Jornada:
Sistema de Reconocimiento de la Sostenibilidad
Turística en la Red Natura 2000
Almodóvar del Campo, 25 de julio de 2019
Patricia Martínez Alonso (pmalonso@mapa.es; redrural@mapama.es)
Intervención de la Unidad de Gestión de la Red Rural Nacional

1. ¿QUÉ ES LA RED RURAL NACIONAL?
La Red Rural Nacional (RRN) es el punto de
encuentro que conecta a todas las personas y
entidades relacionadas con el medio rural,
con el objetivo de dar a conocer y facilitar el
acceso a los Programas de Desarrollo Rural
(PDR).

A su vez, tiene como fin sensibilizar a toda la
población sobre la importancia que el medio
rural tiene para nuestro futuro.

2. OBJETIVOS DE LA RED RURAL NACIONAL
• Impulsar una mayor participación de las partes interesadas en la aplicación de la política
de desarrollo rural

• Mejorar la calidad de la aplicación los PDR
• 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.

Además, la RRN ejercerá el papel de servicio de apoyo en España para la Asociación
Europea de Innovación, poniendo en contacto a los potenciales integrantes de los
Grupos Operativos que lleven a cabo proyectos innovadores cofinanciados por el FEADER.

3. ¿QUÉ HACE LA RED RURAL NACIONAL?
• Plan de actuaciones anual:
Jornadas, grupos de trabajo,
intercambios de experiencias.
• Estudios e informes
• Formación
• Colaboración con otras redes y
actores sociales: ENRD, RAA,
redes de GAL,…
• Identificación y difusión de BBPP

4. COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL
www.redruralnacional.es

@redrunacional
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