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¿QUÉ ES?

 Es una plataforma de puesta en contacto de los
distintos actores que trabajan por y para el
medio rural

 Gestionada por la Subdirección General de
Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación

¿QUIÉNES 
FORMAN 
LA RRN?

 Organizaciones y entidades de ámbito nacional y
con vinculación al medio rural a través de sus
estatutos

 Ejemplos: Administraciones públicas, ONGs,
sociedad civil o agentes económicos, sociales
entre otros.

Puede acceder al listado completo de miembros en este enlace

1. ¿QUÉ ES LA RED RURAL NACIONAL?

https://www.redruralnacional.es/sites/default/files/documents/RelacionmiembrosdelaASAMBLEAdelaRRN20210430.pdf


¿PARA QUÉ 
SIRVE LA 

RRN?

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

 Difunde los PDR entre los potenciales beneficiarios

 Informa al público en general y a los potenciales
beneficiarios de la política de desarrollo rural y las
posibilidades de financiación

 Potencia la innovación en el sector agrícola, la
producción alimentaria, la silvicultura y las zonas rurales



 Basado en las actividades establecidas en el 
artículo 54.3.b del Reglamento (UE) FEADER 
1305/2013

 Con la elaboración del Plan de Acción se
persigue: definir y detallar el conjunto de
actividades necesarias para cumplir con los
objetivos generales.

 Para la elaboración e implementación del
Plan de Acción se trabaja con los Grupos
Temáticos.

2.  ¿Qué hacemos en la RRN?  PLAN DE ACCIÓN DE LA RRN



ACTIVIDADES 
DE LA RRN

 Jornadas, talleres, cursos y grupos de trabajo

 Publicaciones para la difusión de experiencias
innovadoras y buenas prácticas

 Difusión de información: página web, revista,
boletín, redes sociales (Facebook, Twitter,
Instagram) y canal YouTube

http://www.redruralnacional.es/inicio/publicaciones
http://www.redruralnacional.es/
http://www.redruralnacional.es/web/guest/boletin-de-la-red-rural-naciona
http://www.redruralnacional.es/web/guest/boletin-rrn
https://www.facebook.com/redruralnacional/
https://twitter.com/redrunacional/
https://www.instagram.com/redruralnacionalrrn/
https://www.youtube.com/channel/UCnQo0NksuhD59JiMRYdfxCg


TRABAJO ORGANIZADO POR TEMÁTICAS



• Estamos definiendo la actuación RRN en esta temática en los

próximos meses.

• Herramientas para conocer sus necesidades:

1. Encuesta y Grupo Temático ( 17 y 18 de mayo)

2. Entrevistas a actores del medio rural  Equipo de Antenas Regionales RRN

3.  PRÓXIMA TEMÁTICA DE TRABAJO RRN: MUJERES RURALES



• Objetivo: dotar de conocimiento experto la definición del plan de actuaciones de la

RRN.

• Proceso:
o Lanzamiento de la convocatoria

o Recepción candidaturas

o Valoración de las candidaturas

o Selección de mujeres integrantes del GT (variedad de tipologías, sectores y

territorios).

• Nº integrantes = 42 mujeres

4.  GRUPO TEMÁTICO "MUJERES RURALES 2022 "



Tipo 1
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• % mujeres del GT por tipología:

 Tipo 1: Mujeres del ámbito académico

cuyas líneas de investigación y trabajo

sea esta temática

 Tipo 2: Mujeres que gestionen o dirijan

actividades económicas en el medio rural

 Tipo 3: Mujeres que viven o trabajen en el

medio rural y quieran aportar sus

experiencias

 Tipo 4: Mujeres representantes de

organizaciones, cooperativas, GAL y

asamblea de RRN
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Andalucía

Aragón

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

Comunidad de Madrid

Comunidad Foral de Navarra

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

La Rioja

Principado de Asturias

Región de Murcia

• % mujeres del GT por CCAA:



Reuniones del GT

"MUJERES RURALES 2022"

• 17 de mayo:



Reuniones del GT "MUJERES RURALES 2022 "

• 18 de mayo:



¡¡MUCHAS GRACIAS POR 

VUESTRA PARTICIPACIÓN!!

redrural@mapa.es
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