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10 objetivos de la PAC



EU CAP Network – Red Europea de la PAC

@eucapnetwork

• Implementación: Punto de Contacto para la Implementación de la 

PAC

• Innovación: Servicio de apoyo a la innovación y al intercambio de 

conocimientos, incluido el EIP-AGRI

• Evaluación: Servicio de asistencia a la evaluación para la PAC

• Comunicación y logística



Evento de lanzamiento de la Red Europea de la PAC
6 Octubre 2022

@eucapnetwork



Punto de Contacto para la Implementación de la PAC

@eucapnetwork

• Trabajo en red e intercambio de conocimiento
• Apoyo a las Redes Rurales Nacionales, eventos, CLLD (Base de datos de 

GALs y herramienta de búsqueda de socios)

• Desarrollo y conocimiento
• Grupos temáticos, buenas prácticas y análisis

• Compartir conocimiento
• Web, newsletter (incl. LEADER newsletter x4), la revista de la PAC y otras

publicaciones



Objetivo 1 | Promover un sector agrícola resiliente

@eucapnetwork

Actividades:

• Grupo Temático: Reforzar la posición de los agricultores en la Cadena de 
suministro de alimentos ecológicos – 2a Reunión 24 Noviembre 2022

• Forum de Buenas Prácticas en Cadenas de suministro alimentario - 10 
Noviembre 2022

• Trabajo analítico

• Buenas prácticas (circa 60)

• Noticias y artículos para la web. Contribución al Catálogo de proyectos



Objetivo 2 | Medio ambiente y cambio climático

@eucapnetwork

Actividades:

• Grupo Temático: Landscape Features and Biodiversity – Reunión 
13 Octubre 2022 - Link

• Buenas Prácticas (circa 60)

• Trabajo analítico: agroforestal

• Noticias y artículos para la web

• Catálogo de proyectos: Agricultura del carbono

https://eu-cap-network.ec.europa.eu/news-events/events/1st-meeting-thematic-group-landscape-features-and-biodiversity-2022-10-13_en?fbclid=IwAR12cXz8onzg64ZxeQMErs9g9Mre8EuCnULdUx75EESDo93p0rU5g5Pkfqk


Objetivo 3 | Fortalecer áreas rurales

@eucapnetwork

Actividades:

• Grupo Temático: por definir 

• Taller 15 Noviembre (Andolsheim, France): Avanzar en la igualdad 
de género en las zonas rurales de la UE – Link

• Taller: Por definir

• LEADER / CLLD

• Buenas Prácticas (circa 60)

• Noticias y artículos para la web

https://eu-cap-network.ec.europa.eu/news-events/events/advancing-gender-equality-rural-areas-eu-2022-11-15_en


Trabajo con las redes nacionales

@eucapnetwork

• Reuniones en cluster regionales
• Reuniones virtuales de 1 hora una vez al mes
• Representantes de las redes rurales de la región
• España participa en el cluster mediterráneo

• Reuniones y talleres de la RRN
(2 o 3 reuniones al año con todas las redes rurales europeas)

• Implicación de las partes interesadas

• Informes sinópticos de las RRN

https://enrd.ec.europa.eu/publications/connecting-networks-through-clusters_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/past_en
https://enrd.ec.europa.eu/networking/nrn-mapping-reports_es


¿Cómo participar y estar al corriente de nuestras
actividades?

@eucapnetwork

Web, redes 
sociales y 
newsletter

Eventos

(grupos
temáticos, 

talleres, foros, 
etc.)

Publicaciones

(revista, policy 
insights, 

infografías, etc)

Bases de 
datos de 
buenas 

prácticas



¿Cómo participar y estar al corriente de nuestras
actividades?

@eucapnetwork

Web, redes 
sociales y 
newsletter

• Visita la nueva web EU CAP 
Network!
• La web de la ENRD seguirá

funcionando durante 2023 de 
manera estática

• Nuevas redes sociales

• Newsletter mensual EU CAP 
Network
• Newsletter sobre LEADER x4
• Newsletter sobre innovación
• Newsletter sobre evaluación



¿Cómo participar y estar al corriente de nuestras
actividades?

@eucapnetwork

Eventos

• Consulta la nueva web para 
información sobre eventos que 
organizamos y de organizadores
externos

• Próximos eventos:
• Foro sobre buenas prácticas en la cadena de 

suministro agroalimentaria (10 de noviembre, 
Bruselas)

• Taller sobre Fomento de la igualdad de 
género en las zonas rurales de la UE

• Grupos temáticos sobre Cadenas 
alimentarias ecológicas & Características del 
paisaje y la biodiversidad

https://eu-cap-network.ec.europa.eu/news-events/events_en
https://eu-cap-network.ec.europa.eu/news-events/events/2nd-meeting-forum-best-practices-agri-food-supply-chain-2022-11-10_en
https://eu-cap-network.ec.europa.eu/news-events/events/advancing-gender-equality-rural-areas-eu-2022-11-15_en


¿Cómo participar y estar al corriente de nuestras
actividades?

@eucapnetwork

Publicaciones

• Revista Rural de la UE

• Catálogo de proyectos 
(temático)

• Policy Insights

• Infografías

• Informes sobre eventos

• Estudios prácticos

• Y más



¿Cómo participar y estar al corriente de nuestras
actividades?

@eucapnetwork

Bases de 
datos de 
buenas 

prácticas

• Base de datos de buenas prácticas
(circa 800 incluyendo Pilar 1 y 2 de la PAC)
• Envíanos buenas prácticas
• Rural Inspiration Awards



¿Cómo participar y estar al corriente de nuestras
actividades?

@eucapnetwork

Sigue a la Red Rural Nacional

Promoción de actividades de interés para los 
actores nacionales



@eucapnetwork

Muchas gracias por vuestra atención

cristina.rascon@enrd.eu

enrique.nieto@enrd.eu

https://eu-cap-network.ec.europa.eu

https://enrd.ec.europa.eu/
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