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EDITORIAL

C

uando estábamos preparando esta edición de la revista Rural
Connections durante el otoño, nos era difícil apartarnos de la metáfora
de la cosecha; y es que abundante ha sido la cosecha de noticias e
historias entre las que poder elegir para publicar este número.

En nuestra sección de Enfoque en… el mecanismo rural de garantía
(pp. 26-38) examinamos a fondo una semilla plantada hace ya tiempo. Un
año después de la Declaración de Cork 2.0, pensamos que ha llegado ya el momento de realizar un
profundo análisis del mecanismo rural de garantía.
Mencionado de forma destacada en la Declaración, el concepto del mecanismo rural de garantía
es ya muy conocido en algunos lugares, y está listo para implantarse en muchos otros más.
En esta edición estudiamos los enfoques de Reino Unido, Suecia y Finlandia. Por otro lado, dos
entrevistados, el comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, y el miembro
del Comité Europeo de las Regiones, Guillaume Cros, nos aportan en exclusiva sus visiones sobre
el mecanismo rural de garantía, una herramienta que ambos consideran muy importante para el
futuro del desarrollo rural.
En nuestra sección de Cuestiones rurales, perspectivas rurales (pp. 14-25) hemos contado,
como es habitual, con un gran número de actores de la red. Una idea que continúa dando sus frutos
es LEADER. Hemos conocido, así, una misión de un grupo de GAL a China, y la nueva cooperación
que se pondrá en marcha gracias a ella. El poder local es el protagonista indiscutible de las
iniciativas rurales de banda ancha dirigidas por las comunidades que presentamos en otro artículo.
También hemos conocido una iniciativa de los GAL destinada a abordar las cuestiones relacionadas
con la salud mental en las zonas rurales. Y, para no circunscribirnos únicamente al ámbito local,
reseñamos otro tipo de asuntos como la importante Cumbre de la Agroinnovación celebrada en
Lisboa, el proyecto de investigación PEGASUS, el primer Parlamento de la Juventud Rural Europea
y una completa Plataforma de conocimientos sobre agricultura familiar gestionada por la FAO.
Nuestra sección de Noticias y actualidad (pp. 4-13) incluye información acerca de la Comunicación
de la PAC sobre el futuro de la alimentación y la agricultura, las últimas reuniones de las RRN y el
trabajo de la REDR para apoyar a las empresas rurales. También hacemos eco de las directrices del
servicio de asistencia de evaluación para evaluar LEADER/CLLD, mientras que el punto de servicio de
la AEI-AGRI comparte con nosotros una historia fascinante sobre el uso de las tecnologías digitales.
Esperamos que esta cosecha de historias sirva de inspiración y proporcione las ideas necesarias para
los próximos meses de invierno. Quién sabe, las ideas generadas hoy pueden acabar convirtiéndose
en las historias de éxito del desarrollo rural de mañana. Cuando ello ocurra, estaremos encantados
de conocer todos los detalles y compartirlos con la red.

Derek McGlynn
Director de publicaciones, Punto de Contacto de la REDR
editor@enrd.eu
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NOTICIAS DE LA REDR

Rural Development

La inclusión social y la innovación en la agenda de las RRN
La 9ª reunión de las redes rurales nacionales
(RRN) del período 2014-2020, tuvo lugar
los días 15 a 17 de noviembre de 2017en
Nicosia, Chipre. Representantes de las
unidades de apoyo a la red (UAR), los grupos
de acción local (GAL) y organizaciones
europeas se dieron cita para debatir sobre
cómo fomentar la inclusión social en las
zonas rurales. Los participantes identificaron
prácticas innovadoras y estudiaron cómo
mejorar la contribución de los programas
de desarrollo rural (PDR) a los objetivos
relacionados con la inclusión social.
Las RRN trataron también otros temas,
como la coordinación de las actividades
relacionadas con el trabajo temático, la
recopilación de buenas prácticas y, retomando
el hilo de la reunión anterior, cómo poner
en marcha herramientas de trabajo en red
innovadoras junto con y a través de la REDR.

© ENRD CP, 2017
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De hecho, uno de los temas tratados
durante la 8ª reunión de las RRN, que se
celebró del 26 al 28 de junio de 2017 en la
región finlandesa de Jyväskylä, fue el uso de
nuevas herramientas y métodos de trabajo
en red que ayudaran a poner en práctica
las recomendaciones de la Declaración de
Cork 2.0 en el marco de los PDR.

La reunión empleó una metodología
denominada «campamento de
innovación» para desarrollar nuevas ideas
en materia de innovación, comunicación,
simplificación y mecanismo rural de
garantía («rural proofing»), todo ello con
el objetivo de impulsar la labor de las
redes rurales.

Grupo de Dirección de
Conectando Natura 2000
las Redes Rurales Europeas y los PDR
El Grupo de Dirección de las redes REDR y AEI-AGRI se reunió
en mayo de 2017 y de nuevo en octubre de 2017.
Durante el encuentro de mayo se debatieron y formularon
propuestas para las actividades de desarrollo de las
capacidades y para el trabajo temático del punto de
contacto de la REDR. Asimismo, se expusieron las últimas
novedades sobre la futura labor del servicio de asistencia de
evaluación y la unidad de apoyo de la AEI-AGRI.
La reunión de octubre giró en torno a los resultados de las
autoevaluaciones de las redes rurales, analizándose las
implicaciones de dichas conclusiones para el futuro trabajo
de las redes.

En septiembre de 2017, un taller de la REDR estudió cómo
incrementar las complementariedades entre Natura 2000 y los
PDR mediante el intercambio de experiencias y ejemplos de buenas
prácticas de toda Europa. El evento fue organizado conjuntamente
por el punto de contacto de la REDR y las Direcciones Generales de
Agricultura y Desarrollo Rural (DG AGRI) y de Medio Ambiente (DG ENV)
de la Comisión Europea.
Los debates hicieron hincapié en el hecho de que las medidas de
los PDR asociadas a la prioridad 4 de la política de desarrollo rural
(«Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas») pueden aplicarse
también con gran eficacia al objetivo de conservación de la naturaleza.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Los documentos y presentaciones relacionados con todos los eventos están disponibles :
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/past_es
Todo el contenido relacionado con las RRN está disponible : https://enrd.ec.europa.eu/networking_es
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Resúmenes de las prioridades y los ámbitos
de interés en materia de desarrollo rural
RDPs 2014-2020: Key facts & figures

Rural Development Priority 1: Knowledge transfer and
innovation in agriculture, forestry and rural areas
1. Introduction
There are six Rural Development Priorities set for the 2014-2020
period. Priority 1 aims at fostering knowledge transfer and
innovation in agriculture, forestry, and rural areas with a focus on
the following areas:
a)

fostering innovation, cooperation, and the development of the
knowledge base in rural areas (Focus Area 1A);

b) strengthening the links between agriculture, food production
and forestry and research and innovation, including for the
purpose of improved environmental management and
performance (Focus Area 1B);
c)

fostering lifelong learning and vocational training in the
agricultural and forestry sectors (Focus Area 1C).

© Tim Hudson, European Union

Descubra cómo los programas de desarrollo rural
(PDR) contribuirán a la consecución de las seis
prioridades de la política de desarrollo rural de
la Unión Europea y sus respectivos ámbitos de
intervención (esto es, el conjunto de los 18 ámbitos
de interés).

Cambios en el
equipo del punto
de contacto de
la REDR

2. Expected achievements (EU-28)
This section provides information on the common target indicators defined for the Focus Areas under Priority 1 and examples of
programme-specific target indicators defined by some RDPs to complement the common targets indicators. In addition, examples of
common output indicators are introduced in this section.

COMMON TARGET INDICATORS (EU-28)

PROGRAMME-SPECIFIC TARGET INDICATORS
(Examples)

3.9 % of total RDP public expenditure under

Articles 14, 15 and 35 of Regulation (EU) No
1305/2013

15 235 cooperation operations supported under
the Cooperation Measure (out of which 3 175 EIP
Operation Groups)
3.9 million participants trained under Measure 1 –
Knowledge transfer

Sardegna (Italy) - Number of participants in
information actions: 9 000
Martinique (France) - Number of participants in
information actions: 900
Limousin (France) - Number of operations
supported under knowledge transfer: 105

COMMON OUTPUT INDICATORS*
(Examples)

EU TOTAL

Total public expenditure for Measure 16 – Cooperation

2 805 m EUR

No. of agricultural holdings participating in cooperation/local
promotion among supply chain actors – Sub-measure 16.4
Total public expenditure for Measure 2 – Advisory services
Total number of beneficiaries advised – Sub-measure 2.1
Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, demonstration)
– Sub-measure 1.1 to 1.3
* There are no common output indicators linked to P1 as it is a cross-cutting RD Priority reflected in the rest of the RD Priorities.
The examples provided in the table are examples of the aggregation of the common output indicators related to M1, M2 or M16.

Priority 1

30 109
1 422 m EUR
1.4 m
1 870 m EUR

Los resúmenes proporcionan información agregada
sobre los logros y resultados esperados, así como
sobre los objetivos e intervenciones previstas para
cada prioridad y ámbito de interés (información
basada en los datos de los programas a fecha de
marzo de 2016).
https://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/ruraldevelopment-policy-figures/priority-focus-areasummaries_es

Zonas con limitaciones naturales:
preguntas frecuentes
Ya está disponible un conjunto de preguntas frecuentes que aporta información sobre
aspectos generales y específicos de la medida 13 de desarrollo rural: «Zonas con
limitaciones naturales u otras limitaciones específicas» (ANC, por sus siglas en inglés).
Dichas preguntas incluyen información sobre la designación y el proceso de delimitación de
las ANC, así como sobre otros temas como criterios biofísicos, ajustes y mejoras, zonas de
montaña, zonas con limitaciones específicas y regímenes de pago.
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/w11_anc_faqs.pdf

Las medidas agroambientales y
climáticas, al detalle
Ya está disponible una serie de fichas informativas sobre las medidas agroambientales y
climáticas (AECM, por sus siglas en inglés) que, aparte de describir el diseño y la puesta
en práctica de este tipo de medidas en el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER), tratan los siguientes temas:
• Evitar el riesgo de la doble financiación.
• Encontrar soluciones para supervisar mejor el apoyo de las medidas AECM para la
reducción del uso de los insumos.
• Enfoques colectivos de las AECM.
• Enfoques de las AECM basados en resultados.
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-agri-environment-climatemeasures_es

El punto de contacto da la bienvenida
a su equipo de Bruselas a dos nuevos
compañeros, Flavio Conti (izquierda)
y Derek McGlynn (derecha). Flavio
se une al equipo de desarrollo de
conocimientos como analista de
políticas, y Derek se incorpora al equipo
de divulgación de conocimientos como
director de publicaciones.
Mike Gregory ha tomado el relevo
como jefe de equipo de Paul Soto;
le deseamos a Mike mucha paciencia
y el mayor de los éxitos. Queremos
también expresar nuestro profundo
agradecimiento a Paul por su labor
como jefe de equipo durante los
últimos tres años y desearle lo mejor
en su nueva función como experto
principal en políticas. Paul centrará
su labor en la dirección estratégica
del punto de contacto, y prestará
una especial atención al tema de los
pueblos inteligentes.
También nos despedimos con
afecto de Ed Thorpe (director
de comunicaciones) y le deseamos
mucho éxito en su nueva
trayectoria profesional.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Puede consultar la lista
completa del equipo del
punto de contacto en:
https://enrd.ec.europa.eu/
contact/enrd-contact-point_es

5

RURAL CONNECTIONS
OTOÑO /INVIERNO 2017

NOTICIA S Y AC TUALIDAD

Trabajo temático sobre «Empresas rurales»
El trabajo temático de la REDR en materia de «Empresas
rurales» ha proporcionado una serie de documentos útiles que
analizan cómo fomentar el emprendimiento rural para mejorar
el acceso a nuevos mercados y desarrollar nuevas formas de
empresas rurales de éxito, tanto dentro como fuera de las
explotaciones agrícolas.
La labor desarrollada en este tema ha consistido en los
siguientes elementos principales: reuniones del grupo temático
con asistencia de representantes de diversas partes interesadas,
nuevas ediciones tanto de la serie de folletos de ejemplos
de proyectos FEADER como de la Revista Rural de la UE, y un
seminario europeo.
FOLLETO DE EJEMPLOS DE PROYECTOS FEADER,
«APOYO A LAS EMPRESAS RURALES»
ES
European Network for

Rural Development

FOLLETO DE EJEMPLOS
DE PROYECTOS
Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural

APOYO A LAS
EMPRESAS
RURALES

https://enrd.ec.europa.eu

Financiado por la

Esta edición analiza cómo la
financiación de los programas
de desarrollo rural (PDR) —
cofinanciados por el FEADER — ha
servido para prestar apoyo a
empresas individuales y para crear
el tipo de entorno favorable que
permite a las empresas prosperar en
las zonas rurales.

Los proyectos muestran ejemplos
inspiradores de cómo facilitar asesoramiento, formación
y oportunidades de trabajo en red a las empresas rurales,
así como proporcionar inversiones específicas para las
infraestructuras digitales y físicas que necesitan las empresas
rurales, tanto en las propias explotaciones como en otros
sectores rurales de actividad.
Nº 24 DE LA REVISTA RURAL DE LA UE,
«REIMAGINAR LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
QUE OFRECE EL MUNDO RURAL»
ISSN 1831-5364
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REVISTA RURAL DE LA UE

N.o 24

REIMAGINAR LAS
OPORTUNIDADES DE
NEGOCIO QUE OFRECE
EL MUNDO RURAL

https://enrd.ec.europa.eu

Financiado por la

El nº 24 de la Revista Rural de la
UE recoge algunas de las teorías
y prácticas más recientes acerca de
cómo impulsar el emprendimiento
rural aprovechando las oportunidades
emergentes y el potencial latente
para desarrollar nuevas formas
empresariales de éxito.
La revista describe las nuevas
oportunidades que están surgiendo

en sectores que van desde la biotecnología a la economía
de la experiencia y desde las posibilidades de las nuevas
tecnologías de la información hasta los cambios en las
demandas de los consumidores. La revista analiza, por último,
cómo se pueden ejecutar estratégicamente los PDR para que
puedan aprovechar estas oportunidades.
OTROS DOCUMENTOS TEMÁTICOS
Otros documentos elaborados por el grupo incluyen:
• Estudios de casos prácticos en los que se analizan
experiencias de éxito con aceleradores de empresas rurales,
banda ancha comunitaria y centros digitales rurales.
• Análisis del apoyo brindado por los PDR a las empresas rurales
en el período 2014-2020.
• Fichas informativas sobre innovación social y emprendimiento,
apoyo inteligente de los PDR, centros digitales y aceleradores.
• Informe final del grupo temático y ficha informativa.
SEMINARIO DE LA REDR
El seminario de la REDR
sobre «Revitalizar las zonas
Rural Development
rurales por medio de la
innovación empresarial»
convocó a más de 150
Revitalising
partes interesadas en
rural areas
through business
Bruselas el pasado 30 de
innovation
marzo de 2017. Durante
el evento se examinó
una serie de políticas y
herramientas de la UE
destinadas a apoyar la
innovación empresarial,
como la digitalización, la
especialización inteligente y la innovación social. También se
presentaron ejemplos inspiradores de innovación empresarial
en el medio rural y se estudió el modo de apoyar este tipo de
iniciativas y ampliarlas con la ayuda de los PDR.
European Network for

Seminar highlights

Photo © Abraham Caro Marin, European Union, 2015

6

INTRODUCTION

Event information

Title: Revitalising rural areas through
business innovation
Date: 30 March 2017

Location: Brussels, Belgium

Organisers: ENRD Contact Point

Participants: Over 150 representatives of
National Rural Networks, LEADER groups,
Managing Authorities, Paying Agencies,
Advisory Services, farmers organisations
and other EU organisations
Outcomes: Inspiring examples and key
messages for both practice and policy

Rural communities and businesses are undergoing massive change. They
face many challenges but also possess a series of advantages – which
digitisation and other processes are providing increased possibilities to
exploit. Rural communities themselves have developed many inspiring
responses. The aims of the seminar were to draw lessons for both policy
and practice by:
• Examining how key EU policies for business innovation – such as
smart specialisation, digitising EU industry, social innovation and
social enterprise – can help to create the enabling conditions for rural
business innovation.
• Sharing inspiring examples of business innovation taking place in
rural communities and exploring how these can be taken up through
the Rural Development Programmes.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Visite la página de «Empresas rurales» del sitio web de la
REDR: https://enrd.ec.europa.eu/thematic-work/smartand-competitive-rural-areas/rural-businesses_es
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Nuevo trabajo temático de la REDR
El punto de contacto de la REDR ha puesto
en marcha dos nuevos grupos temáticos
(GT) que estarán operativos desde
septiembre de 2017 hasta julio de 2018
con el objetivo de estudiar cómo lograr que
los PDR apoyen de manera más eficaz el
trabajo en torno a los «Pueblos inteligentes»
y la «Gestión sostenible del agua y el
suelo». Ambos GT tuvieron su primera

y segunda reunión en octubre y diciembre
de 2017, respectivamente.
Los grupos, que cuentan con la participación
de numerosos actores interesados,
contribuyen a las dos siguientes prioridades
temáticas generales de la REDR: «Zonas
rurales inteligentes y competitivas» y
«La ecologización de la economía rural». Una
tercera línea temática continuará explorando

el «Cambio demográfico y la inclusión social
en el medio rural» mediante la organización de
talleres temáticos, como el ya organizado en
Chipre el 16 de noviembre de 2017 y otro que
está previsto para la primavera de 2018.
Se subirán regularmente actualizaciones y
documentos a las páginas correspondientes
de la sección «Trabajo temático» del sitio
web de la REDR.

Una nueva Declaración para las zonas rurales
El tercer Parlamento Rural Europeo (que se celebró del 18 al 21 de octubre de 2017
en Venhorst, Países Bajos) dio lugar a la Declaración de Venhorst, en la que se hace un
llamamiento a «ciudadanos y responsables políticos para fomentar la vitalidad de las zonas
rurales y se aseguren de que las políticas y programas generales tengan siempre en cuenta
las zonas rurales (rural proofing)».
Más de 250 participantes, representando comunidades rurales de 40 países europeos,
abogaron por la creación de comunidades rurales sostenibles y una nueva era de desarrollo
basado en el enfoque ascendente, para lo que se propusieron las siguientes medidas:
• Mejorar las infraestructuras, los servicios y la conectividad.
• Combatir la pobreza y la exclusión social.
• Fortalecer las economías locales.
• Acoger nuevos miembros en la comunidad.
• Apoyar a la juventud del medio rural.
• Impulsar las iniciativas de desarrollo local.
• Crear un fondo único para el desarrollo local participativo (CLLD) que combine las
contribuciones financieras de todos los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
El objetivo de la Declaración —y de su documento adjunto con propuestas detalladas sobre
todos los temas anteriores— es contribuir al debate actual sobre los programas y los fondos
de la UE para el periodo siguiente a 2020.

The Venhorst Declaration
21 October 2017

The Venhorst Declaration

Page 1 of 4

PARA MÁS INFORMACIÓN
Consulte toda la documentación
relevante en el sitio web del
Parlamento Rural Europeo:
http://europeanruralparliament.com

Nuevos materiales para LEADER/CLLD
GUÍA PARA LA COOPERACIÓN TRANSNACIONAL LEADER
Una guía y herramientas prácticas actualizadas de la REDR
resumen paso a paso todas las etapas de un proyecto de
cooperación, desde la idea del proyecto hasta su evaluación
y divulgación, pasando por la fase de implementación.
Estos materiales analizan cuestiones como la identificación de
oportunidades para la cooperación transnacional, criterios de
selección, estructuras legales para la cooperación y acciones
preparatorias. Ofrecen asimismo resúmenes de las normas
y orientaciones de la UE en esta materia.

FICHAS INFORMATIVAS SOBRE COOPERACIÓN
¿Cómo funciona la cooperación LEADER/CLLD en los distintos países
y regiones europeas? Puede conocer las normas y procedimientos en
las fichas informativas específicas de la REDR.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Consulte todos los materiales en la página web
«Cooperación LEADER»:
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-cooperation_es
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Nuevas herramientas interactivas para los GAL
Para un trabajo en red y una cooperación eficaces entre los grupos de acción local (GAL)
La base de datos de los GAL no para de crecer con la
incorporación de datos de contacto de grupos locales que
trabajan en el marco de los siguientes Fondos: Desarrollo
Rural, Pesca, Desarrollo Regional y Social.

LAG Database
Country

LAG name

Main ESI
Fund

Additional
Funds

ESIF Programme

Belgium

GAL Pays des tiges et
chavées

EAFRD

EMFF

Rural Development
Programme - Wallonia

Belgium

GAL Condroz-Famenne

EAFRD

Belgium

GAL Entre Sambre et
Meuse

EAFRD

Belgium

Parc Naturel des
Plaines de l'Escaut

EAFRD

Belgium

GAL Ardenne
Méridionale

EAFRD

Belgium

GAL Pays des
Condruses

EAFRD

Rural Development
Programme - Wallonia
Rural Development
Programme - Wallonia
ESF

Rural Development
Programme - Wallonia
Rural Development
Programme - Wallonia

ERDF

Rural Development
Programme - Wallonia

Belgium

Pays de Herve asbl

EAFRD

Rural Development
Programme - Wallonia

Belgium

GAL Pays de l'Ourthe

EAFRD

Rural Development
Programme - Wallonia

Belgium

GAL 100 Villages

EAFRD

Rural Development
Programme - Wallonia

Consulte los
datos de cientos
de GAL de
toda Europa

Cada GAL dispone
de una página web
propia con su perfil,
que contiene:
▶▶ Datos de contacto.
▶▶ Información sobre la zona,
la estrategia y la financiación
del GAL.
▶▶
Temas de interés para
ofertas de cooperación
y de proyectos.

¡Los gerentes de
los GAL pueden
actualizar ellos
mismos la
información de
su perfil!
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/lag-database/
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Una herramienta de búsqueda de socios CLLD reúne las
ofertas de cooperación, y ayuda a los GAL a encontrar
socios potenciales para sus proyectos.

CLLD Partner Search
Country

Offer name

Offering LAG

Project type

Expiry date

Germany

Franz Liszt network

Region an der
Romantischen Straße

With other MSs (no
shared border)

31-12-19

Latvia

Outdoor art

Association "Abula
Rural Partnership"/
"Abulas lauku
partnerība"

Cross - border
cooperation
With other MSs (no
shared border)
Baltic

31-12-18

Croatia

Training Course –
Agro youth

More 249

Across regions
Cross - border
cooperation
Mediterranean

31-12-18

Belgium

Support for
emerging regional
permaculture
networks

GAL Haute-Sure
Forêt d'Anlier

Across regions
Cross - border
cooperation
With other MSs (no
shared border)

30-09-18

Poland

Clean natural
environment as a
base for improving
quality of life

Lokalna Grupa
Działania Ziemia
Gotyku

Across regions
Within the same
region
Cross - border
cooperation
With other MSs (no
shared border)
Baltic

30-06-18

Poland

The use of new
technologies and
know-how in rural
areas

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa
Działania "Razem dla
Rozwoju"

With other MSs (no
shared border)

30-06-18

France

Sustainable Rural
Development

GAL Pays Ouest
Charente - Pays du
Cognac

With other MSs (no
shared border)

01-06-18

Poland

Cooperation with
Fisheries Local Action
Groups, particularly
in the fisheries
sector

Rybacka Lokalna
Grupa Działania
"Pojezierze
Dobiegniewskie"

Cross - border
cooperation
With other MSs (no
shared border)

01-01-20

Busque ofertas
de cooperación y
encuentre socios para
sus proyectos en
toda Europa

Cada
oferta de
cooperación incluye una
descripción de la idea del
proyecto y del tipo de socio que
se está buscando.
¡En caso de interesarse
por alguna oferta, puede
contactar directamente
con el GAL en
cuestión!

Los gerentes
de los GAL
pueden crear
ellos mismos
sus ofertas de
cooperación, y
ponerlas en línea
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/clld-partner-search/
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NOVEDADES DEL REDR HELPDESK
DE EVALUACIÓN
Apoyo a la evaluación de LEADER/CLLD

GUIDELINES

EVALUATION OF LEADER/CLLD
AUGUST 2017

Durante el período de programación
2014-2020 se introdujo la posibilidad
de programar LEADER/CLLD en los
PDR de una manera flexible, así como
nuevos requisitos de seguimiento y
evaluación que plantean retos para
la correcta evaluación de los efectos
de LEADER/CLLD a nivel europeo,
nacional, regional y local.

Entre los requisitos se incluye la
realización de tareas de evaluación, como la valoración de las
contribuciones primarias y secundarias de LEADER/CLLD a la
consecución de los objetivos de las políticas, los resultados
e impactos de los PDR y el seguimiento y evaluación de las
estrategias de CLLD.
Por este motivo, el servicio de asistencia a la evaluación de la
REDR, ha publicado una guía exhaustiva no vinculante llamada
«Orientaciones para la evaluación de LEADER/CLLD», que ha sido
concebida con el fin de asistir a las partes interesadas no solo en
la evaluación, sino también en la elaboración de informes sobre las
intervenciones de LEADER/CLLD. La guía aborda exclusivamente
las estrategias de CLLD financiadas por el FEADER, es decir, abarca
solo a los GAL que reciben financiación únicamente del FEADER.
La guía proporciona igualmente recomendaciones prácticas para
preparar y llevar a cabo una evaluación de LEADER/CLLD que se
realice en el marco de una evaluación del PDR, o bien cuando se
efectúe una evaluación o autoevaluación a nivel local.
UN ENFOQUE MULTINIVEL
La particularidad de esta guía, reside en que ofrece un desglose
práctico de cómo abordar LEADER/CLLD tanto a nivel de los PDR
como a nivel local. Los lectores encontrarán una explicación
del ciclo de evaluación a nivel de los PDR que describe cómo
valorar la contribución de LEADER/CLLD a la consecución de
los objetivos a nivel nacional y de los PDR. Además, la guía
incluye recomendaciones para los GAL sobre cómo llevar a cabo
actividades de evaluación no obligatorias o una autoevaluación
a nivel local. También facilita información sobre cómo las
autoridades de gestión, las redes rurales nacionales y otros actores
pueden brindar apoyo a los GAL a tal fin.

VALOR AÑADIDO DE LEADER/CLLD
El valor añadido de LEADER/CLLD reside en su capacidad, obtenida
por medio de una adecuada aplicación de su método, de mejorar
el capital social, la gobernanza, los resultados y los impactos
(Gráfico 1). No es fácil evaluar el valor añadido que aporta
LEADER/CLLD. De hecho esta guía es la primera en proporcionar
un marco conceptual detallado que permite identificar y evaluar el
valor añadido de LEADER/CLLD en los PDR (1).
El documento «Orientaciones para la evaluación de
LEADER/CLLD» está disponible en todos los idiomas oficiales
de la UE en la biblioteca electrónica del servicio de asistencia
de evaluación.
Gráfico 1: Valor añadido de LEADER/CLLD

Mejora de los resultados
e impactos
Estrategia del
PDR/CLLD

Valor
añadido del
CLLD

Valor
añadido del
CLLD

Aplicación
del método
LEADER
Mecanismo de
aplicación

Animación/
desarrollo de
capacidades/
apoyo

Mejora de la
gobernanza

Mejora del
capital social

PARA MÁS INFORMACIÓN
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation_es
Guidelines: Evaluation of LEADER/CLLD
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/
evaluation-leaderclld_es?pk_campaign=TWG3&pk_
kwd=LEADER,%20CLLD

(1) La evaluación del valor añadido del LEADER/CLLD no es obligatoria, pero resulta de gran utilidad. Ayuda a determinar el resultado que obtiene el FEADER cuando se
implementa por medio del método LEADER, al margen de los efectos generados a través del modo convencional de implementar medidas de desarrollo rural.
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NOVEDADES DE LA AEI-AGRI
Dando forma a la (r)evolución digital en la agricultura
Las tecnologías digitales ayudan a los
agricultores europeos a suministrar alimentos
seguros, sostenibles y de calidad. Muchos
de ellos están utilizando ya las tecnologías
digitales —teléfonos inteligentes, sensores
de campo o drones— como soluciones para
la medición remota de las condiciones del
suelo, la mejora de la gestión del agua o
la monitorización del ganado y los cultivos.
El análisis de estos datos puede aportar
información sobre futuras pautas probables
de cultivo o sobre la salud y el bienestar
animal que permitan a los productores ser
más eficientes y planificar sus actividades
con mayor eficacia.

agr i nnovation
WHERE RESEARCH AND PRACTICE MEET

2017

El doctor Gabor Salyi, ganadero y veterinario
húngaro, es uno de los muchos innovadores
europeos que han visto cómo una ingeniosa
herramienta para la ganadería de precisión
(PLF, por sus siglas en inglés) puede ayudar
a abordar diversos retos. En efecto, Gabor
ha estado utilizando una herramienta PLF
desarrollada por una compañía húngara que
proporciona información continua en tiempo

ISSN 2363-2143

4

real sobre las condiciones del rumen de
su ganado bovino para la producción de
leche y de carne mediante la comprobación
de los valores de pH y temperatura. La
herramienta PLF le informa a qué nivel
del pH del rumen se puede optimizar la
producción de leche y su calidad, así como
la salud del rebaño, y proporciona asimismo
datos sobre la gestión de la alimentación y
la explotación.
Cada diez minutos, un bolo de 13 cm
registra el pH y la temperatura del interior
del rumen de las vacas. Los datos recibidos
de los rebaños de varios países de todo el
mundo se recogen en la nube con el fin de
generar un valor añadido que beneficie a los
ganaderos. Como explican el doctor Salyi y
el desarrollador de la herramienta, «hemos

probado el sistema para obtener experiencia
sobre el modo en que los datos obtenidos
pueden ayudar a descubrir y prevenir los
fallos de las tecnologías de alimentación y
de gestión».
La herramienta convierte los datos sin
procesar en alertas automáticas para los
ganaderos. «Con esta herramienta es posible
detectar la acidosis ruminal crónica (SARA,
por sus siglas en inglés) en sus primeras
fases, e incluso prevenirla», señala el
doctor Salyi, quien, por otra parte, acaba
de asociarse en calidad de experto asesor
con una universidad y cinco explotaciones
húngaras para reducir la incidencia de SARA
en la ganadería lechera y aumentar la
productividad de las explotaciones lácteas
de Hungría.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Lea el folleto de la AEI-AGRI sobre este tema para obtener más información y
descubrir ejemplos inspiradores: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/
eip-agri-brochure-shaping-digital-revolution

Temas para la reflexión en materia
de innovación
El boletín digital mensual de la AEI-AGRI contiene la información más reciente sobre los
eventos, publicaciones y posibilidades de trabajo en red en el ámbito de la innovación agrícola y
silvícola. Suscríbase en www.eip-agri.eu .

Fresh food for cities: Smarter supply chains to link producers and consumers
Operational Groups: Inspiring innovation for European agriculture
“If you can measure it, you can manage it”: Farm benchmarking benefits
EIP-AGRI Focus Groups: What’s cooking?
Innovation: From food waste to resource

GREECE: Fresh farm milk for city dwellers
ESTONIA: New forest products: spruce juice
POLAND: Forging opportunities for local farmers

La edición 2017 de la revista Agrinnovation se centra en la producción de alimentos y en
las cadenas de suministro cortas, y presenta igualmente casos inspiradores de toda Europa,
novedades sobre los grupos operativos y más noticias e ideas recientes de la red AEI-AGRI.

funded by

PARA MÁS INFORMACIÓN
Descargue un ejemplar digital o solicite un ejemplar en formato papel en el sitio web de la AEI-AGRI:
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/agrinnovation-magazine-issue-n%C2%B0-4-september-2017
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/order-your-copy-agrinnovation-magazine-%E2%80%93-issue-4
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NOTICIAS DE LA UE
Comunicación sobre el futuro de los alimentos y de la agricultura
La Comisión Europea ha publicado el
29 de noviembre de 2017 una
Comunicación sobre el futuro de los
alimentos y de la agricultura: para una
política agrícola común (PAC) flexible,
equitativa y sostenible.
El documento plantea un enfoque más
flexible que contribuirá a que la PAC preste
un mejor apoyo a los agricultores y lidere
el desarrollo sostenible de la agricultura
en la UE. Sienta también las bases de
un nuevo sistema de implementación,
al tiempo que prepara el terreno para
un enfoque de la PAC más basado en
los resultados.
La Comunicación propone pasar de un
enfoque único para todo el mundo a
otro más flexible que dote a los Estados
miembros de mayores responsabilidades a
la hora de decidir cómo y dónde se invierte
la financiación de la PAC a fin de alcanzar
los objetivos europeos relacionados con la
agricultura inteligente y resiliente, el medio

CONOCIMIENTO E
INNOVACIÓN

INGRESOS DIGNOS

SEGURIDAD ALIMENTARIA

PAC

SECTOR AGRARIO
RESILIENTE

RELEVO
GENERACIONAL

PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

PROSPERIDAD
DE LAS ZONAS RURALES

ACCIÓN POR EL CLIMA

ambiente, el cambio climático, el tejido
socioeconómico de las zonas rurales
y la innovación.
El documento presenta, además,
propuestas para mejorar el uso de las
tecnologías modernas, el apoyo a los
jóvenes agricultores, la salud, la nutrición,
el derroche de alimentos, el bienestar

de los animales y la gestión de riesgos,
al tiempo que promueve una acción
coherente entre las políticas en materia
de comercio, migración y desarrollo.
La Comisión presentará antes del verano
de 2018 sus propuestas legislativas para
dar efecto a los objetivos esbozados en
la Comunicación.

PARA MÁS INFORMACIÓN
En el siguiente enlace podrá encontrar el texto completo de la Comunicación, así como comunicados de prensa, notas y fichas
informativas al respecto: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4841_es.htm
Explore una completa colección de recursos sobre el «Futuro de la PAC» compilada por el servicio de investigación de la Comisión AGRI
del Parlamento Europeo: https://research4committees.blog/2017/11/30/futureofcap/

Herramientas en línea para la agricultura y la ganadería
Aquí encontrará una selección de herramientas y recursos interesantes y gratuitos en línea sobre agricultura y ganadería:
• Una base de datos del proyecto SIMRA
de Horizonte 2020 recopila ejemplos
de buenas prácticas en materia de
innovación social en agricultura,
silvicultura y desarrollo rural en zonas
rurales marginadas.
• Una plataforma creada por OKNet Arable, una red temática de
Horizonte 2020, que facilita el
intercambio de conocimientos sobre

técnicas de agricultura ecológica
entre agricultores, asesores y
científicos europeos.
• Los cursos de aprendizaje electrónico
del proyecto INNO-4 AGRIFOOD
de Horizonte 2020, forman a
pymes y a asesores del ámbito de
la agroalimentación en el tema
«colaboración para la innovación»
en línea.

© Unión Europea
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PARA MÁS INFORMACIÓN
Base de datos SIMRA:
http://www.simra-h2020.eu/index.
php/simradatabase/
Plataforma OK-Net Arable:
http://farmknowledge.org/
Cursos INNO-4-AGRIFOOD:
http://inno4agrifood.eu/e-training
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Los jóvenes agricultores europeos en el centro de todas las miradas

Los resultados de la encuesta se presentaron en un evento
celebrado en la sede del Parlamento Europeo de Bruselas el
27 de septiembre de 2017, que reunió a jóvenes agricultores y
responsables políticos europeos para debatir en torno a cuáles
son los factores más necesarios para mejorar la sostenibilidad del
sector agrícola.
Las principales conclusiones de la encuesta en lo que respecta a
las necesidades de los jóvenes agricultores en Europa coinciden
con las del trabajo temático sobre «Revelo generacional» del
punto de contacto de la REDR, actualmente en curso. El punto de
contacto continuará analizando cómo pueden los PDR apoyar de
manera más eficaz a los jóvenes agricultores y a otros profesionales
recién incorporados al sector, así como facilitar la cooperación y
el intercambio y recopilar información y recursos útiles en la materia.

EUROPEAN
YOUNG FARMERS
SURVEY

Building a
Sustainable
Sector

© CEJA

Los resultados de una encuesta realizada a jóvenes agricultores de
toda la UE han señalado que los ingresos dignos, el acceso a las
tierras y la simplificación de los procedimientos administrativos son
condiciones clave para el desarrollo sostenible de las explotaciones
desde el punto de vista económico y medioambiental. La encuesta
fue llevada a cabo entre abril y agosto de 2017 por el Consejo
Europeo de Jóvenes Agricultores (CEJA), en colaboración
con DeLaval.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Consulte los resultados de la encuesta a los «Jóvenes
agricultores europeos» en:
http://www.ceja.eu/wp-content/uploads/2017/09/CEJADeLaval-Survey-European-Young-Farmers.pdf
Visite la página «Relevo generacional» en la sección «Trabajo
temático» del sitio web de la REDR.

Guías y publicaciones de la UE
EU Agricultural Markets Briefs

No 12 | September 2017

Risk management schemes in EU agriculture
Dealing with risk and volatility

2. Types of risks
3. Responses to risks
4. Risk management at
farm level
5. Private risk management
tools

PATHWAYS
TO LEADER

6. Subsidies to private risk
management tools and
public-private
partnerships
7. Public instruments for
managing risks

Risk is inherent in the agricultural sector, and farmers have to develop strategies to

address higher price volatility, increasing pressure on income and risks stemming
from climate change. Greater market orientation of the Common Agricultural Policy
(CAP) led to more exposure to market risks and expectations that risk management
should become more important in the CAP.

The

aim of this market brief is to describe the current state of risk management in
EU agriculture. Different drivers of agricultural risk are explained and perceptions,
attitudes and responses of farmers towards risk and how risks can be managed on
farm are discussed.

The

different private or public-private instruments that can be used by farmers to
prevent, mitigate or cope with agricultural risks are reviewed subsequently, followed
by a discussion of risk management instruments that are present in the CAP to
mitigate catastrophic risks. This brief explains how these instruments work,
describes the extent to which they are currently used by farmers, and identifies
obstacles in the uptake of the instruments in the EU.

8. Conclusions

A guide to getting the
LEADER approach up and
running in the Western
Balkans, Turkey and beyond
Including the use of the Instrument of PreAccession Assistance to Rural Development

iStock©

EU Agricultural Markets Briefs are available on Europa:
http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/market-briefs/index_en.htm
Agriculture
and Rural
Development

Publicación con información práctica
sobre cómo lanzar iniciativas con enfoque
ascendente en las zonas rurales que apoyen
la adopción y la aplicación del enfoque
LEADER en los Balcanes Occidentales,
Turquía y otros países.

Agriculture
and Rural
Development

Informe sobre la situación actual de la
gestión de riesgos en la agricultura de
la UE, incluidas causas, percepciones y
respuestas, así como instrumentos para
prevenir, mitigar o abordar los riesgos en
la agricultura.

ISBN 978-92-846-0955-0

Contents
1. Introduction

Estudio de las amenazas al suelo y a
los servicios relacionados con el mismo,
y su conexión con la gestión de los
suelos agrícolas. Incluye ideas para
reducir las amenazas y un conjunto de
recomendaciones políticas.
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C U E S T I O N E S R U R A L E S , P E R S P E C T I VA S R U R A L E S

Ayudando las zonas montañosas
a prestar servicios ecosistémicos
Marie Clotteau y Lauren Mosdale
La asociación Euromontana desea mejorar de forma sostenible los servicios ecosistémicos
que prestan la agricultura y la silvicultura en las zonas de montaña. Euromontana forma parte
de PEGASUS —un proyecto europeo de investigación del programa Horizonte 2020—, donde
pueden intercambiar información y estar al tanto de las últimas novedades en la materia.
APOYANDO LAS ZONAS DE MONTAÑA

L

os ecosistemas de montaña, de los que un 40 % está
constituido por terrenos forestales, abarcan el 29 %
de la superficie europea. Estos ecosistemas albergan
igualmente el 15 % de las zonas agrícolas utilizadas
en Europa. Los ecosistemas proporcionan numerosos
beneficios medioambientales y sociales de un gran valor
añadido, como la producción de alimentos y madera, la
regulación del clima y las inundaciones, y la calidad del aire.

Marie Clotteau
es la directora y
Lauren Mosdale
la responsable
de proyectos de
Euromontana, la
asociación europea
de zonas de
montaña.
info@euromontana.org

Así, por ejemplo, entre el 30 % y el 60 % del agua de las
llanuras en Europa procede de las zonas montañosas, y
un 14 % de dichas zonas está clasificado como sitios de
la red Natura 2000. Pero, a pesar de ello, los servicios
ecosistémicos se encuentran sometidos a una gran presión
debido a factores como el progresivo abandono de los
pastos, el cambio climático y la erosión de los suelos.
CONOCIMIENTOS Y LA EXPERIENCIA DE
PEGASUS
En Euromontana queremos incrementar la prestación de
los servicios medioambientales y sociales de las zonas
de montaña, y para ello participamos en el proyecto de
investigación PEGASUS, que está desarrollando nuevos
enfoques para la gestión de las tierras cultivables y los
bosques a fin de lograr el crecimiento inteligente, sostenible
e integrador propuesto por la estrategia UE 2020.
El proyecto, que está siendo coordinado por el Instituto para la
Política Europea del Medio Ambiente, analiza cómo se pueden
mejorar los acuerdos de gobernanza, la acción colectiva, la
participación del sector privado y las políticas. Para ello se
están llevando a cabo unos 34 estudios de caso en los que se
están explorando los vínculos entre la prestación de beneficios
medioambientales y sociales y la manera en que se puede
hacer participar a las partes interesadas y al sector privado, así
como utilizar los sistemas agrícolas y silvícolas y los regímenes
de ayudas disponibles en el marco de las políticas.

Resultó particularmente interesante saber cómo los programas
de financiación pública se necesitaron cuando los mecanismos
del mercado mostraron ser insuficientes para asegurar una
adecuada prestación de bienes públicos, y cómo se organizan
los diferentes actores entre sí.
Así, por ejemplo, las estrategias de creación de marcas para
la leche de heno ecológica de las montañas en el distrito
de Murau (Austria), combinaron una iniciativa del sector
privado con medidas de la PAC (en concreto, las medidas
agroambientales y climáticas y las medidas para zonas
con limitaciones naturales) a fin de permitir que las formas
extensivas de agricultura de la zonas montañosas sean más
viables económicamente, y contribuyan por ende a reducir la
amenaza del abandono de las explotaciones.
RECOMENDACIONES POLÍTICAS
Los socios del proyecto han identificado ya algunos resultados
preliminares. Por ejemplo, adoptar un enfoque territorial
puede crear el marco adecuado para impulsar un mayor
interés por la acción colectiva. Las iniciativas colectivas
suelen generar, en efecto, un mayor compromiso por parte de
los agricultores, los silvicultores y otros gestores de la tierra
para lograr resultados medioambientales a largo plazo.
Otro elemento que se ha mostrado clave en numerosas
iniciativas es adaptar las políticas públicas a los factores
dinamizadores del mercado, unas sinergias que deberían
fomentarse de manera más activa a los niveles europeo y
local. A principios de 2018 está prevista la conferencia final
del proyecto PEGASUS, en la que los resultados preliminares
se materializarán en recomendaciones políticas prácticas
y viables.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Euromontana: www.euromontana.org
PEGASUS: http://pegasus.ieep.eu
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¿Puede convertirse
LEADER en un catalizador
de la conectividad rural?
Jan Dröge
Las comunidades locales están adoptando cada vez más medidas para proporcionar un
acceso a Internet de alta velocidad en aquellas zonas en las que los operadores comerciales
no hayan desplegado la banda ancha. ¿Cómo pueden conjugarse la innovación a nivel local
con la financiación de la UE para la banda ancha a fin de alcanzar la conectividad universal?

E
Jan Dröge, director
del servicio de
apoyo para la
red de oficinas
competentes en
materia de banda
ancha (BCO-SF,
por sus siglas en
inglés).
Jan.droge@
broadbandeurope.eu

l programa LEADER se creó a modo de iniciativa
comunitaria para captar y aprovechar la energía
y la creatividad de las comunidades locales en
beneficio del desarrollo rural. Una receta que ha inspirado
iniciativas de éxito dirigidas por las comunidades locales
y financiadas por la UE. ¿Podría convertirse LEADER
ahora en un factor dinamizador del despliegue de la
banda ancha en las zonas rurales?
Aunque durante los dos últimos periodos de
programación, los Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos han asignado casi 10 000 millones de
euros al despliegue de la banda ancha, en el período
2007-2013, por ejemplo, una proporción significativa
de dichos fondos se quedaron sin solicitar, y la
conectividad de las zonas rurales y montañosas
continúa estando muy por debajo de la media de
la UE, y preocupantemente lejos de los objetivos
oficiales de conectividad universal.
El despliegue de la banda ancha en la UE suele estar en
manos de operadores privados de telecomunicaciones,
que por lo general tienden a concentrarse en las
zonas geográficas que generan un mayor retorno
de la inversión. Se trata normalmente de zonas en
las que la densidad demográfica y los ingresos son
más elevados, donde existe un denso ecosistema de
agentes económicos y donde el paisaje geográfico
no supone un problema para la inversión. Las zonas
insulares, rurales, remotas y montañosas adolecen,
por tanto, de una particular falta de inversión en
materia de acceso a banda ancha.

La buena noticia es que, durante los últimos años,
varias comunidades locales han adoptado medidas
para proporcionar acceso a Internet de alta velocidad
en sus zonas. En este artículo nos centraremos en
tres de estas iniciativas que demuestran cómo la
innovación a escala local y la financiación para la
banda ancha en la UE pueden conjugarse para ayudar
a alcanzar la conectividad universal.
BANDA ANCHA PARA EL NORTE RURAL
Broadband for the Rural North (B4RN) es una iniciativa
surgida en Lancashire (Reino Unido), zona en la que
las comunidades rurales no podían conseguir que
los operadores de telecomunicaciones establecidos
realizaran inversiones. Un grupo de ciudadanos puso en
marcha una cooperativa cuyo modelo de negocio se basa
en el objetivo de alcanzar un 100 % de cobertura.

© B4RN, Broadband for the Rural North

EL DÉFICIT DE BANDA ANCHA EN EL MEDIO
RURAL

He aquí los tres elementos clave del éxito de B4RN: una
iniciativa puesta en marcha por la comunidad, ejecutada por la
comunidad y de una gran calidad técnica.
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Ello implica que si un pueblo se conecta a la red B4RN,
quedan incluidas todas las casas de la zona, incluso
aquellas que se sitúen más lejos de las carreteras
principales de acceso. Y, cualquiera que sea el coste
variable de conexión, B4RN cobra la misma tarifa a
todos los hogares.
La respuesta ha sido impresionante, hasta alcanzar
un grado de implantación superior al 62 %, lo que
significa que casi dos tercios de los residentes pagan
la suscripción mensual para obtener un acceso más
rápido a Internet. Esta cifra constituye un importante
indicador de la demanda, y viene además a cuestionar
algunos de los argumentos de las compañías de
telecomunicaciones, de que tan solo un escaso
porcentaje de los potenciales clientes estaría
dispuesto a pagar por un servicio más rápido en las
zonas rurales.
B4RN optó desde el principio por el mejor Internet
posible, de modo que la velocidad de acceso de los
abonados a su red supera con creces la oferta comercial
de la mayoría de las ciudades europeas.
A pesar de los retos que supuso la instalación de la banda
ancha en el medio rural y de optar deliberadamente
por un servicio de gama alta, B4RN ha sido rentable,
creciendo desde los 100 hogares originariamente
conectados en 2011 a los más de 3 000 actuales.
Es interesante señalar también que B4RN se puso
en marcha sin ninguna financiación pública y que la
organización reinvierte sus beneficios en la comunidad.
Más rápido que la NASA
B4RN señala los tres elementos clave de su éxito: es
una iniciativa puesta en marcha y ejecutada por la
comunidad, y su calidad técnica.
El hecho de que haya sido puesta en marcha por la
comunidad significa que el programa estuvo diseñado
desde el inicio para satisfacer las necesidades de los
usuarios locales, al tiempo que contribuyó a que los
residentes se concienciaran de la situación y asumieran
la iniciativa para mejorarla.
B4RN contó con la activa participación de los residentes
en la ejecución del proyecto. El despliegue de la banda
ancha en Europa resulta caro debido fundamentalmente
al coste de instalación de los cables: gracias a la
participación de voluntarios locales, dichos costes se
vieron significativamente reducidos respecto a los de
una empresa comercial. La comunidad local contribuyó
también de una manera significativa en facilitar los
derechos de acceso necesarios para cavar las franjas y
tender los cables.
El éxito de B4RN se debe también a su enfoque basado en
la calidad: en efecto, la decisión de optar por conexiones

de 1 Gbps —«más rápidas que la NASA», como afirman
en B4RN— supuso ciertamente un incentivo para los
usuarios a la hora de adoptar el servicio. Esto garantizó
igualmente la sostenibilidad del proyecto, ya que se
evitó caer en la trampa de instalar redes de baja calidad
tipo «hágalo usted mismo».
BÜRGERBREITBANDNETZ
En 2014, los ciudadanos de Schleswig Holstein, al norte
de Alemania, crearon una compañía de inversión para
construir su propia red, en un momento en el que ni el
operador de telecomunicaciones establecido ni ningún
otro querían mejorar la conectividad de la zona.
La iniciativa, denominada BürgerBreitbandNetz (BBNG),
se gestiona como si fuese una empresa, aunque el
consejo de dirección está compuesto por representantes
de los ciudadanos y por alcaldes locales. La iniciativa
consiguió recaudar los fondos necesarios, para lo que
atrajo la inversión de ciudadanos, de bancos y empresas
locales, y, muy en particular, de parques eólicos. El capital
resultante se ha invertido en infraestructuras.
Uno de los factores clave de BBNG es que empezó con una
completa evaluación de la demanda de los ciudadanos
locales, realizada por medio de una consulta. El plan era
conectar aquellos pueblos en los que al menos un 62 %
de sus residentes estuvieran dispuestos a abonarse. Y
la respuesta fue abrumadoramente favorable, con un
nivel de aceptación que varió entre un 82 y un 95 %.
Este temprano compromiso de los usuarios generó la
demanda necesaria para proceder con la inversión. La
iniciativa ha pasado de los 3 000 hogares conectados en
2014 al objetivo de llegar a los 6 000 en 2017.
Factores como el estrecho diálogo con los ciudadanos,
la participación de agentes económicos locales y
la movilización de capital a través de los bancos
de inversión locales, han sido clave para el éxito
de BBNG.
CONECTIVIDAD LEADER
Estos ejemplos muestran que las redes comunitarias y
la iniciativa de los actores locales son los factores clave
para el éxito. Vemos, por tanto, que LEADER y los grupos
de acción local (GAL) tienen un verdadero potencial
para actuar como catalizadores que ayuden a poner en
marcha este tipo de iniciativas. LEADER cuenta con 20
años de experiencia en innovación a nivel local y con
una red incomparable en todas las zonas rurales. Esta
combinación única de experiencia de trabajo en red y
de financiación inicial podría impulsar de una manera
muy significativa las iniciativas locales encaminadas a
mejorar la conectividad a lo largo y ancho de las zonas
rurales europeas.
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Las torres eólicas de
80 metros de altura
permitieron la instalación de
antenas 4G que ayudaron
a producir una cobertura
muy amplia con velocidades
aceptables para el conjunto
de la comunidad.

ASNET, BANDA ANCHA SIN CABLES
Jes Jessen, director de ASNET
Todo empezó cuando una explotación agrícola
local, ubicada en la península de Asnaes, cerca de
Kalundborg, en Dinamarca, abrió una tienda en línea
para la venta de alimentos ecológicos: la lentitud de
la conexión causaba, desafortunadamente, enormes
dificultades al negocio. El agricultor se ofreció incluso
a financiar la instalación de los cables de su propio
bolsillo, una oferta que fue ignorada, y los contactos
con los políticos se mostraron igualmente infructuosos.

Vimos entonces que una solución menos ambiciosa pero
más realista podría ser el acceso a banda ancha sin cables
mediante el uso de la red 4G emergente. Pero enseguida
empezaron a surgir los primeros obstáculos: poner en pie
un número suficiente de mástiles con los transmisores 4G
no solo resultaría costoso sino que también crearía una
larga batalla legal y administrativa con el Ministerio de
Asuntos Medioambientales y sus restricciones normativas al
desarrollo local.

Así que nos dimos cuenta de que teníamos que hacer algo
nosotros mismos.

En ese momento se dio la circunstancia de que un
parque eólico se estaba instalando en los campos de una
explotación agrícola local. Como las torres eólicas miden
80 metros de altura, la instalación de antenas 4G adosadas
de 70 metros conseguiría una cobertura muy amplia y con
unas velocidades bastante aceptables para la comunidad.
El 95 % de los hogares contribuyó con una inversión
de 400 euros cada uno, mientras que el operador de
telecomunicaciones accedió a proporcionar el equipamiento
y LEADER aportó el 50 % del presupuesto.

Organizamos entonces una reunión de la comunidad a fin
de presentar la idea de crear un proyecto financiado por
los usuarios locales y con fondos suplementarios de otras
fuentes, en aquel momento todavía por determinar. Cuando
nos enteramos de que LEADER proporcionaba fondos para
el crecimiento rural, incluidos proyectos de banda ancha,
empezamos a ver la luz al final del túnel.
De todos los operadores de telecomunicaciones con los que
contactamos, tan solo un operador de fibra óptica nos envió
un presupuesto, pero el coste por hogar (4 000 euros) era
demasiado elevado.
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ASNET proporciona ahora conectividad de banda ancha sin
cables y para teléfonos móviles. A fecha de 2017 ya se
habían conectado más de 150 hogares.

PARA MÁS INFORMACIÓN
LEADER/CLLD:
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_es
Oficinas competentes en materia de banda ancha:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/broadbandcompetence-offices
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China se abre
a la cooperación rural
Petri Rinne
Varios grupos de acción local LEADER europeos emprendieron una misión a China el pasado mes
de marzo. El objetivo de esta estimulante visita fue abrir oportunidades de cooperación entre
los territorios rurales europeos y chinos, así como introducir en China la idea de desarrollo rural
ascendente al estilo LEADER. Uno de los resultados de la misión, que se concluyó con indudable éxito,
es el memorándum de entendimiento que se encuentra actualmente en fase de elaboración
UNA MISIÓN DE AMISTAD RURAL

N

uestra delegación contó con la presencia de grupos
LEADER de Estonia, Polonia y Finlandia que están
poniendo en marcha programas de cooperación
turística rural con condados rurales chinos, así como
con organizaciones de I+D, empresas del medio rural e
instituciones educativas del país. Nuestra organización
Petri Rinne,
gerente del GAL
anfitriona fue la Administración Estatal de Asuntos de
Joutsenten Reitti de
Expertos Extranjeros (SAFEA, por sus siglas en inglés), un
Finlandia, antiguo
organismo gubernamental encargado de los intercambios
presidente de
ELARD (Asociación
de expertos con el extranjero, cuyo objetivo es mejorar los
Europea LEADER
conocimientos y fomentar el crecimiento en sectores tan
para el Desarrollo
Rural), y presidente variados como la agricultura o la industria aeronáutica.
de la Asociación
por la Acción de las
Aldeas de Finlandia
(SYTY).
petri.rinne@
joutsentenreitti.fi

Xia Bing, director general de la Asociación China para
el Intercambio Internacional de Personal Laboral, un
órgano ejecutivo de SAFEA, nos explicó que la institución
invita a expertos de todo el mundo en función de las
necesidades identificadas por el gobierno central y las
30 provincias de China.
Xia Bing señaló que tanto el método de desarrollo
rural de LEADER como el de SAFEA utilizan un enfoque
transectorial que se centra no solo en la agricultura, sino
en el conjunto del medio rural, incluyendo, por ejemplo, la
industria de la transformación, los servicios, el desarrollo
de las comunidades, etc. Como el desarrollo del turismo
rural será una importante prioridad para China durante
los próximos años, Xia Bing afirmó que SAFEA estaba
interesada en poner en marcha un proyecto piloto
utilizando el método LEADER con ELARD, y añadió que
podría crearse una «Asociación de amistad rural entre
China y la UE» a fin de ayudar a fomentar la cooperación.
EL TÉ VERDE Y EL TURISMO
Tras las reuniones en Pekín, visitamos los condados
dedicados al cultivo del té verde de Pujiang y

Hongya, en la provincia de Sichuán, a unos 2 000
kilómetros al suroeste de Pekín. Aunque esta parte
de Sichuán cuenta con un importante potencial para
el turismo rural gracias a sus paisajes montañosos,
la cultura del té y la población de osos panda, la
inversión en turismo a pequeña escala y a nivel de
las explotaciones se encuentra aún en una fase muy
inicial. Aquí, el intercambio con los territorios europeos
dedicados al turismo rural podría tener, por tanto,
un gran impacto, que permitiría al mismo tiempo
a los territorios de la UE abrir sus mercados a los
turistas chinos.
Es interesante señalar en este sentido que Finlandia
constituye un portal de acceso al tráfico aéreo
internacional con destino a China, y que nuestro
operador aéreo Finnair se encuentra entre los 10
mayores operadores de vuelo extranjeros en el mercado
chino. Todo ello ha resultado en un rápido incremento
de la llegada de turistas chinos al país, cuyo gasto
medio durante las vacaciones alcanza cifras, según
varios estudios, bastante elevadas.
Nuestra última parada fue la ciudad de Ningbo, en la
que viven 12 millones de personas en la costa este de
China, al sur de Shanghái. La región posee un estatus
especial de zona de crecimiento e innovación debido
al ritmo acelerado de su desarrollo e internacionalización,
así como de la inversión extranjera. La ciudad de
Ningbo, que tiene 7 000 años de antigüedad, posee
el puerto de mercancías más activo del mundo,
desde el que se expiden unos 920 millones de
toneladas anualmente.
El campo de los alrededores ofrecía un fuerte
contraste con la zona más pobre de Sichuán, en la que
escaseaban las tierras cultivables. No obstante, y tras
la privatización de estas tierras, se han explorado otros
métodos para mejorar la eficiencia de la agricultura: el

© Petri Rinne
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El objetivo de la misión de los GAL europeos a China era abrir oportunidades de cooperación entre territorios
rurales europeos y chinos.

arroz híbrido proporciona ahora, por ejemplo, cosechas
de 1 000 kg en las parcelas tradicionales de 600 m².
Ningbo, denominada «ciudad de la cultura y portal de
acceso al mundo», atrae igualmente a 1,7 millones de
turistas a la región todos los años. He aquí algunos
de los objetivos de la estrategia de desarrollo rural de
esta ciudad: arreglar y adecentar los pueblos, construir
canalizaciones de agua y aguas residuales y sistemas
de limpieza municipales para las aldeas, mejorar las
condiciones de las viviendas, apoyar las tradiciones
culturales y seleccionar y promocionar ejemplos de
aldeas que sirvan como ejemplo. La zona de la ciudad de
Ningbo cuenta con más de 2 500 comunidades rurales
cuya población varía entre las 200 y las 1 000 familias.
Tuvimos la oportunidad de visitar dos tipos muy
diferentes de aldeas modelo cerca de Ningbo: la aldea
de la «polilla dorada» (traducción directa del chino),
donde los habitantes habían construido una nueva y
moderna zona residencial en la que se ofrecía a cada
familia un lujoso apartamento de 300 m² en viviendas
dobles adosadas, y la aldea de la «nube verde», en la
que llevaban viviendo durante siglos los tres mismos
clanes familiares, que protegen y mantienen su propio
patrimonio cultural y el laberinto característico que
conforma la zona histórica en la que viven.

con los territorios rurales europeos para un beneficio mutuo.
Los principios de desarrollo ascendente de LEADER, así como
los objetivos de empoderamiento de las comunidades locales
y el desarrollo de las capacidades, encajan muy bien con los
objetivos de la reforma rural de China.
La Asociación Europea LEADER para el Desarrollo Rural
(ELARD) se encuentra ahora en el proceso de preparar
y firmar un memorándum de entendimiento con SAFEA,
que definirá los objetivos y los medios para el intercambio
de conocimientos y de expertos, así como para proyectos
de cooperación interterritorial. Este memorándum será el
primer paso concreto para abrir una nueva plataforma de
cooperación con uno de los gigantes culturales y económicos
de más rápido crecimiento en el mundo.
El desarrollo de los territorios rurales chinos constituye
ahora una sólida prioridad que puede proporcionar
muchas oportunidades. En concreto, los chinos han
propuesto ya un proyecto logístico en torno a un
aeropuerto secundario en el medio rural en colaboración
con territorios rurales europeos, que se encuentra en la
fase de búsqueda de socios. Una delegación de SAFEA
visitó igualmente la Dirección General de Agricultura y la
REDR en junio de 2017, con el objectivo de debatir sobre
asuntos relacionados con la migración.

PARA MÁS INFORMACIÓN

PROYECTOS CONJUNTOS

ELARD: http://www.elard.eu

Durante la misión se hizo muy evidente que los funcionarios
del gobierno central chino sentían un gran interés en cooperar

SAFEA: http://en.safea.gov.cn
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Una cumbre reúne a los actores
más dinámicos en el ámbito
de la agroinnovación
Edina Ocsko
Más de 500 agricultores, negocios rurales, empresas de nueva creación,
autoridades de gestión de programas de desarrollo rural (PDR), redes
rurales nacionales, investigadores, asesores y ONGs se dieron cita en
Lisboa para celebrar la primera edición de la Cumbre de la Agroinnovación.

INDEX

LA AGENDA DE LA INNOVACIÓN

L

os días 11 y 12 de octubre de 2017, se reunió en
Lisboa, la flor y nata de la innovación europea
en el marco de la Cumbre de la Agroinnovación
2017 (AIS 2017). Este evento a gran escala, fruto de
una iniciativa conjunta entre un consorcio portugués, el
USE
(ADAPTATION
AND
MITIGATION)
gobierno
de Portugal, las redes
AEI-AGRI
y REDR, se fijó
tres objetivos principales.

las ideas generadas durante el evento se utilizarán como
material para elaborar las políticas de innovación de la
UE en materia de agricultura y zonas rurales después de
2020, en línea con el punto 7 («Fomentar el conocimiento
y la innovación») de la Declaración de Cork 2.0.
En el primer día se celebraron unas sesiones temáticas

RESOURCE
paralelas en las que se presentó una gran variedad de
Edina
Ocsko,
analista de
iniciativas inspiradoras en temas como: el uso de los
políticas,
punto
Resource
eﬃ
ciency
/
water
and
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/
circular
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/
recursos
(adaptación y mitigación
del cambio climático); la
de contacto de la
El
primer
objetivo
fue
fomentar
un
intercambio
o
gestión de los sistemas agrícolas, alimentarios y silvícolas
REDR.
fertilization
enriquecimiento mutuo entre iniciativas de innovación
y la valorización del territorio; y la agricultura 4.0 y el
llevadas a cabotechno-economic
por múltiples actores, tanto
en el marcofordesarrollo
rural. En el segundo
AgroCycle: Sustainable
solutions
the agricultural
valuedía se celebraron, por su
de los PDR como de Horizonte 2020. En segundo lugar,
parte, ocho talleres. Varios miembros del equipo del punto
chain
AIS 2017 se propuso sensibilizar sobre las oportunidades
de contacto de la REDR facilitaron los debates12
del taller
que la innovación y la digitalización pueden aportar a la
sobre cómo permitir que las zonas rurales se beneficien
Biorg4WasteWaterVal+- Bioorganic novel approaches for food processing waste
de las oportunidades actuales y futuras en materia de
agricultura y a las economías rurales, y cómo se pueden
13
water treatment
case studyinnovación y digitalización.
apoyarand
estasvalorisation:
en el marco de los Lupanine
PDR en curso. Finalmente,

edina.ocsko@enrd.eu

Development of a concentration system to manage the pig slurry in order to
obtain two phases: concentrated and diluted
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ENTOVALOR - Insects as an opportunity in organic residue valorization
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Increase of N-eﬃciency in arable crop rotations
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Kari Kylkilahti
GAL, Finlandia

La REDR preguntó a las partes interesadas por las conclusiones del
ProEnergy
- New
bioenergy
AIS 2017, y cómo
iban a food
fomentarproducts
la innovaciónand
y la digitalización
en
la
agricultura
y
en
las
zonas
rurales.
and agroindustrial wastes
Los objetivos de la cumbre fueron ambiciosos, y la escala del evento

from

Emilija Stojmenova
Universidad de Liubliana, Eslovenia

El principal valor añadido fueron los contactos creados
fruits
low opiniones
comercial
value de un grupo
en la red:of
recabar
y comentarios
tan diverso de gente sobre nuestro trabajo fue muy
17
beneficioso para nuestras futuras actividades.

Pro
tabilityLaof
new technology
application
to enhance
irrigation
eﬃcon
ciency
in a
El principal
mensaje
el que me
quedé fue que es
impresionante.
cooperación
entre la investigación
y el desarrollo
crucial colaborar y compartir ideas, conocimientos
práctico sobre el terreno
crucial,vineyard
por lo que tiene mucho sentido
conventional
andresulta
organic
18y
aprender de otros países y sectores. Yo personalmente encontré muy

recursos a escala local, regional y europea.

tampoco de las ONGs.

máximo partido.

Es muy importante
que and
utilicemos
los recursos y los
interesante la importancia
se concedió a las microempresas
RichWater
- Marketqueintroduction
of combined wastewater
treatment
reuse
ecosistemas existentes y les saquemos el
rurales y a las pequeñas explotaciones agrícolas, sin olvidarnos
technology in agriculture
19

SustentOlive - Improvement of irrigation and fertilization practices at olive farms
in Trás-os-Montes for its sustainability
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MENSAJES CLAVE
Los talleres sobre los «pueblos inteligentes», el fomento de la innovación
en las zonas rurales, la mejora de la competitividad en el medio rural y
las oportunidades digitales para las empresas y las comunidades rurales
fueron especialmente relevantes para los actores de las redes rurales.
Uno de los retos identificados fue la naturaleza fragmentada de
los sistemas de financiación y gobernanza, que generan cierta

incertidumbre a las partes interesadas sobre adónde deben
acudir para obtener financiación. La planificación estratégica del
desarrollo de las zonas rurales tiene que empezar desde abajo
(enfoque «ascendente»), y las estrategias innovadoras requieren un
marco de apoyo flexible, que permita la combinación de diferentes
medidas y la financiación acelerada.

Para ayudar a convertir el concepto de los pueblos inteligentes
en realidad, el taller concluyó que resultaría muy beneficioso
apoyar los servicios rurales por medio de la innovación social
y digital en ámbitos como la salud, la educación y la movilidad.

El taller sobre Promoción de la innovación en las zonas
rurales enfatizó la importancia crucial que tienen los sistemas
innovadores flexibles e integrados de apoyo empresarial para
las nuevas empresas.

Recomendaciones clave
• Mejor orientación y coordinación: planificación
estratégica ascendente y mecanismo rural de garantía
aplicado a todas las políticas.
• Apoyo a iniciativas piloto: crear vínculos a lo largo y
ancho de Europa.
• Permitir LEADER y otras iniciativas locales:
proporcionar el abanico completo de ayudas necesarias
para nuevos proyectos.

Recomendaciones clave
• Conjunto completo de medidas: no solo apoyo
empresarial sino también servicios sociales e
infraestructuras para las empresas.
• Asesoramiento no agrícola: garantizar que se
proporcionen servicios de asesoramiento para un abanico
más amplio de empresas.
• Asumir el riesgo: necesidad de comprender los posibles
riesgos y efectos de las intervenciones (incluyendo las
medidas e indicadores adecuados).

PARA MÁS INFORMACIÓN
Empresas rurales: https://enrd.ec.europa.eu/thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/rural-businesses_es
Pueblos inteligentes («smart villages»): https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages_es
Cumbre de la Agroinnovación 2017: http://aislisbon2017.com
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/agricultural-innovation-summit_es

Alistair Prior
Unidad de apoyo a la red rural escocesa

Christiane Kirketerp
Comisión Europea, DG AGRI

Ahora comprendo muy bien las
conexiones que existen entre los proyectos y las
oportunidades potenciales de hacerlos llegar a los
responsables políticos y a los profesionales a fin de
garantizar que los proyectos generen un legado duradero,
particularmente en el contexto de la innovación y también
para reducir la brecha digital. Se trata de una gran
oportunidad para que nuestro nuevo servicio de apoyo a
la innovación actúe de manera proactiva creando vínculos
entre las iniciativas AEI, LEADER y Horizonte 2020 y
reforzando la asociación mediante un trabajo tanto
horizontal como vertical.

Fue estupendo ver el gran interés
despertado por el incipiente concepto de los pueblos
inteligentes. También me llegaron mensajes muy claros
sobre cómo mejorar determinados aspectos: el nivel de
burocracia para los beneficiarios, la necesidad de simplificar y
armonizar las normas de financiación de la UE, los problemas
constantes de escasez inversora en infraestructuras rurales
y el hecho de que necesitamos desarrollar aún más nuestro
sistema de conocimiento y de innovación agrícola para
aprovechar plenamente el potencial de innovación de
nuestros agricultores y comunidades rurales.
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Plataforma de conocimientos
sobre agricultura familiar
de la FAO
La Plataforma de conocimientos sobre agricultura familiar de la FAO es el principal sitio web
de referencia sobre la agricultura familiar, y un legado muy positivo del Año Internacional de
la Agricultura Familiar de 2014.
LA AGRICULTURA ES COSA DE FAMILIA

L

a agricultura familiar es la forma predominante de
agricultura tanto en los países desarrollados como en
Artículo preparado
los que están en desarrollo. Las explotaciones agrícolas
por el equipo de
familiares,
de las que existen más de 500 millones en
la Plataforma de
todo el mundo, están formadas por pequeños y medianos
conocimientos
sobre agricultura agricultores, entre los que se incluyen campesinos,
familiar, División
pueblos indígenas, comunidades tradicionales, pescadores,
de Asociaciones
agricultores de montaña, pastores y otros muchos grupos
y Cooperación
Sur-Sur (DPS),
en representación de cada región y bioma del mundo. En lo
Organización
que se refiere a la UE, las explotaciones agrícolas familiares
de las Naciones
representan en torno a 19 de cada 20 explotaciones.
Unidas para la
Alimentación y la
Agricultura (FAO).

Las explotaciones familiares gestionan sistemas agrícolas
diversificados y preservan productos alimentarios
tradicionales, contribuyendo así tanto a una dieta
equilibrada como a la salvaguardia de la agrobiodiversidad
del mundo. Los agricultores familiares, que se integran
dentro de redes territoriales y culturas locales, gastan sus
ingresos fundamentalmente en los mercados locales y
regionales, generando así muchos empleos dentro y fuera
del sector agrícola. Todas estas características implican que
los agricultores familiares poseen un potencial único para
hacer la transición hacia sistemas de alimentación más
productivos y sostenibles, si el marco político les ayuda en
este sentido.
UNA NUEVA PLATAFORMA DE CONOCIMIENTOS
Durante el Año Internacional de la Agricultura Familiar de
2014, se expresó la necesidad de contar con una plataforma
de conocimientos en la que se pudiera intercambiar
información sobre temas importantes relacionados con la
agricultura familiar a nivel mundial.
El resultado fue la Plataforma de conocimientos sobre
agricultura familiar (FFKP, por sus siglas en inglés) de la
FAO. Lanzado en junio de 2015, este recurso en línea
es fácil de utilizar y proporciona información de calidad

sobre la agricultura familiar en todo el mundo, para lo
que abarca diversas temáticas y secciones, como leyes y
normas nacionales, políticas públicas, mejores prácticas,
datos y estadísticas relevantes, investigación, artículos
y publicaciones.
La FFKP ha ido creciendo hasta convertirse en una referencia
a nivel mundial que permite tomar decisiones informadas
sobre procesos políticos relativos a la agricultura familiar.
La plataforma ayuda igualmente a concienciar sobre la
enorme contribución que la agricultura familiar aporta para
abordar algunos de los retos más acuciantes a los que nos
enfrentamos hoy en día, como la seguridad alimentaria y
la necesidad de sistemas alimentarios sostenibles que
preserven los recursos naturales en estos tiempos de
cambio climático.
Además, la FFKP permite cooperar a sus colaboradores
mundiales y a los puntos focales o coordinadores de los
gobiernos nacionales; la plataforma cuenta actualmente con
más de 100 coordinadores designados por sus gobiernos y
otros 100 colaboradores mundiales.
Los colaboradores y coordinadores desempeñan por tanto
un papel vital en este proyecto, ya que no son solo usuarios
de la plataforma, sino que también introducen regularmente
material actualizado y relevante en la base de datos. La
FFKP cuenta ahora, dos años después de su lanzamiento,
con más de 17 000 documentos, y ha sido visitada ya por
unos 170 000 usuarios.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Plataforma de conocimientos sobre agricultura
familiar: www.fao.org/family-farming/es/
Revista rural de la UE, número 17: «Agricultura familiar»:
https://enrd.ec.europa.eu/publications/eu-ruralreview-17-family-farming_en
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© Zot van ’t Boeren

Locos por
la agricultura
Julie Mariën
Un nuevo proyecto LEADER belga, «Locos por la agricultura», está
concienciando sobre los problemas relacionados con la salud
mental en la comunidad agrícola flamenca.

El proyecto creará una red de voluntarios (los «Fans de los
agricultores») que hablarán con los agricultores sobre sus
problemas y les informarán sobre la asistencia profesional
más adecuada.

AGRICULTORES BAJO PRESIÓN

«N
Julie Mariën,
unidad de apoyo
a la red rural
flamenca
julie.marien@
lv.vlaanderen.be

uestra empresa ha sufrido una desgracia
tras otra: intoxicaciones, inundaciones y
enfermedades que nos han dejado con
una gigantesca resaca financiera. Por ahora las cosas
van mejor, pero el estrés continúa. Algunas veces
conseguimos abonar nuestros pagos mensuales, y otras
no; cuando no lo logramos nos arriesgamos a sufrir una
nueva crisis o a encontrarnos con un agente judicial en
la puerta de nuestra casa».
Tal es el testimonio de Karine, una agricultora
flamenca de 46 años de edad. Y no es la única
agricultora de Flandes que necesita ayuda. Aunque
en casos así los niveles de estrés pueden producir
problemas psicológicos, para algunos agricultores
no resulta nada fácil hablar sobre sus problemas.
Puede que siga siendo un tabú cultural o que
simplemente algunos agricultores no cuenten con
nadie en sus redes de contacto con quien hablar sobre
estos asuntos.
«Boeren op een kruispunt» («Agricultores en la
encrucijada») es una organización que ayuda a los
agricultores y a los horticultores en necesidad de
apoyo. La organización se ha fijado como objetivos
la adopción de medidas preventivas, la sensibilización
sobre el apoyo psicológico y la tarea de influir el
diseño de las políticas.
Con el paso de los años, los voluntarios del proyecto
«Agricultores en la encrucijada» se han ido dando
cuenta de que el mundo de la agricultura y la
horticultura y el de las ayudas sociales y psicológicas
no se conocen lo suficiente entre sí. Los psicólogos
no están, en efecto, lo suficientemente informados
sobre los problemas a los que se enfrentan los
agricultores y sobre el tipo de trabajo que realizan.
Y los agricultores, por su parte, no suelen saber cómo
acceder a ayuda psicológica.

MEJORAR LA SALUD MENTAL
Así pues, los agricultores en la encrucijada han puesto
en marcha un proyecto LEADER denominado «Locos por
la agricultura», con el propósito de ayudar a resolver
esta dicotomía. El objetivo del proyecto es acercar
los servicios de salud mental a los sectores agrícola
y hortícola.
El proyecto ha identificado cuatro retos: hacer que los
problemas se abran más a la discusión; desarrollar
una red de voluntarios (denominada «Fans de los
agricultores»); fomentar que las personas que visitan
a los agricultores con regularidad (como veterinarios,
asesores agrícolas, proveedores, etc.) desempeñen un
papel de alerta temprana, y mejorar la colaboración con
las redes de salud mental.
El entorno directo de los agricultores tiene una
importancia crucial a la hora de detectar los problemas
en una fase temprana. Los amigos, los familiares o
los vecinos pueden prestar una grandísima ayuda
simplemente encontrando un hueco para conversar y
apoyar a los agricultores estresados. El proyecto señala
que este tipo de contactos se han ido diluyendo durante
los últimos años. A fin de abordar este problema, el
proyecto va a crear una red de voluntarios (los «Fans
de los agricultores» antes citados) que puedan hablar
con los agricultores sobre sus problemas e informarles
sobre la asistencia profesional adecuada de la que
podrían beneficiarse.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Proyecto «Locos por la agricultura»:
www.zotvantboeren.be
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Primer Parlamento
de la Juventud Rural Europea
Āris Ādlers
Jóvenes de la Unión Europea y de los países vecinos se dieron cita en Letonia en agosto de 2017
para participar en el primer Parlamento de la Juventud Rural Europea de la historia.
VENIDOS DE TODAS PARTES

ESPÍRITU EUROPEO

odos los caminos condujeron a Ratnieki, situada
a unos 65 km de Riga, en el precioso Parque
Nacional de Gauja, para participar en el primer
Parlamento de la Juventud Rural Europea (ERYP,
por sus siglas en inglés). En esta reunión, que se
celebró el 11 de agosto de 2017, participaron unos
90 representantes de Albania, Alemania, Armenia,
Austria, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Irlanda, Italia,
Letonia, Moldavia, Noruega, Reino Unido y Suiza.

El día arrancó con unas actividades preliminares de
bienvenida que permitieron a los participantes compartir
sus anhelos y aspiraciones sobre el futuro de las zonas
rurales. Tras los discursos de los representantes de la
Juventud Rural Europea, del movimiento del Parlamento
Rural Europeo y del Foro Rural Letón, se utilizó
una metodología especialmente desarrollada para
estructurar el debate del ERYP.

T
Āris Ādlers,
miembro del
consejo de la
Alianza de la
Comunidad Rural
Europea y del Foro
Rural Letón.
aris.adlers@gmail.com

Colegios y grupos juveniles de toda Europa fueron
invitados a participar en el Parlamento. Una encuesta
realizada antes del evento ayudó a recabar datos y
estudios de caso que contribuyeron a hacerse una idea
de los problemas actuales que afectan a la juventud.
También aportaron sus conocimientos al ERYP expertos
en desarrollo rural de Europa y Letonia.
El Parlamento se concibió con el objetivo de abordar los
retos de la juventud rural del siglo XXI de una manera
interactiva. Los debates subsiguientes tuvieron como
objetivo identificar las condiciones necesarias que
permitan a los jóvenes desarrollar con éxito sus ideas,
ya sean estas empresariales, culturales o sociales.
Seguidamente se desarrollaron diferentes ideas sobre
cómo crear las condiciones adecuadas a tal fin.
La decisión personal de permanecer en una zona rural
no debe suponer, en última instancia, un impedimento
para la realización personal y profesional. Las nuevas
generaciones de las zonas rurales deberían ser tan
capaces como sus equivalentes urbanos de acceder
a los beneficios sociales y económicos que aportan
tendencias globales como la digitalización.

Los participantes, que se dividieron en varios grupos
de trabajo, fueron invitados a Airberg —una aldea
rural imaginaria cuyos jóvenes habitantes tenían unas
aspiraciones y se enfrentaban a unos retos similares a los
de sus contemporáneos rurales de Europa—. Trabajando
a partir de una serie de estudios de caso, los miembros del
Parlamento joven entablaron varios debates específicos
sobre cómo se proponían desarrollar Airberg.
En la sesión «La voz de la juventud» los participantes
desarrollaron ideas desde el punto de vista de un
joven que aspira a cumplir sus sueños en un entorno
rural. Cada grupo de trabajo desarrolló al menos tres
ideas principales. La sesión final brindó la oportunidad
de analizar los retos rurales desde la perspectiva de
diferentes sectores: el objetivo era encontrar acciones
concretas con las que se pudieran aplicar las ideas
desarrolladas en las sesiones previas, tanto a nivel local
como nacional o europeo.

.com

© Latvian Rural forum
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El objetivo del primer Parlamento de la Juventud Rural Europea era identificar las condiciones necesarias que permitan a los jóvenes
desarrollar con éxito sus ideas empresariales, culturales o sociales.

METODOLOGÍA ERYP
El debate del Parlamento se articuló en torno a
una metodología que comprendió tres elementos
principales:
1. Observar el interés por las cuestiones sociales y
económicas.
2. Desarrollar soluciones para abordar las
realidades de la juventud rural.
3. Un proceso de toma de decisiones para
identificar las acciones necesarias a escala local,
nacional e internacional.
MANIFIESTO RURAL EUROPEO
Uno de los objetivos del ERYP fue dar a conocer
el Manifiesto Rural Europeo, que se publicó tras el
segundo Parlamento Rural Europeo celebrado en
noviembre de 2015.
El Manifiesto subraya la responsabilidad que tienen las
poblaciones rurales de actuar para su propio bienestar,
pero exige asimismo que los gobiernos a todos los
niveles, incluido el europeo, trabajen para hacer que
esta asociación crucial sea realmente efectiva.
La campaña del Manifiesto está diseñada para
influir en la preparación de las políticas europeas

relacionadas con las zonas rurales para el período
posterior a 2020.
LA CONEXIÓN CON EL PARLAMENTO RURAL
EUROPEO
El Parlamento Rural Europeo es una campaña a largo
plazo para expresar la voz de la población rural de
Europa, y emplazarles a que se ayuden a sí mismos
y pongan en práctica iniciativas, en colaboración con
la sociedad civil y los gobiernos.
Desde la celebración del Parlamento Rural Europeo
en 2015 se ha realizado un esfuerzo conjunto para
incluir la voz de la juventud rural en el debate,
un objetivo común que proporcionó el impulso
necesario para organizar el primer Parlamento de la
Juventud Rural Europea.
El ERYP fue organizado por la asociación Foro Rural
Letón, Latvian 4H, Juventud Rural Europea y la Asociación
por la Acción de las Aldeas de Finlandia (SYTY).
Los resultados y conclusiones del ERYP se utilizaron
para preparar el Parlamento Rural Europeo que
se celebró en octubre de 2017 en Venhorst,
Países Bajos.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Parlamento Rural Europeo:
www.europeanruralparliament.com

Latvian 4H: www.mazpulki.lv

Foro Rural Letón: http://llf.partneribas.lv/lv

SYTY: www.kylatoiminta.fi

Juventud Rural Europea: www.ruralyoutheurope.com
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ENFOQUE EN… EL MEC ANISMO RUR AL DE GAR ANTÍA

INTRODUCCIÓN

¿Es el mecanismo rural de
garantía la clave para desbloquear
el potencial del desarrollo rural?
El concepto del mecanismo rural de
revisión o garantía («rural proofing»)
está adquiriendo un enorme
impulso político a escala nacional
y europea. En esta edición de Rural
Connections examinaremos por qué
tantas personas creen que tiene
un potencial tan grande para el
desarrollo rural, y nos centraremos
en lo que significa este mecanismo
en la práctica. Cualquiera que sea
su opinión al respecto, seguramente
oirá hablar mucho más de él.

L

a Declaración de Cork 2.0 marca un
giro fundamental en la manera de
percibir las zonas rurales, que ahora
pasan a concebirse como soluciones
potenciales para los retos sociales. Pero
para desempeñar este nuevo papel habrán
de cumplirse unas ciertas condiciones, y ahí
es donde se hace especialmente importante
trabajar en sinergia con otras políticas.
Así, por ejemplo, años de inversiones
destinadas a crear empleo en las
empresas locales pueden echarse a
perder si se adopta la decisión de cerrar
un colegio local. Las políticas deben, como
mínimo, remar en la misma dirección
para garantizar que las zonas rurales
desarrollen su potencial. Algo que es
doblemente importante en tiempos como
los actuales, en los que los presupuestos
públicos se encuentran sometidos a una
gran presión y escrutinio. En este contexto,
el mecanismo rural de garantía puede
constituir una poderosa herramienta para
rentabilizar las inversiones y garantizar que
las políticas se refuercen entre sí a fin de

alcanzar el máximo beneficio para todas
las zonas, y se eviten los efectos negativos
inesperados que otras políticas puedan
producir sobre las zonas rurales.
La Declaración de Cork 2.0 ha dado un
nuevo impulso al mecanismo rural de
garantía a nivel europeo. Países como
Finlandia y el Reino Unido lo han estado
usando ya durante un tiempo para mejorar
sus políticas de desarrollo rural. Otros,
como Suecia, están poniendo en marcha
una nueva legislación con la que se espera
poner en práctica la idea.
La REDR se muestra también muy
ilusionada con el potencial del mecanismo
rural de garantía. En la 8ª Reunión de las
Redes Rurales Nacionales (RRN) celebrada
en Finlandia en junio de 2017, se organizó
un taller que reunió a las RRN interesadas
en explorar la manera más eficaz de
implementar la herramienta en sus
contextos específicos.

El mecanismo rural de
garantía supone un intento
por garantizar que todos los
ámbitos políticos tengan en
cuenta las cuestiones rurales.

De modo que, ¿en qué consiste el
mecanismo rural de garantía y cuáles son
las razones para este renovado interés
en el mismo? En esta sección llegaremos
hasta el fondo de la cuestión, centrándonos
especialmente en las experiencias nórdicas
y británicas, y hablando con profesionales
que conocen muy bien cómo funciona en
la práctica el mecanismo rural de garantía.

DECLARACIÓN DE CORK 2.0
Punto 1: «Fomentar la prosperidad del medio rural»
«El potencial del medio rural para ofrecer soluciones innovadoras, integradoras
y sostenibles (…) debería gozar de un mayor reconocimiento. Debería existir un
mecanismo rural de garantía que asegure que este aspecto se refleja en las
estrategias y las políticas de la Unión. Las políticas agrarias y rurales deberían
basarse en la identidad y en el dinamismo de las zonas rurales mediante la
aplicación de estrategias integradas y enfoques multisectoriales».
De acuerdo con la Declaración, los responsables políticos de la Unión Europea
deberían: «Revisar sistemáticamente otras políticas sectoriales y macroeconómicas
desde una perspectiva rural, teniendo en cuenta los impactos reales y potenciales
y sus efectos en las perspectivas de desarrollo, crecimiento y empleo rural, el
bienestar social y la calidad ambiental de las zonas rurales y sus comunidades».
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Las entrevistas con Phil Hogan, comisario
europeo de Agricultura y Desarrollo Rural,
y con Guillaume Cros, ponente del Comité
Europeo de las Regiones sobre la reforma
de la PAC, revelan sus ambiciosas ideas
y visiones sobre el mecanismo rural de
garantía. Como señala el comisario, «el
mecanismo rural de garantía puede ayudar a
impulsar soluciones que beneficien al empleo
y al crecimiento rural, o que contribuyan a
mejorar el acceso a los servicios básicos».
Además, algunos actores de las redes
rurales compartirán con nosotros sus
opiniones sobre cómo las RRN pueden
ayudar a que las iniciativas del mecanismo
rural de garantía sean más eficaces.
RASGOS RURALES COMUNES
El «desafío rural» comparte varios rasgos
comunes para los responsables políticos de
cualquier lugar. En primer lugar, la lejanía y la
dispersión de la población significan que los
costes de aplicación de las políticas pueden
ser más elevados en las zonas rurales que en
las urbanas, lo que conlleva una financiación

per cápita más alta y/o la utilización de
diferentes métodos de aplicación.
En segundo lugar, las necesidades,
preferencias y potencialidades de los
residentes rurales pueden diferir de las de sus
equivalentes urbanos. Esta diferencia puede
plantear retos y al mismo tiempo ofrecer
oportunidades para las políticas públicas,
desde las contribuciones tan positivas que las
zonas rurales aportan al desarrollo regional y
nacional hasta el apoyo a sus necesidades.

restricciones presupuestarias que limitan
los recursos disponibles. Ello ocurre, por
ejemplo, a la hora de construir una base
documental o de datos factuales para
identificar los requisitos que son específicos
a las zonas rurales, de diseñar respuestas
políticas adecuadas y de garantizar que
los intereses rurales se tengan en cuenta
al mismo nivel que los intereses de otras
políticas concurrentes o competidoras.
A fin de responder a este desafío rural

En tercer lugar, las cuestiones rurales, aunque
históricamente dominadas por la agricultura,
abarcan ámbitos políticos y niveles de
gobierno múltiples y diferentes. Si bien se
trata de un hecho cada vez más reconocido,
la coordinación transversal entre los
diferentes órganos políticos y de ejecución
suele ser problemática, situación que lleva
a exigir una mayor coordinación entre las
distintas administraciones.

compartido, se necesitan procesos para

En cuarto lugar, tanto el diseño como la
aplicación de la política se enfrentan a

rural de garantía, un enfoque que está

recabar e interpretar los datos y evidencias,
consultar con las partes interesadas y trabajar
en colaboración con las diferentes áreas o
departamentos del gobierno para identificar
dónde y cómo abordar las cuestiones rurales
con la mayor eficacia posible. Este tipo de
procesos puede adoptar diferentes formas y
variar en su eficiencia y complejidad: una de
estas formas es precisamente el mecanismo
ganando cada vez mayor impulso.

ENTREVISTA

Phil Hogan
Comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural
El comisario Hogan expresa sus
aspiraciones para el mecanismo
rural de garantía, afirmando que
«necesitamos eliminar los silos
y centrarnos en obtener resultados
para los ciudadanos de nuestro
medio rural».

¿Qué es el mecanismo rural
 garantía para usted?
de
Rural Development

© Unión Europea

European Network for

El mecanismo rural de garantía es una
recomendación esencial de la Declaración
de Cork 2.0, a la que suscribo plenamente.
Su objetivo es garantizar que las
comunidades rurales sean escuchadas y
que se tenga en cuenta su bienestar a la

hora de formular las políticas y elaborar
los presupuestos.
Se trata, sin embargo, de algo más que
comprobar simplemente el impacto y las
implicaciones potenciales de las políticas:
hace referencia también al diseño de
los programas y estrategias que reflejan
las necesidades y aspiraciones de las
comunidades rurales, y a reconocer el
potencial de las zonas rurales para aportar
soluciones innovadoras, integradoras y
sostenibles. Para que el mecanismo rural
de garantía sea eficaz deberá incluir,
por tanto y de manera proactiva, a las
comunidades rurales y su potencial en la
fase de diseño de las políticas.
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¿Cuáles son los beneficios
del mecanismo rural de
Rural Development
garantía?
European Network for

El mecanismo rural de garantía aportará
beneficios no solo a las comunidades
rurales, sino también a la sociedad en
su conjunto, ya que las zonas rurales
están excepcionalmente situadas para
proporcionar soluciones a múltiples retos
sociales. El mecanismo rural de garantía
puede ayudar, así, a impulsar soluciones
que beneficien al empleo y al crecimiento
rural, o que contribuyan a mejorar el acceso
a los servicios básicos.
Pongamos, por ejemplo, el caso de la
conectividad. Si las políticas públicas fueran
ciegas a las necesidades específicas de las
zonas rurales, escaso sería el esfuerzo que
se haría para desplegar la banda ancha en
las zonas remotas. Y es que, después de
todo, cuando el dinero se gasta en las zonas
urbanas, son muchos más los ciudadanos
que se benefician de la inversión. ¡Pero no
es así, afortunadamente, como trabaja
la UE! Como afirmó el presidente de la
Comisión Europea Juncker en el discurso
sobre el estado de la Unión de este año,
en una Unión de ciudadanos iguales no hay
lugar para ciudadanos de segunda clase.
Es importante, por tanto, que nuestras
políticas tengan la capacidad de mejorar
las vidas de todos los europeos, y eso es
precisamente lo que el mecanismo rural de
garantía podría ayudarnos a conseguir.
El mecanismo rural de garantía no
está beneficiando, sin embargo, a las
comunidades rurales únicamente. Existe,
por ejemplo, un gran potencial en las
zonas rurales para desarrollar cadenas
de valor nuevas y más sostenibles, en
particular las relacionadas con la economía
circular y la bioeconomía. Acelerar este
tipo de crecimiento eficiente en el uso de
los recursos beneficiará por supuesto al
conjunto de la sociedad: piénsese solamente
en la importancia de la transición a una
energía ecológica y renovable. Pero si todos
estos emprendedores y empresarios rurales
en ciernes no disponen de las condiciones

© Tim Hudson
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adecuadas para desarrollar sus empresas, no
seremos capaces de liberar este potencial y
nadie se beneficiará del mismo.

¿Qué se necesita para
impulsar el mecanismo, y
Rural Development
qué se está haciendo ahora?
European Network for

Antes de nada, necesitamos las
herramientas adecuadas para evaluar
el impacto. La Comisión Europea
está desarrollando actualmente una
herramienta de evaluación de impacto que
ayudará a los diferentes departamentos a
medir las consecuencias de sus políticas
sobre las zonas rurales.
En segundo lugar, la eficacia de cualquier
herramienta se mide por la habilidad de
la mano que la maneja, así que tenemos
que asegurarnos de que la herramienta
sea no solo utilizada, sino bien utilizada.
Sé que en algunos Estados miembros de la
UE se han designado «campeones rurales»
específicos que promocionan el uso del
mecanismo rural de garantía como, por
ejemplo, los departamentos de desarrollo
rural; esto es algo de lo que quizá podamos
aprender a nivel de la UE.
Necesitamos, finalmente, trabajar mejor
juntos entre los distintos ámbitos políticos y
con los diferentes niveles que participan en
el desarrollo rural: local, regional, nacional
y de la UE. Y creo que estamos avanzando
realmente en esta dirección: un ejemplo
es el trabajo que estamos haciendo con
los «pueblos inteligentes», en los que

colaboran políticas de diferentes ámbitos,
como las de desarrollo agrícola y rural,
regional, de transportes, de investigación e
innovación, y digital.
El Parlamento Europeo está muy implicado
con la iniciativa de los pueblos inteligentes
y apoya su desarrollo, al igual que el Comité
de las Regiones y el Comité Económico y
Social Europeo. También estamos poniendo
en marcha un grupo de trabajo temático
en el seno de la REDR, que nos ayudará a
conectar con las comunidades locales y a
conseguir su participación. Yo creo que este
tipo de iniciativas está ganando mucho
impulso en la esfera política y también
sobre el terreno, porque todo el mundo
sabe reconocer a un caballo ganador. Y ello
representa igualmente la esencia de la
Declaración de Cork 2.0: que necesitamos
eliminar los silos y centrarnos en obtener
resultados para los ciudadanos de nuestro
medio rural.

Para finalizar, ¿algunas

palabras
de ánimo para
Rural Development
las redes?
European Network for

Tan solo puedo decir: ¡continuad con
vuestro magnífico trabajo! Creo que lo
que estáis haciendo en cuanto a trabajo
en red, intercambio de conocimientos,
mejores prácticas y aprendizaje mutuo es
un ejemplo perfecto de lo que representa
la esencia de la Unión Europea: generar
progreso y prosperidad entre todos.
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ENFOQUE EN… EL MEC ANISMO RUR AL DE GAR ANTÍA

EL PUNTO DE VISTA DE LA RED

Las RRN pueden impulsar el
mecanismo rural de garantía
«
»
En las últimas reuniones de las redes
rurales nacionales (RRN) se ha visto
cómo el tema del mecanismo rural de
garantía está ocupando un lugar cada
vez más destacado en la agenda.
¿Por qué está la red hablando tanto
sobre este asunto ahora, y qué puede
aportar al respecto?

E

l objetivo del mecanismo rural de
garantía es incrementar la cooperación
y la coordinación de las políticas para
obtener mejores resultados globales, es
decir, evitar los efectos del trabajo en silos
en las políticas, como señala el comisario
Hogan en la entrevista de este número
de Rural Connections. Son ya varios los
países que están viendo en el mecanismo
rural de garantía una herramienta para
garantizar mayores beneficios para las
zonas rurales. El punto de contacto de la
REDR ha preguntado a varios actores de las
redes rurales sus opiniones al respecto, que
nos han permitido descubrir algunas ideas
muy interesantes.
• Para que el mecanismo rural de
garantía tenga éxito se requiere un
«campeón» político o administrativo, que
en Finlandia ha adoptado la forma del
Comité de Política Rural, y en Inglaterra
del Departamento de Medio Ambiente,
Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA,
por sus siglas en inglés). En todos los casos,
las RRN trabajan en estrecha colaboración
con estas organizaciones y ejercen las
responsabilidades específicas que les
hayan sido asignadas.

La RRN reúne a las partes
interesadas en un espacio neutral donde
poder identificar las diferentes piezas del
puzzle, hasta que la imagen completa se
haga visible para todo el mundo.

Maria Gustafsson,
Unidad de apoyo a la red sueca

• Para que el mecanismo rural de
garantía sea eficaz se necesita disponer
de datos que prueben los efectos que las
diferentes políticas tienen sobre las zonas
rurales. Las RRN ayudan a recabar este
tipo de pruebas y pueden igualmente crear
canales de comunicación e intercambio
con las partes interesadas en los que
estas puedan opinar sobre las deficiencias
e ineficiencias de las políticas, lo que en
última instancia contribuirá a mantener las
cuestiones rurales en la agenda política.
• El papel de las RRN es particularmente
importante cuando se introducen nuevas
políticas que puedan tener un gran impacto
sobre los servicios rurales. Así, en Finlandia
están emprendiéndose unas significativas
reformas administrativas por las que se
fusionarán muchas autoridades locales más
pequeñas. En Suecia, por su parte, un comité
parlamentario ha propuesto 65 nuevas
medidas para fomentar el desarrollo rural.
En ambos casos, las RRN están recabando
la información necesaria y trabajando en
activa colaboración con los actores rurales.

«

El mecanismo rural de garantía
es un concepto mucho más amplio que
una simple consulta oficial o una lista
de comprobación. Las actividades en las
que participan los actores de las RRN
podrían considerarse también como
parte integrante del proceso.

»

Ave Bremse,
Unidad de apoyo a la red de Estonia

• El mecanismo rural de garantía
lo
aplican
diferentes
ministerios,
departamentos y niveles de gobierno. Como
no suele ser obligatorio, los funcionarios de
la administración tienen que percibir su valor
y no verlo como una carga administrativa
más. Se necesita por tanto una clara
orientación y formación, ámbito en el que
las RRN pueden ayudar, y de hecho ya lo
están haciendo. En Finlandia, por ejemplo,
la RRN está ayudando a evaluar los efectos
de la reforma administrativa en tres zonas
rurales piloto.
• Las RRN son especialmente eficaces
para llegar a las «voces ocultas»: sectores
y grupos de la población que tienen menos
influencia en los canales formales de toma
de decisiones. En Finlandia, por ejemplo,
la RRN ha recurrido a la ayuda de los GAL
para contactar con la población local.

«

El papel de las RRN en el mecanismo
rural de garantía es mostrar las historias
humanas detrás de los datos y las
pruebas cuantitativas, a fin de provocar
el mayor impacto emocional posible,
para que el público pueda entender los
efectos reales de las políticas sobre las
comunidades rurales.

»

James Elliott,
Inglaterra (Reino Unido), unidad
de apoyo a la red

PARA MÁS INFORMACIÓN
¿Interesado en sumarse al debate
de las RRN sobre el mecanismo
rural de garantía? Póngase en
contacto con Elena Maccioni en:
elena.maccioni@enrd.eu
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ENFOQUE EN… EL MEC ANISMO RUR AL DE GAR ANTÍA

INFORME

El largo y tortuoso camino del
mecanismo rural de garantía
El enfoque del Reino Unido ha
evolucionado considerablemente
desde que el mecanismo rural
de garantía fuera introducido de
manera obligatoria en Inglaterra en
el año 2000.

© Pexels
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E

l mecanismo rural de garantía se
adoptó con el fin de garantizar que
se prestara una adecuada atención a
las cuestiones rurales en todos los ámbitos
políticos del Reino Unido. La guía publicada
al respecto hace referencia a aspectos como
comprender mejor las consecuencias de la
intervención de las políticas del gobierno,
garantizar que estas produzcan unos
resultados justos y equitativos para las zonas
rurales y hallar la mejor manera posible
de aplicar las políticas en dichas zonas.
Existe un claro paralelo a este respecto
con la revisión o validación («proofing») que
puede hacerse de las políticas en general al
objeto de garantizar que tengan en cuenta
otras cuestiones transversales como la
edad, la igualdad de género o los asuntos
relacionados con el cambio climático.

Aunque las definiciones puedan variar, el
mecanismo de garantía implica normalmente

una petición formal para seguir una lista
de comprobación compuesta por varias
cuestiones, con la ayuda de una orientación
y un asesoramiento especializados, y para
demostrar asimismo cómo se han tenido en
cuenta y abordado las cuestiones rurales. A ello
se puede añadir también una consulta formal
y diversos procedimientos de seguimiento
y control.
Aunque es posible que muchos de estos
elementos hayan sido implementados
bajo nombres diferentes en otros países,
un estudio (1) de la OCDE con fecha de 2011
informó de que la manera en que Inglaterra
había desarrollado este enfoque había sido
única hasta ese momento.
Como la Declaración de Cork 2.0 incluye
el compromiso de poner en práctica el
mecanismo rural de garantía en toda la UE,
en esta edición de Rural Connections hemos
investigado los orígenes, el propósito y la

(1) Estudios de política rural de la OCDE: Inglaterra, Reino Unido). Publicaciones de la OCDE, París, 2011.
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eficacia del mecanismo en Inglaterra y en
otras partes del Reino Unido.
INGLATERRA
Inglaterra introdujo de manera obligatoria
el mecanismo rural de garantía en el
año 2000; aunque este compromiso se
ha ido renovando de forma reiterada (la
última vez en 2017), los detalles precisos
y los acuerdos institucionales han ido
evolucionando para reflejar las mejoras en
el proceso y los cambios en las estructuras
de gobierno. Se ha producido también un
giro gradual hacia un mayor énfasis en la
integración de las necesidades locales, ya
sean rurales o urbanas, en las políticas en
general a fin de garantizar que estas se
adapten a dichas necesidades, fin para el
que se ha utilizado el mecanismo rural de
garantía como instrumento.

«

»

Los diferentes departamentos del
gobierno deben apostar más fuerte por
el mecanismo rural de garantía.
England Rural Coalition, 2017
Aunque la responsabilidad de aplicar el
mecanismo rural de garantía recae sobre

los departamentos individuales del gobierno,
recibe el apoyo del Departamento de Medio
Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales
(DEFRA, por sus siglas en inglés), que actúa
a modo de «campeón» de los asuntos rurales.
El apoyo adopta la forma de publicación de
guías y aportación de datos y pruebas para
ayudar a completar una lista de comprobación
compuesta por varias cuestiones.
Tras
una
revisión
independiente
realizada en 2015 (2), DEFRA ha publicado
recientemente una nueva guía (3) para poner
en práctica su proceso del mecanismo rural
de garantía dividido en cuatro fases.
La primera fase comprende el análisis de las
evidencias y la realización de consultas con
las partes interesadas a fin de identificar si
una política va a afectar a las zonas rurales,
mientras que la segunda fase consiste en
analizar el alcance de los impactos y si estos
son diferentes en las zonas urbanas y en
las rurales. En el caso de que se constaten
o se esperen efectos diferentes, y que se
considere que estos sean lo suficientemente
importantes como para que se justifique la
adopción de medidas para mitigarlos, la
tercera fase consistiría en analizar cómo

podría ajustarse la política y su aplicación.
Finalmente, la cuarta fase consistirá en
un proceso continuo de seguimiento y
evaluación de los efectos de la política y
en analizar la posibilidad de realizar
ulteriores ajustes.
La guía proporciona una lista de asuntos
comunes a tener en cuenta, sugiere algunas
opciones de ajustes y presenta algunos
estudios de casos en los que el mecanismo
rural de garantía se ha aplicado con éxito.
La guía remite, además, a otras fuentes
de información y asesoramiento, incluidos
especialistas propios de DEFRA.
IRLANDA DEL NORTE
El ejecutivo de Irlanda del Norte expresó
su compromiso con el mecanismo rural
de garantía en el año 2002, para lo
que publicó una guía y ofreció apoyo
especializado, solicitando al mismo tiempo
a los organismos gubernamentales que
señalaran las actividades del mecanismo
rural de garantía en sus informes anuales.
Tras un estudio realizado en 2005,
que reveló un decepcionante nivel de
adherencia a los requisitos del mecanismo

Proceso del mecanismo rural de garantía en cuatro fases
Fase

1

¿Cuáles son los
impactos directos o
indirectos de la política
sobre las zonas rurales?

Fase

2

¿Cuál es el alcance de
dichos impactos?

Fase

Fase

¿Qué acciones puede
emprender para
adaptar su política a
fin de que obtenga
mejores resultados en
las zonas rurales?

¿Qué efectos ha tenido
su política en las zonas
rurales y cómo podría
adaptarla aún más?

3

4

(2) Análisis independiente de la implementación del mecanismo rural de garantía. Informe para DEFRA, Lord Cameron de Dillington, enero de 2015.
https://www.gov.uk/government/publications/rural-proofing-independent-implementation-review-lord-cameron-review
(3) Mecanismo rural de garantía: guía práctica para evaluar el impacto de las políticas sobre las zonas rurales. DEFRA, marzo de 2017.
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/600450/rural-proofing-guidance.pdf
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rural de garantía, la guía fue revisada con
la ayuda de actores externos, y se pusieron
en marcha también más recursos de
apoyo específicos.

«

»

Existe una necesidad real de
dar un gran impulso a la agenda del
mecanismo rural de garantía.
Rural Community Network,
Irlanda del Norte, 2014

© Rural Network for Northern Ireland

También se formó un grupo de dirección
interdepartamental sobre el mecanismo
rural de garantía para coordinar su proceso
de aplicación y estudiar su eficacia. Pero,
desafortunadamente, la adherencia a los
requisitos del mecanismo rural de garantía
continuó siendo inconsistente, y las partes
interesadas externas solicitaron que el
mecanismo pasara a tener carácter legal,
lo que condujo a su inclusión en la Ley de
necesidades rurales («Rural Needs Act»)
de Irlanda del Norte (2006). Aunque aún
es pronto para ver los efectos de esta
medida y de los requisitos simplificados
de notificación, una investigación realizada
a nivel local indica que los funcionarios
y las partes interesadas necesitan una
mayor claridad en lo que respecta a la
terminología y las responsabilidades, por

lo que es probable que se publiquen más
guías y se preste más apoyo.

de comprobación rellenada en su totalidad,
para ajustar así el diseño de la política y/o
de la aplicación.

GALES

Los funcionarios de las administraciones
tienen la oportunidad de trabajar con
personal especializado que les ayudará
a capturar los datos y las evidencias
necesarios para comprender la situación
en las zonas rurales y los retos particulares
a los que estas se enfrentan. El grado de
adherencia a los requisitos del mecanismo
rural de garantía parece, no obstante,
inconsistente, por lo que varias partes
interesadas externas han reclamado
mejoras en este sentido.

El gobierno de Gales se comprometió
a introducir de manera obligatoria el
mecanismo rural de garantía a principios
de los años 2000, un compromiso que
ha ido renovando de manera repetida
en varias fases y a través de varios
documentos oficiales. Los funcionarios
de las administraciones deben realizar
evaluaciones de impacto, y se les insta a
que recurran a apoyo especializado con la
mayor brevedad posible.

«

Todo el gobierno de Gales y los
programas de inversión de la UE tienen
que estar sujetos a un riguroso proceso
de mecanismo rural de garantía.

»

Welsh Council for Voluntary Action, 2014
Se ha publicado una guía escrita para
un proceso de dos etapas consistente
en una herramienta de evaluación y una
lista de comprobación; esta última fue
revisada por un equipo especializado en el
mecanismo rural de garantía para valorar
si los posibles impactos exigirían una lista

ESCOCIA
A diferencia de otras partes del Reino
Unido, Escocia no ha adoptado el
mecanismo rural de garantía como
el proceso para garantizar que las
cuestiones rurales transversales se
tengan en cuenta, sino que en su lugar
ha seguido un proceso de integración o
transversalización
(«mainstreaming»),
por el que las cuestiones rurales son
abordadas de manera sistemática en el
contexto de los debates sobre las políticas
en general. Con ello se concede una
mayor importancia formal a la utilización
de mecanismos de consulta con las
partes interesadas y de diálogo entre las
diferentes áreas y niveles del gobierno.
En 2014 se creó un parlamento rural
escocés para que las partes interesadas
tuvieran más oportunidades de debatir
las necesidades de los habitantes y las
empresas del medio rural. Esta preferencia
por la transversalización refleja el dominio de
las zonas rurales en la geografía escocesa,
que incluye varias comunidades insulares
y muy remotas (un tipo de ruralidad muy
diferente, por tanto, al de Inglaterra).
Sin embargo, y a pesar de la publicación de
sucesivos documentos estratégicos y de las

© Rural Matters, Matt Cartney, 2017
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repetidas reafirmaciones de compromiso
por parte del gobierno con las zonas rurales,
varios grupos de partes interesadas han
demandado la implantación del mecanismo
rural de garantía.
Una dinámica que puede verse reforzada
tras la inminente introducción de la
obligación legal de aplicar el mecanismo
insular de garantía («island proofing»),
un instrumento diseñado para abordar
las cuestiones políticas específicas de
un subconjunto de comunidades rurales
ubicadas en las islas escocesas.
CONCLUSIÓN
Adoptado a inicios de los años 2000, el
mecanismo rural de garantía sigue siendo el
proceso de elección en Inglaterra, Irlanda del
Norte y Gales a la hora de intentar conseguir
que las políticas produzcan resultados
equitativos y eficientes. Los detalles varían,
no obstante, entre los distintos países y
han evolucionado también con el tiempo,
aunque en cualquier caso reflejan la
evidente realidad de un nivel incompleto e
inconsistente de implementación.
Se han clarificado las obligaciones,
renovado las guías, incrementado el apoyo
de los especialistas y formalizado los
mecanismos de interacción entre todos
los niveles gubernamentales. Este último
aspecto representa un ligero cambio de
énfasis y de lenguaje hacia una mayor

transversalización de las cuestiones rurales,
particularmente en Inglaterra. En Escocia,
por su parte, donde la transversalización
ha sido el enfoque preferido hasta la fecha,
la adopción del mecanismo insular de
garantía puede venir a reforzar aún más
la exigencia de un mecanismo rural de
garantía en su sentido más amplio.
Es posible que exista por tanto una cierta
convergencia de enfoques a lo largo y
ancho del Reino Unido, y en este sentido
se han celebrado reuniones conjuntas en
las que han participado representantes
de las cuatro naciones del Reino Unido.
Ello puede reflejar el reconocimiento
pragmático de que, independientemente
de las circunstancias específicas, siguen
existiendo algunos retos comunes: cómo
abordar, por ejemplo, las diferencias en
el interior de las zonas rurales así como

con las zonas urbanas, cómo competir por
la atención de los funcionarios frente a
otras prioridades, cómo utilizar los datos
y evidencias de la mejor manera posible
y cómo evaluar el éxito. (4) Ello no significa
que los diferentes enfoques se puedan
transferir simplemente entre las distintas
jurisdicciones —entre otras razones,
porque la naturaleza de la ruralidad difiere
marcadamente entre unas y otras—, ni
que ningún enfoque sea superior a otro,
sino que simplemente la necesidad de
adaptar continuamente los acuerdos y las
disposiciones de la administración pública
y de gobernanza puede verse facilitada por
el intercambio de experiencias.

PARA MÁS INFORMACIÓN
England Rural Coalition, 2017:
http://acre.org.uk/cms/resources/rural-coalition-statement-2017-low-res.pdf
Rural Community Network, Irlanda del Norte, 2014:
http://www.niassembly.gov.uk/globalassets/documents/agriculture-andrural-development/reviews/anti-poverty/evidence-session/rural-communitynetwork.pdf
Welsh Council for Voluntary Action, 2014:
https://www.wcva.org.uk/media/959946/wcvaresponse_rdp20142020.14april2014eng.pdf

(4) Algunos críticos arguyen que nunca se ha definido del todo o con claridad el propósito general del mecanismo rural de garantía, ni sus objetivos concretos.
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OPINIÓN

Guillaume Cros
Ponente del Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre la PAC
después de 2020 y vicepresidente de la región de Occitania

La aplicación del mecanismo rural
de garantía debe ir acompañada
de un fuerte apoyo político a nivel
europeo que ha de materializarse
mediante la adopción de una
agenda rural.

de los mercados agrícolas europeos y las
reglas actuales de comercio internacional
refuerzan la concentración de la producción
en las zonas de actividad más intensiva y
aceleran el proceso de desaparición de las
explotaciones en el resto del territorio. La
política de desarrollo rural adoptada en el
año 1999 no podía revertir esta tendencia,

© Unión Europea, Patrick Mascart
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debido a la insuficiencia de los fondos
disponibles con respecto al primer pilar y a la
obligación de cofinanciación por parte de los
Estados miembros.
Más allá de la política agrícola común en sí

E

n el Dictamen del Comité Europeo de las
Regiones sobre la política agrícola común
después de 2020(1) adoptado el 12 de

julio de 2017, subrayamos que las zonas rurales
se están quedando rezagadas respecto de las
urbanas y que esta brecha es especialmente
preocupante, ya que se está agravando, en
especial bajo el efecto de la aceleración del
desarrollo de las grandes ciudades y capitales,
desarrollo que por otra parte se ha visto
favorecido por ciertas políticas europeas.

misma, resulta indispensable diversificar las
estrategias de abordaje y tener en cuenta el
ámbito rural en todas las políticas europeas:
las necesidades de los territorios rurales
superan con creces lo que puede aportar
la política de desarrollo rural por sí sola. El
estudio (2) del Comité Europeo de las Regiones
sobre el presupuesto europeo consagrado
al desarrollo rural, ha demostrado su
insuficiencia frente a la enorme importancia
de las zonas rurales en Europa. Y, lo que es
más inquietante aún, el presupuesto se ha
reducido de manera significativa con respecto

La manera en la que se están utilizando

al período de programación anterior, pasando

actualmente los fondos estructurales no

del 32,6 % del presupuesto de los fondos

hace sino incrementar dichas desigualdades.

estructurales al 21,3 % durante el período

El reparto poco equitativo de las ayudas

actual de programación (marco financiero

del primer pilar de la PAC, la desregulación

plurianual [MFP] 2014-2020).

(1) La PAC después de 2020, Dictamen del Comité de las Regiones, 12 de julio de 2017.
http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%201038/2017
(2) Evolución del presupuesto dedicado a la política de desarrollo rural, Comité de las Regiones, 2016.
https://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/Evolution-Budget-Dedicated-RuralDevelopment-Policy.pdf

© Ales Krivec
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Esta afirmación es particularmente cierta
para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), donde los gestores de los fondos
europeos se han ido orientando cada vez más
hacia la financiación de las zonas urbanas
en paralelo con la adopción de una agenda
urbana, o que, debido a la elevada tasa de
cofinanciación exigida, no es un fondo bien
adaptado a los territorios rurales.
Si la despoblación rural —en particular el
desplazamiento de los jóvenes procedentes
de las zonas rurales o remotas hacia las
ciudades de tamaño mediano o grande—
es ya de por sí un problema grave en el
conjunto de Europa, no menos lamentable
resulta igualmente constatar que las ayudas
del Fondo Social Europeo (FSE) para la
formación profesional tienen dificultades para
implantarse en las zonas rurales. Y es que
durante el presente período de programación
el FSE está asignando tan solo un 7 % de
sus fondos a las zonas rurales, cantidad
notoriamente insuficiente para responder a
las necesidades de estos territorios.
Todas
las
políticas
estructurales
deberían hacer del desarrollo rural su
objetivo prioritario, conforme al objetivo
de cohesión territorial consagrado
en el Tratado de Lisboa, lo que por
otra parte supondría replantearse las
estrategias estructurales y regionales
de la UE.

La primera Declaración de Cork, adoptada
el 9 de noviembre de 1996, reclamaba con
gran acierto un «equilibrio más justo» entre
las zonas rurales y las urbanas en materia
de gasto público e inversión. Hoy en día está
claro que la Declaración no ha alcanzado
plenamente sus objetivos, debido a la falta
de compromisos concretos. Para el Comité
Europeo de las Regiones resulta esencial, por
tanto, que la nueva Declaración de Cork 2.0 no
se convierta en letra muerta, para lo que hay
que dotarla de un plan de acción europeo. La
Comisión debe, así pues, proponer y poner en
práctica lo más rápidamente posible medidas
concretas para aplicar el «mecanismo rural de
garantía» a todas las políticas de la UE.
Este plan de acción deberá acompañarse de
un fuerte apoyo político a nivel europeo que
ha de materializarse por medio de la adopción
de una agenda rural, complementaria a
la agenda urbana. Y es que —como se
ha visto durante la conferencia que con el
título «RURAL post-2020: ¡más ambicioso,
más transversal! Una Agenda Rural para
reforzar el atractivo del proyecto europeo»
fue organizada el pasado mes de mayo
por el Comité Europeo de las Regiones y
la asociación Ruralidad-Medio AmbienteDesarrollo— el escaso éxito del «mecanismo
rural de garantía» en Finlandia y Canadá
se debe a la ausencia de una verdadera
coordinación horizontal de todas las políticas
necesarias para un auténtico desarrollo rural,

coordinación que requiere una sólida voluntad
política. Este es el motivo por el que el Comité
Europeo de las Regiones apoya la llamada
del Movimiento Europeo de la Ruralidad y del
intergrupo sobre zonas rurales, montañosas
y remotas (RUMRA) del Parlamento Europeo
en favor de una agenda rural europea,
que deberá servir como marco político y
proporcionar las directrices operativas de
una política específica de desarrollo de
los territorios rurales que responda a su
diversidad y a la dimensión multisectorial de
sus realidades económicas.
Existen ya soluciones a nivel local: en la región
de Occitania, por ejemplo, hemos lanzado una
única convocatoria de proyectos para apoyar
planes de acción integrados: en las zonas
rurales gracias al enfoque LEADER, y en las
zonas urbanas por medio de las inversiones
territoriales integradas. Esta convocatoria de
proyectos común ha permitido coordinar y
armonizar el desarrollo de todos los territorios.
El próximo período de programación posterior
a 2020 deberá permitir que todos los
territorios encuentren soluciones locales
adaptadas a sus contextos específicos,
y aplicar simultáneamente iniciativas de
desarrollo urbano, periurbano y rural.

PARA MÁS INFORMACIÓN
www.cor.europa.eu
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INFORME

La experiencia nórdica:
reflexiones antes y después del
mecanismo rural de garantía

FINLANDIA
PIONEROS DEL MECANISMO RURAL
DE GARANTÍA

F

inlandia es uno de los países más
rurales de Europa y uno de los pocos
que utiliza el mecanismo rural de
garantía a los niveles nacional, regional y
local (1). El mecanismo rural de garantía se
ha estado promoviendo durante más de
10 años como método para garantizar
que las características rurales se tengan
mejor en cuenta en una fase temprana

© Maaseutuverkosto, Contum Oy

La experiencia de los países nórdicos
se encuentra a la vanguardia del
mecanismo rural de garantía:
Finlandia lo lleva utilizando desde
hace más de 10 años, y Suecia,
tras una exhaustiva revisión, está a
punto de decidir precisamente cómo
el mecanismo rural de garantía dará
forma a su futuro desarrollo rural.
Rural Connections analiza algunas
de las lecciones aprendidas de
ambos países.

del proceso de toma de decisiones
en Finlandia.

zonas escasamente pobladas, que cubren
el 68 % de las áreas terrestres del país.

El objetivo del mecanismo rural de
garantía en Finlandia es incrementar
la igualdad entre las zonas rurales y
urbanas, al mismo tiempo que se mejora
el conocimiento de los asuntos rurales. El
mecanismo rural de garantía se considera
un elemento central a la hora de alcanzar
una visión de la política rural según la cual
el campo forma una parte inseparable de
la prosperidad y la sociedad nacionales.
Ya desde el principio se hizo claro que el
proceso del mecanismo rural de garantía
debía prestar una especial atención a las

A nivel nacional, el principal actor que
prepara, coordina e implementa la política
rural es el Consejo de Política Rural, que es
un organismo de cooperación horizontal
nombrado por el gobierno. El papel del
Consejo de Política Rural es mejorar las
estructuras y prácticas de trabajo de la
política rural y del desarrollo rural sobre
la base de las redes y las asociaciones,
utilizando una metodología de apoyo a las
políticas basadas en el territorio.
El mecanismo rural de garantía se divide
en Finlandia en dos niveles: el nacional,

(1) La elaboración del contenido relativo a Finlandia no habría sido posible sin Christell Åström, asesora del Ministerio de Agricultura y Silvicultura (Christell.astrom@mmm.fi),
y Taina Väre, asesora principal de la Asociación de Autoridades Locales y Regionales de Finlandia (Taina.Vare@kuntaliitto.fi).
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Política rural «ancha» y «estrecha»
Finlandia cuenta con una estrategia
nacional completa e integrada para
el desarrollo rural. Las políticas
se dividen, en este sentido, entre
desarrollo rural «estrecho» —aquellas
orientadas directamente a las zonas
rurales, como los PDR— y desarrollo
rural «ancho» —aquellas políticas,
como las relativas a la educación,
la salud y el transporte, que se
aplican en todo el país pero que son
también críticas para la viabilidad de
la vida rural. El mecanismo rural de
garantía constituye el nexo de unión
entre ambas.

que es más estratégico, y los niveles
regional y local, que se centran más
en el proceso de implementación. Se
recomienda el uso de las guías y plantillas
del Consejo cuando una decisión pueda
tener repercusiones regionales en las
zonas rurales, independientemente de
que la decisión se adopte a nivel nacional

Por ejemplo, la Asociación de Autoridades
Locales y Regionales de Finlandia está
coordinando un proyecto financiado por el
Consejo de Política Rural en el que se está
ensayando una herramienta para aplicar el
mecanismo rural de garantía en el proceso
de reformas regionales en dos regiones
muy diferentes, Pirkanmaa y Kainuu.
El proyecto piloto incluirá elementos como
la evaluación del material producido en
el proceso de reforma (2016-2017), y la
celebración de talleres locales y regionales
sobre una selección de asuntos (servicios,
economía, democracia), así como
entrevistas y cuestionarios.
El objetivo es desarrollar una herramienta
para que las nuevas regiones incluyan el
mecanismo rural de garantía en el proceso
de toma de decisiones, tanto durante el
propio proceso de reforma a fin de reconocer
sus posibles impactos, como posteriormente
dentro de las nuevas regiones que se crearán
en 2018. El proyecto piloto está siendo
gestionado por un coordinador regional y
un grupo de trabajo con representantes de
varias organizaciones rurales.

¿VOLUNTARIO U OBLIGATORIO?
Uno de los principales retos actuales
para el mecanismo rural de garantía es
que aún no es obligatorio o no se usa
sistemáticamente en el país, ya que
las administraciones pueden decidir si
utilizarlo o no.
El carácter voluntario del mecanismo
rural de garantía está siendo otra vez
objeto de debate. Así, y a nivel nacional,
un grupo de trabajo parlamentario para
las zonas con poca densidad demográfica
está examinando si el mecanismo rural de
garantía debería ser obligatorio en este
tipo de regiones de escasa población.
Además, el Consejo de Política Rural está
trabajando para utilizar el mecanismo
rural de garantía de una manera más
sistemática. Finalmente, y también al nivel
local, continúan los esfuerzos para integrar
el proceso del mecanismo rural de garantía
en las reformas actuales, así como para
fomentar la participación en el proceso.

o local. El mecanismo rural de garantía es
especialmente relevante cuando se llevan a
cabo importantes reformas administrativas,
como está siendo el caso ahora.
TIEMPO DE CAMBIOS
Finlandia se está preparando para una
importante reorganización administrativa
territorial, por la que puede que el control
de varios servicios y políticas queden fuera
del ámbito municipal. En este momento
se están llevando a cabo estudios piloto
para orientar la reforma en algunos
municipios. Como en el mecanismo rural
de garantía participan representantes de
los sectores público, privado y sin ánimo de
lucro, el proceso se ha revelado como un
importante factor para consolidar ideas e
incrementar la participación.

LA RRN Y EL MECANISMO RURAL DE GARANTÍA
La RRN finlandesa mantiene unos vínculos muy estrechos con el Consejo de Política
Rural y desempeñará un importante papel en el mecanismo rural de garantía en
vista de la futura reforma administrativa de Finlandia.
Las RRN pueden asumir, en general, un papel central para sensibilizar a los responsables
políticos, tanto a nivel nacional como local, sobre cómo los procesos del mecanismo
rural de garantía podrían aumentar el valor de las políticas.
La RRN finlandesa ve la participación de los grupos de acción local (GAL) como un
factor crucial para garantizar que la reforma administrativa aproveche al máximo la
experiencia y el potencial de LEADER para crear y proporcionar servicios en Finlandia..

«

El Consejo de Política Rural, que se dedica a la política rural en su sentido
más amplio, contribuye a colocar las cuestiones rurales en la agenda de los
responsables políticos y asesora sobre cómo se puede aplicar el mecanismo
rural de garantía. ¡Todos los países deberían contar con uno!

»

Juha-Matti Markkola, unidad de apoyo a la red finlandesa
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SUECIA
PREPARÁNDOSE PARA EL
MECANISMO RURAL DE GARANTÍA

E

El Comité de las Zonas Rurales puso de
manifiesto cómo un enfoque marcadamente
sectorial por parte del Estado resulta
problemático a la hora de aplicarlo a
ámbitos políticos complejos como la política
rural. Y es que se necesitan las herramientas
y enfoques adecuados que permitan
coordinar medidas en diferentes ámbitos
políticos, y en este sentido el Comité
propuso específicamente la implantación
del mecanismo rural de garantía en Suecia.
El Comité estudió, en el marco de su trabajo,
cómo se ha aplicado el mecanismo en otros
países, detectando que ciertos ámbitos
políticos eran sumamente importantes
para el desarrollo de las zonas rurales,
como la empresa y el emprendimiento, las
infraestructuras y la banda ancha, y los
servicios públicos y comerciales.
El Comité identificó tres condiciones que
contribuyen a la eficacia del mecanismo rural
de garantía: un mandato real del gobierno,
un sistema para desarrollar conocimientos
y una serie de medidas obligatorias. Un
enfoque así puede aportar la claridad
requerida para comprobar el impacto de
las decisiones y las políticas sobre las
zonas rurales, proporcionar incentivos para
mejorar la investigación y ayudar a recabar
conocimientos en las zonas rurales.
El Comité identificó las medidas que tienen
impacto en las zonas rurales, que serían
verificadas, en el marco del mecanismo rural
de garantía, por las respectivas agencias
públicas concernidas. También se valoró

© Maaseutuverkosto, Contum Oy

n enero de 2017, un Comité de las
Zonas Rurales nombrado por el
gobierno comunicó sus propuestas para
una política nacional coherente en la que se
proponían 65 medidas para el desarrollo
sostenible de las zonas rurales suecas.

la posibilidad de implantar un sistema de
listas de comprobación que fuese creado
por las autoridades nacionales, así como
sistemas de mecanismos de revisión rural
a nivel municipal.
Siendo consciente de que los procedimientos
de mecanismo rural de garantía no deben
convertirse en una carga para la elaboración
de las políticas, el Comité señaló, no
obstante, que aquellas personas encargadas
de dirigir los asuntos rurales tienen que
supervisar las decisiones políticas e informar
sobre ellas, sean estas elaboradas o no con
el mecanismo rural de garantía.
CONSULTA CON LA SOCIEDAD CIVIL
El informe final del Comité estuvo abierto
para su consulta, y fue enviado a unas 400
organizaciones no gubernamentales y a
agencias gubernamentales relevantes, para
su estudio. Algunas de las respuestas recibidas
criticaron la carga administrativa adicional
que las propuestas podrían generar para los
responsables políticos. Quienes mostraron
su apoyo a las propuestas subrayaron, por
su parte, la necesidad de identificar y dar un
mandato claro a las personas responsables del
mecanismo, así como hacer un seguimiento
sistemático de los resultados.
La RRN sueca ha participado en los
debates sobre el mecanismo rural de
garantía. Dependiendo de cómo se

implemente el mecanismo, la RRN podría
desempeñar diferentes funciones en el
futuro, como contactar con los actores
locales, recabar conocimientos basados
en la experiencia y apoyar un análisis
exhaustivo de las cuestiones rurales.
Queda por ver hasta qué punto
Suecia utilizará el mecanismo rural de
garantía. El gobierno está analizando
los comentarios recibidos y se espera
que presente su propuesta en la
primavera de 2018. Conviene señalar
que la OCDE, en un estudio territorial de
Suecia (2), publicado en 2017, recomienda
que este país desarrolle una política
rural nacional, que se complemente y
se integre efectivamente con la política
existente de crecimiento regional, ya que
esta se propone tener en cuenta tanto
la dimensión rural como la urbana en el
desarrollo regional.
SIGUIENTES PASOS
El mecanismo rural de garantía posee el
potencial para transformar la práctica del
desarrollo rural. El punto de contacto de la
REDR continuará haciendo un seguimiento
de los pioneros del mecanismo rural de
garantía y compartiendo con la red las
lecciones aprendidas.

(2) Estudios territoriales de la OCDE: Suecia. Publicaciones de la OCDE, París, 2017. www.oecd.org/sweden/oecd-territorial-reviews-sweden-2017-9789264268883-en.htm
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Libros y publicaciones
Preparando nuestro sistemas alimentarior para el futuro a través
de la investigación y la innovación
Comisión Europea, Dirección General de Investigación e Innovación
Esta publicación describe la contribución de las políticas de investigación e innovación
(I+i) europeas a la transformación de los sistemas alimentarios, a fin de hacerlos
sostenibles, resilientes, diversos, inclusivos y competitivos.
El enfoque sistémico para conectar, ampliar e impulsar la I+i conocido como
FOOD 2030 ha sido diseñado con el objetivo de proporcionar soluciones a cuatro
prioridades principales: nutrición, clima, circularidad e innovación. La publicación
presenta proyectos de investigación financiados por la UE que, realizados en el
marco de cada una de las cuatro prioridades, han contribuido a lograr sistemas
alimentarios sostenibles.

Future-Proofing
our Food systems
through Research
and Innovation
#FOOD2030EU
Research and
Innovation

La publicación resume en general los principios de la iniciativa FOOD 2030,
fomentando un debate abierto entre las partes interesadas sobre las futuras cadenas
de valor de los alimentos, al tiempo que prepara también el terreno para el siguiente
programa marco I+i de la UE y presenta su visión de futuro de cara a 2030.
ISBN 978-92-79-69840-8

Natura 2000 y los bosques
Evaluando el nivel de
implementación y eficacia
Instituto Forestal Europeo
What Science Can Tell Us
| No 7 |

The European Forest Institute (EFI) is an international organisation established
by European States. EFI conducts research and provides policy advice on forest
related issues. It facilitates and stimulates forest related networking as well as
promotes the supply of unbiased and policy relevant information on forests and
forestry. It also advocates for forest research and for scientifically sound information as a basis for policy-making on forests.

Natura 2000 and Forests – Assessing the State of Implementation and Effectiveness

We live in an intricate and changing environment with
interrelated feedback between ecosystems, society,
economy and the environment. EFI’s ‘What Science
Can Tell Us’ series is based on collective scientific expert reviews providing interdisciplinary background
information on key and complex forest-related issues
for policy and decision makers, citizens and society
in general.

Natura 2000 and Forests
What Science
Can Tell Us

– Assessing the State of Implementation
and Effectiveness

Metodi Sotirov (editor)

What Science Can Tell Us 7
2017

Esta publicación reúne información
sobre cómo se aplica Natura 2000
—la red ecológica europea de
zonas protegidas— en los bosques,
así como sus efectos sobre la
biodiversidad, la gestión forestal y
otros usos de la tierra en la UE.

El estudio, concebido con el
fin de rellenar un hueco en los
conocimientos existentes, compila
la investigación científica en la
materia y formula recomendaciones para ayudar a los
responsables políticos a enfrentarse a los numerosos
asuntos relacionados con la implementación práctica
de la conservación de la biodiversidad en los bosques
de la UE. La publicación analiza cómo se controla la
biodiversidad forestal, así como los retos, los logros y la
eficacia de la aplicación de Natura 2000 en los bosques
desde una perspectiva política, económica y ecológica.
ISBN 978-952-5980-37-0

Agricultura familiar en España.
Anuario 2017
Unión de Pequeños Agricultores
y Ganaderos, UPA
La publicación estudia
ANUARIO
los temas generales de la
agricultura, el desarrollo y la
innovación en los territorios
rurales, así como el riesgo
de despoblamiento. Los
profesionales del desarrollo
rural encontrarán en ella
una variedad de artículos,
estudios analíticos y datos
sobre asuntos como el
cambio climático, «smart LEADER», la política agrícola
común (PAC) posterior a 2020, la digitalización y la
diversificación de las actividades rurales.
AGRICULTURA
FAMILIAR EN ESPAÑA

2017

Con la colaboración de:

La publicación aborda en general los desafíos
contemporáneos a los que se enfrentan las zonas
rurales, como las estructuras territoriales, la demografía
y el despoblamiento que afecta a numerosos territorios
de España y de todo el mundo.
ISSN 1887-9292
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Dinámica de la cooperación
transregional para la especialización
inteligente agroalimentaria

El futuro de la alimentación y
la agricultura:

Comisión Europea,
Centro Común de Investigación

Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura
(FAO)

S3 Policy Brief Series
No. 21/2017
Katerina Ciampi Stancova
Alessio Cavicchi

2017

La publicación propone las medidas a
seguir por los responsables políticos y los
funcionarios regionales que se sientan
motivados para liderar, apoyar y contribuir activamente a
asociaciones temáticas dentro de la plataforma del sector
agroalimentario. Se presentan cuatro estudios de caso sobre este
tipo de asociaciones, describiendo las motivaciones y objetivos de
las regiones participantes.

ISSN 2522-722X (online)

Dynamics of Smart Specialisation
Agri-food Trans-regional
Cooperation

1
ISSN 2522-7211 (print)

Este estudio tiene por objetivo informar a
los responsables políticos, profesionales
e investigadores sobre la dinámica, la
gobernanza y el funcionamiento de la
plataforma de especialización inteligente para
el sector agroalimentario. El informe subraya
los principales hitos y logros del proceso.

Tendencias y desafíos

The future
of food and
agriculture
Trends
and challenges

EUR 28679 EN

Los estudios de caso abarcan los siguientes asuntos: agricultura de
alta tecnología (Toscana, Italia); trazabilidad y big data (Andalucía,
España, y Emilia-Romaña, Italia); el sector agroalimentario europeo
y los sistemas electrónicos inteligentes (Flandes, Bélgica), y un
proyecto piloto de bioeconomía en el sector agroalimentario
(Lombardía, Italia, y Randstad, Países Bajos).

El objetivo de esta
publicación es conocer
mejor la naturaleza
de los desafíos a
los que los sistemas
agrícolas y alimentarios
se están enfrentando
actualmente y seguirán
enfrentándose a lo
largo del siglo XXI.

La publicación analiza 15 tendencias globales
interdependientes y explora un conjunto de
10 retos a abordar para conseguir la seguridad
alimentaria y la nutrición para todos, así como
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