PRESENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL
El día 2 de julio, en la Dirección General de
Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA), se ha celebrado la jornada “Presentación
de buenas prácticas de los Programas de
Desarrollo Rural”, organizada por la Red Rural
Nacional, con el objetivo de crear un espacio de
encuentro y aprendizaje mutuo en torno a buenas
prácticas en el marco de los PDR/PNDR del periodo
de programación 2014-2020.

FICHA TÉCNICA DE LA JORNADA
Presentación de buenas prácticas de los
Programas de Desarrollo Rural








PUBLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
En el transcurso de la jornada se presentó la publicación
“Recopilación de proyectos de buenas prácticas de los
Programas de Desarrollo Rural 14-20”, que es un
compendio de proyectos financiados por los Programas
de Desarrollo Rural (PDR) considerados como buenas
prácticas por los propios promotores y las distintas
Autoridades de Gestión partícipes.
La Red Rural Nacional se ha
encargado
de
realizar
esta
publicación cumpliendo con su
propósito de difundir y dar a
conocer distintos proyectos que se
desarrollan en el medio rural y
contribuyen a su dinamización.
Se considera que estos proyectos por sus características
de partida y por el éxito en cuanto a la consecución de
los objetivos planificados pueden ser replicables en



2 de julio de 2019
Gran Vía de San Francisco, 4-6, Madrid.
Organizado por la Red Rural Nacional (S.G. de
Dinamización del Medio Rural. DGDRIPF,
MAPA),
Participantes: Autoridades de gestión y
gestores de los Programas de Desarrollo Rural,
Asamblea de la Red Rural Nacional y Grupos
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otras zonas, áreas de conocimiento o comunidades
Los proyectos recopilados han sido impulsados gracias a
distintas medidas de los PDR y se han clasificado en
función de 5 prioridades: cadena alimentaria y gestión
de riesgos en el sector agrario, competitividad de
explotaciones
agrarias,
innovación
social
y
emprendimiento, transferencia de conocimientos e
innovación, y por último, medio ambiente y cambio
climático.

PANELES DE EXPERTOS
Además, en la jornada se realizaron dos paneles de
expertos donde se dieron a conocer en profundidad ocho
proyectos de distintas comunidades autónomas
consideradas como buenas prácticas, abriéndose un
debate y reflexión sobre las mismas.



Red
De
Intercambio
de
Conocimiento
Agroalimentario (RICA), gestionado por el Centro de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de
Aragón (CITA), destaca por cómo promueve la
profesionalización de agricultores, ganaderos e
industrias agroalimentarias a través de una potente
herramienta interactiva para dar respuesta a la
necesidad de información y conocimiento técnico del
sector agroalimentario.



“Elaborados 2ª y 4ª gama en producción agraria
ecológica”, gestionado por la Associació de Pagesos
Ecológics de Mallorca (APAEMA), ha creado nuevos
productos transformados a partir de alimentos frescos
locales que llevan el sello de agricultura ecológica.



Oleum
Laguna
S.L.,
Almazara
ecológica,
perteneciente a la Comunidad de Madrid, ha
explicado cómo producen aceite de oliva ecológico
virgen extra convirtiéndose en un producto de alta
calidad, natural, artesanal y local, destacando por la
sostenibilidad ambiental de sus instalaciones.



El “proyecto piloto de Bioeconomía circular de
residuos orgánicos a escala local con dimensión
social”, ubicado en Navarra y gestionado por la
Asociación Laboral Josenea, la cual contribuye a la
inclusión
social
y
aporta
valor
añadido
medioambiental al proyecto, con el reciclado y
aprovechamiento in situ como abono orgánico de
bioresiduos locales.



El “Programa Arrenca”, quinta buena práctica, es
una acción individual del Consorci GAL NogueraSegrià, en el marco del proyecto de cooperación
ODISSEU para el regreso de la juventud al mundo
rural que apoya la lucha contra la despoblación.



La Escuela Andaluza de Pastores, en Andalucía, y
sexta experiencia, es un programa de capacitación de
nuevos pastores para mantener la actividad
tradicional de pastoreo extensivo y fomentar la
incorporación de pastores a la actividad ganadera
profesional.





El Proyecto de balsa de regulación de 105.885m3 y
bombeo solar de la Comunidad de Regantes Campo
Alto de Lorca, de la Región de Murcia, es un ejemplo
de cómo impulsar un sistema eficiente, tanto en el
ahorro de los recursos hídricos como en el ahorro
energético.
El proyecto inversiones para la comercialización en
común de ganado bovino demuestra la apuesta por
el aumento de la competitividad en el mercado.

DINÁMICA PARTICIPATIVA
Por último, en la jornada se desarrolló una dinámica
participativa donde se recogió la opinión de los asistentes
sobre cómo mejorar en el proceso de recopilación,
valoración y difusión de las buenas prácticas.
Fruto de este trabajo, cabe
recomendaciones propuestas;

destacar

algunas

 Para la fase de recopilación de información se
reflexionó sobre el uso de un modelo único para todas
las tipologías de buenas prácticas y se identificaron
como fuentes de información las diferentes
evaluaciones a las que se someten los Programas de
Desarrollo Rural.
 En la fase de valoración se ha incluido la idea que
igual una buena práctica no es suficiente para que
trascienda y llegue a la sociedad, sino que se necesita
identificar casos de éxito donde esté demostrado en
el territorio su funcionamiento.
 Para la difusión se ha manifestado que es necesario
dar un paso más y no solamente difundir, sino
transferir.

CONCLUSIONES
o

La celebración de la jornada ha permitido
difundir el conocimiento de las buenas
prácticas. Es importante la labor de divulgación
de estos proyectos/actuaciones para que lleguen
al territorio y puedan ser replicables.

o

A través de las reflexiones con los asistentes, se
han identificado potenciales mejoras en el
proceso de identificación, valoración y difusión
de las buenas prácticas, con el objetivo de
aumentar el impacto de la transmisión de
conocimientos y ser capaces de llegar a un más
público objetivo.
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