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¿QUÉ ES LA RED RURAL NACIONAL?

• Nace periodo programación 2007‐1013
Tiene su origen en el Reglamento (CE) 1698/2005

sobre la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

• Actualmente:
El Reglamento FEADER 1305/2013 indica que cada

Estado Miembro debe establecer una Red Rural Nacional que
integre las organizaciones y administraciones participantes en
el desarrollo rural…

Se encuentra incluida en el Programa Nacional de
Desarrollo Rural (PNDR) como submedida 20.2



“las organizaciones
y entidades que
deseen formar parte
de la Red Rural
Nacional deberán
tener ámbito
nacional y acreditar
su vinculación con
el medio rural a
través de sus
Estatutos”

El Reglamento interno de la RRN establece las reglas de funcionamiento y cómo formar
parte del la misma:

¿QUIÉN FORMA PARTE DE LA RRN?



http://www.redruralnacional.es/quienes‐somos

• Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO) 
• Asociación de Forestales de España (PROFOR) + Forestales sin fronteras 
• Asociación Agroforestal Española (AGFE) 
• Asociación para la Certificación Española Forestal (PEFC ‐ ESPAÑA)
• Asociación para Promover el Uso Racional de los Productos y Servicios del Monte (FSC España)
• Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE) 
• Federación Española de Viveristas Forestales de Restauración Paisajística y del Medio Natural 
• Asociación de Empresas Restauradoras del Paisaje y Medio Ambiente (ASERPYMA) 

¿QUIÉN FORMA PARTE DE LA RRN?



 Es la plataforma nacional de difusión de la política de
desarrollo rural y ayudas en el marco del FEADER

 Puesta en red de todos los actores implicados en el
desarrollo sostenible del medio rural.

 Proporciona el marco de promoción de ideas
innovadoras, capaces de crear nuevas expectativas de
futuro en nuestro medio rural.

 Sirve de herramienta para trabajar con Europa, en el
seno de la Red Europea de Desarrollo Rural.

¿PARA QUÉ SIRVE LA RRN?



¿PARA QUÉ SIRVE LA RRN?

https://www.youtube.com/watch?v=v57HIsd8J78&nohtml5=False



OBJETIVOS DE LA RRN 

 Aumentar la participación de las partes interesadas
en la aplicación de la Política de Desarrollo Rural

 Mejorar la calidad de la aplicación los PDRs

 Informar al público en general y a los potenciales
beneficiarios de la Política de Desarrollo Rural y de
las posibilidades de financiación

 Potenciar la Innovación en el sector agrícola, la
producción alimentaria, la silvicultura y las zonas
rurales



LA RED RURAL NACIONAL  2014‐2020
Los actividades de la RED

• Organización de reuniones, talleres, foros y jornadas de DR
• Red de contactos para los distintos actores del medio rural
• Realización de actividades de formación;
• Difusión de experiencias innovadoras y de buenas practicas;
• Elaboración de estudios y de análisis;
• Difusión de la Evaluación y seguimiento de los PDR;
• Servicios de apoyo a la innovación
• participar en los eventos de las Red Rurales Europeas;
• Prestar asistencia técnica a la Cooperación Interterritorial y

Transnacional.
• Plan de Comunicación sobre los PDR y la Política de Desarrollo Rural



web RRN: http://www.redruralnacional.es/

Plan de Comunicación de la RRN

Buscadores:
 Buscador de socios EIP
 Buscador de convocatorias de ayuda
 Buscador de proyectos de desarrollo rural



Redes Sociales (Facebook, Twitter, Youtube)
https://www.facebook.com/pages/Red‐Rural‐
Nacional/538087652958907?fref=ts

https://twitter.com/redrunacional

https://www.youtube.com/channel/UCnQo0NksuhD59JiMRYdfxCg/vi
deos?sort=dd&view=0&shelf_id=1

Plan de Comunicación de la RRN



Boletín (mensual)
http://eepurl.com/chydSP

Plan de Comunicación de la RRN

Revista Desarrollo Rural y 
Sostenible              
http://www.redruralnacional.es/‐
/revista‐desarrollo‐rural‐y‐sostenible‐
n‐30‐edicion‐de‐otono‐20‐1



Difusión de experiencias innovadoras y de buenas
prácticas.
 Publicaciones  Buscador de proyectos en web de RRN



Publicaciones de la RRN

http://www.redruralnacional.es/inicio/publicaciones



LA RED RURAL NACIONAL Y LA INNOVACIÓN

ACTIVIDADES

• Organización de reuniones, talleres, foros y jornadas de DR

GRUPOS FOCALES NACIONALES
(grupos de debate)

• Difusión de experiencias innovadoras y de buenas practicas;
GRUPOS OPERATIVOS
(grupos de trabajo)

 Del Programa Nacional
 De las Comunidades Autónomas



LA RED RURAL NACIONAL Y LA INNOVACIÓN

BUSCADOR DE SOCIOS ASOCIACIÓN EUROPEA PARA LA INNOVACIÓN

– Dar de alta propuestas de proyectos  para buscar socios para Grupos 
Operativos

– Buscar propuestas de proyectos dados de alta por otros usuarios para posible 
formación de Grupos Operativos 

Buscador de socios por 
linea de innovación y 

texto libre

Alta de una 
propuesta de 
proyecto

http://www.redruralnacional.es/buscador‐de‐socios



LA RED RURAL NACIONAL Y LA INNOVACIÓN

La RRN actúa como red de la AEI a
nivel nacional:

• Difundiendo actividades de la
EIP‐Agri

• Traduciendo y publicando los
resultados de los GO y FG
europeos

• Creando grupos focales
nacionales

• Difundiendo información de
los GO nacionales.

http://www.redruralnacional.es/grupos‐operativos



Grupos Focales

 Ámbito:

 Europeo 
 Idea nace a nivel comunitario.

 Propuestos por la Comisión Europea

 Elección de experto por la COM

 Temática que afecte a toda la UE.

 Nacional (organiza RRN)
 Se replica la idea de los Grupos Focales 

Comunitarios: grupos de debate

 Temática que afecta a España



Grupos Focales

 Grupos temporales de expertos y agentes que se reúnen para 
compartir conocimientos y experiencias en relación a un 
ámbito específico.

 Temática de los grupos: propuesta por el sector

 Duración: meses

 Potencian la creación de GO

 1º GF: Grupo Focal sobre regadío, energía y medio ambiente.

 2º GF: Grupo Focal sobre innovación en sostenibilidad 
económica de la gestión forestal

http://www.redruralnacional.es/en/grupos-focales-
nacionales



Grupos Focales

Grupo Focal sobre innovación en sostenibilidad económica de la 
gestión forestal

http://www.redruralnacional.es/grupo-focal-
nacional-sobre-innovacion-forestal

Coordinador MAPAMA: D. Jose María Solano



Muchas gracias

lbarona@mapama.es
redrural@mapama.es

Mª Lourdes Barona Flórez
Subdirectora Adjunta de Modernización de Explotaciones


