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PLATAFORMA DE CONOCIMIENTO PARA EL MEDIO
RURAL Y PESQUERO

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Plataforma de
Conocimiento para el Medio Rural y Pesquero, facilita información necesaria para
que las empresas agroalimentarias y los agentes de desarrollo que operan en el
ámbito rural y pesquero, puedan mejorar su propia gestión del conocimiento.

Esta Plataforma de Conocimiento es un conjunto de contenidos de formato elec-
trónico, libros, artículos, revistas o vídeos, estructurados en bloques o áreas de cono-
cimiento de interés para los usuarios del medio rural o pesquero, y para otros ciu-
dadanos del medio urbano que puedan estar interesados.

Bajo el slogan “Conocer es poder” el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación ha emprendido esta iniciativa con recursos económicos propios, consigna-
dos en la partida presupuestaria del Plan Avanz@ y, mediante la colaboración con
Universidades y otras Instituciones, para producir contenidos en cada uno de los
cinco bloques que forman la Plataforma.

En concreto, los bloques de contenidos que integran la citada Plataforma son: 
➢ Biblioteca virtual
➢ Observatorio de buenas prácticas
➢ Observatorio de tecnologías probadas
➢ Observatorio de legislación y de apoyo a los sectores agroalimentarios, del

medio rural y pesquero
➢ Plataforma de e_formación en gestión del conocimiento y en la de los rega-

díos mejorados.
A partir de estos bloques o áreas de conocimiento se esperan alcanzar los

siguientes objetivos:
Puesto que conocer es poder, se espera que los sectores económicos y los ciu-

dadanos del medio rural y pesquero puedan:
➢ Innovar para adaptarse mejor a los mercados interior y exterior
➢ Converger en sus actividades con la sostenibilidad ambiental y con la con-

servación de la biodiversidad.
➢ Crear nuevos negocios y hacer más competitivos los existentes
➢ Facilitar los servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias en rela-

ción con la condicionalidad
➢ Estimular el uso de las nuevas tecnologías tanto en los Telecentros del Sis-

tema de Internet Rural, como en las empresas y hogares del medio rural y
pesquero.

En el caso concreto de la Biblioteca virtual se ponen a disposición del mundo
rural y pesquero español más de 5.000 documentos de forma estructurada y fácil
acceso sobre los temas que le puedan ser de utilidad, especialmente los referidos a:

➢ Acceso a texto completo a las revistas del fondo editorial histórico del
MAPA

➢ Acceso a otras publicaciones editadas por el MAPA en formato electrónico
➢ Acceso al catálogo de recursos electrónicos de la Biblioteca Central del

MAPA.
Para obtener una información más amplia y detallada sobre esta Plataforma de

Conocimiento para el Medio Rural y Pesquero les remitimos a las siguientes pági-
nas web:

http://www.mapa.es/es/ministerio/pags/plataforma_conocimiento/Introduc-
cion.htm

http://www.mapa.es/es/ministerio/pags/Biblioteca_virtual.htm
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