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Nueva iniciativa temática sobre comunicaciones
durante la 12ª reunión de RRNs

Las redes de interlocutores
opinan sobre Leader como
herramienta de desarrollo local
La REDR participó en una audiencia pública sobre
‘Leader como herramienta para el desarrollo local’,
celebrada el 20 de junio de 2011. El objetivo del
evento, organizado por el Comité Económico y
Social Europeo (CESE) fue promover el debate sobre
las lecciones extraídas de la iniciativa Leader a fin de
ofrecer recomendaciones sobre el papel de Leader
en el futuro de la PAC después de 2013. El CESE está
preparando un dictamen sobre el enfoque Leader.
Si bien los participantes se mostraron elocuentes en
su apoyo del método Leader, también se reconoció
que no se ha alcanzado aún su máximo potencial.
Haga clic aquí para más información.

Tendiendo puentes para la
cooperación transnacional
Los días 22 y 23 de junio de 2011 se celebró en
Druskininkai, Lituania, una conferencia internacional
para ayudar a los GAL a poner en marcha proyectos
de Cooperación transnacional (CTN). Para más información, haga clic aquí.

Celebración de los Días de
Desarrollo Rural en Pori, Finlandia
El 3 de julio de 2011 se celebró en Pori, Finlandia, la
feria agrícola Farmari. Se registró una afluencia de
unos 70.000 visitantes, y se presentaron los últimos
productos agrícolas del mercado. En el stand de
la Comisión Europea se exhibieron proyectos de
desarrollo rural en temas como silvicultura, cambio
climático, biomasa y el papel de los jóvenes en las
zonas rurales. Haga clic aquí para más información.

En el curso del 12º encuentro de Redes Rurales Nacionales, celebrado
en Bruselas el 28 de junio se lanzó una nueva iniciativa temática para la
divulgación de los logros del Programa de Desarrollo Rural (PDR).
La reunión se centró en el intercambio de
experiencias entre los Estados miembros sobre
estrategias y herramientas de comunicación de
los PDR/FEADER.
El objetivo de la nueva iniciativa de comunicaciones es mejorar la asociación entre RRNs en materia
de herramientas de comunicación y difusión
para PDRs en Europa. Como parte de esta iniciativa se anunció formalmente una futura
conferencia internacional bajo el
título ‘Comunicar el desarrollo
rural a los ciudadanos`, que se
celebrará en Milán los días
17 y 18 de noviembre de
2011. Esta conferencia,
organizada por la
RRN italiana en
cooperación con
la REDR, servirá
de escaparate de
campañas de información
y comunicación en el ámbito del
desarrollo rural realizadas en el marco de los PDR.
Como paso preparatorio de este evento se invitó
a las RRN a presentar ejemplos de productos
de comunicación e información a través de ‘Mi
REDR’, y cualquier material existente de trabajos
de evaluación y/o valoración sobre el impacto de
su estrategia y sus herramientas de comunicación.
Todo el material recibido está siendo revisado y se
presentará como parte de la sección ‘El portal de
la comunicación’ de la REDR. También se anunció
una publicación de la REDR sobre herramientas
de comunicación para RRNs durante el próximo

otoño como extensión de esta nueva iniciativa
temática.
Y a modo de complemento del tema del día
se celebraron tres talleres simultáneos donde
se trataron los siguientes temas: medición del
impacto de las campañas de comunicación y de
las herramientas de Internet; uso de los medios
sociales y generales; y coordinación efectiva entre
organismos de implementación del FEADER.
La DG AGRI destacó la importancia
que comportan las historias de desarrollo rural para comunicar las
ventajas de la Política Agrícola
Común (PAC) en relación con
la estrategia de comunicación de la DG en materia de
reforma de la PAC para su 50
aniversario.
Representantes
de diversas RRNs presentaron
también sus experiencias en herramientas innovadoras en línea, medios
de comunicación sociales y el uso del
vídeo, así como en campañas de comunicación
dirigidas a los jóvenes y a los ciudadanos de la UE
en general.
Se ofreció una visión general de las obligaciones
en relación con los PDR, incluyendo la importancia que tienen las evaluaciones intermedias,
y una actualización de las recientes actividades
de la REDR. Además, durante el evento se presentó un amplio abanico de productos de comunicación de RRNs, incluyendo publicaciones
y material audiovisual. Haga clic aquí para más
información.

Por favor tenga en cuenta: ‘Rur@l News‘‘ es una publicación en línea; para obtener más información,
vaya a la página web... http://enrd.ec.europa.eu
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Conferencia‘RomaForest2011’:
La importancia de la política de
desarrollo rural en la UE para el sector forestal.
En el curso de la conferencia ‘RomaForest2011’
organizada por la RRN italiana y el INEA
(Instituto Nacional de Economía Agrícola), con
la asistencia de la REDR, celebrada en Roma los
días 23 y 24 de junio de 2011, se puso de relieve
la importancia de las medidas de la política de
desarrollo rural para mantener la sostenibilidad
del sector forestal en la UE. A la conferencia
asistieron más de 200 participantes, y en ella se
discutió el papel de los recursos forestales en el
desarrollo socioeconómico de las zonas rurales.
En las últimas décadas este papel se ha ido
extendiendo más allá de los objetivos de producción para incluir nuevos temas y desafíos
como la lucha contra el cambio climático, la
conservación de la biodiversidad, la producción
de energía, la gestión del ciclo del agua, la erosión del suelo y la desertización, la prevención
de riesgos naturales y la gestión históricocultural del paisaje forestal. Sin embargo, dado
que la política forestal es competencia de los
Estados miembros, y en ausencia de un fondo
forestal en la UE, la política de desarrollo rural se
considera una herramienta de soporte principal
para implantar una estrategia forestal en la UE.
Por ello la conferencia se dedicó a definir y analizar temas de desarrollo rural relevantes para
poder identificar puntos fuertes, debilidades,
oportunidades y amenazas, y proponer ideas
y sugerencias en el ámbito de la política de
desarrollo rural presente y futura.

@

Se han publicado dos nuevos folletos del FEADER sobre Leader y Crecimiento verde. Haga clic aquí.
Disponible ya en línea el número 8 de la revista rural de la UE sobre calidad de los productos. Haga clic aquí.
Disponible en nuestra página Web el conjunto de herramientas de autoevaluación de las RRN. Haga clic aquí.
Recuerde consultar la base de datos de proyectos de los PDR. Haga clic aquí.
¡Atención GALs! Se han publicado nuevas ofertas de cooperación Leader en la página Web. Haga clic aquí .

Además de destacar la importancia de las medidas de desarrollo rural actuales para el sector
forestal, durante la conferencia se identificó
también la necesidad de nuevas mejoras en
la aplicación de políticas (de las que se identificaron varios aspectos en el trabajo del TWG4
-Grupo de Trabajo Temático 4- de la REDR). Los
cuatro puntos elegidos para las sesiones paralelas representaron las principales prioridades
para una acción futura en el sector forestal: provisión de servicios medioambientales; provisión
de energía renovable a partir de biomasa forestal; apoyo a la lucha contra el cambio climático
y adaptación; e inclusión del sector forestal en
las estrategias de enfoque ascendente para el
desarrollo de las zonas rurales.
‘RomaForest2011’ recordó a los participantes
la importancia que tiene difundir el papel del
sector forestal en las políticas claves de la UE,
especialmente en el contexto del cambio climático. De hecho, muchos bosques dependerán
del apoyo de los Programas de Desarrollo Rural
(PDR) para poder contribuir al futuro económico
y social de las comunidades rurales en toda la
UE. Con el fin de garantizar la continuidad de
las acciones incluidas en la conferencia, la RRN
finlandesa propuso la celebración de un seminario en Finlandia sobre ‘producción de energía
a partir de biomasa forestal y sus efectos sobre
la lucha contra el cambio climático en los PDR’.
Haga clic aquí para más información.

ENFOQUE DE LAS RRN
Leader ‘sorprende’ a los
jóvenes en Finlandia
‘Amaze Me Leader’ (Sorpréndeme, Leader) es un
evento lleno de acción destinado a promover el
trabajo del programa de apoyo rural Leader finlandés para jóvenes que tendrá lugar en Finlandia del
22 al 28 de agosto de 2011. Los participantes (con
edades comprendidas entre los 16 y los 28 años)
realizarán una gira por las zonas rurales finlandesas
en busca de información sobre la vida rural con el
fin de mejorar el interés en el desarrollo rural, crear
redes europeas de jóvenes y, por supuesto, promover Leader. Haga clic aquí para más información.

El desarrollo rural, a discusión
en el “Parlamento Rural” de
Estonia
Se espera la participación de unas 400 personas,
miembros del mundo rural, organizaciones y
representantes nacionales y locales de Estonia,
en el “Parlamento Rural” de Estonia del 3 al 7 de
agosto de 2011 para discutir asuntos de desarrollo
rural. El ‘Parlamento Rural’, organizado por la
RRN de Estonia, juega un papel importante en
el establecimiento de estrategias generales para
el Movimiento de los Pueblos de Estonia. Para
registrarse y para más información, haga clic aquí.

La RRN griega acoge la primera
conferencia nacional
Unos 80 agentes sociales de desarrollo rural asistieron a la primera Conferencia nacional griega de
RRNs celebrada el 7 de julio en Atenas. En dicha
conferencia se discutieron objetivos y prioridades
claves para la red. Haga clic aquí.

ENFOQUE NACIONAL:

ESPAÑA

Población:
Superficie:

K3-AI-11-006-ES-N

NOVEDADES EN LÍNEA

47 millones de habitantes
504.411 km2

España se encuentra en la Península Ibérica y limita por el Noroeste con Francia y
por el Oeste con Portugal. El PIB de España se contrajo un 3,7% en 2009 (poniendo
fin a una tendencia de crecimiento de 16 años), y otro 0,1% en 2010. Existen grandes
diferencias entre las zonas de interior y las zonas costeras en materia de densidad
de población, ingresos y tasas de empleo. Las zonas rurales ocupan el 91,3% del
territorio español, y alrededor del 31% de su población vive en esas áreas. Alrededor
del 50% de la superficie total de España se compone de tierras agrícolas (25,2
millones de hectáreas) con 10,47 millones de hectáreas cubiertas de bosques. Del
total de tierra agrícola, un 79% se consideran Zonas Menos Favorecidas (ZMF). Las
principales prioridades para el desarrollo rural en España son mantener la tasa de
población rural y mejorar la calidad de vida potenciando la competitividad de los
sectores agroalimentario y forestal. Están previstas importantes inversiones en el
ámbito de la gestión del agua y de la industria agroalimentaria, y también se está
prestando más atención a la necesidad de mejorar la biodiversidad (con una gran
superficie de espacios Natura 2000) y la capacidad de las comunidades locales.
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