Webinar: “17º Encuentro de Redes Rurales Nacionales”
En el contexto de la actual crisis provocada
por el COVID 19, y con el fin de que las
Redes Rurales Nacionales de Europa puedan
seguir trabajando conjuntamente, el Punto
de Contacto de la Red Rural Europea (ENRD
en sus siglas en inglés), junto con la Red
Rural Nacional de Suecia, han organizado el
17º encuentro de las Redes Rurales
Nacionales, siendo éste su primer encuentro
online. En él han participado más de 75
personas provenientes de 22 Estados
Miembros, entre los que se encuentra la
Unidad de gestión de la RRN española.

FICHA TÉCNICA DE LA JORNADA
Webinar: “17º Encuentro de Redes Rurales
Nacionales”








7 de mayo de 2020
Modalidad on-line
Organizadores: El Punto de Contacto de la
ENRD y la Red Rural Nacional de Suecia.
Participantes: Redes Rurales Nacionales de
Europa, y entre ellos la RRN española.
Link al webinar:
https://enrd.ec.europa.eu/newsevents/events/17th-nrn-meetingwebinar_en
#NRNmeeting#rural #RuralEurope

OBJETIVOS DEL WEBINAR
Los dos objetivos principales del webinar son:

ANTECEDENTES
La ENRD sirve como plataforma para
compartir experiencias sobre cómo funcionan
las políticas de desarrollo rural en la práctica
y cómo pueden mejorarse en todos los
Estados Miembros.
El Punto de Contacto (Contact Point) de la
ENRD apoya a la DGAgri en el funcionamiento
de la red europea y coordina sus actividades.
En particular, presta apoyo para el
establecimiento de contacto entre las Redes
Rurales Nacionales, cooperación, análisis
temáticos, eventos y comunicaciones.

 1. Compartir experiencias sobre cómo
involucrar a los principales agentes del
medio rural en la gobernanza de las
Redes Rurales Nacionales.
 2. Analizar la forma en la que el
desarrollo rural se ve influenciado por el
lenguaje empleado por la sociedad y por
la imagen asociada a las zonas rurales.
Adicionalmente, se han explicado, por parte
de la ENRD y del Punto de Servicio de la EIPAgri, los diferentes eventos y encuentros
que tendrán lugar próximamente.

ESTRUCTURA DEL WEBINAR
En la inauguración, llevada a cabo por Jan
Cedervärn, director de la Red Rural Nacional
de Suecia, seguida de Neda Skakelja, de la DG
Agri, y de John Grieve, de la ENRD, se han
introducido los temas a tratar en el webinar.
Cabe destacar el original vídeo de bienvenida
elaborado por el equipo de la Red Rural
Nacional de Suecia, en el que han mostrado sus
diferentes zonas rurales.
1º bloque: “Gobernanza en las Redes Rurales
Nacionales”.
En primer lugar, David Lamb, del Punto de
Contacto de la ENRD, ha mostrado los diversos
modelos de gobernanza empleados en los
Estados Miembros: asambleas, autoridades de
gestión y comités de coordinación y directivos.

escenario de neutralidad para que el
protagonismo sea igualitario entre los
diferentes sectores del medio rural.
2º bloque: “Cambiando la narrativa sobre las
áreas rurales”.
Terese Bengard, directora general de la
organización All Sweden shall live, ha
enmarcado el tema, destacando la influencia
que presenta el lenguaje empleado en la
descripción de las personas, profesiones y
regiones del medio rural, y la importancia del
empleo de un lenguaje apropiado para mejorar
la imagen de las zonas rurales.
A continuación, se han creado pequeños grupos
de trabajo, para debatir qué medidas se
pueden llevar a cabo a este respecto desde las
Redes Rurales Nacionales.
REFLEXIONES FINALES
Respecto a la primera parte, se destacan las
siguientes buenas prácticas para mejorar la
gobernanza: creación de metodologías de
facilitación que involucren a los diferentes
sectores y que fomenten su representación
igualitaria, y el empleo de antenas regionales
para mejorar las capacidades de divulgación.

A continuación, las Redes Rurales Nacionales
de Suecia, Lituania y Países Bajos, han descrito
en mayor detalle sus propios modelos de
gobernanza.
Por último, se ha dividido a los participantes
en pequeños grupos de trabajo para debatir
sobre cómo fomentar la participación y un

Respecto a la segunda parte, se han descrito
diversas formas para mejorar la visión sobre las
zonas rurales, como la difusión de buenas
prácticas de éxito llevadas a cabo en el medio
rural, reconocimiento del alto valor del
patrimonio de las áreas rurales, y la
optimización de la coordinación de los fondos
EIE.
Unidad de Gestión de la RRN
redrural@mapama.es
Gran Vía San Francisco 4-6,
28005 Madrid

