ASAMBLEA DE LA RED RURAL NACIONAL
La primera reunión de la Asamblea de la Red Rural
Nacional (RRN) en este período de programación,
convocada el 24 de mayo de 2019, se constituye como el
punto de partida de la redefinición estratégica de la RRN.

FICHA TÉCNICA DE LA JORNADA
Asamblea de la Red Rural Nacional







24 de mayo de 2019
Madrid, Gran Vía de San Francisco 4-6
Organizado por la Red Rural Nacional. S.G. de
Dinamización del Medio Rural. DGDRIPF, MAPA.
Noticia: http://www.redruralnacional.es/-/loscambios-estrategicos-de-la-red-rural-nacional-sepresentan-en-su-primera-asamblea-en-esteperiodo-de-programacion
#AsambleaRRN2019

ANTECEDENTES
La Red Rural Nacional es el punto de encuentro que
conecta a todas las personas y entidades relacionadas
con el medio rural, con el objetivo de dar a conocer y
facilitar el acceso a los Programas de Desarrollo Rural
(PDR). A su vez, la RRN tiene como fin sensibilizar a toda
la población sobre la importancia que el medio rural
tiene para nuestro presente y futuro.



Identificación de las temáticas prioritarias: Se
centrará el foco de actuación progresivamente
en distintas temáticas.



Cambios en el sistema de gobernanza,
apostando por convocar a la Asamblea de
manera períodica.



Mayor presencia de la RRN en las regiones.



Creación del Subgrupo LEADER de la RRN.



Trabajo conjunto en la definición de la
problemática con los miembros de la Asamblea
y con expertos en Grupos Temáticos.

La primera reunión de la Asamblea se ha convocado con
el objetivo de compartir con todos sus miembros el
proceso de reflexión conjunta desarrollado los últimos
meses, cuestionándose : qué hace la RRN, qué debe
hacer y qué podría hacer por el medio rural; y explicar
las decisiones que se han tomado
DECISIONES ESTRATÉGICAS
Se presentaron los documentos de “Diagnóstico de la
RRN” y “Propuesta de redefinición estratégica”,
construidos sobre la base de una revisión bibliográfica
y un proceso participativo en el que se incorporaron
propuestas y reflexiones de los socios y otros agentes del
medio rural, y que han sido elaborados por la asistencia
técnica de la RRN. Sobre la base de estos documentos,
se han analizado distintas posibilidades y tomado
decisiones que marcarán el rumbo del trabajo de la RRN
a partir de ahora. Entre las principales, están:

NUEVOS MIEMBROS
En esta primera reunión, también se aprobaron las 7
solicitudes de nuevos miembros recibidas para formar
parte de la Red Rural Nacional. Ya somos más de 140.
DINÁMICAS PARTICIPATIVAS Y MESAS DE TRABAJO

CONCLUSIONES

Durante las últimas dos horas de la Asamblea se trabajó
en una dinámica participativa articulada en torno a 5
mesas temáticas, donde los asistentes pudieron
identificar los problemas asociados a la dinamización y
emprendimiento en el medio rural, el medio ambiente
y el cambio climático, la innovación, la juventud y las
mujeres; y, también a proponer soluciones y actividades
concretas dentro de las líneas de actuación y
competencias que tiene la RRN.

 La propuesta de crear estructuras regionales se
presenta como una de las soluciones para mejorar la
conexión entre la RRN y el territorio, estableciendo
vías de comunicación más directas y acercando las
actuaciones de la RRN a la población del medio rural.
 La creación de los Grupos Temáticos orientados a
trabajar en la planificación de las actuaciones del
Plan de Acción de la RRN contribuirán a dar un mayor
carácter estratégico, favoreciendo las sinergias con
una mayor interrelación.
 El trabajo conjunto de la Asamblea a través de las
dinámicas permite que, a partir de estas
aportaciones, se pueda establecer una base de
trabajo sólido donde se reflejen estudios,
actividades y análisis
 El partenariado formado con la sociedad civil se
presenta como elemento clave para enriquecer y
seguir nutriendo el trabajo y el debate en la
búsqueda de soluciones reales de cara a la nueva
PAC y el próximo periodo de programación.

Por último, se presentaron en el plenario de la Asamblea
los resultados de cada una de las mesas temáticas.
Desde la Unidad de Gestión de la RRN se animó a
participar en el debate final en torno al ámbito de
ladespoblación, donde los asistentes pudieron exponer
sus reflexiones y propuestas de mejora, actuando de
forma conjunta en la búsqueda de sinergias y soluciones
innovadoras que puedan dar respuesta a esta
problemática.

 Los cambios en el sistema de gobernanza de la RRN
vendrán determinados por un mayor número de
reuniones de la Asamblea para mejorar la
representación de las organizaciones estableciendo
una relación más directa.

Unidad de Gestión de la RRN
redrural@mapama.es
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