F-9EFA-AB5EE2A407B2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095986-B3F8-FB0F-9EFA-AB5EE2A407B2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=A5BC1168-C8C5-6EB2-EA66-720D64516F54
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=A5C4CBC5-B7D5-F886-9963-1CE90D2E7B35
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=A5C21818-A92A-5E4B-F9E7-EAABCC301C2D
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/es/quality_design_measures_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=21B49934-A7DE-CAAC-FCF4-F4A4E92B24A9
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=21B49934-A7DE-CAAC-FCF4-F4A4E92B24A9
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/publications-and-media/eu-rural-review/K3AJ13015_es.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/publications-and-media/eu-rural-review/K3AJ13015_es.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/publications-and-media/eu-rural-review/K3AJ13015_it.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/publications-and-media/eu-rural-review/K3AJ13015_it.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3CD8BF41-D35F-1592-897F-1D03C8D5764C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3CD8BF41-D35F-1592-897F-1D03C8D5764C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CB0CE1FA-DCBC-16FE-78C8-97B97CDA4F6B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CB0CE1FA-DCBC-16FE-78C8-97B97CDA4F6B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CB0CE7C3-DA57-BCBD-0E1F-3F99A67F785B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CB0CE7C3-DA57-BCBD-0E1F-3F99A67F785B
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En abril de 2011, un taller del GTT4 reunió a expertos con experiencia específica en el diseño y los 
retos inherentes a la puesta en marcha de enfoques colectivos en las operaciones agroambientales 
[PDF ]. 
 
Durante la Conferencia de otoño de la Cedia celebrada en Bruselas del 30 de septiembre al 1 de 
octubre de 2010, el Punto de contacto de la REDR preparó y realizó la presentación «Situación de la 
medida de la PAC "Las ayudas agroambientales" en la Unión Europea» [PDF ]. 
 
Puede encontrar información sobre el progreso de todas las medidas de los programas de desarrollo 
rural, incluidas las relacionadas con los servicios medioambientales, en la sección La política de 
desarrollo rural en cifras. 
En la Base de datos de proyectos de la REDR encontrará una gran cantidad de ejemplos de proyectos 
sobre la prestación de servicios medioambientales. 
 
 
3.4. Emprendimiento 
 
Emprendimiento rural 
 
El fomento y el fortalecimiento del emprendimiento es una las estrategias más importantes para 
abordar los problemas económicos de las comunidades rurales y está atrayendo mucha atención a 
causa del gran enfriamiento económico que experimentan muchos Estados miembros de la UE. Los 
recursos virtuales le permiten encontrar información sobre una amplia gama de temas relacionados 
con el emprendimiento rural. En ellos encontrará una selección de recursos que cubren muchos 
aspectos del emprendimiento rural, entre ellos varios documentos (informes, documentos de 
consulta, resúmenes, material orientativo, folletos y otros documentos afines a este tema), 
planteamientos, aspectos y actividades emprendidas por varias partes interesadas: 
 

 La Biblioteca sobre empresa rural contiene una amplia variedad de documentos y 
publicaciones de relevancia para el emprendimiento rural. 

 Las Herramientas de fortalecimiento de capacidades ofrecen apoyo a la creación y desarrollo 
de empresas rurales. 

 En Acciones conjuntas de las RRN puede encontrar información sobre acciones conjuntas 
dentro de áreas específicas del emprendimiento rural donde las RRN expresan sus intereses 
comunes. 

 También puede acceder a distintos ejemplos de proyectos de cooperación puestos en 
práctica por los Estados miembros. 

 
Financiación rural 
 
El acceso limitado a la ayuda financiera, incluyendo facilidades de crédito y capital riesgo, es uno de 
los obstáculos más importantes a los que se enfrentan las empresas del ámbito rural y el desarrollo 
del tejido empresarial rural de toda la Unión Europea (UE). La «exclusión financiera» de las empresas 
rurales es un hecho bien documentado en los últimos años y se atribuye a una combinación de 
factores derivados de la economía en general y del mundo rural en particular. 
 
En abril de 2011 se creó el Equipo de Financiación Rural (RFTF, por sus siglas en inglés) de la REDR 
durante la 11ª reunión de RRN organizada en Bad Schandau, Alemania (para obtener más 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E8BA2A1D-B1C7-A3C1-EF8A-CD1A3E380532
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=4EA910E3-09B9-43E8-F320-58A8CF9B4E2D
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/en/view_projects_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/entrepreneurship/rural-entrepreneurship-gateway/library-on-rural-entrepreneurship/es/library-on-rural-entrepreneurship_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/entrepreneurship/rural-entrepreneurship-gateway/capacity-building-tools/es/capacity-building-tools_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/entrepreneurship/rural-entrepreneurship-gateway/nrn-joint-actions/es/nrn-joint-actions_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/entrepreneurship/rural-entrepreneurship-gateway/cooperation-projects/es/cooperation-projects_es.cfm
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información haga clic aquí). El RFTF es una Acción conjunta de las RRN organizado bajo la Iniciativa 
temática de emprendimiento rural de las RRN. El objetivo general de la iniciativa temática es 
identificar y fomentar estrategias y acciones viables para responder a los cambios económicos de las 
zonas rurales. Durante mayo y junio de 2011 el RFTF realizó un estudio exploratorio de los 
instrumentos de financiación rural existentes y sus resultados fueron presentados en un taller 
celebrado en Bruselas el 29 de junio de 2011. Se presentaron una actualización de los progresos del 
RFTF (el informe provisional) y un plan de acción para desarrollar su labor durante la 13ª reunión de 
RRN celebrada en La Haya, Holanda, el 10 de noviembre de 2011. Para obtener más información 
sobre la reunión haga clic aquí. 
 
El informe definitivo [PDF ] sobre la Iniciativa temática de emprendimiento rural de la REDR 
acerca de la financiación rural se centra en el acceso de la misma a microempresas y pymes. Las 
conclusiones del informe definitivo así como los debates sobre las propuestas legislativas actuales y 
futuras sobre mecanismos de ingeniería financiera se presentaron durante la 14ª reunión de RRN 
organizada en Tesalónica, Grecia, el 2 de febrero de 2012. Para obtener más información sobre la 
reunión haga clic aquí. 
 
El jueves 28 de junio de 2012, la RRN de Letonia, con la ayuda del Punto de contacto de la REDR, 
organizó un seminario en Riga, Letonia, donde se analizó cómo «facilitar el acceso a la financiación 
de las microempresas rurales». El principal objetivo de este seminario era reunir a diferentes 
interlocutores con un interés específico en el acceso al crédito de las zonas rurales. Este seminario 
ofreció una oportunidad única para participar en otros debates que ayudarán a identificar formas 
para mejorar las normas actuales y futuras en materia de ingeniería financiera. Para obtener más 
información sobre la reunión haga clic aquí. 
 
Un taller del Comité de coordinación sobre ingeniería financiera organizado el 26 de octubre de 
2012 tuvo el objetivo de crear concienciación entre las partes participantes en PDR sobre las 
oportunidades y consideraciones que implica la creación y la utilización de herramientas de 
ingeniería financiera para enriquecer el potencial del FEADER en el desarrollo de la Europa rural. Las 
presentaciones y discusiones utilizaron la experiencia adquirida por varios fondos y políticas de la UE 
y destacaron las lecciones clave aprendidas por los gestores que coordinan los instrumentos 
financieros a nivel local, regional y nacional. El taller también proporcionó la última información 
sobre provisión de instrumentos financieros en el contexto del marco estratégico común (MEC), la 
cual contará con los recientes cambios en la regulación y sus implicaciones futuras. Para obtener 
más información sobre el taller haga clic aquí. 
 
Puede consultar muchos más debates interesantes sobre financiamiento rural en el número 13 de la 
Revista rural de la UE: «Instrumentos financieros de desarrollo rural: nuevas oportunidades para 
abordar la crisis económica», que está disponible aquí. 
 
También puede obtener información de contexto y enlaces sobre financiación rural aquí. 
 
3.5. Juventud y jóvenes agricultores 
 
Los cambios demográficos y el descenso en las poblaciones rurales son temas importantes en la 
mayoría de los Estados miembros de la UE e influyen en gran manera en el rendimiento económico 
en muchas áreas rurales. El apoyo a la presencia continuada de los jóvenes en las áreas rurales es 
por lo tanto una alta prioridad para la política de desarrollo rural de la UE. 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/meetings/es/11th-nrn-meeting_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/meetings/es/13th-nrn-meeting_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E6109191-9B8E-3ACA-BE4F-780D87307DC1
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/meetings/es/14th-nrn-meeting_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/entrepreneurship/rural-finance/es/facilitating-access-to-finance_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/cc-workshop-on-financial-instruments/es/cc-workshop-on-financial-instruments_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/cc-workshop-on-financial-instruments/es/cc-workshop-on-financial-instruments_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eu-rural-review/es/eu-rural-review_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/entrepreneurship/rural-finance/en/background-documents-and-links_en.cfm
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Para mantener las áreas rurales vivas es crucial el papel de los agricultores jóvenes, que representan 
solo el 6 % de la población activa de la UE. El apoyo de la UE para los agricultores jóvenes incluye una 
medida concreta —financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)– para 
«Instalar a jóvenes agricultores». Dicho apoyo puede resolver las dificultades específicas que tiene la 
gente joven al intentar establecerse en el sector agrícola, animarles a continuar viviendo y 
trabajando en las áreas rurales, creando nuevas oportunidades de empleo, y fomentar el desarrollo 
de servicios que puedan contribuir a una mejora general de la vitalidad social y económica de las 
áreas rurales. 
 
En muchos Estados miembros de la UE existe una amplia variedad de actividades de apoyo para la 
gente joven en las áreas rurales. Estas actividades incluyen formación, creación de servicios y apoyo 
para que circule mejor la información. Esta sección del sitio web ofrece información y recursos 
relevantes acerca del apoyo ofrecido a estos colectivos en las zonas rurales de la UE: 

 La Biblioteca de la juventud ofrece una amplia variedad de instituciones y organizaciones 
activas en el apoyo de la juventud en toda Europa, además de proyectos e iniciativas que 
tienen como fin mejorar el flujo de información para la gente joven en las áreas rurales. 

 La Biblioteca de jóvenes agricultores ofrece información específica de varias instituciones y 
organizaciones además de iniciativas y proyectos que ofrecen apoyo a los jóvenes 
agricultores de Europa. 

 Desde 2012, la iniciativa temática sobre Juventud y jóvenes agricultores de la REDR estudia 
cómo mejorar la forma en que la juventud de las zonas rurales y los jóvenes agricultores se 
puedan beneficiar de la ayuda del FEADER. 

 
3.6. Silvicultura 
 
Los bosques y otros territorios forestales cubren más del 40 % de la superficie de la Unión Europea y 
proporcionan un medio de vida para millones de trabajadores, empresarios y propietarios de los 
bosques. Los silvicultores, junto con los agricultores, son los principales gestores de la tierra de la UE, 
contribuyendo de manera importante al crecimiento económico, al aumento de puestos de trabajo y 
la prosperidad, especialmente en las zonas rurales. Por último, los bosques sirven para múltiples 
fines: económicos, ambientales y sociales; también son una fuente de energía renovable y 
contribuyen a mitigar el cambio climático. 
 
Iniciativa temática de las RRN para silvicultura 
 
La Iniciativa temática de las RRN para silvicultura fue lanzada en diciembre de 2009 con el objetivo 
de establecer un entorno de trabajo entre las Redes Rurales Nacionales para fomentar el 
intercambio de experiencias y prácticas relativas a la mejora de la implantación de medidas en la 
Política de desarrollo rural del periodo 2007-2013 de la UE. El ámbito principal y los resultados 
esperados de la iniciativa se acordaron durante la primera reunión del grupo de trabajo, celebrada 
en Bruselas en diciembre de 2009, donde un grupo inicial de cinco Redes Rurales Nacionales fijaron 
las bases para una mayor cooperación. El interés en la iniciativa ha crecido desde entonces hasta 
incluir un total de 10 RRN. 
 
Como parte del trabajo analítico realizado dentro de la Iniciativa, el Punto de contacto de la REDR ha 
preparado un documento de referencia [PDF ] donde se revisa la implementación de las medidas 
relacionadas con la silvicultura en los programas de desarrollo rural para el periodo 2007-2013 de los 
Estados miembros seleccionados. Las Redes rurales nacionales contribuyeron recopilando y 

http://enrd.ec.europa.eu/themes/youth-and-young-farmers/es/youth-and-young-farmers_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/youth-and-young-farmers/youth-library/es/youth-library_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/youth-and-young-farmers/young-farmers-library/es/young-farmers-library_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/youth-and-young-farmers/thematic-initiative/es/thematic-initiative_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=FC89EC44-AA25-C8F5-2A34-C42C0ADC1CD6
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revisando información específica de cada país. También han colaborado para identificar tres áreas 
de interés principales en las que definir y lanzar iniciativas conjuntas. Éstas se presentaron, junto con 
las propuestas para actividades conjuntas específicas, durante la 10ª reunión de Redes Rurales 
Nacionales (Edimburgo, septiembre de 2010) [PDF ]. Se puede descargar una ficha resumen de las 
actividades conjuntas bajo la iniciativa forestal [PDF ]. 
 
Temas específicos y actividades conjuntas 
  
Este tema se centra en el intercambio de prácticas relativas al uso de la biomasa de los bosques para 
la generación de energía (especialmente con fines calóricos) a nivel local. La Red Rural Nacional de 
Finlandia ha sido la encargada de conducir este tema específico, celebrando un seminario los días 
25-27 de septiembre de 2011 en Punkaharju (Finlandia). Puede obtener más información aquí. 
 
También se ha prestado atención al papel multifuncional de los bosques, esto es, los bienes públicos 
y los servicios que proporcionan los bosques. Con el fin de dar comienzo a las actividades conjuntas 
del grupo, en octubre de 2010 la Red Rural Nacional de España organizó una visita de estudio a las 
dehesas del sur del país (Andalucía), donde los participantes exploraron algunas de las posibilidades 
de diversificación económica que ofrecen los bosques. 
Los resultados de la visita de estudio [PDF ] se mostraron posteriormente en un seminario 
internacional sobre «La gestión de los bienes públicos medioambientales» organizado en Namur, 
Bélgica, por la Red Rural Nacional de Valonia, los días 18-19 de noviembre de 2010. Puede obtener 
más información sobre seminarios, actividades conjuntas y visitas de estudio aquí. 
 
Por lo que respecta al tema de la ayuda a la gestión privada de los bosques, se ha identificado y 
considerado un amplio espectro de posibles actividades. Entre ellas, la Red Rural Nacional de Italia 
ha tomado la iniciativa de proponer una actividad conjunta [PDF ] para mejorar la disponibilidad 
de datos para el sector forestal. Sin embargo, todavía no se han puesto en marcha acciones 
concretas desde que se inició esta iniciativa temática. 
 
Con motivo del Año Internacional de los Bosques, impulsado por la ONU, la Red Rural Nacional de 
Italia, con el apoyo de la REDR, organizó en junio de 2011 un congreso internacional sobre el papel 
actual y futuro de los recursos forestales en el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales. Para 
más información sobre los resultados del congreso, puede acceder a la página oficial de 
RomaForest2011 o consultar la ficha resumen del evento [PDF ]. 
 
Más información sobre bosques: 

 Consulte el número de la Revista rural de la UE sobre «Silvicultura y desarrollo rural» 
(noviembre de 2011) [PDF ]. 

 El folleto de proyectos del FEADER sobre Silvicultura ofrece varios artículos sobre como 
puede utilizarse el FEADER para desarrollar de manera sostenible la gran diversidad de la UE 
de recursos forestales [PDF      ]. 

 El Portal de emprendimiento rural incluye una sección específica sobre bosques donde se 
puede encontrar otra información relevante sobre el contexto de la política, proyectos 
forestales y otros recursos útiles en línea. 

 Acceda a la Base de datos de proyectos de PDR para buscar proyectos relacionados con el 
sector forestal. 

 
3.7. TIC 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=FC8E7EAE-0C1B-31A2-2F2E-822727A05F75
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=FC8CA911-B6C9-E28D-2065-1927557E6EB6
http://www.maaseutu.fi/en/index/RuralNetwork/news/bioenergyfromforests2011.html
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=FC9200D5-0DE3-27C1-A950-CE1DF49ADB8C
http://enrd.ec.europa.eu/themes/forestry/es/forestry_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=FC9BABB2-CA4A-BEEC-7852-8C8BFC53A623
http://www.reterurale.it/romaforest2011
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=FC9D079D-AF01-AB8F-06D3-03B256342BD7
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=ED57142C-E0C7-3E97-E70E-E40EC9E8CCB1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=ED57142C-E0C7-3E97-E70E-E40EC9E8CCB1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9CADD296-F260-8D57-91C4-61AE19DD3AB6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9CADD296-F260-8D57-91C4-61AE19DD3AB6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9CADDC4B-03A4-BEDA-4FE6-F3AF8824E9B6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9CADDC4B-03A4-BEDA-4FE6-F3AF8824E9B6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6871F084-FDA8-A93F-FF0C-DC38AD30D86C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6871F522-A406-3720-18BC-0CA2920448F3
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6871EDBD-AA5E-A323-2D82-5BDDD09EB00C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6871F756-E8FF-84C1-8C6D-B58BC8A8A7B0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6871F2AD-BBC3-FC44-8B69-42EA76958E53
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6871F9BC-0A95-C2C9-CFB3-FD8E08FCE49B
http://enrd.ec.europa.eu/themes/entrepreneurship/rural-entrepreneurship-gateway/es/rural-entrepreneurship-gateway_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/en/view_projects_en.cfm
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En el periodo de programación 2007-2013, la política de desarrollo rural presta una atención 
especial a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). El FEADER apoya el desarrollo de 
empresas y servicios del sector de las TIC, la mejora profesional y la ampliación de la banda ancha a 
las zonas rurales, al reunir las inversiones en hardware y software las condiciones necesarias en 
todos los programas. 
 
La importancia de las TIC para el desarrollo de las zonas rurales en Europa fue el aspecto en el que se 
centró el seminario de la REDR «Las TIC y zonas rurales: construyendo la sociedad del conocimiento 
desde los cimientos» celebrado en Bruselas el 10 de febrero de 2011. Para más información, haga 
clic aquí. 
 
En este enlace se puede descargar un folleto de la REDR que ofrece varios ejemplos de proyectos en 
el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) auspiciados por el FEADER. 
 
En la Base de datos de proyectos de PDR se incluyen ejemplos de proyectos de TIC puestos en 
marcha a través de los programas de desarrollo rural y financiados por el FEADER. Para más 
información, haga clic aquí. 
 
La REDR ha preparado una presentación para explicar de manera resumida el marco de trabajo 
conceptual y de las áreas de intervención de la política de desarrollo rural hacia el apoyo de las TIC 
en las zonas rurales. Puede encontrarlo aquí [PDF ]. 
 
La ficha informativa «Resumen de la Revisión de la PAC y el Plan Europeo de Recuperación 
Económica – Modificación de los PDR» ofrece un resumen de los cambios introducidos en los 
programas de desarrollo rural después del «chequeo» de la PAC y del Plan Europeo de Recuperación 
Económica, y del énfasis puesto en las inversiones en infraestructuras de banda ancha. La ficha 
informativa esta disponible aquí. 
 
3.8. Conexiones urbanas y rurales 
 
La Comunicación de la Comisión Europea de 2010 donde se aborda el futuro de la política agrícola 
común (PAC) después de 2013 (que se puede descargar aquí) destaca que una de las prioridades de 
la PAC será «el desarrollo territorial equilibrado de las zonas rurales en la UE, potenciando el papel y 
las capacidades de los habitantes de las zonas rurales y mejorando las condiciones locales y la 
relación entre las zonas rurales y las urbanas». 
Los enfoques de desarrollo rural asociados con la búsqueda de este desarrollo territorial equilibrado 
pueden beneficiarse a la hora de abordar cuestiones fundamentales como: 

 Las zonas urbanas son mercados y centros de servicio importantes para las empresas 
rurales. 

 El campo europeo goza de popularidad entre las poblaciones urbanas. 
 Las zonas rurales que rodean a las ciudades pueden sufrir presiones medioambientales 

producto del desarrollo urbano, la atracción recreativa y el asentamiento de personas que 
trabajan en la ciudad. 

 
Los enfoques políticos integrados a escala regional pueden crear resultados positivos al considerar y 
abordar las distintas dinámicas de las relaciones urbano-rurales. Los resultados pueden conducir a 
enfoques de desarrollo regional sostenible que tengan en cuenta de una manera correcta y 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/ict-and-rural-areas/es/ict-and-rural-areas_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eafrd-project-brochures/es/eafrd_examples_of_projects_brochure_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=D78BF27E-91F5-B948-5EC1-81D3347C8443
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/thematic-publications/es/thematic-publications_es.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/index_en.htm
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equilibrada las zonas urbanas y las rurales. Para obtener más información sobre las conexiones 
urbanas y rurales haga clic aquí. 
 
3.9. Aspectos sociales 
 
Agricultura social 
 
Desde hace algunos años, la agricultura social ha llegado al conocimiento de un número cada vez 
mayor de agentes sociales rurales, y en los Estados miembros de la Europa de los Veintisiete pueden 
encontrarse numerosos ejemplos de actividades de agricultura social. Dicho interés es el resultado 
de una creciente toma de conciencia del papel potencial de los recursos agrícolas y rurales para 
mejorar el bienestar social, físico y mental de la población. A la vez, la agricultura social representa 
también una nueva oportunidad para que los agricultores puedan ofrecer servicios alternativos con 
el fin de ampliar y diversificar el alcance de sus actividades y su papel multifuncional en la sociedad. 
Esta integración entre actividades agrícolas y sociales puede proporcionar también a los agricultores 
nuevas fuentes de ingresos y mejorar la imagen de la agricultura. 
 
La Iniciativa temática conjunta de Agricultura social de las RRN se inició en diciembre de 2009 en 
respuesta a una propuesta de la Red Rural de Italia de creación de un grupo de Redes Rurales 
Nacionales que trabajasen juntas con el objetivo de identificar y analizar las oportunidades y los 
obstáculos presentados por los programas de desarrollo rural nacionales o regionales durante 2007-
2013 para la puesta en marcha de actividades sobre agricultura social o terapia verde en la Europa 
de los Veintisiete. El objetivo específico de la iniciativa temática de la agricultura social era 
«...mejorar la implementación de los programas de desarrollo rural que apoyen la agricultura social y 
hagan aportaciones al desarrollo del futuro periodo de programación a nivel nacional y europeo». 
Inicialmente participaron en la iniciativa un total de siete Redes Rurales Nacionales, concretamente 
Austria, Bélgica-Flandes, Finlandia, Irlanda, Italia, Suecia y el Reino Unido, y comenzaron a recabar 
información sobre la situación de las actividades de agricultura social en sus países. 
 
Los resultados de esta primera cooperación se presentaron [PDF ] en marzo de 2010 durante la 
8ª reunión de Redes Rurales Nacionales en Roma (25-26 de marzo de 2010). Las Redes Rurales 
Nacionales participantes acordaron también un programa de trabajo que llevase a la preparación de 
un documento de información general (apoyado en un conjunto de casos prácticos relevantes) a 
finales de 2010. Los resultados del documento de información general y de los casos prácticos se 
presentaron durante dos importantes conferencias sobre agricultura social en 2010: 

 5ª Conferencia Europea COST sobre «Prácticas de terapia verde en agricultura» celebrada 
los días 24-26 de agosto de 2010 en Witzenhausen, Alemania; y 

 «Vínculos entre el desarrollo rural y la agricultura social» organizada por la Red Rural de 
Flandes el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 2010 en Malinas, Bélgica. 

La versión final del documento general se puede descargar aquí [PDF ] y un total de diecisiete 
casos prácticos recopilados entre seis Estados miembros, aquí [PDF ]. 
 
A su vez, en el siguiente vídeo se muestran algunos ejemplos específicos de actividades de 
agricultura social del Reino Unido. 
 
Asimismo, puede consultar la Base de datos de proyectos de PDR  para conocer proyectos de la UE 
de temas relacionados con la agricultura social, como personas desfavorecidas, educación, personas 
en desventaja socioeconómica, servicios sociales, exclusión e inclusión sociales. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/cohesion/urban_rural/index_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9D6B152F-AD10-B2E0-8CCD-C3F5C85632C0
http://www.ruraalnetwerk.be/activiteitenverslagen/activiteiten-vlaams-ruraal-netwerk/report-conference-linking-rural-development
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=A9746FA3-0D7E-1772-5CC7-11217C8EC059
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1884A840-F38F-4BEE-C23D-8B78E3A6917F
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/video_003.cfm
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Inclusión social y pobreza rural 
 
Cerca del 14 % de la población de las regiones predominantemente rurales de la Unión Europea se 
enfrenta a una tasa de ocupación que no llega a la mitad de la media europea, y hay zonas con un 
bajo PIB per cápita. Como tal, la política de desarrollo rural de la UE proporciona herramientas 
esenciales para ayudar a los Estados miembros a fomentar el empleo rural, combatir la pobreza 
rural, abordar la exclusión social y mejorar la calidad de vida del medio rural. Estos objetivos se 
reflejan en la estrategia de crecimiento Europa 2020 de la UE. 
 
La Estrategia 2020 de la UE destaca la importancia de apoyar planes que ayuden a eliminar barreras 
en el mercado laboral y la exclusión social, especialmente entre los grupos más vulnerables de 
mujeres, jóvenes, trabajadores mayores, grupos de minorías étnicas y discapacitados. Estos planes 
incluyen, entre otros, el apoyo a la educación y a las oportunidades de formación continuada, una 
infraestructura moderna de transporte y de TIC, además de una mejora del acceso a servicios 
esenciales. Los programas de desarrollo rural desempeñan un papel importante a la hora de 
promover una sociedad más inclusiva y hacer de las zonas rurales un lugar mejor para vivir. 
 
Para más información sobre el desarrollo rural, el empleo y la inclusión social, consulte el nº 6 de la 
Revista Rural de la UE en el sitio web de la REDR. 
 
3.10. Transmisión de conocimientos e innovación 
La investigación, la transmisión de conocimientos y la innovación son factores importantes del 
desarrollo rural y su importancia será cada vez mayor porque son el núcleo de la estrategia Europa 
2020 que apunta a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Horizonte 2020 será una 
herramienta fundamental para implementar la iniciativa emblemática Unión por la innovación. 
Durante el periodo de programación 2014-2020, la transmisión de conocimientos y la innovación se 
convertirán en una prioridad transversal para la política de desarrollo rural. Un instrumento político 
importante para apoyar esta prioridad es la Asociación Europea para la Innovación (AEI) en materia 
de productividad y sostenibilidad agrícolas. Esta AEI trabaja para interconectar las políticas 
existentes, fomentar la cooperación entre socios y construir puentes entre investigadores y 
empresas rurales. 
El contenido de esta sección fomenta la creación de vínculos más activos con los miembros de las 
comunidades de desarrollo rural que están implicados o interesados en la investigación y la 
innovación, ya sean innovadores, investigadores, financiadores o usuarios finales de la investigación. 
También ofrece información variada, tanto relativa a organismos de la UE que se centran en 
proyectos de investigación e innovación como a estudios relevantes, publicaciones, etc. 
 
Organizaciones 
 
Una extensa gama de instituciones y organizaciones fomentan activamente la innovación en 
desarrollo rural en la UE. Estas incluyen a organismos y servicios relevantes de la Comisión Europea, 
así como a organizaciones independientes sin ánimo de lucro y al sector privado. El sitio web de la 
REDR ofrece más información sobre el papel y las responsabilidades de algunas de estas 
instituciones y organismos. 
 
Agricultura 
 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eu-rural-review/es/eu-rural-review_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eu-rural-review/es/eu-rural-review_es.cfm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/kt-innovation/kt-resource/institutions-and-organisations/es/institutions-and-organisations_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/kt-innovation/kt-resource/institutions-and-organisations/es/institutions-and-organisations_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/kt-innovation/kt-resource/institutions-and-organisations/es/institutions-and-organisations_es.cfm
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Aquí puede encontrar enlaces a instituciones y organizaciones, así como a proyectos e iniciativas 
relacionadas con temas como la agricultura, la competitividad y la economía rural en general, las 
cadenas de alimentos y la gestión de riesgos. También contiene artículos, estudios de investigación, 
informes, etc., que profundizan en el conocimiento y la comprensión de la innovación. Puede 
obtener información sobre proyectos e iniciativas y sobre estudios, artículos e investigaciones 
relevantes. 
 
Medio ambiente 
 
Aquí puede encontrar enlaces a instituciones y organizaciones, así como a proyectos e iniciativas 
relacionadas con la innovación, relevantes para el medio ambiente y el desarrollo rural, el cambio 
climático, la eficiencia en el uso de los recursos y la gestión de los ecosistemas. También ofrece a las 
partes interesadas documentos relevantes e información actualizada, por ejemplo estudios de 
investigación recientes, informes y artículos académicos. Puede obtener información sobre 
proyectos e iniciativas y sobre estudios, artículos e investigaciones relevantes. 
 
Innovación social 
Aquí encontrará enlaces a toda una serie de proyectos e iniciativas, además de otra información 
relevante para la innovación social. 
 
Otras fuentes relevantes 
 
Aquí encontrará enlaces a documentos esenciales e información general que no se centra en 
sectores o temas específicos del campo de la transmisión de conocimientos y la innovación. Entre 
estos recursos se incluyen proyectos, iniciativas, documentos de orientación, estudios y artículos, así 
como material audiovisual. 
 
  

4. LEADER 
 
LEADER (acrónimo de «Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale», «Relaciones 
entre Actividades de Desarrollo de la Economía Rural») es un método de desarrollo local que 
permite a los actores locales desarrollar una región utilizando su potencial de desarrollo endógeno. 
El enfoque LEADER forma uno de los cuatro ejes de la Política de desarrollo rural 2007–2013. En esta 
sección encontrará todo lo que debe saber acerca de LEADER: 
 

 Serie de herramientas LEADER 
 Base de datos de GAL 
 Análisis de LEADER 
 Biblioteca LEADER 
 Eventos LEADER 
 CTN 

 
 
4.1. Serie de herramientas LEADER 
La serie de herramientas LEADER está principalmente dirigida a los que ponen en práctica el 
desarrollo rural a nivel local. Su objetivo es explicar la metodología ascendente de LEADER a través 
de medios concretos y prácticos con textos, ilustraciones, entrevistas, presentaciones y proyectos de 

http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/agriculture/en/agriculture_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/rd-research/initiatives-and-projects/es/initiatives-and-projects_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/rd-research/information-library/es/information-library_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/rd-research/information-library/es/information-library_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/environment/en/environment_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/environment/en/environment_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/environment/en/environment_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/social-innovation/en/social-innovation_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/other-sources/en/other-sources_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/other-sources/en/other-sources_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/other-sources/en/other-sources_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/es/index_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/es/index_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/es/index_es.cfm
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casos documentados a lo largo de sus veinte años de historia. La serie de herramientas puede servir 
de guía para principiantes y de material de referencia para los desarrolladores rurales más 
avanzados. Puede navegar por las siguientes secciones en línea: 
 

 El enfoque LEADER 
o ¿De qué trata LEADER? 
o ¿Por qué es específico LEADER? 

 Mejora de la implementación de LEADER a nivel de programa 
o Introducción 
o 1. Revelaciones 
o 2. Mejora de las comunicaciones en LEADER 
o 3. Uso de un Grupo de coordinación 
o 4. Desarrollo de soluciones locales 
o 5. Aprender unos de otros 
o 6. LEADER renovado 
o 7. Herramientas y métodos innovadores 
o 8. Aprender del pasado: mirar hacia adelante 

 Diseño e implementación de la estrategia 
o Diseño de la estrategia 
o Implementación de la estrategia 

 El Grupo de Acción Local (GAL) 
o Cómo crear un Grupo de Acción Local (GAL) 
o Requisitos básicos para un GAL 
o Estructura de los GAL 
o Funciones del Consejo de Administración y de la plantilla 

 
 
4.2. Base de datos de GAL 
Los Grupos de Acción Local (GAL) son el pilar para la implementación del Enfoque LEADER. Sus 
responsabilidades incluyen el desarrollo de estrategias locales, apoyando el trabajo en red de las 
partes interesadas y la evaluación y aprobación de proyectos LEADER individuales. El sitio web de la 
REDR contiene información detallada sobre los GAL registrados que han estado operativos en el 
periodo de programación 2007-2013: 

 Tabla de GAL. 
 Mapa de GAL [PDF ]. 

 
 
4.3. Análisis de LEADER 
 
En noviembre de 2009 se pusieron en marcha tres grupos de enfoque LEADER con el objetivo de 
examinar la implementación del LEADER en toda la UE, de identificar ejemplos de buenas prácticas 
que se podrían convertir en recomendaciones y de mejorar la implementación de LEADER. Los 
grupos informaron al Subcomité de LEADER y aportaron sus resultados a otras actividades de la 
REDR relacionadas con la implementación y la mejora de la política de desarrollo rural de la UE. Los 
tres grupos de enfoque, copresididos por diferentes RRN u organizaciones, estuvieron compuestos 
por representantes de las Redes Rurales Nacionales, los Grupos de Acción Local, las autoridades de 
gestión y ONG. El Grupo de enfoque para las Mejores estrategias de desarrollo local, creado en 

http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/es/index_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/es/index_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/es/index_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-leader-approach/es/the-leader-approach_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-leader-approach/es/the-leader-approach_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-leader-approach/why-is-leader-specific/es/bottom-up-approach_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/improving-implementation-of-leader/en/introduction_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/improving-implementation-of-leader/en/introduction_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/improving-implementation-of-leader/en/eye-openers_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/improving-implementation-of-leader/en/improving-communications-in-leader_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/improving-implementation-of-leader/en/using-a-coordination-group_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/improving-implementation-of-leader/en/developing-local-solutions_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/improving-implementation-of-leader/en/learning-from-each-other_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/improving-implementation-of-leader/en/leader_leader-renewed_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/improving-implementation-of-leader/en/innovative-tools-and-methods_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/improving-implementation-of-leader/en/learning-from-the-past_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/es/how-to-build-up-a-participatory-local-development-strategy_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/es/how-to-build-up-a-participatory-local-development-strategy_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-implementation/es/how-to-get-value-adding-project-applications_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-local-action-group/es/how-to-form-a-local-action-group_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-local-action-group/es/how-to-form-a-local-action-group_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-local-action-group/es/what-are-the-basic-requirements-for-a-lag_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-local-action-group/es/what-is-the-lag-s-structure_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-local-action-group/es/what-are-the-board-and-staff-dutie_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/local-action-groups/en/local-action-groups_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/leader-gateway/LAGmap2012_finallight.pdf
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mayo de 2011, analizó los dos aspectos clave de las estrategias de desarrollo local: la planificación y 
la implementación. 
 
Haga clic en el grupo de enfoque correspondiente para obtener más información en línea sobre su 
mandato, trabajo y avances: 

 Grupo de enfoque 1: Implementación del enfoque ascendente de LEADER 
 Grupo de enfoque 2: Preservación del carácter experimental e innovador de LEADER 
 Grupo de enfoque 3: Implementación de la «medida de cooperación» en LEADER 
 Grupo de enfoque 4: Mejores estrategias de desarrollo local 

 
 
4.4. Biblioteca LEADER 
LEADER cuenta con una larga historia y ha evolucionado a lo largo de un periodo de veinte años. 
LEADER se introdujo en un primer momento como una iniciativa piloto en 1991 y ha llegado a 
convertirse en un enfoque metodológico dominante para el desarrollo rural europeo en el periodo 
de programación 2007-2013. Puede obtener más información sobre LEADER II, LEADER + y el actual 
programa LEADER en los siguientes documentos: 
 
LEADER 2007-2013 

 Guía de la DG AGRI destinada a las autoridades de gestión para la aplicación del eje LEADER 
de los programas de desarrollo rural 2007-2013 
[PDF                      ]. 

 La ficha informativa «El enfoque LEADER. Guía básica» 
[PDF                      ]. 

 Informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la implementación de LEADER 
durante el periodo de programación 2007-2013. 
 

LEADER + 
Información y documentación sobre la iniciativa comunitaria LEADER+ (2000-2006). 

 LEADER+ 
 Informe de evaluación de LEADER+ 
 Archivos y Biblioteca de LEADER+ 

 
LEADER II 
Información y documentación sobre la iniciativa comunitaria LEADER II (1994-1999). 

 LEADER II 
 
 
4.5. Eventos LEADER 
Eventos 
Puede obtener información acerca de los eventos pasados de LEADER en el calendario de eventos de 
la REDR. 
También puede consultar estos enlaces a eventos pasados: 

 «Cooperación 2014-2020: la construcción de un mejor futuro rural», conferencia sobre el 
trabajo en red del desarrollo rural 

 Evento LEADER 2013: Tendemos puentes al futuro 

 Evento LEADER 2012: Estrategias de desarrollo local y cooperación 

 Eventos para nuevos GAL 

http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/es/focus-group-1_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/es/focus-group-2_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/es/focus-group-3_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/es/focus-group-4_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E8A73212-048D-029C-0E96-A39ED26D53F3
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FBA48-B61F-6F3D-E0B6-2F54B60BAAF3
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FA00F-C680-8FCF-DB97-A0E51A2AF6DB
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FC1E8-A9D7-E56D-E2D2-921F938E7C9C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FAA38-A3CF-93F7-4E94-E27C74393AA6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FD28B-C8D6-126D-5253-2C3E6D74F457
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695F911A-A0B3-00D3-0B54-805669386F68
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6987A144-D257-7384-D1CA-8E5399FD8723
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FA531-DCE8-2A1F-9FF3-748944368148
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FB416-E395-8DF0-FF55-BAABDC05D754
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FD816-09AB-864E-C499-786FC0CD6313
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FCF3C-B23E-6085-4A9A-95F01E0DA5A0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FD58F-AE01-7BF2-81A7-8531C983588C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FCC49-CB0F-35C0-DFC3-A99780DDA90F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FC5BD-078C-6F62-5535-D22FF883ABF6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FC927-C084-FA46-1845-3C3780BAC2B3
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FDC6D-0BF2-9E75-A338-176A483F9330
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FBE18-C7E0-9528-49AA-4D84D12FCA4E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695F9B42-F082-040D-1175-7E3EA4656788
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FDEAF-FC92-0BCF-45F6-6405CE6B77EE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FAE80-E40F-4B7B-ECE0-7C6016EFA41D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FDA27-EDF0-439E-EE35-E59DE206490E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B953E0A-9045-2198-8B09-ED2F3D2CCED3
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B95474F-09B7-2546-BE44-94977C57EEC9
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B953948-B303-E9FD-DC43-6579B4C75CB4
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B954C20-CA6E-C385-7605-27F7DC79F633
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B954035-C7F2-D93C-B2DB-07C04ED1F1A7
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B9558C3-DD1D-389A-EF9C-466C6C3B9757
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B9531FA-B57D-0873-5230-B5A3A99C3F10
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B953454-EEFE-8A5E-03FA-A6C5F29FF752
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B953B87-DFAE-12EC-4A2F-D36BAFB37D35
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B9544C7-AAA7-6AD4-1C82-E7403EC1569F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B955DF0-A946-7035-3A2D-65B5A9573176
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B9555D8-FCFD-9EB7-84F7-C0247F91FAE7
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B9536D6-E042-FFB3-2199-2A900EC93C8F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B9542BA-AEB0-16ED-CE7E-557539CB2B56
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B954987-9D08-8587-B041-940064F0AD90
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B954E83-0104-180A-1035-F0EE8AF20FC6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B9550C5-BBF3-EDAC-317B-130C3DC7676B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B95536F-0886-45B1-FD0D-255FBEDCC21A
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B955B85-B3D9-7863-83DD-35A4B2809D9A
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B956075-BBA5-8057-4E27-0C9A24C3C993
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B956315-0CE9-B887-C9B1-8AB63CF7A8C5
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B95654C-0D23-F2C1-E1BE-B76EF1FE394B
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_es.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/leaderplus-expost/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_es.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rural_europe.cfm?selected_lang=es
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/events-calendar/es/events-calendar_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/events-calendar/es/events-calendar_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/cooperation-2014-2020/en/cooperation-2014-2020_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/cooperation-2014-2020/en/cooperation-2014-2020_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/leader-event-2013/es/leader-event-2013_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/leader-event-2012-local-development-strategies/es/leader-event-2012-local-development-strategies_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/enrd-main-stories-archive/es/new-lag-event_es.cfm
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 Conferencia «LEADER después de 2013», Koszecin, Polonia [PDF ] 

 Primer mercado europeo de productos locales [PDF ] 

 Feria de Cooperación Rural de la UE 2010, Edimburgo, Escocia, Reino Unido 
 
Publicaciones LEADER 

 Publicaciones de la REDR 
o Nº 11 «LEADER y cooperación» (abril de 2012) [PDF ] 
o Folleto del FEADER en el que se presentan ejemplos de vínculos entre proyectos con 

otros Fondos de la UE [PDF      ] 
o Folleto del FEADER: LEADER [PDF       ] 

 Otras publicaciones 
o Francia: Cooperación transnacional: un valor añadido para los territorios, Auvernia 

[PDF ] 
o Reino Unido: Una política común de desarrollo rural, Programa rural de la Carnegie UK 

Trust [PDF ] 
o Reino Unido: Perfiles de proyectos, GAL Northumberland Uplands [PDF ] 
o Reino Unido: El desarrollo rural y el enfoque LEADER en Reino Unido e Irlanda [PDF ] 

 
Imágenes de LEADER 

 Imágenes REDR 
o Taller LEADER para nuevos GAL 
o Conferencia «LEADER después de 2013», Koszecin, Polonia 

 Otras imágenes 
o Francia: Primer «Mercado europeo de productos locales» 
o Lituania: Proyecto de patrimonio cultural y culinario «Panemuniai blossom», Feria 

Internacional de GAL, 25-26 de mayo de 2012 
 
Vídeos LEADER 

 Vídeos de la REDR 
o «Adelante LEADER» – El enfoque LEADER sobre el desarrollo rural en 2012 
o Vídeo sobre las siete características de LEADER 
o Evento LEADER 2012: Estrategias de desarrollo local y cooperación 

 Otros vídeos 
o Finlandia: Proyecto LEADER: «Amaze Me LEADER international youth adventure» 

(Sorpréndeme LEADER, aventura juvenil internacional) 
o Lituania: Implementación de estrategias en el GAL Kaisiadorys (en lituano)  
o Reino Unido: proyectos realizados por «Food on Film»: Fishy Business y 

Butterfingers  
o Promoting Local Sales of Fresh Produce (Promoción de la venta local de productos 

frescos) 
o Portugal: proyecto «Granja de Odelouca» (Quinta de Odelouca) 
o Francia: Auvernia - Cooperación transnacional – un valor añadido para los territorios 
o Países Bajos, Flevoland: documental sobre tres proyectos LEADER 

4.6. CTN 
La cooperación transnacional e interterritorial es cada vez más importante para los agentes sociales 
rurales. Durante LEADER II (1994-1999) y LEADER+ (2000-2006) se ha adquirido una importante 
experiencia que demuestra que la cooperación es un mecanismo muy efectivo para que las zonas 
rurales puedan desarrollar conjuntamente nuevas soluciones para temas comunes. La cooperación 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0CD294DF-0E55-07C9-D620-215A87870BB8
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0CD25737-A492-0161-BEE9-BFDD4C239091
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/eu-rural-cooperation-fair/es/eu-rural-cooperation-fair_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=F3DECD15-E4D3-58E7-CEE7-778E9ABF52E0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6870210C-FBBC-B3CB-9E26-0AC8180AD504
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=687025ED-0B5F-1475-58B2-A7B953A42B9B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=68701EAB-AEDB-4418-8D40-3AF54BA816F2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=68702852-03D2-FF6B-F7DD-DAA28D263D76
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6870237C-FC83-0500-8C32-46D5141A039E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=68702B2D-A957-A135-433A-D5C4B7C50111
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=C2098A13-A094-502B-81FA-4C9E46AB658D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CF44E-D89F-C112-130B-8CFE970A939D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CEF4C-CBFD-4FF9-A43D-1C0DD3A22521
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CF720-909D-ECF2-81BC-1C4AB62FA6D4
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CF1BF-A705-7C31-D5B8-784963B56895
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CF977-9D85-1C60-AE16-2F4B10F4F49C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E9882849-CECD-9197-1D59-4AF65F29E08D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=A35A92CE-E999-8E56-41C8-22286B8FE49D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=A6E9CCA2-09B2-9256-38F3-F31CB817B579
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=A6EA0ED5-E34D-A443-F880-BADBC99DE882
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=A6EA6336-AE72-DB28-9D6F-34F919EE0BB8
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/images/en/thumbnail_011.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/images/en/thumbnail_017.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/images/en/thumbnail_027.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/images/en/thumbnail_028.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/images/en/thumbnail_028.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/video_021.cfm
http://www.youtube.com/watch?v=vsMPAbzGlo4
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/video_016.cfm
http://www.youtube.com/watch?v=6wXnL3qsdJA
http://www.youtube.com/watch?v=6wXnL3qsdJA
http://www.youtube.com/watch?v=Y1RpgK3BR2w
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/video_008.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/video_009.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/en/view_projects_en.cfm?action=detail&backfuse=jsview&postcard_id=1184
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/en/view_projects_en.cfm?action=detail&backfuse=jsview&postcard_id=1184
http://www.reseaurural-auvergne.fr/content/coop%C3%A9ration-internationale
http://www.youtube.com/watch?v=TShdr0VWYSE
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transnacional es más que trabajo en red. Fomenta y ayuda a un Grupo de Acción Local a realizar una 
acción conjunta con otro grupo LEADER, o con un grupo con un enfoque similar, en otra región o 
Estado miembro, o incluso en un tercer país. El objetivo general de la CTN es ayudar a los agentes 
rurales a mejorar el potencial de sus zonas locales. 
 
Guía de CTN 
 
La Guía de cooperación transnacional LEADER tiene como objetivo ofrecer una herramienta de 
cooperación efectiva a la medida de las necesidades del periodo de programación 2007-2013. Se 
centra en aclarar qué es la cooperación y los beneficios que puede aportar, y en presentar una guía 
completa y pormenorizada de la CTN: 

 El Resumen de CTN explica el concepto de la cooperación transnacional (CTN) y demuestra 
los innumerables beneficios de una cooperación efectiva. 

 La sección Planificación de la CTN ofrece una guía pormenorizada de los aspectos más 
complejos de la planificación de la CTN. 

 En la sección Implementación de la CTN encontrará un resumen de los aspectos comunes de 
la gestión de proyectos de cooperación en su etapa de implementación. 

 El Seguimiento de la cooperación ofrece una guía de seguimiento y evaluación de CTN, y 
asesoramiento sobre la publicación de resultados de proyectos. 
 

Otra información relevante 

 La Guía administrativa tiene por objeto ayudar a los Estados miembros y a los GAL a aplicar 
la medida de cooperación del eje LEADER de los programas de desarrollo rural para 2007-
2013 [PDF                      ]. 

 Puede encontrar información sobre proyectos de CTN en la Base de datos de proyectos de 
PDR de la REDR. 

 Puede descargarse una lista de los proyectos de CTN notificados a la Comisión Europea 
[PDF ]. 

 Puede consultar información detallada sobre las reglas y procedimientos para la CTN de los 
Estados miembros. 

 
 

5. Redes y trabajo en red 
Como red, la REDR agrupa varios actores relacionados con el desarrollo rural, unidos por el 
compromiso compartido del apoyo y el avance del desarrollo rural. Explore esta sección para 
conocer las Redes Rurales Nacionales, que hacen de enlace entre las administraciones nacionales y 
las organizaciones locales, las organizaciones europeas activas en desarrollo rural, y cómo la REDR 
ayuda a mejorar la manera de trabajar conjuntamente. 
 
Haga clic en los siguientes enlaces para navegar por esta sección: 

 Información de las RRN 

 Clústeres de RRN 

 Organizaciones europeas 

 Red Europea de Zonas de Pesca (FARNET) 

 Red Europea de Evaluación de Desarrollo Rural 

 Kit de herramientas de autoevaluación para RRN 

 El valor añadido del trabajo en red 

 Kit de herramientas para RRN 

http://enrd.ec.europa.eu/leader/tnc_guide/es/tnc_guide_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/tnc_guide/tnc-overview/es/background_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/tnc_guide/tnc-planning/identifying-and-mobilising-local-project-partners/es/identifying-and-mobilising-local-project-partners_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/tnc_guide/tnc-implementation/launching-your-tnc-project-activities/es/launching-your-tnc-project-activities_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/tnc_guide/tnc-follow-up/es/tnc-follow-up_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C1924B8-FE09-0A27-2D92-146034517A62
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C19251E-CCF9-7C4A-E090-BDC2F8E2E8CA
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192566-A8BC-C130-484F-9CC219B8F43B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C1925B5-B48A-6088-A4E8-B3518F8C21A3
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C1925FD-A872-AADE-D87B-A770BF5BC8D3
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192738-D664-6C64-8DC8-4C520EB55C51
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6380C18C-05AD-2120-C7ED-E8B0C6DE8377
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192643-E1D5-1C0E-D848-51BFFA59DA0B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192699-DB1A-D83D-BD07-8961B2971437
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C1926E6-DB41-48D1-B0F1-1CE7BDF607B5
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192786-EB4D-F1A0-7FFE-1515B0D4E9F7
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C1927D7-A9D0-C93B-E29C-53FA4E4E4302
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C1928A6-01C1-5D04-2CF6-CBDD74DF73BF
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192905-B372-D2AE-FB20-6EB62495FEED
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192968-C5E7-91EE-AE40-5963B1DFC68E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C1929CF-D9A3-23C6-D03C-B1F4739CFADE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192A29-A234-8BA4-D56F-C4832B98E7D5
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192A89-FB64-C329-AD00-2C2B6400AA33
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192AD4-BE0A-306F-D064-43C448D1D1DC
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192B1C-BB2D-EFD8-9670-3741A9E4EEE1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192B6D-00FE-241F-C777-E4471DC04933
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192BB9-CDE0-4898-BCB0-BB17402F55BD
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/introduction/en/introduction_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/introduction/en/introduction_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/leader-gateway/TNC-Notified_20131111_en.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/leader/tnc_guide/member-states-tnc-rules-and-procedures/es/member-states-tnc-rules-and-procedures_es.cfm
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5.1. Información de las RRN 
Las RRN reúnen a varias partes interesadas rurales para fomentar la comunicación y el intercambio 
de información a nivel regional, nacional y europeo. Las Redes Rurales Nacionales (RRN) representan 
un vínculo importante a nivel de Estado miembro entre los gobiernos nacionales y las organizaciones 
implicadas en el desarrollo rural (incluidos los Grupos de Acción Local). Su estructura y organización 
pueden variar aunque, en todos los casos, su función principal es la de ayudar en la implementación 
y evaluación de la política de desarrollo rural. Las RRN reúnen una variedad de partes implicadas 
rurales para fomentar la comunicación y el intercambio de información a nivel regional, nacional y 
europeo. También organizan eventos, producen una variedad de herramientas de comunicación y 
desempeñan una función importante a la hora de compartir buenas prácticas. 
 
 

Austria Red Rural Nacional 

Bélgica Red Rural Nacional 

Bulgaria Red Rural Nacional 

Croacia Red Rural Nacional 

Chipre Red Rural Nacional 

República Checa Red Rural Nacional 

Dinamarca Red Rural Nacional 

Estonia Red Rural Nacional 

Finlandia Red Rural Nacional 

Francia Red Rural Nacional 

Alemania Red Rural Nacional 

Grecia Red Rural Nacional 

Hungría Red Rural Nacional 

Irlanda Red Rural Nacional 

Italia Red Rural Nacional 

Letonia Red Rural Nacional 

Lituania Red Rural Nacional 

Luxemburgo Red Rural Nacional 

Malta Red Rural Nacional 

Países Bajos Red Rural Nacional 

Polonia Red Rural Nacional 

Portugal Red Rural Nacional 

Rumanía Red Rural Nacional 

Eslovaquia Red Rural Nacional 

Eslovenia Red Rural Nacional 

España Red Rural Nacional 

Suecia Red Rural Nacional 

Reino Unido Red Rural Nacional 

Martinica, Guadalupe, Guayana, La Reunión (Francia) Red Rural Nacional 

Canarias (España) Red Rural Nacional 

Azores, Madeira (Portugal) Red Rural Nacional 

 
 

http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/austria/es/austria_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/belgium/es/belgium_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/bulgaria/es/bulgaria_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/croatia/en/croatia_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/cyprus/es/cyprus_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/czechrepublic/es/czechrepublic_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/denmark/es/denmark_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/estonia/es/estonia_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/finland/es/finland_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/france/es/france_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/germany/es/germany_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/greece/es/greece_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/hungary/es/hungary_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/ireland/es/ireland_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/italy/es/italy_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/latvia/es/latvia_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/lithuania/es/lithuania_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/luxembourg/es/luxembourg_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/malta/es/malta_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/thenetherlands/es/thenetherlands_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/poland/es/poland_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/portugal/es/portugal_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/romania/es/romania_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/slovakia/es/slovakia_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/slovenia/es/slovenia_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/spain/es/spain_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/sweden/es/sweden_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/uk/es/uk_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/france/es/france_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/spain/es/spain_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/portugal/es/portugal_es.cfm
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5.2. Clústeres de RRN 
Las Redes Rurales Nacionales de cada Estado miembro participan de manera habitual en reuniones y 
eventos organizados a nivel europeo a fin de compartir experiencias e información. Cada vez más, 
forman también clústeres geográficos y temáticos para desarrollar actividades, fomentar una mayor 
cooperación y fomentar el intercambio técnico y el diálogo entre redes. 
 
Iniciativas temáticas de las RRN 

Las iniciativas temáticas de las RRN aúnan Redes Rurales Nacionales con un interés común en áreas 
específicas de implantación de programas y políticas de desarrollo rural. El objetivo principal de 
estas iniciativas es compartir conocimientos y experiencias relevantes de la aplicación de programas 
entre los participantes de las redes. Se da prioridad a aquellos temas que tengan una dimensión 
europea y puedan ser de interés para un público más amplio de interesados dentro de la REDR. 
Representantes de las RRN y expertos de los Estados miembros intercambian información y realizan 
talleres para desarrollar planes de trabajo y actividades comunes con el apoyo y la orientación del 
Punto de contacto de la REDR. 

Puede encontrar más información sobre las iniciativas temáticas pasadas y activas en los siguientes 
puntos temáticos: 

 Portal de la juventud y los jóvenes agricultores 
 Desarrollo local impulsado por la comunidad (CLLD) 
 Silvicultura 
 Agricultura social 
 Productos alimentarios locales y cadenas cortas de suministro 
 Financiación rural 
 Portal de emprendimiento rural  

 
Clústeres geográficos de «Intercambio de conocimientos» 
 
El fomento de Clústeres de «intercambio de conocimientos» a nivel macrorregional es una iniciativa 
de la REDR que tiene por objeto desarrollar la gran diversidad observada en las Redes Rurales 
Nacionales con respecto a sus prioridades temáticas y actividades, a sus capacidades técnicas y 
administrativas, y a su gama de servicios y de niveles de interactividad. Las macrorregiones son 
regiones geográficas claramente definidas formadas (en su totalidad o en parte) por al menos dos 
Estados miembros. El objetivo general de fomentar la creación de los clústeres macro-regionales de 
RRN es: 

 Facilitar una mayor comunicación y un intercambio de conocimientos más activo entre 
redes. 

 Desarrollar los intereses macrorregionales comunes de las redes, incluyendo su vinculación a 
la política macrorregional de la UE y otras estrategias. 

 Fomentar más acciones conjuntas entre RRN, así como la cooperación transnacional entre 
Grupos de Acción Local, a nivel macrorregional. 

 Fomentar una cultura positiva de «aprendizaje mutuo» entre redes vecinas. 
 
El concepto de clústeres de RRN de «Intercambio de conocimientos» a nivel macrorregional fue 
introducido y discutido por primera vez durante la 13ª reunión de Redes Rurales Nacionales 

http://enrd.ec.europa.eu/themes/youth-and-young-farmers/es/youth-and-young-farmers_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/clld/nrn-thematic-initiative-on-clld/es/nrn-thematic-initiative-on-clld_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/forestry/es/forestry_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/social-aspects/social-farming/es/social-farming_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/local-food-and-short-supply-chains/es/local-food-and-short-supply-chains_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/entrepreneurship/rural-finance/es/rural-finance_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/entrepreneurship/rural-entrepreneurship-gateway/es/rural-entrepreneurship-gateway_es.cfm


 

77 
 

celebrada en los Países Bajos el 10 de noviembre de 2011. Para obtener más información, haga clic 
aquí. Existen dos clústeres de RRN de «intercambio de conocimientos»: el grupo Nórdico-Báltico y el 
grupo Mediterráneo. 
 
Clúster Nórdico-Báltico 
El clúster Nórdico-Báltico está formado por RRN de Dinamarca, Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia, 
Lituania, Polonia y Alemania. Se trata de un clúster activo que se reúne con regularidad (dos veces al 
año), planifica sus propias actividades conjuntas y juega un papel cada vez más activo en relación 
con los componentes de desarrollo rural de la Estrategia de la UE para la Región del Mar Báltico 
(EUSBSR). 
Para obtener más información sobre el clúster de RRN Nórdico-Báltico, haga clic aquí. 
 
El clúster de RRN Nórdico-Báltico nos ha enseñado algunas lecciones importantes: 

 Las redes se sienten mucho más inclinadas a trabajar y a cooperar juntas de manera más 
efectiva, y a aprender de las experiencias de los demás, cuando comparten una historia, una 
identidad, una cultura común, problemas comunes, etc. 

 La comunicación entre redes es mucho mayor con contactos periódicos (dos veces al año) 
enfocados a asuntos macrorregionales específicos, por ejemplo, la planificación conjunta de 
eventos regionales comunes. Los encuentros regulares son mucho más sencillos cuando las 
distancias a recorrer son menores. 

 También resulta mucho más fácil implicar a otras partes interesadas (por ejemplo, a 
autoridades de gestión, GAL, promotores de proyectos, redes de pesca y FLAG) en un debate 
constructivo cuando los encuentros guardan relación con una agenda macrorregional 
específica. 

 No se debe subestimar la importancia de una «buena vecindad». Las redes de los tres 
Estados Bálticos resaltaron en especial la importancia de poder confiar en la experiencia y la 
opinión de sus vecinos de los Estados miembros más antiguos. Esto fue especialmente 
importante durante las primeras etapas de creación y desarrollo de las redes, aunque se 
esperaba también su continuación al ir evolucionando y madurando éstas. 

 La cooperación regional puede fomentar, incubar, desarrollar y hacer cumplir visiones 
comunes que trascienden las fronteras nacionales y organizativas. 

 
Clúster Mediterráneo 
El clúster Mediterráneo está formado por las RRN de Italia, Grecia, Francia, España, Portugal, Chipre 
y Malta. Estos Estados miembros celebraron una primera reunión en Tesalónica el 1 de febrero de 
2012 para compartir experiencias sobre la implementación de las medidas 123, 132 y 133 del eje 1 
del PDR y para debatir sobre las experiencias nacionales y el futuro de la programación europea. 
La segunda reunión se celebró el 17 de octubre de 2012 en Nicosia. Una parte importante de la 
reunión se dedicó también a compartir conocimientos y experiencias sobre las cadenas cortas de 
suministros alimentarios. 
 
 
5.3. Organizaciones europeas 
La REDR pretende colaborar activamente y extender el acceso a otras redes de interés en la medida 
de sus posibilidades, con un énfasis en particular en la creación de vínculos activos que permitan 
intercambiar información sobre actividades y resultados entre la REDR y otras redes importantes en 
asuntos de relevancia para la efectividad y el desarrollo eficaz de la política de desarrollo rural en la 
UE. 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/meetings/es/13th-nrn-meeting_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-clusters/es/nordic-baltic-rural-networks_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/meetings/en/1st-nrn-cluster-meeting_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/meetings/es/2nd-nrn-cluster-meeting_es.cfm
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Grupo Consultivo de la DG AGRI sobre Desarrollo Rural 
 
La DG AGRI ha establecido un Grupo Consultivo sobre Desarrollo Rural para reunir a representantes 
de los distintos organismos establecidos a nivel de la UE con intereses sociales, económicos y/o 
medioambientales en el desarrollo rural dentro de la UE. Este Grupo Consultivo permite a la 
Comisión tomar conciencia de los diferentes puntos de vista que tienen estos organismos en materia 
de desarrollo rural. La Comisión puede realizar consultas al grupo sobre cualquier asunto 
relacionado con las políticas de desarrollo rural. El Presidente del Grupo Consultivo tiene poderes 
para proponer áreas de consulta sobre temas que caen dentro de su área de competencia. 
 
La Comisión no está sujeta a las opiniones del Grupo, pero sí las toma muy seriamente y les notifica 
su acción como respuesta. El Grupo Consultivo también puede, de acuerdo con la Comisión, crear 
grupos de trabajo para facilitar su tarea. Las principales categorías representadas en el Grupo 
Consultivo incluyen: 

 Agricultores, cooperativas y otras organizaciones agrícolas 

 Comerciantes 

 Industria 

 Trabajadores 

 Consumidores 

 Ecologistas 

 Otras organizaciones rurales interesadas 
 
Puede encontrar en línea información detallada sobre las organizaciones participantes. 
 
Organismos europeos miembros del Comité de Coordinación de la REDR 
 
Estos organismos se han seleccionado del Grupo Consultivo de la DG AGRI sobre Desarrollo Rural 
para participar en el Comité de Coordinación de la REDR: 

 Asamblea de las Regiones de Europa (ARE) 
 Birdlife Europe 
 Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CCRE/CEMR) 
 Confederación de Propietarios Forestales Europeos (CEFP) 
 Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores (CEJA) 
 Comité de las Organizaciones Profesionales Agrarias (COPA) y Comité General de 

Cooperación Agrícola de la Unión Europea (COGECA) – referidas conjuntamente como COPA-
COGECA 

 Federación Europea de Sindicatos de la Alimentación, Agricultura y Turismo (EFFAT) 
 Asociación Europea LEADER para el Desarrollo Rural (ELARD) 
 Organización Europea de Propietarios (ELO)   
 Asociación Europea para el Desarrollo de los Territorios de Montaña (EUROMONTANA) 
 Red PREPARE 
 Asociación Internacional Ruralidad-Medio ambiente-Desarrollo (RED) 

 
 
5.4. RED EUROPEA DE ZONAS DE PESCA (FARNET) 
El Eje prioritario 4 del Fondo Europeo de Pesca (FEP) apoya un desarrollo sostenible de las zonas de 
pesca. En particular apoya las medidas para fomentar la diversificación económica (turismo, 

http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/es/eu-organisations_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/es/assembly-of-european-reagions_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/es/birdlife-europe_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/es/council-of-european-municipalities-and-regions_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/es/confederation-of-european-forest-owners_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/es/european-council-of-young-farmes_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/es/copa-cojega_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/es/copa-cojega_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/es/copa-cojega_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/es/effat_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/es/european-leader-association-for-rural-development_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/es/european-landowners-organisation_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/es/euromotana_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/es/prepare-network_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/es/rurality-environment-development_es.cfm
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alimentación, energía renovable, etc.) y una mejor calidad de vida en zonas afectadas por la 
disminución de las actividades pesqueras. Una innovación importante en la puesta en marcha del 
Eje 4 del FEP es el énfasis dado a un enfoque tipo LEADER que fomenta centrarse en áreas 
específicas y busca movilizar a los principales actores locales de todos los sectores (público, privado 
y la sociedad civil) para trabajar juntos como «Grupos de Acción Local de Pesca» (FLAG) con el 
objetivo de diseñar e implantar estrategias de desarrollo local integradas. 
 
Veintiún Estados miembros implantarán el Eje prioritario 4 del FEP, y se espera que se creen al 
menos 250 grupos FLAG en toda la UE. También se fomentará el aprendizaje mutuo entre estos 
grupos mediante acciones de cooperación interregional y transnacional. La inversión pública total 
(FEP + otras contribuciones públicas) bajo el Eje 4 para el periodo de 2007-2013 es de 826,6 millones 
de euros. La Unidad de apoyo de FARNET fue creada por la Comisión Europea para ayudar a 
implementar las medidas de la UE para un desarrollo sostenible de las zonas de pesca, con un énfasis 
en particular en el Eje 4 del FEP. La Unidad de apoyo actúa como una plataforma para crear redes 
entre las zonas de pesca, y apoya y guía a los grupos FLAG en la creación y la puesta en marcha de 
soluciones locales a los retos a los que se enfrentan las zonas de pesca de Europa. 
 
Haga clic aquí para obtener más información sobre el trabajo de la Red Europea de Zonas de Pesca 
(FARNET). 
 
 
5.5. Red Europea de Evaluación de Desarrollo Rural 
La Red Europea de Evaluación de Desarrollo Rural funciona bajo la responsabilidad de la Dirección 
General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea. 
Tiene como objetivo incrementar la utilidad de la evaluación como herramienta para mejorar la 
formulación y la implementación de las políticas de desarrollo rural ayudando a establecer unas 
buenas prácticas y la capacidad de realizar una evaluación de los programas de desarrollo rural hasta 
2013. 
 
Esta red está abierta a todos aquellos encargados de la evaluación de programas de desarrollo rural 
y de medidas en la UE. Esto incluye a evaluadores de desarrollo rural, gestores de programas, 
elaboradores de políticas, académicos e investigadores y a otros expertos. Puede descargarse el 
folleto de presentación en formato PDF [PDF   ]. 
 
 
5.6. Kit de herramientas de autoevaluación para RRN 
Este recurso permite que los usuarios observen el progreso y evalúen el rendimiento de las 
actividades de interconexión realizadas generalmente por las RRN usando diferentes enfoques, 
técnicas y «herramientas» prácticas. 
 
La autoevaluación no es una obligación. Es una actividad voluntaria para aquellos responsables y 
miembros de redes que deseen comprender si su red está funcionando bien y de manera efectiva 
para alcanzar sus objetivos. El enfoque principal de la autoevaluación de las RRN es ayudar a medir y 
a evaluar los resultados de la interconexión. Es por tanto diferente de la evaluación que, de acuerdo 
con el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, debe ser efectuada por evaluadores 
independientes a fin de juzgar la eficacia de las intervenciones según sus resultados, sus 
repercusiones y las necesidades que pretenden satisfacer. La evaluación examina el grado de 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/es/
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/european-evaluation-network/es/european-evaluation-network_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=655CEF84-B01E-37C1-8D3F-22504AA33DC2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B003904C-9385-E2B3-773E-8F424E27AF00
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0052278-9280-E6C8-1737-ED16BD30108D


 

80 
 

utilización de los recursos, la eficacia y la eficiencia de la programación, el impacto socioeconómico y 
medioambiental, y su contribución al logro de las prioridades de la Comunidad. 
 
El kit de herramientas de autoevaluación se divide en cinco secciones: 

 Notas sobre autoevaluación de las RRN: una breve descripción de la estructura, el contenido 
y la finalidad del kit de herramientas de autoevaluación de las RRN. 

 Perfiles de autoevaluación de las RRN: ejemplos del enfoque tomado por las RRN 
seleccionadas en materia de autoevaluación (con documentos de apoyo clave). 

 Herramientas prácticas para la autoevaluación de las RRN: ejemplos prácticos y notas sobre 
herramientas existentes y potenciales para la autoevaluación de las RRN. 

 Más allá de la autoevaluación de las RRN: inspiración potencial de los enfoques más 
avanzados para evaluar las actividades de las RRN. 

 Programa de formación de las unidades de apoyo a la red (UAR): un programa de formación 
puesto en marcha para iniciar un proceso de intercambio y aprendizaje entre pares. 

 
5.7. El valor añadido del trabajo en red 
El valor del trabajo en red para la política de desarrollo rural está ampliamente reconocido por una 
creciente opinión bien informada que está de acuerdo en la efectividad de las redes rurales para 
conseguir que las partes interesadas participen y fomenten la implementación de los programas de 
desarrollo rural (PDR). 
 
Acción conjunta de las RRN 
Las Redes Rurales Nacionales (RRN) han reunido sus medios para desarrollar este recurso basado en 
la web que muestra el estado actual del conocimiento relacionado con el valor añadido del trabajo 
en red en la política de desarrollo rural. La metodología común propuesta por la REDR se centra en: 
a) estadísticas comunes de trabajo en red; y b) historias de éxito de trabajo en red. El objetivo de 
esta sencilla estrategia es ayudar a comprender lo que hacen las RRN y cómo los gestores de las 
Unidades de Apoyo a la Red (UAR) comprenden el éxito relativo de estas actividades. Además, el kit 
de herramientas de autoevaluación para RRN permite a las RRN presentar e intercambiar 
información sobre el alcance de las distintas estrategias, técnicas y herramientas prácticas utilizadas 
para supervisar el progreso y evaluar el desempeño de las actividades del trabajo en red. 
 
La iniciativa de estadísticas comunes de las redes 
La iniciativa de estadísticas comunes de las redes se puso en marcha para dar a conocer los 
resultados cuantitativos utilizados y desarrollados por las RRN. En abril de 2012, se recibieron los 
primeros datos de las RRN participantes. Se centraban en cuatro de los seis elementos clave del 
trabajo en red: participación efectiva de las partes interesadas mediante las comunicaciones de 
redes, intercambio de experiencias y conocimientos relevantes, desarrollo de capacidades y 
formación, y apoyo a la cooperación y acciones conjuntas. Estos resultados cuantitativos resaltan los 
altos niveles de compromiso de las partes interesadas y el desarrollo conseguido por las RRN. 
 
Hay disponible más información que se puede descargar: 

 Informe resumido sobre las estadísticas comunes de las redes (2013) [PDF ]. 

 Resumen de resultados sobre estadísticas comunes (2012) [PDF ]. 

 Una perspectiva general del ejercicio de estadísticas comunes [PDF ]. 
 

Informe de la cartografía de las RRN 

http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-tool-kit/notes-on-nrn-self-assessment/es/notes-on-nrn-self-assessment_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-tool-kit/nrn-self-assessment-profiles/es/nrn-self-assessment-profiles_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-tool-kit/practical-tools-for-nrn-self-assessment/es/practical-tools-for-nrn-self-assessment_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-tool-kit/looking-beyond-nrn-self-assessment/es/looking-beyond-nrn-self-assessment_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9952801B-CD4C-19A8-3D6D-DDA22DE9CD99
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=70E9172E-B89B-4C16-CAEF-1B7B36E0ED47
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=70E8FB20-06F1-455B-5B33-D1A45AC8A3B4
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Estos documentos informan sobre el ejercicio de cartografía de las RRN que compiló la información 
sobre países de cada uno de los Estados miembros de la UE. Los informes examinan las distintas 
clases de estructuras de RRN e intentan identificar grupos de redes en base a sus actividades o las 
metodologías y herramientas que utilizan. 
 
Hay disponible más información que se puede descargar: 

 Conclusiones del ejercicio de cartografía de las RRN 2013: síntesis del informe definitivo 
[PDF ]. 

 Conclusiones del ejercicio de cartografía de las RRN 2011: síntesis del informe definitivo 
[PDF ]. 

 
Documento de trabajo sobre programas de las RRN 
El objetivo del documento de trabajo desarrollado por la Red Europea de Evaluación (REE) es apoyar 
el intercambio de información sobre evaluación, explorar las dificultades que implica la evaluación 
de las redes y resaltar las estrategias utilizadas. Está basado en la experiencia de cuatro RRN. Haga 
clic aquí para descargárselo [PDF ]. 
 
Revisión de la documentación 
Esta revisión proporciona un resumen del «valor añadido» del trabajo en red tal y como lo identifica 
la documentación académica. Examina temas como la manera en la que las redes y el trabajo en red 
agregan valor, los obstáculos en el desarrollo y comprensión de este valor añadido y cómo los 
beneficios del trabajo en red pueden medirse de manera más efectiva. Haga clic aquí para 
descargarse la revisión de la documentación [PDF ]. 
 
El valor añadido del trabajo en red: experiencias de las redes 
Las RRN han proporcionado muchos ejemplos del trabajo que realizan para poder ofrecer 
información más detallada sobre el valor añadido del trabajo en red. Estos ejemplos se han 
proporcionado en la forma de «Historias del valor añadido del trabajo en red», las cuales son una 
combinación de ejemplos de buenas prácticas, historias de éxito, experiencias relevantes y casos 
prácticos. Estas historias se han catalogado por clases y por los elementos clave de trabajo en red 
que han proporcionado. 

 Participación efectiva de las partes interesadas 

 Desarrollo de un entendimiento común de las políticas comunes 

 Facilitación del intercambio de prácticas y experiencia 

 Intercambio de experiencias y de conocimientos 

 Desarrollo de capacidades y formación 

 Apoyo a la cooperación y a las acciones conjuntas 
 
Casos prácticos 

 Redes rurales del Reino Unido [PDF ]. 

 Cooperación bilateral entre Hungría y Polonia [PDF ]. 

 Trabajo en red ascendente en el mar Báltico [PDF ]. 

 Proceso de autoevaluación belga valón [PDF ]. 

 Campamento de innovación rural de Finlandia [PDF ]. 

 Presentación itinerante para jóvenes por Dinamarca [PDF ]. 

 Talleres temáticos en Escocia [PDF ]. 

 Éxito del proyecto de adjudicación en Estonia [PDF ]. 
 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9956D73B-C54A-0D7C-A772-D02B98E1EA1B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=70E9BA78-F857-CECC-34AC-7CA888B0C168
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/european-evaluation-network/es/european-evaluation-network_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=70EA02F0-96CA-B58B-4C50-89F5DC91487A
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=70E9F1BE-E99B-8E03-D0FF-381BE85AE888
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/added-value-of-networking/es/effective-involvement-of-stakholders_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/added-value-of-networking/es/building-common-understanding-of-policies_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/added-value-of-networking/es/facilitating-exchange_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/added-value-of-networking/es/exchange-of-experience_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/added-value-of-networking/es/capacity-building_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/added-value-of-networking/es/support-for-cooperation_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=84DEE83C-C860-01CF-20B3-6D458397CF48
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=84DFA0A7-F690-FB2D-5FE0-66238C7199E3
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=84DCDCC8-F594-AEBA-845B-201B2E0605C4
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=84E0F838-A3CE-52A7-885E-F6059A1537C5
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=995D4548-FF1E-506F-9E1F-83135487E60F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=995EB0B1-C28B-FB33-A17B-6E4CEA2C12AE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=995FE23D-AC58-59F7-BAD9-43CBBDB64834
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9961071C-F49E-8D98-9918-8A5970D015D9
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5.8. Kit de herramientas para RRN 
Este es un recurso virtual dinámico que tiene el fin de abordar las necesidades de información y 
orientación de las unidades de apoyo a la red (UAR), las autoridades de gestión (AG) y otras partes 
interesadas relevantes de las RRN para fortalecer y mejorar las redes rurales financiadas mediante el 
FEADER. 
 
Principios y práctica del trabajo en red 
Esta sección del «Kit de herramientas de las RRN» aborda los principios y la práctica del trabajo en 
red. Encontrará textos explicativos, cuadros con información y enlaces a recursos, además de 
información complementaria sobre el contexto y las cuestiones fundamentales sobre el 
establecimiento y la gestión de redes rurales financiadas por el FEADER, para los periodos de 
programación 2007-2013 y 2014-2020. Haga clic en los enlaces para obtener más información en 
línea. 
 

 Definiciones y diversidad de las redes 
En nuestras vidas profesionales y familiares se habla mucho de las redes y el trabajo en red. 
Sin embargo, ¿qué significan exactamente «redes» y «trabajo en red» cuando hablamos de 
desarrollo rural y de política de desarrollo rural? Las siguientes subsecciones ofrecen una 
introducción y pretenden aclarar algunos conceptos clave importantes relativos al uso de las 
redes como una herramienta de la política de desarrollo rural. 
o Redes rurales y trabajo en red 
o Las redes como herramienta de la política de desarrollo rural 
o Demostración del valor añadido de las redes rurales 
o Redes Rurales Nacionales: la diversidad de enfoques 

 
 Creación de la Red 

Para crear una Red Rural Nacional hace falta una planificación cuidadosa y es recomendable 
afrontarla paso a paso. Las siguientes subsecciones ofrecen una introducción a los conceptos 
principales, las decisiones estratégicas fundamentales y las cuestiones relacionadas con la 
gestión continua: 
o Aclaración de algunos conceptos: UAR, RRN y trabajo en red 
o Estructura y disposición operativa 
o Desarrollo del marco estratégico y lógica de intervención 
o Presupuestos y financiación 
o Gestión de la red y mandato operativo 
o Participación y representación de las partes interesadas 

 
 
Hacia un desarrollo de las lecciones aprendidas 
Durante el periodo de programación 2007-2013, la Red Europea de Desarrollo Rural (REDR) y las 
Redes Rurales Nacionales (RRN) han desarrollado una considerable diversidad y profundidad de 
experiencias y hay muchas e importantes lecciones que aprender y que se podrán aplicar en el 
próximo periodo de programación 2014-2020. También hay lecciones relevantes que aprender de 
otras redes, tanto de aquellas que están financiadas por la UE como de aquellas que no. 
 
Las siguientes subsecciones ofrecen una orientación sobre estas lecciones aprendidas: 

 Lecciones de la REDR 

http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/network-definitions-and-diversity/en/network-definitions-and-diversity_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/network-definitions-and-diversity/en/rural-networks-and-networking_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/network-definitions-and-diversity/en/networks-as-rural-development-policy-tool_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/network-definitions-and-diversity/en/demonstrating-the-added-value_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/network-definitions-and-diversity/en/national-rural-networks_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/setting-up-the-network/en/setting-up-the-network_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/setting-up-the-network/en/clarifying-some-concepts_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/setting-up-the-network/en/structure-and-operational-setup_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/setting-up-the-network/en/developing-the-strategic-framework_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/setting-up-the-network/en/budgets-and-funding_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/setting-up-the-network/en/network-management-and-operational-mandate_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/setting-up-the-network/en/network-structure_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/building-on-lessons-learnt/lessons-from-the-enrd/es/lessons-from-the-enrd_es.cfm
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 Lecciones de las RRN 

 Lecciones de otras redes 
 
También puede resultar útil consultar las experiencias y lecciones aprendidas anteriormente del 
trabajo en red en el programa LEADER+ [PDF ]. 
 
Preparación para el futuro 
La experiencia de trabajo en red rural ha sido positiva. Ha ofrecido una fuente útil de información, 
ideas y contactos. Ha apoyado una gran cantidad de intercambios, cooperación y desarrollo de 
conocimientos tanto a nivel nacional como de la UE. Ha facilitado un nuevo diálogo para la mejor 
implementación de la política y ha animado a una gobernanza más participativa de la política. Y todo 
esto a un precio relativamente bajo. 
 
Sin embargo, también se ha visto durante el periodo de programación 2007-2013 que crear vínculos 
duraderos entre las administraciones, las organizaciones y los participantes individuales requiere 
tiempo. Conseguir que los agentes participen en nuevas formas de diálogo requiere recursos 
humanos dedicados a esa tarea, herramientas de comunicación bien adaptadas y estructuras 
organizativas eficaces. Por lo tanto, el progreso que se ha hecho desde la creación de la Red Europea 
de Desarrollo Rural (REDR), la Red Europea de Evaluación de Desarrollo Rural (REEDR) y las Redes 
Rurales Nacionales (RRN) en 2008 debe continuarse y consolidarse para aprovechar al máximo el 
trabajo en red como herramienta de desarrollo de política. 
 
Además, la política de desarrollo rural está evolucionando hacia una política más orientada hacia los 
resultados, con más atención en los objetivos y fines compartidos de la UE. Los programas de 
desarrollo rural futuros tienen que rendir en dominios muy específicos, como la competitividad de 
toda clase de agricultura, la viabilidad de la explotación agrícola, el fomento de la organización de 
cadenas de alimentos y la gestión de riesgos en agricultura, la restauración, conservación y mejora 
de los ecosistemas, el uso eficaz del agua y la energía, el cambio hacia una economía hipocarbónica y 
resistente al clima, el fomento de la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo 
económico de las áreas rurales. También deben fomentar la innovación y la transmisión de 
conocimientos en estos campos. Algunas de estas áreas serán completamente nuevas para la REDR y 
las RRN. 
 
Estas ambiciosas expectativas requerirán, incluso más que antes, buena comunicación y 
coordinación entre los agentes de la política a todos los niveles además de la capacidad para 
demostrar los resultados obtenidos. El trabajo en red, por lo tanto, continuará siendo una función 
muy importante con propuestas para ampliar y fortalecer su papel como herramienta de política de 
desarrollo rural. 
 
Obtenga más información sobre las perspectivas para el trabajo en red en 2014-2020. 
 
Programa de formación de las UAR 
Se ha generado una ingente cantidad de conocimientos y experiencias prácticas desde que, a 
principios de 2007, se pusieron en funcionamiento las primeras Redes Rurales Nacionales (RRN) 
financiadas por el FEADER. Se han producido numerosas historias de éxito del trabajo en red, y 
también algunos fracasos. Se han aprendido lecciones importantes acerca del uso del trabajo en red 
como una herramienta de la política de desarrollo rural y habría que sacar partido a estas lecciones 

http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/building-on-lessons-learnt/lessons-from-the-nrns/es/lessons-from-the-nrns_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/building-on-lessons-learnt/lessons-from-other-networks/es/lessons-from-other-networks_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/nrn-toolkit/networking_report.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/preparing-for-the-future/outlook-for-networking-in-2014-2020/es/outlook-for-networking-in-2014-2020_es.cfm
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para fortalecer la gestión y el funcionamiento de las redes durante el periodo de programación 
2014-2020. 
 
Para ello, el Punto de contacto de la REDR organizó entre enero y junio de 2013 un programa piloto 
de formación de las unidades de apoyo a la red (UAR). El objetivo era iniciar un proceso de 
aprendizaje e intercambio entre pares para ayudar a desarrollar la capacidad de las UAR a la hora de 
desempeñar sus funciones y realizar sus actividades de forma eficaz. El aprendizaje y el intercambio 
entre pares conllevan la adquisición de conocimientos, capacidades y experiencias a través de la 
ayuda y el apoyo activos de un grupo de iguales que compartan un contexto social o profesional 
similar. El proceso y las actividades de formación cuentan con el apoyo de un facilitador, cuya 
función es ayudar a los participantes a avanzar con una serie de actividades y de experiencias de 
aprendizaje. 
 
Se organizaron tres módulos piloto de formación para RRN con el objetivo de evaluar el enfoque y 
las necesidades de que las RRN se impliquen en nuevas actividades de desarrollo de capacidades. 
Haga clic en los siguientes enlaces para obtener más información sobre cada módulo: 
 

 Módulo piloto 1 de formación de las UAR 
Tema: Cuestiones de planificación estratégica para las RRN 
19-20 de febrero de 2013, Budapest, Hungría 

 Módulo piloto 2 de formación de las UAR 
Tema: Puesta en práctica del método RICA / Aumento de la participación de las partes 
interesadas 
14 de marzo de 2013, Åre, Suecia 

 Módulo piloto 3 de formación de las UAR 
Tema: La comunicación en el trabajo en red 
7 de junio de 2013, Tomar, Portugal 

 

En julio de 2013 se realizó una evaluación del programa piloto de formación de las UAR [hiperenlace 
(en inglés): http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/nrn-
toolkit/Pilot_NSU_Training_Programme_-_FINAL_Evaluation_Report.pdf]. De acuerdo con la 
evaluación del programa piloto de formación de las UAR, los módulos de formación entre pares 
fueron un gran éxito y se obtuvo un apoyo aplastante de las UAR para que se continuase con 
actividades similares. Tomando en consideración estos comentarios, se continuó con los módulos de 
formación desde septiembre de 2013. Puede obtener más información sobre los módulos de 
formación puestos en marcha recientemente haciendo clic en los siguientes enlaces: 

 Módulo 4 de formación de las UAR 
Tema: Planificación de recursos en las RRN 
13 de septiembre de 2013, Gdansk, Polonia 

 

 
6. Publicaciones y medios de comunicación 
La REDR ofrece varias publicaciones y otros medios de comunicación para dar a conocer la política 
de desarrollo rural en acción. Diseñadas para informar a una amplia variedad de público sobre la 
actualidad de la Europa rural y el trabajo de la REDR, nuestras publicaciones sintetizan conclusiones 
de investigaciones, analizan el desarrollo de políticas, proporcionan orientación y recomendaciones, 

http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/pilot-nsu-training-programme/en/pilot-nsu-training-module-1_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/pilot-nsu-training-programme/en/pilot-nsu-training-module-2_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/pilot-nsu-training-programme/en/pilot-nsu-training-module-3_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/nrn-toolkit/Pilot_NSU_Training_Programme_-_FINAL_Evaluation_Report.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/nrn-toolkit/Pilot_NSU_Training_Programme_-_FINAL_Evaluation_Report.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/pilot-nsu-training-programme/en/pilot-nsu-training-module-4_en.cfm
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y cuentan historias reales de la Europa rural. Las publicaciones de la REDR suelen estar disponibles 
en seis idiomas (DE, EN, ES, FR, IT, PL). Puede descargárselas en formato PDF desde el sitio web de la 
REDR o solicitar un ejemplar impreso. 
 
6.1. Revista rural de la UE 
La Revista rural de la UE es una revista que proporciona información a todas las partes interesadas 
de la REDR. Trata los debates más importantes sobre la política de desarrollo rural de la UE y ofrece 
muchos ejemplos útiles sobre su implementación en toda la UE. En el sitio web de la REDR puede 
encontrar información detallada sobre cada número y descargárselos en formato PDF. La Revista 
rural está disponible en inglés, francés, alemán, italiano, español y polaco. 
 
Números disponibles: 

 Número 17: Agricultura familiar (noviembre de 2013) 

 Número 16: La transmisión de conocimientos y la innovación en la política de desarrollo 
rural (mayo de 2013) 

 Número 15: Prestación de servicios medioambientales a través de la política de desarrollo 
rural (abril de 2013) 

 Número 14: Redes y trabajo en red en la política de desarrollo rural (diciembre de 2012) 

 Número 13: Instrumentos financieros del desarrollo rural: nuevas oportunidades para 
afrontar la crisis económica (octubre de 2012) 

 Número 12: Productos alimentarios locales y cadenas cortas de suministro (julio 2012) 

 Número 11: LEADER y cooperación (abril de 2012) 

 Número 10: El emprendimiento rural (enero de 2012) 

 Número 9: Silvicultura y desarrollo rural (noviembre de 2011) 

 Número 8: Productos agrícolas de calidad: un factor de éxito para las zonas rurales de la 
Unión Europea (julio de 2011) 

 Número 7: Bienes públicos y desarrollo rural (marzo de 2011) 

 Número 6: Empleo e inclusión social (diciembre de 2010) 

 Número 5: El cultivo de la competitividad de la agricultura de la UE, el sector 
agroalimentario y el sector forestal (octubre de 2010) 

 Número 4: Desarrollo rural y el cambio climático (mayo de 2010) 

 Número 3: Diversidad rural (enero de 2010) 

 Número 2: Creatividad e innovación en el desarrollo rural de la UE (diciembre de 2009) 

 Número 1: Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (octubre de 2009) 
 
6.2. Revista de la REDR 
La Revista de la REDR (ENRD Magazine)  es una publicación vibrante para todos aquellos 
interesados en el desarrollo rural en la Unión Europea. Ofrece las últimas noticias de la REDR, un 
resumen de historias de las Redes Rurales Nacionales y los Grupos de Acción Local, historias sobre 
temas especiales, amplia cobertura de eventos e ilustraciones inspiradoras sobre el desarrollo rural 
en acción. La Revista de la REDR está disponible en inglés, francés, alemán, italiano, español y 
polaco. 
 
Números disponibles: 

 Revista de la REDR – verano de 2013 – Editorial: Evento LEADER 2013. 

 Revista de la REDR – primavera de 2013 – Editorial: Los medios sociales y el desarrollo rural. 

 Revista de la REDR – invierno de 2012/2013 – Editorial: Valor añadido del trabajo en red. 

http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/es/publications-and-media_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/es/publications-and-media_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eu-rural-review/es/eu-rural-review_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eu-rural-review/es/eu-rural-review_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/enrd-magazine/es/enrd-magazine_es.cfm
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 Revista de la REDR – otoño de 2012 – Editorial: Imágenes de la Europa rural - concurso de 
fotografía de la REDR. 

 Revista de la REDR – primavera/verano de 2012 – Editorial: Evento LEADER 2012 - 
Estrategias de desarrollo local y cooperación. 

 Revista de la REDR – Primer número –Editorial: Comunicando el desarrollo rural a los 
ciudadanos. 

 
6.3. Folleto de ejemplos de proyectos FEADER 
El intercambio de información sobre operaciones del FEADER es un aspecto importante de la misión 
de la REDR y las RRN. El folleto de ejemplos de proyectos FEADER fomenta el intercambio de 
información al presentar ejemplos de diferentes tipos de actividades de desarrollo rural que han 
recibido cofinanciación de la UE gracias al FEADER. Los folletos están disponibles en inglés, francés, 
alemán, italiano, español y polaco. 
 
Números disponibles: 
 

 Inclusión social 

 Servicios medioambientales 

 Jóvenes agricultores y población joven en la Europa rural 

 Otros fondos de la UE 

 Silvicultura 

 Alimentos 

 Crecimiento verde 

 LEADER 

 Tecnología de la información y de la comunicación (TIC) 

 FEADER 
 
6.4. Publicaciones temáticas 
 
La REDR publica habitualmente publicaciones temáticas y ad-hoc que examinan temas relevantes 
así como las últimas iniciativas en el terreno de la política de desarrollo rural. Por ejemplo, el folleto 
«La política de desarrollo rural en cifras» ofrece información sobre los indicadores de seguimiento 
de los PDR. Se han publicado otros como «Factores de éxito para los nuevos programas de desarrollo 
rural», una hoja de datos sobre el «chequeo» de la PAC y el Plan Europeo de Recuperación 
Económica, o un folleto de divulgación de la política de desarrollo rural de la UE. 
 
6.5. Galería multimedia 
La galería multimedia recoge imágenes y vídeos de toda la Europa rural. En ella se incluyen 
imágenes de las reuniones de las RRN, impresiones visuales del concurso «Imágenes de la Europa 
rural», vídeos de los proyectos FEADER y contenido multimedia facilitado por las partes interesadas 
en la REDR. 

 
 

7. Seminarios y conferencias 
La REDR ha organizado y participado con regularidad en seminarios y conferencias sobre una gran 
variedad de temas relacionados con el desarrollo rural, ha participado en ferias y ha recibido 
visitantes en su Punto de contacto de Bruselas. Entre ellos se incluyen el evento LEADER anual y 

http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eafrd-project-brochures/es/eafrd-projects-brochure_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/thematic-publications/es/thematic-publications_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/es/media-gallery_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/images/en/all_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/all_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/es/seminars-and-conferences_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/fairs-and-shows/es/fairs-and-shows_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/visits-to-enrd-contact-point/es/contact-point-visits_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/general-info/whos-who/about-en-rd/en/about-en-rd_en.cfm
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reuniones específicas organizadas para las Redes Rurales Nacionales, los grupos de trabajo 
temáticos, el Comité de Coordinación de la REDR y el Subcomité de LEADER. 
Puede obtener información más detallada sobre los eventos y reuniones organizados por o con la 
REDR en el sitio web. 
 

8. Contacto 
Se ha creado un Punto de contacto para ofrecer a la Comisión Europea (Dirección General de 
Agricultura y Desarrollo Rural) la evolución de los servicios de la Red Europea de Desarrollo Rural. 
 
En su sexto año en funcionamiento (julio de 2013 - julio de 2014), la secretaría del Punto de contacto 
está ocupada por el jefe de equipo Michael Gregory, con la ayuda de Ilias Papageorgiou, Fiorella 
Giorgiani y Oana Guth. 
 
El equipo de desarrollo de conocimientos y análisis de la política ofreció su ayuda a los Grupos de 
trabajo temáticos y reuniones de expertos, y realizó análisis y un resumen de los programas. El 
equipo también generó indicadores de seguimiento. El grupo, dirigido por Fabio Cossu, está formado 
por Mara Lai, Preslav Petkov y Alexandros Papakonstantinou. 
 
El equipo de divulgación de conocimientos y comunicaciones ha trabajado en el sitio web de la REDR 
y en sus herramientas dinámicas, la línea de información, los seminarios y conferencias, las 
publicaciones y las noticias de la REDR. Dirigido por Peter Toth, el grupo está formado por Pascale 
van Doren, Kasia Panfil, Tim Hudson, Eva Soriano, Ryoko Abe, Virginie Sarah Viaene, Ana Nechita y 
Derek MGlynn. 
 
El equipo de intercambio de conocimientos y trabajo en red y cooperación apoyó la cooperación con 
las partes interesadas, la cooperación transnacional y la conexión con las Redes Rurales Nacionales. 
Dirigido por Edina Ocsko, el equipo está formado por Inés Jordana, Elena Maccioni y Marina 
Brakalova. 
 
El equipo del sitio web está dirigido por Kostas Zapris, que cuenta con la ayuda de Sandrine 
Duquenoy, Stephen Parengkuan, Yves Delangre y Magali Stas. 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/meetings/es/nrn-meetings_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/meetings/en/nrn-meetings_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/twg-meetings/en/twg-meetings_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/twg-meetings/en/twg-meetings_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/meetings/es/cc-meetings-list_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/meetings/es/lsc-meetings-list_es.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/es/enrd-events-and-meetings_es.cfm

