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Mejora de la cobertura de banda SUMARIO
ancha en áreas rurales

El 3 de marzo de 2009 se adoptó una
Comunicación por parte de la Comisión
Europea a fin de mejorar el acceso a
la Tecnología de la Información y la
Comunicación (TIC) en áreas rurales. Con
una parte importante de la población
rural en Europa (alrededor del 30% en
diciembre de 2007)(1) sin provisión del
servicio –sin acceso a Internet- este
artículo de FOCUS considera la importancia del acceso a la banda ancha y a
la TIC para la economía rural.
De promedio, un 93% de los europeos disfruta
de acceso a Internet de alta velocidad, en comparación con solamente el 70% de los que viven
en las áreas rurales. En efecto, en algunos países,
tales como Grecia, Polonia, Eslovaquia, Bulgaria
y Rumania, la cobertura de Internet de banda
ancha de alta velocidad llega solamente a un 50%
o menos de la población rural. En 2008, cerca de
la mitad de la población (41,7%) que vive en áreas
rurales escasamente pobladas de la UE-27 nunca
han utilizado Internet, esto en comparación con
el 27,4% de las áreas con mayor población(2).
Dada esta situación, la Comisión ha dicho que dar
posibilidad de conexión a la población rural de
(1) La única definición reconocida internacionalmente
de lo que es un área rural fue desarrollada por la
Organización para la Cooperación Económica y el
Desarrollo (OCED) y se basa en la parte de la población que vive en comunidades rurales (p. ej.: con
menos de 150 habitantes por km2) en una región
NUTS III determinada. Ver Valoración Extendida del
Impacto – SEC (2004) 931.
(2) Comisión Europea, MEMO/09/92.

la EU con Internet de baja velocidad resulta una
prioridad para lograr el objetivo de “banda ancha
para todos” para el 2010 -un componente vital
del Plan Europeo de Recuperación Económica.
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La Comunicación muestra cuáles son los beneficios que puede implicar para los empresarios y
particulares, tal el caso de los que poseen campos
o los productores de alimentos, que las áreas
rurales cuenten con un mejor acceso a la TIC
moderna, como es el caso de Internet. En especial, la TIC puede jugar un rol preponderante en
la promoción del emprendimiento y el progreso
económico en las áreas rurales, y así ayudar a
impulsar la competitividad de la agricultura y
la forestación, además de la calidad de vida y la
diversificación de la economía rural. Asimismo,
el uso de Internet ayudaría a los productores
agrarios en su vida cotidiana, por ejemplo, para
planificar, promover y vender la producción, consultar los pronósticos del tiempo, intercambiar
prácticas válidas, establecer acuerdos de cooperación con otros participantes del mercado, etc.
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A modo ilustrativo, con un 80% de los campos
suecos con acceso a Internet, un tercio utiliza el
servicio de manera diaria, incluida la presentación de solicitudes para obtener ayuda de la EU.
Por el contrario, sólo un cuarto de los productores de otras regiones, como la Toscana en Italia
o Hungría, utilizan el servicio. Los productores
agrarios no son los únicos excluidos: a lo largo
del continente europeo, sólo un 22,5% de la
población de las áreas rurales utiliza los servicios
públicos electrónicos, como por ejemplo, para
cargar las declaraciones juradas, en comparación
con el 32,9% de las áreas urbanas(3).
(3) Comisión Europea, IP/ 09/343.

Editado por: John Lougheed, jefe de unidad, Dirección General de Agricultura y desarollo rural de la Commisión europea.
Esta publicación no expresa necesariamente los puntos de vista oficiales de la Comisión.
Las ilustraciones son propiedad de la Comisión europea.
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Equipar las áreas rurales con conexiones a
Internet modernas, aceptar y difundir la TIC
en el sector agroalimentario en su totalidad
y desarrollar el turismo rural con el apoyo de
la citada tecnología resultan entonces prioridades para la línea estratégica a seguir para el
desarrollo rural en 2007-13.

las ganancias. En este contexto, los principales grupos que deberían ser el objetivo de
la intervención son empresas agrícolas y de la
industria alimentaria, las PyMEs no dedicadas
a la agricultura, las personas mayores y con
capacidades diferentes, así como las mujeres
y los jóvenes. La TIC se utilizará como una herramienta para unir territorios y poblaciones
a fin de lograr las metas extendidas de crecimiento y sustentabilidad.

Según la Comunicación reciente, entre las
prioridades clave se encuentra el desarrollo
de una infraestructura de banda ancha adecuada y fiable en las áreas rurales. En relación
al “paquete de recuperación” propuesto por
la Comisión, se ha promovido la inversión en
infraestructura de banda ancha, ya sea nueva
o existente, en las áreas rurales, así como en
infraestructura pasiva (incluida la posibilidad
de acceder a equipos de banda ancha y
de tierra), a la vez que se aplicará una suma
adicional de €1.02 billones de euros en 2009
y 2010 en programas de desarrollo rural para
este tipo de inversión y para afrontar nuevos
desafíos según fuesen identificados en el
Control Sanitario de la Política Agraria Común
(biodiversidad, manejo acuífero, reestructuración del sector lácteo, energías renovables y
el medio ambiente agrario). Sobre esta base,
las modificaciones a los programas de desarrollo rural deben presentarse ante la Comisión
el 15 de julio de 2009.

Como
complemento
de
la
citada
Comunicación, la Comisión organizó en Turín,
Italia, el 2 y 3 de abril de 2009 una Conferencia
de la EU sobre banda ancha. El evento fue el
punto de encuentro para los miembros de
la Comisión, las autoridades nacionales y regionales y otras partes interesadas en discutir
el aumento de la inversión por parte de la EU
en lo que hace a al servicio de banda ancha en
el marco del plan de recuperación de la Unión
y de las políticas que ayudarán a alcanzar una
cobertura de banda ancha que llegue al 100%
en las áreas rurales.
Lea más sobre un mejor acceso a la TIC en las
áreas rurales aquí.

240 leyes agrarias fueron
derogadas de la legislación de la EU

Otra prioridad que debiera existir para los
Estados Miembros es el desarrollo de servicios y de contenidos en línea adecuados
(aplicaciones). Esto resulta central para incentivar la demanda de los servicios públicos
electrónicos y de banda ancha, así como su
aceptación, en las áreas rurales. Las medidas
para estimular la demanda mejorarán las
economías rurales de los Estados Miembros,
en tanto ayudarán a manejar eficientemente

El 5 de febrero de 2009 la Comisión Europea
adoptó una Comunicación que derogó 240
leyes agrarias obsoletas de la legislación
vigente, leyes que habían sido incorporadas
antes de 2007. Esta medida forma parte del
esfuerzo de la Comisión por reducir la carga

Población con cobertura de banda ancha, diciembre de 2007 (%)
Urban

Suburban

Rural

regulatoria y la burocracia en el marco de la
Comunicación sobre la simplificación y una
mejor regulación de la Política Agraria Común
(PAC). Reducir la burocracia en el sector agrícola mediante reglas más transparentes, más
comprensibles y menos opresivas implicará
un recorte de los coste
s para las empresas, en tanto garantizará que
los ciudadanos europeos reciban algo de
valor a cambio de su dinero.
En las primeras etapas de la legislación de la
EU, desde los años cincuenta, el número de
leyes continuó en aumento, muchas de las
cuales fueron adoptadas sin una fecha de
vencimiento. De ahí que estas leyes perduren
formalmente vigentes a pesar de haber
cesado en sus efectos jurídicos, en muchos
casos por un largo período.
Estas 240 leyes que ahora serán derogadas se
refieren principalmente a medidas de carácter
temporal, medidas excepcionales de apoyo
al mercado, otorgamiento de ayudas financieras y medidas transitorias vinculadas con
el ingreso de Nuevos Estados Miembros. Las
leyes se relacionan con las siguientes áreas de
la PAC: cereales, frutas y vegetales, bananas,
vino, leche, carne vacuna y de ternera, arroz,
aceites y grasas, azúcar y tabaco. La Comisión
seguirá adelante con este ejercicio de limpieza de la legislación de la EU.
La lista de las leyes derogadas puede encontrarse aquí.

Comienzan nuevos
proyectos de investigación agraria
Como parte del Año Europeo de la Creatividad
y la Innovación 2009, cada tema del Rur@l
News resaltará los proyectos de investigación
de la EU en curso los que consideran temas
agrarios y de desarrollo rural. Este artículo se
centra en el proyecto de investigación DERREG
(Desarrollo de las Áreas Rurales de Europa en
la Era de la Globalización), el cual fue lanzado
en una reunión que se llevó a cabo en enero
de 2009 en Bruselas. El citado proyecto durará
tres años e involucra a nueve socios de ocho de
los Estados Miembros y 10 áreas de estudios de
casos, a la vez que se desarrolla en el marco del
Séptimo Programa Marco de Investigación (PM7)
(el tema de la “Cooperación”).
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Nota: No hay datos de las áreas rurales de Malta y Chipre
Fuente: Informe estadístico de desarrollo rural de 2008, Comisión Europea.
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Para una persona que vive en un rincón alejado de Eslovenia, Suecia o incluso en Gales
Occidental, la globalización puede aparecer
como un concepto remoto, el cual involucra a
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las grandes ciudades y a los grandes pueblos,
y en efecto, una investigación académica
del campo pareciera apoyar este modo de
pensamiento, con los estudios más recientes
enfocados en las preocupaciones urbanas.
El objetivo del DERREG es por tanto estudiar
cómo las regiones especialmente con menos
ventajas responden a desafíos clave que resultan a partir de la globalización, con la atención
puesta en los negocios agrarios, la migración,
el desarrollo sostenible y el desarrollo de las
competencias.
La naturaleza de las áreas estudiadas variará
desde las más remotas, como es el caso del
oeste de Irlanda, hasta llegar a regiones rurales
que se hallan cercanas a los centros industriales, como por ejemplo Saarland en Alemania.
El proyecto tendrá en consideración una serie
de impactos: económicos, con la atención
puesta en cómo los emprendimientos de las
áreas rurales se vuelven más comprometidos
con los procesos globales; el incremento de la
movilidad y la migración, como es el caso de
los trabajadores que migran y los propietarios
de una segunda casa; el desarrollo sostenible,
como por ejemplo cómo las áreas rurales
pueden utilizar su medio ambiente natural
como capital, ya sea para el ecoturismo o
como fuente de energía renovable; y el desarrollo de la capacidad, con el enfoque puesto
en temas como la educación y la formación.
Tras finalizar el proyecto, la intención es que
exista un centro de recursos en línea mediante el cual se podrá acceder públicamente
a la información recopilada y las conclusiones
a las que se llegue, lo que podrá a su vez ser
utilizado por las personas involucradas en el
desarrollo rural y regional. Esto puede entonces servir para la preparación de estrategias
que permitan lidiar con el fenómeno de la
globalización, a la vez que puede permitir a la
gente considerar los temas en el contexto de
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sus propias regiones y así resaltar las prácticas
que resulten más adecuadas.
Para más información http://ec.europa.eu/
research/social-sciences/projects/367_en.html

Las RRN se reúnen por
segunda vez
Organizada por el Punto de Contacto de la
REDR y recibida por la Red Rural Nacional
Checa, la reunión tuvo lugar el 13 de febrero
en Praga. En la reunión de noviembre de
2008, los representantes de la red indicaron
que una de las necesidades más apremiantes
era comprender cómo atraer al sector más
amplio de la comunidad rural, en especial,
aquellos participantes rurales comprendidos
en los Ejes 1 y 2. Así, la agenda brindó la
oportunidad para que exclusivos expertos
y redes rurales con enfoques y experiencias
distintas en lo que se refiere a trabajar con
participantes de los diferentes ejes pudieran
hacer presentaciones. Esto proporcionó un
contexto más amplio de enlace rural y seguidamente favoreció el debate que tuvo lugar
en los grupos de trabajo (los resultados de los
talleres se muestran debajo).
Tres grupos de trabajo consideraron dos
puntos determinados:

1. ¿Cuáles son las expectativas de la integración activa de los participantes de
los Ejes 1 y 2 en las RRN?

2. ¿Cómo

puede
garantizarse
la
interrelación entre los diferentes
participantes?

En la sesión de la tarde se trató el tema del desarrollo de las competencias, además de los

temas para el primer seminario de la REDR.
En el debate se llegó a la conclusión de que
las RRN se esfuerzan o al menos aspiran a
fortalecer la comunicación de la red entre los
participantes y el vínculo entre los ejes.
Un enfoque paso por paso fue en general
aceptado como adecuado.
Sólo unas pocas RRN –como Finlandia y
Austria- ya han adoptado medidas prácticas
para afrontar este desafío, con la atención
puesta en la creación de oportunidades para
posibilitar el contacto cara a cara entre los
participantes respecto a áreas temáticas bien
definidas de interés común.
Las pequeñas medidas no debieran, sin embargo, significar acciones ad hoc.
Una estrategia de enlace resulta esencial, en
tanto muchas RRN reconocieron que carecen
de tal estrategia.
Las sugerencias formuladas en la reunión
apuntaron a un marco potencial para
las actividades específicas presentadas
anteriormente.
Se ha sugerido que la estrategia debería
adoptar una actitud de “cambio en el manejo”,
en tanto que herramientas prácticas deberían
formar una “plataforma de comunicación”
coherente.
Además, se mencionaron algunas actividades
contextuales como factores que contribuyen a
una estrategia sólida y que facilitan el vínculo
entre los ejes, entre ellas, explicar las políticas
de desarrollo rural, realizar investigaciones de
mercado y llevar a cabo análisis sistemáticos
de las necesidades de los diferentes ejes.
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El primer seminario de la RE DR

Capacity building for national rural networks: the challenges of national rural networks to
efficiently support the implementation of EU rural development policy (El desarrollo de la capacidad para las redes rurales nacionales: los desafíos de las redes rurales
nacionales para apoyar de manera eficiente la implementación de la política de desarrollo rural de la EU).
Llevado a cabo el 30 y 31 de marzo, este evento de lanzamiento de la RE DR apuntó a examinar cómo pueden construirse de la manera más inclusiva y eficiente
posible los lazos entre los actores del desarrollo rural: tanto profesionales como diseñadores de políticas. La agenda fue diseñada para informar y motivar a los
involucrados: representantes de las Redes Rurales Nacionales, redes regionales, Grupos de Acción Local, organizaciones de la EU que juegan un rol activo en
el desarrollo rural y las administraciones nacionales. El seminario incluyó sesiones plenarias de examen, por ejemplo, de las claves del éxito de crear vínculos,
además de dos talleres y una mesa redonda de debate con panelistas expertos. Las presentaciones del seminario, los informes de los talleres y las conclusiones
estarán disponibles en breve en la página de la RE DR.

Desarrollar el hábito de la calidad
Organizado con el apoyo del Ministro de Agricultura Checo, Petr Gandalovic, y la Comisaria de Agricultura y Desarrollo Rural de la EU, Marian Fischer Boel,
la Conferencia sobre la Política de Calidad tuvo lugar en Praga el 12 de marzo de 2009. El tópico del panel principal y de los tres talleres paralelos (requisitos
agrícolas y estándares de marketing de la EU, esquemas de certificación y calidad y agricultura orgánica) se basaron en el Documento Oficial de la Comisión
Europea lanzado en octubre de 2008. A la conferencia asistieron los Ministros de Agricultura de los Estados Miembros de la EU y los representantes de sus
secretarías, además de los representantes de la EU (la Comisión Europea y el Parlamento Europeo), representantes de la industria alimentaria y el sector agrícola
de Europa, ONGs y especialistas en el área de la calidad del producto agrícola. En el discurso de apertura, la Sra. Fischer Boel elogió la creatividad de la industria
agrícola europea y enfatizó la respuesta significante que tuvo el reciente Documento Oficial. Los esquemas de calidad de la EU –en gran medida el esquema
de Indicaciones Geográficas y la Agricultura Orgánica- cuentan con su apoyo. Recalcó que los nuevos esquemas de la Unión van por buen camino, como por
ejemplo, la etiqueta sobre el bienestar de los animales y la extensión de la “ecoetiqueta” a los alimentos. Dijo que esos esquemas deberían ser compatibles con
los ya existentes y que además deben resultar accesibles tanto para los consumidores como para los productores agrícolas.
Al Documento Oficial le seguirá una Comunicación prevista de adopción el 27 de mayo de 2009, la cual determinará las orientaciones estratégicas en materia
de futuras políticas de calidad de productos agrícolas. Para más información sobre las políticas de calidad agrícola de la EU haga clic aquí.
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Tour de los Estados Miembros: Bélgica
El tema 3 de las Rur@l News marca el comienzo de nuestro tour de la EU-27, el cual examinará las prioridades y estrategias rurales y agrícolas de los Estados
Miembros. La primera parada es el primer país según el orden alfabético: Bélgica (BE). En el contexto del desarrollo rural, Bélgica se divide en dos “regiones”:
Flandes y Valonia, ya que existen dos programas de desarrollo rural. El 41% de los 6 millones de personas de Flandes viven en lo que se consideran áreas
rurales, con el restante 59% ubicado principalmente en el triángulo formado por las ciudades de Gent, Antwerpen y Bruselas. A pesar de que Valonia cuenta
con menos habitantes (3,4 millones), una proporción más abultada –la mitad- vive en áreas rurales. En 2005, aproximadamente 34.000 grupos agrícolas
manejaron 0,6 millones de hectáreas de tierra cultivada o lo que es lo mismo, el 47% de la superficie total de Flandes, mientras que 17.000 manejaron el
45% de la superficie total de Valonia.
Ambos planes comparten los objetivos generales:
•
estimular un sector agrícola innovador y dinámico;
•
estimular los métodos de producción sostenible con miras a mejorar el medioambiente;
•
mejorar la calidad de vida en las áreas rurales e impulsar la diversificación de la economía rural;
•
desarrollar la capacidad local para generar más empleo y mayor diversificación.
Difieren en cierta medida, no obstante, en la estrategia elegida: tanto Flandes como Valonia apuntan a mejorar la competitividad de sus respectivos
sectores agrícolas y la calidad de vida en las áreas rurales. Asimismo, Valonia se halla trabajando para reforzar la complementariedad entre la forestación/
agricultura y el medio ambiente y para impulsar la multifuncionalidad de las actividades agrícolas e incrementar el desarrollo de la capacidad para favorecer el desarrollo endógeno de las áreas rurales. Los objetivos generales de Flandes, en cambio, se centran en promover la sustentabilidad del campo y de
los recursos naturales.
Pronto podrá obtener más información acerca de los planes en la página web de la RE DR.
Hechos y números
Flandes

Valonia

Superficie cubierta por bosques

11%

32%

La tierra cultivada puede
aproximadamente dividirse en:

53% (cultivo forrajero), 38% (cultivo arable),
8% (cultivo hortícola)

57% (cultivo forrajero), 38% (cultivo arable)

Área utilizada para la producción de cultivo clasificada como
un área menos favorecida (área
agrícola utilizada)

0.8%

37%

área de granjas administradas a
tiempo parcial

49%

8%

Principales componentes del
sector alimentario

Carne, bebidas, productos lácteos, chocolate y azúcar, fruta y vegetales

Productos panificados, carne, bebidas, productos lácteos y
azúcar

Porción de la agricultura
orgánica del producido agrícola

Menos del 1%

c.1%
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E V E N TO S
Balmoral Show 2009

Desarrollo sustentable y planificación

Investigación para el desarrollo rural 2009

13 y 15 de mayo de 2009

http://www2.wessex.ac.uk/09-conferences/sustainabledevelopment-2009.html
13 y 15 de mayo de 2009

Belfast, Irlanda del Norte (RU)

Limasol, Chipre

Jelgava, Letonia

El Balmoral Show es el evento agrícola más importante de
Irlanda. Entre sus atracciones se cuentan competiciones
internacionales de salto, muestras de cetrería, demostraciones
de esquila de ovejas y una feria de artesanías. También habrá
empresas expositoras que venderán mercancía desde equipos
agrícolas industriales hasta las camionetas 4x4 más modernas.
Más de 70.000 visitantes visitan este popular show que dura tres
días.

En la conferencia se tratarán los temas del desarrollo regional de
un modo integrado y conforme a los principios de sustentabilidad.
El encuentro resultará de interés para los planificadores, ambientalistas, ingenieros, arquitectos, ecologistas y economistas, así
como para aquellos que diseñan políticas y otros funcionarios
públicos, investigadores y académicos involucrados en el área de
la sustentabilidad.

La conferencia brindará la oportunidad de intercambiar información con nuevos y experimentados investigadores procedentes
de todas partes del mundo y además debatir sobre las tendencias
futuras. Resultará de interés para los científicos agrícolas; los
ingenieros agrícolas, rurales y ambientalistas; y para los investigadores y académicos involucrados en el área del manejo acuífero,
la medicina veterinaria, la ciencia alimentaria, la ciencia forestal,
la economía agraria, el desarrollo regional, la planificación de la
utilización de la tierra, las tecnologías de la comunicación y la
información y la educación.

La semana del enlace forestal en Joensuu: conectando a
los jóvenes expertos europeos

Día Europeo del Vecino: ¡Unamos a nuestros
ciudadanos!

Desarrollo sostenible: un desafío para la investigación
europea

EN

http://www.balmoralshow.co.uk/

http://www.metla.fi/tapahtumat/2009/JFNW2009/index.
htm
25 y 29 de mayo de 2009
EN

EN

EN

http://www.european-neighbours-day.com/en

FR

http://www.european-neighbours-day.com/fr

Joensuu, Finlandia

26 de mayo de 2009

Este evento está organizado con la cooperación de la Acción de la
Cooperación Europea en el campo de la Investigación Científica y
Técnica: Cambio Climático Esperado y Opciones para la Silvicultura
Europea (COST Action: Expected Climate Change and Options for
European Silviculture (ECHOES)) en conjunto con el Instituto de
Investigación Forestal Finlandés (Finnish Forest Research Institute),
el Instituto de Forestación Europeo (European Forest Institute (EFI))
y la Universidad de Joensuu (University of Joensuu). Científicos
jóvenes y experimentados, profesionales y participantes en el
ámbito de la forestación procedentes de diferentes partes de
Europa están invitados a participar. El evento es un punto de encuentro para: participantes clave involucrados en la investigación,
la educación, la consultoría y los negocios; los dueños y administradores forestales; los representantes de la industria basada en la
forestación; y para aquellos que diseñan políticas y otras personas
encargadas de tomar decisiones. El seminario incluirá debates,
disertaciones, trabajos –de grupo y excursiones.

Distintos lugares de Europa (ver la página web oficial)

TIC, el medio ambiente y el cambio climático

Combatir la pobreza y la exclusión social en las áreas rurales

http://en.itst.dk /the- governments-it- and-telecommunications-policy/green-it/conference-on-icts-theEN
environment-and-climate-change
27 y 28 de mayo de 2009

Este evento fue lanzado por la Federación Europea de Solidaridad
Local (European Federation of Local Solidarity (E.F.L.S.)) con el
objetivo de impulsar la cohesión comunitaria en Europa mediante
la creación de redes para el intercambio de prácticas comunales
y vecinales. Toda ciudad, todo pueblo u organización social es bienvenida a participar mediante la promoción del evento entre sus
habitantes tras la utilización de todos los medios de comunicación
disponibles.

EN

http://www2.llu.lv/research_conf_2009/

20 y 22 de mayo de 2009

EN

ht t p: //e c .e u ro p a .e u /rese a rch /sd /co nfe re nce / 20 0 9/
index_en.cfm

26 y 28 de mayo de 2009
Bruselas, Bélgica
Esta conferencia de tres días de duración está organizada por la
Dirección General para la Investigación en cooperación con el
Gobierno Checo de la UE. Se centra en los diferentes modos en los
que la investigación europea contribuye al desarrollo sostenible
global.
El evento será de interés para los científicos, la industria, la sociedad civil y los que diseñan políticas de investigación y desarrollo
para confrontar sus visiones e intereses en lo que la investigación
y el desarrollo pueden o no pueden hacer con relación a la
sustentabilidad.

EN

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=158&furtherEvents=yes

FR

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=fr&eventsId=158&furtherEvents=yes

DE

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=de&eventsId=158&furtherEvents=yes

Helsingor, Dinamarca

11 y 12 de junio de 2009B

El Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación danés auspiciará
una conferencia de la OCED de alto nivel sobre el potencial que
tienen las tecnologías de la información y comunicación para
combatir el cambio climático y mejorar el rendimiento ambiental.
El evento será el punto de encuentro para las personas encargadas
de diseñar políticas, para los representantes tanto del sector comercial como civil y para expertos académicos.

Budapest, Hungría
La conferencia, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Asuntos Sociales y de Trabajo de Hungría, es organizada por la Dirección General
de la Comisión Europea para el Trabajo, los Asuntos Sociales y la Igualdad de Oportunidades, en conjunto con las Direcciones Generales
para la Agricultura y el Desarrollo Rural, la Política Regional y el Eurostat.
Examina la pobreza rural que resulta un aspecto importante de la pobreza de Europa y la que en algunos Estados Miembros aumenta dos
veces el riesgo respecto a las áreas urbanas. Además, parece existir una falta de conciencia pública y de compromiso en el tratamiento del
tema. El evento subrayará la necesidad que existe de mejorar la cooperación para luchar contra la pobreza y la exclusión social, en tanto
involucra a los diferentes actores de las áreas de políticas sociales, desarrollo agrícola, política regional y estadísticas.
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Dónde obtener más
información

Política de Desarrollo Rural de la UE 2007–13
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_es.htm
Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural
http://ec.europa.eu/agriculture/index_es.htm
Red Europea de Evaluación
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/network/index_en.htm

Contribuciones a Noticias / Eventos
No olvide mantenernos informados contándonos las novedades del desarrollo rural en su zona. Por favor envíe sus
comentarios a: newsletter@enrd.eu
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DÓNDE
OBTENER MÁS
INFORMACIÓN

Suscripciones
Usted puede suscribirse o cancelar su suscripción ya sea por
usted o por algún conocido y modificar sus detalles de contacto
enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección:
newsletter@enrd.eu

Comunicación con el Punto de
Contacto
Si desea comunicarse con el Punto de Contacto de la REDR por
favor apunte la siguiente información:
Teléfono: 00 32 2 235 2020
Fax: 00 32 2 280 04 38
Correo electrónico: info@enrd.eu
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