
La Red Rural Nacional

Jorge Cuevas Moreno

Unidad de Gestión de la RRN

13 de febrero de 2020



1. LA RRN

2. BUENAS PRÁCTICAS

3. LEADER

4. ENRD

5. INNOVACIÓN

6. COMUNICACIÓN



1. POR QUÉ UNA RED RURAL NACIONAL (RRN)

La política de desarrollo rural europea establece que

Cada Estado miembro establecerá una red rural

nacional que integre a las organizaciones y

administraciones participantes en el desarrollo rural.

La RRN se incluye y se financia con el

Programa Nacional de Desarrollo Rural (medida

20.2)



1. POR QUÉ UNA RED RURAL NACIONAL (RRN)

i) actividades relativas a la recopilación de 
ejemplos de proyectos que abarquen todas las 
prioridades de los programas de desarrollo rural

iii) .. y en particular, en prestar 
asistencia técnica a la cooperación 
interterritorial y transnacional, 
facilitar la cooperación entre los 
grupos de acción local y la búsqueda 
de socios

vii) participar en las actividades de la red europea de 
desarrollo rural y contribuir a las mismas.

BBPP

LEADER

ENRD



1. POR QUÉ UNA RED RURAL NACIONAL (RRN)

iv) actividades relativas a la facilitación de una red 
de contactos de asesores y servicios de apoyo a la 
innovación;

vi) un plan de comunicación con publicidad e 
información sobre el programa de desarrollo rural de 
acuerdo con las autoridades de gestión y actividades 
de información y comunicación dirigidas a un público 
amplio;

INNOVACIÓN

COMUNICACIÓN



2. ¿QUÉ ES LA RED RURAL NACIONAL?

Sensibilizar sobre el 

medio rural

Punto de encuentro 



2. ¿PARA QUÉ SIRVE LA RED RURAL NACIONAL?

• 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 y de la red de la Asociación Europea para 

la Innovación.



3. 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.



4. ESTRUCTURA DE LA RED RURAL NACIONAL



5. LA RRN: ¿qué hacemos?

• Organización del Plan de Acción de la RRN: 

Jornadas

Talleres 

Grupos de trabajo

Difusión de la información: Web, revista, boletín, 

publicaciones, RRSS (principalmente twitter!!)

Apoyo PDRs

Publicaciones



5. LA RRN: ¿qué hacemos?

• Temáticas: 

 Medio ambiente 

 Jóvenes  

 Despoblación

 Mujeres

 Innovación
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1. Buenas Prácticas

Recopilar
Subir proyecto al buscador Web

Mailing a CCAA y GAL para que 
nos envíen BBPP

Contacto con otras SG

Concursos y entrevistas

Búsqueda en internet y otras 
redes

Difundir
Web – buscador, noticias, 
fichas.. 

Revista, boletín
Publicaciones especif. 
Jornadas



1. Buenas Prácticas
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2. LEADER

17 PDR – 256 GAL

La RRN les aporta: 

- Difusión de información 

- Formación

- Publicaciones 

- Asistencia a la Cooperación: procedimiento de 

cooperación, manual, reuniones GT cooperación, 

intercambios de experiencias, buscador de 

proyectos…

- Recoge sus opiniones sobre sus necesidades y las 

necesidades del medio rural 
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3. ENRD

Art. 52 Rto. FEADER

Se implantará una red europea de desarrollo rural con vistas a la 
conexión de las redes, organizaciones y administraciones que están 
activas en el sector del desarrollo rural a escala de la Unión. 

a) impulsar una mayor participación de todas las partes interesadas en la 
aplicación de la política de desarrollo rural; 

b) mejorar la calidad de los programas de desarrollo rural; 

c) informar al público en general de los beneficios derivados de la 
política de desarrollo rural. 

d) apoyar la evaluación de los programas de desarrollo rural



2. ENRD

Actividades
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5. INNOVACIÓN

Grupos Focales

- Grupos temporales de expertos y 

agentes que se reúnen para compartir 

conocimientos y experiencias en 

relación a un ámbito específico

 Potencian la creación de Grupos 

Operativos

- Grupos Nacionales y Europeos. 

Difusión / Jornadas



5. INNOVACIÓN

Grupos Operativos

- Asesoramientos y apoyo a los GOs

- Difusión de información, resultados, 

etc.

- Herramientas
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• La WEB

• La Revista

• El boletín

• Publicaciones

• Las Redes Sociales: principalmente

twitter!!



www.redruralnacional.es

Plataforma web para la comunicación en desarrollo rural

Definición de una 
imagen de marca, 

¡que te reconozcan !

http://www.redruralnacional.es/


Características de la revista 
DESARROLLO RURAL Y 
SOSTENIBLE

• Desde 2009
• Trimestral 
• Actualmente en papel y 

on line (recorrido y 
aprendizaje)

• Temáticas variadas de Desarrollo Rural

• Público objetivo: GENERAL (tanto rural como 
urbano)

También dirigida a los medios de comunicación 
para que conozcan lo que se está haciendo en el 
medio rural.



Funcionamiento: antes de cada 
número hacemos una reunión del 
Comité de Redacción en el que 
están los subdirectores, una 
persona del Gabinete de Prensa y 
otra de Publicaciones del MAPA.

En la reunión se revisa la maqueta de la revista que se va a publicar y se 
deciden los temas para el siguiente número.

Las portadas van por colores y los colores por estaciones



Características del boletín de la Red 
Rural Nacional

• Desde 2016
• Mensual
• Formato newsletter
(también disponible en la web)
• Público objetivo: Principalmente 

a personas cuya actividad esté 
vinculada con el medio rural o se 
desarrolle en el medio rural

• Disponible on line el histórico



• A veces a demanda de nuestros socios
• En función de las disponibilidades presupuestarias
• Público objetivo: Principalmente a personas cuya 

actividad esté vinculada con el medio rural o se 
desarrolle en el medio rural (a veces público 
general: proyectos innovación social)

• A veces en colaboración con otras organizaciones

Publicaciones de la Red Rural 
Nacional

• Sin periodicidad
• Normalmente formato digital, 

ocasionalmente en papel
• Siempre disponibles en la web
• Temática variada en el ámbito 

del DR



TWITTER

• Nos permite llegar a más gente
• Mensajes cortos, transmisión de ideas 

fuerza
• Si llegan a gente interesada… Acceso a 

la web, asistencia a jornadas, contacto
• Propicia sinergias con otros agentes 

con los mismos objetivos
• Nos permite hacernos eco de otras 

iniciativas vinculadas
• Ágil, muy dinámico



Facebook

• Información más detallada

YouTube

• Hacemos transmisiones en 
“streaming” para facilitar la 
“asistencia” de un mayor numero 
de personas. 

Está teniendo muy buena 
acogida. 



redrural@mapa.es


