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                 1. Contexto global 

              NUEVOS DESAFÍOS Y NECESIDAD 

   DE REFORMAR LA POLÍTICA ACTUAL 

• La seguridad alimentaria está de nuevo sobre la mesa, incluso en Europa 

• La volatilidad de precios y mercados plantea nuevos riesgos 

• Cambio climático: consecuencias sobre producción de alimentos y necesidad 

de medidas atenuadoras y de adaptación 

 
 Necesidad de aumentar la producción global de alimentos en >70% al tiempo 

que se trabaja en la adaptación al/la lucha contra el cambio climático y en la 

reducción de los gases de efecto invernadero (GEI) en >50% hacia 2050 

 

 La UE tendrá que contribuir a la producción mundial de alimentos pero sin que 

ello afecte negativamente a la producción en países en vías de desarrollo 

 

 El desafío para la UE supone estar a la cabeza de la lucha contra el cambio 

climático, conservar sus recursos naturales, mejorar el uso eficiente de los 

recursos y promover el desarrollo sostenible a todos los niveles 

 

 Será preciso afrontar la excesiva volatilidad de los precios y los riesgos de 

tipo económico, financiero y propios del cambio climático 
 

EUROPA 2020: CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR 
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2. ¿Es todo ello posible sin contar 

con las zonas rurales? 

 

 

• Definición de la OCDE:  
  El 92% del territorio de la UE en 

zonas marcada o 

predominantemente rurales y que 

suponen: 
 45% del valor añadido bruto 

 53% del empleo 

 

  Nueva definición por la DG 

AGRI/REGIO: 

 
     área población 

 Pred. rural     56,0%         24,1% 

 Intermedia     34,9%           35,6% 

 Pred. urbana         9,1%        40,3% 
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 3. ¿Es posible sin la agricultura ni 

la gestión forestal? 

•  Agricultura (13,7 millones de 

explotaciones agrarias,  el 70% 

de menos de 5 ha), junto con la 

silvicultura representan el 78% 

de uso del suelo, y suponen la 

mayoría de los servicios que 

presta el ecosistema en cuanto a 

biodiversidad, agua y suelo 

 

•  Multiple links with the economy 

as the basis for other activities 

and amenities 

 
• El sector agroalimentario 

representa 17,5 millones de 

puestos de trabajo (el 7,7% del 

empleo total) 

 

•  El 36% de los agricultores 

desarrolla alguna otra actividad 

remunerada 
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4. ¿Pueden las ciudades sobrevivir 

sin un desarrollo sostenible de las 

zonas rurales vecinas? 

     En el tiempo del cambio climático, las renovables y el crecimiento 
verde, son precisas políticas integradas y partenariados entre lo rural 
y lo urbano para atender la cuestión del desarrollo sostenible. 

 

 explosión urbana y necesidad de evitar la pérdida de suelo que pueda 
emplearse para producir alimentos o energías renovables 

 gestión del agua: conciliación de las necesidades de agricultores, 
ciudades y zonas turísticas; reducción del impacto de las inundaciones 

 suministro energético y coste de transporte/desplazamiento por trabajo 

 importanciza de las zonas rurales y los agricultores como proveedores de 
bienes de utilidad pública y servicios recreativos, ambientales y de 
preservación de los ecosistemas 

 mercados y productos locales 

 producción de alimentos para CIUDADES QUE COMEN 

 

NECESIDAD DE: 

 

 INTEGRACIÓN ESTRATÉGICA CARA A LA EU2020 

 COORDINACIÓN DE FONDOS (y ¿ACCIÓN LOCAL AFECTA A 
VARIOS FONDOS?) 
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5. ¿Sigue vigente la vieja división 

campo-ciudad? 

• Desde 2001 es mayor la tasa de crecimiento del 

PIB/capita en zonas rurales que en urbanas 

• En 1999-2008 las tasas de desempleo 

descendieron en las zonas rurales 

• Muchas zonas rurales “accesibles” 

experimentan una contraurbanización 

(residentes que trabajan en la ciudad; nuevas 

empresas; jubilados) 

 

AÚN ASÍ: 

 

• Sigue ampliándose la brecha campo-ciudad en 

renta per capita 

• Las tasas de desempleo suelen ser menores en 

las zonas rurales 

• La despoblación sigue siendo la tendencia 

demográfica dominante en el Europa Oriental y 

en el sur, así como en muchas zonas apartadas 

o montañosas 
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6. ¿Qué motiva el crecimiento de las 

zonas rurales? ¿Cuáles son 

los obstáculos? 

 
  

 

MOTORES DE CRECIMIENTO 
 

  Recursos naturales y calidad 
ambiental 

  Infraestructure y accessibilidad 

  Calidad de vida y capital cultural  

  “Amplia” estructura sectorial 

 

OBSTÁCULOS PARA EL 
CRECIMIENTO 

 

  Demografía negativa 

    (población envejecidad; los 
jóvenes se marchan) 

  Aislamiento: accesibilidad, 
infraestructuras y comunicaciones 
deficientes 

  Estructura sectorial limitada 
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7. ¿Cómo puede empoderarse a la 

población local?      

 La ambición: desbloquear el potencial local; aprovechar el capital del territorio; 
movilizar el capital social;  

 

 Los medios: 

 enfoques integradores y participativos a todos los niveles 

 establecimiento de redes, intercambio de buenas prácticas 

 alizanzas sector público-sector privado; grupos de acción local; formas de 
cooperación flexibles 

 estrategias de desarrollo adaptadas a la zona y coordinadas 

 

 El desafío (1): conciliar los enfoques planteados desde la base con los rigores de la 
gestión financiera seria 

 fijar objetivos cuantificables y supervisar/evaluar sus resultados 

 toma de decisiones y selección de proyectos transparente, objetiva y bien 
documentada 

 

 El desafío (2): preservar la representatividad y la naturaleza público-privada de los 
enfoques desde la base 

 ausencia de interferencias indebidas por parte de las instituciones públicas 

 las estrategias aprobadas deben ser vinculantes para todos 

 ausencia de discriminación en los términos de cofinanciación nacional 
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8. ¿Cómo podemos asegurar que se 

produce una integración estratégica de las 

intervenciones afectas a varios fondos?  

ESTRATEGIA UE2020 PARA UN CRECIMIENTO 

INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR 

MARCO ESTRATÉGICO COMÚN DE LA  UE PARA TODOS LOS 

FONDOS 

CONTRATO DE PARTENARIADO EU-MS COMÚN PARA TODOS LOS 

FONDOS 

 

 

INICIATIVAS DE DESARROLLO LOCAL COORDINADAS Y HORIZONTALES (p. ej., 

estrategias locales desarrolladas por los GAL y APP) 

INTERVENCIONES COHERENTES DE LOS FONDOS ESTRATÉGICAMENTE 

COORDINADAS 
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9. OBJETIVOS DE DESARROLLO RURAL 

POSTERIORES A 2013 

 

Competitividad de 

la agricultura 

 

Gestión sostenible 

de los recursos 

naturales 

Desarrollo 

territorial 

equilibrado 

 

Objetivos estratéticos a largo plazo 
 

Interpretado a la luz de Europe 2020: 

Crecimiento inteligente, sostenible e integrador 

Prioridades de acción con: 

•    áreas de intervención 

•            indicatores objetivo 

mejorados 

Todas las MS / 

regiones deben 

tenerlo en 

Cuenta en sus 

programas de 

DR 
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10. PRIORIDADES DE ACTUACIÓN EN  

      DESARROLLO RURAL CON 

      POSTERIORIDAD A 2013 (1) 

1. TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO AGRÍCOLA Y FORESTAL 

 (Prioridad transversal) 

 Capital humano y actuación inteligente en red en agricultura y 

silvicultura 

 Innovación, base de conocimiento en agricultura y silvicultura 

 Reforzamiento de los vínculos entre agricultura y silvicultura 

 

2. COMPETITIVIDAD DE LA AGRICULTURA, VIABILIDAD DE LAS 

EXPLOTACIONES 

 Reestructuración de las explotaciones con problemas estructurales 

acusados 

 Renovación generacional en el sector agrícola 
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11. PRIORIDADES DE ACTUACIÓN EN  

      DESARROLLO RURAL CON 

      POSTERIORIDAD A 2013 (2) 

3. ORGANIZACIÓN DE LA CADENA AGROALIMENTARIA, 

GESTIÓN DE RIESGOS EN AGRICULTURA 

 Integración de productores primarios en la cadena 
agroalimentaria (PO+organizaciones interprofesionales; 
programas de calidad; canales cortos de comercialización; 
mercados locales, etc) 

 Apoyo a la gestión de riesgos en explotaciones agrarias 
 

4. CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LOS ECOSISTEMAS 

DEPENDIENTES DE LA AGRICULTURA Y 

SILVICULTURA 

En relación con:  

 biodiversidad / paisajes 

 gestión del agua 

 gestión del suelo 
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12. PRIORIDADES DE ACTUACIÓN EN  

      DESARROLLO RURAL CON 

      POSTERIORIDAD A 2013 (3) 

5. USO EFICIENTE DE RECURSOS Y TRANSICIÓN A UNA 
ECONOMÍA CON BAJAS EMISIONES DE CO2 EN LOS 
SECTORES AGRARIO Y FORESTAL 

 Principal punto de atención: agua y energía 

 Suministro de materias primas no alimentarias para la 
bioeconomía 

 Reducción de emisiones de óxido nitroso y metano procedentes 
de la actividad agrícola 

 Captación de CO2 

 

6. MATERIALIZACIÓN DEL POTENCIAL DE EMPLEO Y 
DESARROLLO DE ZONAS RURALES 

 Diversificación y creación de empleo 

 Integración social y reducción de la pobreza 

 Desarrollo local en zonas rurales 
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13. PROGRAMAS DE DESARROLLO 

RURAL POSTERIORES A 2013  

 ¿Qué medidas serán necesarias? 

Medidas actuales (2007-2013) 

Ajuste 

del menú 

de medidas 

Adaptación de 

condiciones y 

ámbito 

¿Nuevas medidas? 
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14. PROGRAMAS DE DESARROLLO 

RURAL POSTERIORES A 2013  

 Medidas: algunas áreas fundamentales (1) 

Transferencia de conocimientos 

 Formación profesional, desarrollo de cualificaciones, servicios de 
asesoramiento, demostración de nuevas tecnologías, intercambios y 
visitas 

Cooperación: tecnológica 

 Desarrollo / aplicación de tecnologías, técnicas y productos 

Cooperación : económica 

 P.ej., canales cortos de comercialización, uso conjunto de recursos 

Cooperación : ambiental  

 Actión colectiva para un mejor resultado (p.ej., áreas más ampliaas, 
mayores proyectos) 

Cooperación : proyectos piloto 

Cooperación : grupos operativos EIP; agrupamientos; redes 

Cooperación : estrategias locales distintas a LEADER (p.ej. PPP) 
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15. PROGRAMAS DE DESARROLLO 

RURAL POSTERIORES A 2013  

  Medidas: algunas áreas fundamentales (2) 

Desarrollo de explotaciones y empresas 

 Jóvenes agricultores 

 Ayudas para la puesta en marcha de microempresas y pequeñas 
empresas no agrícolas 

 (diversificación, creación de empleo) 

 Desarrollo de pequeñas explotaciones 

 

Gestión de riesgos 

 Seguros agrícolas 

 Fondos de ayuda mutua, enfermedades animales y de los cultivos, 
accidentes ambientales 

 Fondos de ayuda mutua, herramienta de estabilización de ingresos 

 



CONSTANTINOU   18 

18 

16. PROGRAMAS DE DESARROLLO 

RURAL POSTERIORES A 2013  
Elementos clave del sistema de distribución 

 

 Abolición del sistema de ejes 

 

 Reforzamiento del enfoque estratégico y la evaluación 

ex-ante 

 

 Niveles objetivo cuantificados respecto a indicadores 

comunes (“indicadores objetivo”) para cada prioridad 
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17. PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL 

POSTERIORES A 2013  

  Elementos clave del sistema de distribución 

 Medidas empleadas con mayor flexibilidad y de forma 

combinada 

 

 Pregunta: ¿hay lugar para programas secundarios 

temáticos? Por ejemplo 

 - jóvenes agricultores 

 - pequeños agricultores 

 - zonas de montaña 

 - canales cortos de distribución      
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Gracias por su atención 
 


