
             
       

    

FICHA PRÁCTICA: LA RED RURAL NACIONAL 

 

La Red Rural Nacional es una plataforma integrada por las diferentes administraciones estatal, 

regional y local, a la vez que actores sociales y económicos y diversos representantes de 

organizaciones, cuyo objetivo es buscar el desarrollo rural. La plataforma recibe el apoyo 

europeo del FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) y forma parte de la Red 

Europea de Desarrollo Rural que sirve para difundir y compartir experiencias entre las distintas 

redes rurales europeas. 

Durante los últimos tiempos, el desarrollo rural se está convirtiendo en una noticia constante, 

al menos en lo que se refiere a nuestro país. Los incendios forestales del pasado verano, que 

muchos han relacionado con el abandono de nuestros campos, la importancia del campo para 

poder abastecernos en los tiempos de la pandemia, el desarrollo de energías alternativas, 

generalmente de carácter natural, el cuidado medioambiental y otros varios factores sociales, 

están devolviendo al mundo rural a una actualidad que había perdido en los últimos años. 

Conocer las posibilidades de empleo o formación en ese ámbito no parece gozar de un gran 

interés y sin embargo, por las razones expuestas pueden convertirse en alternativas de interés  

para los que quieren cambiar sus hábitos. 

La Red intenta crear grupos de trabajo sobre varias cuestiones que afectan al mundo rural, 

divididas en seis bloques: despoblación, medio ambiente y cambio climático, dinamización y 

emprendimiento, juventud y relevo generacional, la innovación y las mujeres en el mundo rural. 

Publica un Boletín trimestral (Desarrollo Rural y Sostenible) y difunde en línea un boletín 

mensual de noticias con los actos previstos para ese mes. Entre estos actos, cabe destacar la 

convocatoria de formación práctica, de emprendimiento,  de premios o concursos en el ámbito 

rural, la aparición de información concerniente al mundo rural, etc. Todas las convocatorias, así 

como la posible inscripción en ellas se pueden realizar en línea, favoreciendo con ello la más que 

posible dispersión de los interesados. Por otro lado, presenta además publicaciones accesibles 

sobre emprendimiento en zonas rurales a tanto a nivel nacional como autonómico, o bien sobre 

emprendimiento en sectores concretos. 

Una parte importante de la RRN es la aplicación de las herramientas conocidas como LEADER 

(acrónimo del francés «Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale») que 

durante treinta años ha sido parte importante del desarrollo rural europeo. A través de los 

Grupos de Acción Local, agrupaciones público-privadas creadas en torno a un territorio para 

dinamizar su tejido social y económico implicando a su vez a  la población residente, se diseñan 

las necesidades locales que luego podrán encontrar financiación a través de LEADER. La web de 

la RRN permite localizar el Grupo de Acción Local más cercano y conocer su acción o bien, 

dirigirse a su gestor. 

 



Más información:  

Red Rural Nacional:  https://www.redruralnacional.es/ 

Red Europea de Desarrollo Rural: https://enrd.ec.europa.eu/about_en 

Ministerio de Agricultura, pesca y Alimentación. Desarrollo rural:   

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/default.aspx 

 

Actualizado el 6/9/2022 

 

 

 

 

  

https://www.redruralnacional.es/
https://enrd.ec.europa.eu/about_en
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/default.aspx

