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Nota de prensa

La Red Rural Nacional estrena portal web
para la difusión de información e iniciativas
de desarrollo rural
 La página busca difundir la política de desarrollo rural a los distintos
sectores y actores del territorio
 Con esta iniciativa se pretende difundir las oportunidades que el
medio rural ofrecen a las personas interesadas en el desarrollo del
territorio, incluyendo las posibilidades de financiación de las
actuaciones
 La Red Rural Nacional tiene como objetivo principal fortalecer
alianzas, divulgar experiencias y conformar un escenario común
para mejorar la aplicación de la política de desarrollo rural
11 de febrero de 2016. La Red Rural Nacional (RRN), integrada en el
programa nacional de desarrollo rural gestionado por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, acaba de poner en marcha su
nuevo portal web para la divulgación de actuaciones, iniciativas,
informaciones y convocatorias en temas relacionados con el desarrollo rural.
En concreto, se ofrece información sobre los distintos programas de
desarrollo rural (PDR), convocatorias de ayudas, cursos y jornadas, y sobre
todos los temas relacionados con la programación de desarrollo rural 20142020.
Además, la página web sirve para conectar a todos los sectores y actores del
territorio, ya que sirve como enlace permanente para el intercambio de ideas,
iniciativas, información y experiencias entre los distintos agentes del medio
rural.
Para ello, la página web se articula en una parte pública, en la que se
incluyen buscadores de programas de desarrollo rural, convocatorias de
ayudas y proyectos desarrollados; y una parte privada, con acceso específico
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para cada tipo de usuario y que permite la interacción entre los distintos
miembros de la Red, las autoridades de gestión de los PDR, los grupos de
trabajo y el área de innovación.
Con esta iniciativa se busca difundir las oportunidades que el medio rural
ofrece a las personas interesadas en el desarrollo del territorio, incluyendo
posibilidades de financiación de las actuaciones. También se van a difundir
las medidas destinadas a potenciar la innovación en el sector agrícola, en la
producción alimentaria y en la silvicultura. A este respecto, la página web
sirve también como vehículo para el desarrollo de acciones de la Asociación
Europea de Innovación en España, al poner en contacto a los integrantes de
los Grupos Operativos para hacer proyectos innovadores.
La gestión del portal de la RRN la lleva a cabo el equipo de la Dirección
General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente que también se encarga de coordinar y
gestionar las actuaciones propuestas, así como de garantizar el cumplimiento
de sus objetivos.
RED RURAL NACIONAL
La Red Rural Nacional es una plataforma integrada por las distintas
administraciones públicas, agentes económicos y sociales, organizaciones
conservacionistas, asociaciones de mujeres y las entidades que participan en
la Asociación Europea de Innovación.
El objetivo principal de la Red es fortalecer alianzas, divulgar experiencias y
conformar un escenario común para mejorar la aplicación de la política de
desarrollo rural. A este respecto, señalar que para el periodo 2014-2020
España está poniendo en marcha 18 programas de desarrollo rural: 17 de
aplicación en cada una de las comunidades autónomas y un Programa
Nacional, articulado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, que planifica actuaciones en todo el territorio español.
La Red Rural Nacional, incluida en el Programa Nacional de Desarrollo Rural,
cuenta con su propio Plan de Acción, en base a las disposiciones europeas.
Sus actuaciones están cofinanciadas por el FEADER.
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Asimismo, señalar que la Red Rural Nacional tiene entre sus prioridades
establecer la conexión y cooperación con otras redes de desarrollo rural de
los países comunitarios. También la RNN está integrada en la Red Europea
de Desarrollo Rural, y participa en sus órganos de gobierno y en las
iniciativas que se organizan en la aplicación de las medidas previstas por la
Unión Europea para el desarrollo social, económico y medioambiental del
medio rural.
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