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REDR ha seguido representando a 
los grupos y redes a nivel europeo, a 
través de su destacado papel en 
ELARD, entidad en la que ocupa la 
vicepresidencia, y los grupos de 
trabajo sobre LEADER/CLLD y 
demás políticas europeas 
directamente vinculadas con el 
desarrollo rural en los que participa. 
Este año 2021 se ha dado finalmente 
luz verde a los Reglamentos 
Europeos (FEADER, Disposiciones 
comunes…)  para la elaboración 
posterior de los Planes Estratégicos 

de la PAC. A su vez, se ha logrado 
acelerar la gestión del Fondo de 
Transición y la incorporación de 
LEADER/CLLD en los Fondos de 
Recuperación tras la crisis sanitaria. 
ELARD y REDR participan 
asiduamente en los grupos de alto 
nivel  de la UE sobre Rural Proofing, 
Long Term Vision for Rural Areas y 
el Pacto Rural, con el fin de 
establecer políticas de desarrollo 
rural más transversales y con una 
visión a largo plazo.  

Pese a la situación de ‘nueva 
normalidad’ del año 2021, REDR ha 
mantenido su agenda de interlocución 
a nivel nacional combinando citas 
presenciales con telemáticas. Se han 
celebrado reuniones de forma 
habitual con las máximas autoridades 
del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (como la DG de DR, 
Isabel Bombal); el Ministerio de 
Transición Ecológica y Reto 
Demográfico (con el Secretario 
General de Reto Demográfico, 
Francés Boya); o con el Ministerio 
de Derechos Sociales y Agenda 
2030 (Ione Belarra, Ministra, y 
Gabriel Castañares, DG de Políticas 
Palanca para el Cumplimiento de la 
Agenda 2030), entre otros. Estrella 
Merlos, Directora Adjunta UNITAR-
Naciones Unidas; Fernando Valdés, 
Secretario de Estado de Turismo; 
María Teresa Pérez, directora de 

INJUVE; Beatriz  Martín Padura, DG 
de la Fundación Fad Juventud; Leire 
Pajín, presidenta de la Red Española 
para el Desarrollo Sostenible (REDS); 
Silvia Abascal, DG de Cooperación 
al Desarrollo del Gobierno de 
Cantabria; Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
(CGCOF); Joël Giroud, Ministro 
francés de Cohesión Territorial y 
Relaciones con las Comunidades 
Locales; Yolanda Rueda, presidenta 
de la Fundación Cibervoluntarios, 
etc.

REDR ejerce su labor de interlocución 
en foros de toma de decisiones de los 
que forma parte: Subgrupo LEADER 
de la Red Rural Nacional; Subgrupo 
LEADER/CLLD y Rural Proofing de 
la Red Europea de Desarrollo Rural; 
el Foro de Gobernanza Territorial; o 
el Comité de Desarrollo Rural de la 
FEMP, entre otros.

49
Reuniones a nivel 

europeo

76 
Reuniones a nivel 

nacional

Reuniones e interlocución REDR 2021

A lo largo de 2021, REDR ha establecido nuevos convenios de colaboración con empresas y entidades 
estratégicas en diferentes sectores. En especial, este año REDR ha apostado por crear sinergias con entidades 
que representan a la juventud española, como la fundación FAD o la asociación Talento para el Futuro, 
además de apostar por otros sectores como el turístico, con nuestra incorporación como miembros de la Red 
de Destinos Turísticos Inteligentes de la Secretaría de Estado de Turismo. Otra de las entidades con las 
que hemos empezado a colaborar es el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF).

Convenios de colaboración
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La metodología LEADER cumplió en 2021 su 
treinta aniversario. Para celebrarlo, REDR 
organizó en Somiedo (Asturias), las Jornadas ‘30 
años de LEADER’. Más de dos centenares de 
participantes se dieron cita durante dos días en 
este municipio asturiano, en un evento que reunió 
a diferentes autoridades y personalidades 
relacionadas con las políticas de desarrollo rural 
en España, así como a los verdaderos protagonistas 
de la dinamización del territorio -los grupos de 
acción local. Representantes de GAL de todas las 
Comunidades autónomas pudieron reencontrarse 
en este municipio asturiano para intercambiar de 
primera mano todos los aspectos relacionados 
con el futuro de LEADER. 

Experiencias LEADER

Con motivo del 30º aniversario de la metodología 
LEADER, desde REDR quisimos conocer una 
decena de experiencias LEADER enriquecedoras, 
desarrolladas entre los grupos de acción local y 
redes territoriales que forman parte de REDR. 
Para ello, solicitamos a diferentes referentes 
territoriales de toda España (gerentes, 
presidentes/as...) que describieran su propia 
experiencia con LEADER a lo largo de tres 
décadas.

1991-2021: 30 años de LEADER

A partir de las conclusiones de las Jornadas ‘30 años de LEADER’ organizadas en octubre de 2021 en 
Somiedo (Asturias) y de las aportaciones de los territorios, la Red Española de Desarrollo Rural elaboró un 
documento de posicionamiento en el que recoge varias de sus recomendaciones para mejorar la calidad de 
vida de la población rural.
El documento está dividido en dos grandes áreas: propuestas sobre LEADER y sobre políticas de desarrollo 
rural, con algunas de las líneas de trabajo que consideramos más relevantes de cara al próximo período de 
programación.  

Descarga aquí el documento completo en PDF.
Versión en francés     

Versión en inglés      

http://www.redr.es/es/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=992
http://www.redr.es/es/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=998
http://www.redr.es/es/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=997
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Visibilización y comunicación

Podcast ‘La Plaza de REDR’

Playlist ‘Sonido Rural’

Con el objetivo de ampliar nuestro 
público potencial a una audiencia más 
joven, desde REDR comenzamos a 
explorar nuevas vías de comunicación 
alternativas, para expandir nuestro 
radio de acción y tratar de acercar la 
realidad del medio rural al sector de la 
juventud, un perfil demográfico 
fundamental de cara a dinamizar el 
territorio y una de sus principales 
palancas de cambio. Por eso, en 2021 
pusimos en marcha el nuevo podcast 
‘La Plaza de REDR’, el primer espacio 
radiofónico en español sobre la 
actualidad del desarrollo rural 
sostenible y los grupos LEADER, con la 
grabación y difusión de 6 programas.

A lo largo de 2021, REDR lanzó 
‘Sonido Rural’, una serie de 11 listas 
de reproducción, con lo mejor de la 
música actual creada en las periferias 
rurales. Canciones inspiradas por 
territorios de aquí y de allí, nuevos 
ritmos y folclore actual y tradicional, 
para contribuir en la creación de un 
nuevo relato rural.  

43
Boletines semanales

682
Noticias publicadas

83
Notas informativas

+2.000
Publicaciones en RRSS

10
Boletines Juventud

13
Redes 

territoriales

180
Grupos de 

Acción Local

7.000
Municipios en los 
que hay presencia 

de GDR

17/47
Los GAL 

están presentes 
en 17 CC.AA y 
47 provincias 

40.000
Proyectos 

aprobados por los 
GDR en los 

últimos 10 años

1.082 M
De financiación 

pública

A lo largo del año, tanto REDR como el medio rural han mantenido una constante presencia en los 
medios de comunicación nacionales. Medios generalistas y agencias de referencia como El País, El 
Mundo, eldiario.es, europapress..., así como medios especializados como Efeagro o Agroinformación 
han publicado periódicamente entrevistas o informaciones de REDR y de los grupos LEADER.

+234.000 +351.000 +28.000
Usuarios www.redr.es Páginas vistas www.redr.es Seguidores en RRSS

@redespanola @redr_marcosods@REDRJovenes2030@RedEspanolaDesarrolloRural  www.redr.es www.redrjovenes.redr.es

https://redrjovenes.redr.es/podcast-la-plaza-de-redr/
https://redrjovenes.redr.es/playlist-sonido-rural/
https://twitter.com/redespanola
https://www.instagram.com/redr_marcosods/
https://twitter.com/REDRJovenes2030
http://www.facebook.com/RedEspanolaDesarrolloRural
http://www.redr.es/es/portal.do
https://redrjovenes.redr.es/
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apuesta de REDR y los territorios rurales 
por las personas jóvenes 

+ Publicación de un estudio.
+ Envío de boletines informativos.
+ Organización de evento nacional.
+ Creación web y gestión RRSS.
+ Grabación, elaboración y difusión 
de 14 vídeos.
+ Creación y gestión de la web REDR 
jóvenes.

REDR ha apostado en 2021 por potenciar y visibilizar 
el papel de la juventud rural. Los y las jóvenes de 
nuestros pueblos son fundamentales para asegurar 
su supervivencia. Por eso, pusimos  en marcha la 
iniciativa ‘REDR jóvenes’, una  plataforma creada 
para impulsar el empoderamiento juvenil en las 
zonas rurales a través de la visibilización de 
iniciativas, el intercambio de experiencias y la 
participación activa. Estas son algunas de las 
acciones desarrolladas por REDR Jóvenes:
Estudio ‘La juventud es más que una palabra’
A partir de un diagnóstico actualizado sobre la 
situación de la juventud española y una recopilación 
de recursos y testimonios de jóvenes y actores 
vinculados con el medio rural, la publicación ‘La 
juventud es más que una palabra’, es una radiografía 
sobre la realidad de los/as jóvenes rurales de nuestro 
país.
Boletines informativos + Redes sociales
Se han elaborado y enviado un total de 8 boletines 
informativos mensuales, con el objetivo de ser el 
punto de información de referencia sobre todas las 
oportunidades de interés para la juventud vinculada 
con el medio rural. Además, se han dinamizado 
diariamente los perfiles sociales (twitter e Instagram) 
de ‘Redr Jóvenes’. 
Diálogos ‘REDR Jóvenes’
El 13 de julio celebramos los primeros “Diálogos 
REDR Jóvenes”, un evento en el que reflexionamos 
junto a diferentes actores sobre las oportunidades 
que el medio rural ofrece para las personas jóvenes.
14 vídeos jóvenes emprendedores/as
REDR ha grabado, editado y dinfundido 14 vídeos de 
jóvenes emprendedores/as LEADER.

Web REDR Jóvenes
Como parte de su estrategia centrada en la 
juventud, REDR ha puesto en marcha la web 
REDR Jóvenes. Se trata de una plataforma 
creada para impulsar el empoderamiento 
juvenil en las zonas rurales a través de la 
visibilización de iniciativas, el intercambio 
de experiencias y la participación activa, así 
como convocatorias, recursos y entrevistas 
a emprendedores jóvenes LEADER.

@redr_marcosods@REDRJovenes2030

https://redrjovenes.redr.es/
https://www.instagram.com/redr_marcosods/
https://twitter.com/REDRJovenes2030


M
EM

O
RI

A 
DE

 G
ES

TI
Ó

N
 · 

 R
ED

R 
20

21

Campaña ‘Marcos REDR ODS’

Durante 2021, REDR puso en marcha una campaña 
a nivel nacional para impulsar nuevos 
itinerarios turísticos sostenibles en el 
medio rural y acercar la Agenda 2030 y 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible al territorio, a través 
de la instalación de Marcos 
inspirados en los 17 ODS de 
Naciones Unidas. 
El proyecto consiste en la 
instalación de una 
treintena de Marcos ODS 
en diferentes municipios 
rurales de España, que 
funcionarán como un 
revulsivo turístico, a la vez 
que operan como puntos 
de sensibilización sobre los 
ODS y la Agenda 2030. 
Una treintena de municipios rurales 
de toda España ya se han sumado a esta 
original apuesta por la sostenibilidad y el turismo 
desde el enfoque local. Los ‘Marcos REDR ODS’ son 
estructuras que permanecerán instaladas en cada 
territorio. 
El emplazamiento de cada Marco aspira a convertirse 
en un punto turístico de referencia en el territorio y 
una ventana para la sostenibilidad. Cada uno de 
estos Marcos representa un ODS, en función de los 
recursos endógenos de la comarca en la que se 
encuentra y del trabajo previo por parte del territorio 
en materia de sostenibilidad (energías renovables, 
protección de los ecosistemas, inversión en 
innovación...). 

ODS 16: Somiedo, Asturias. Ayuntamiento de Somiedo.
ODS 17: Brañosera, Palencia. ACD Montaña Palentina.
ODS 7: Navas de San Juan, Jaén. Ayuntamiento de Navas de San Juan.
ODS 8: Brihuega, Guadalajara. RECAMDER y Fadeta.
ODS 14: Sacedón, Guadalajara. RECAMDER y Fadeta.
ODS 12: Pedroso, Cantabria. GAL Valles Pasiegos.
ODS 15: Collada de Carmona, Cantabria. ADR Saja-Nansa.
ODS 7: Velilla de Río Carrión, Palencia. ACD Montaña Palentina.
ODS 13: Cañada de Benatanduz, Teruel. Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo.

Marcos REDR ODS instalados
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Visión a Largo Plazo para las Áreas 
Rurales (LTVRA) y Pacto Rural UE

La Comisión Europea presentó a mediados de 2021 la Visión a Largo Plazo para las Zonas Rurales 
(LTVRA) de la UE, en la que se indican los retos y problemas a los que se enfrentan dichos territorios 
y se hace hincapié en algunas de las oportunidades más prometedoras de que disponen estas regiones. 
Sobre la base de previsiones y amplias consultas con los ciudadanos y otros interlocutores de las 
zonas rurales, la visión presentada propone un Pacto Rural y un Plan de Acción 
Rural, con el objetivo de hacer que nuestras zonas rurales sean más fuertes, 
resilientes y prósperas, y estén conectadas.

Pacto Rural
Interlocutores locales, regionales, nacionales y 
de la UE participarán en un nuevo Pacto Rural 
en apoyo de los objetivos comunes de la 
visión, fomentar la cohesión económica, 
social y territorial, y responder a las 
aspiraciones comunes de las 
comunidades rurales. La Comisión 
facilitará este marco a través de 
las redes existentes y fomentará 
el intercambio de ideas y 
mejores prácticas a todos los 
niveles.

Plan de Acción Rural de la UE
La Comisión ha elaborado un 
ambicioso plan de acción para 
impulsar un desarrollo rural sostenible, 
cohesionado e integrado. Varias políticas de la 
UE prestan apoyo a las zonas rurales, contribuyendo a su d e s a r r o l l o 
equilibrado, justo, ecológico e innovador. Entre ellas, la política agrícola común (PAC) y la política de 
cohesión serán fundamentales para sostener y aplicar este Plan de Acción. Con la ayuda de otras 
políticas de la UE en otros ámbitos, harán realidad esta visión.
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Acción multisituada: líneas de acción REDR
REDR ha intervenido activamente en la elaboración de documentos de posicionamiento, así como en 
foros de opinión e interlocución nacionales e internacionales junto a diferentes entidades, con el objetivo 
de situar e impulsar la transversalidad de las políticas que afectan al medio rural. 

Reunión con la Secretaría de Estado de Turismo
La Secretaría de Estado destacó el papel de REDR en la 
revitalización del medio rural y en la apuesta de un turismo 
de calidad, y considera que es “fundamental” en el futuro 
turístico de España y en el plan de modernización del sector 
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Red DTI
Durante la VI Comisión Plenaria de la Red de Destinos 
Turísticos Inteligentes celebrada en diciembre, se aprobó la 
solicitud de adhesión de REDR.
VII Congreso Europeo de Turismo Rural
REDR participó en la inauguración de la VII edición del 
Congreso Europeo de Turismo Rural (COETUR), en el que 
destacó la importancia de LEADER para el impulso del 
turismo rural y reivindicó el papel protagonista de las 
comarcas rurales y la población local en la gestión de los 
Planes de Sostenibilidad Turística.
Presentación Estrategia Experiencias Turismo España
REDR acudió a la presentación de la ‘Estrategia de Creación, 
Innovación y Fortalecimiento de Experiencias Turismo 
España’, un nuevo programa turístico que contará en los 
próximos tres años con un presupuesto de 100 millones de 
euros.

Turismo

Internacional
Agenda Rural Francesa
El Parlamento Rural francés invitó a REDR a un diálogo político en Bruselas para debatir sobre la la creación 
de una Agenda Rural Francesa. REDR defendió la necesidad de apostar por esta agenda y, a su vez, trasladó 
a Francia el apoyo de España en su impulso para la implementación de una Agenda Rural Europea.
Diálogos nacionales para la Cumbre mundial de Naciones Unidas sobre los Sistemas alimentarios
REDR aprovechó su participación en estos diálogos para poner en valor la metodología LEADER.
Cumbre de Líderes del Pacto Mundial de la ONU
A comienzos de 2021, REDR se incorporó al Pacto Mundial de Naciones Unidas (UN Global Compact) un 
instrumento de la ONU formado por empresas y entidades de 170 países, siendo la mayor iniciativa de 
responsabilidad social corporativa en el mundo, por su apuesta por la sostenibilidad y la RSC. 
Proyecto Erasmus+ ESPRIT
Socios europeos del proyecto de cooperación Erasmus+ ESPRIT, en el que participa REDR, visitaron varios 
proyectos LEADER impulsados por el GDR Sierra del Segura (Albacete) y la ADR Sierra de Cazorla (Jaén). El 
proyecto ESPRIT impulsa el intercambio de buenas prácticas en servicios a la población rural y la innovación 
territorial, y se lleva desarrollando desde el año 2019.
Creación de la Comisión Técnica LEADER África
En la cuarta reunión celebrada por la UE y la Unión Africana, se creó de manera definitiva la Comisión 
Técnica de LEADER África, en la que participa REDR.



Cohesión territorial
LEADER en ‘España 2050’
El 2021 se presentó el documento ‘España 2050, Fundamentos 
y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo’. Esta 
hoja de ruta elaborada por el Gobierno incorpora los grupos de 
acción local, LEADER y el mecanismo rural de garantía (rural 
proofing) a instancias de REDR. Posteriormente, REDR participó 
en Teruel en el «Diálogo sobre la España Despoblada», una 
iniciativa del Gobierno de España, la Comisión Europea, el 
Parlamento Europeo y otras 70 instituciones públicas. Secundino 
Caso intervino en la mesa, «¿Cómo queremos que sea la España 
despoblada de 2050?» junto a Francesc Boya, Secretario 
General para el Reto Demográfico; Miguel Gracia, Presidente de 
la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico de la FEMP; y 
Sergio del Molino, Periodista y escritor, autor de la España Vacía.
Foro para la Cohesión Territorial
REDR fue invitada a las reuniones del Foro de Cohesión Territorial 
del MITECO, creado para favorecer un espacio de diálogo con 
los actores locales, dentro del Grupo de trabajo sobre ‘Acción 
territorial’, en representación de los Grupos de Acción Local 
españoles. 
Foro El Mundo y Endesa ‘Retos para revertir la España 
despoblada. Por una nueva conexión territorial’
El foro contó con la presencia de la Comisaria de Cohesión y 
Reformas de la UE, Elisa Ferreira, y de Francisco Boya, secretario 
general para el Reto Demográfico en el MITECO, entre otros. 
REDR reivindicó la necesidad de apostar por los servicios de 
proximidad en áreas rurales e implementar el rural proofing a la 
hora de legislar. 

Educación
Presentación iniciativa Campus Rural
REDR fue invitada a participar a la presentación de Campus Rural, un programa de prácticas de inmersión rural 
para universitarios en zonas en riesgo de despoblación, junto a Manuel Castells, ministro de Universidades; 
Teresa Ribera y Francés Boya, vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y 
secretario general para el Reto Demográfico, respectivamente. 

Género
‘Encuentro de Mujeres del Medio rural de América latina y Caribe y España’
70 mujeres de 7 países diferentes (Guatemala, Ecuador, México, Costa Rica, Perú, Paraguay y España) se 
dieron cita en este evento internacional organizado por la Red Española de Desarrollo Rural con la colaboración 
del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) el 17 de marzo de 2021.
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Innovación social/Salud
 Estrategia Social de la Profesión Farmacéutica
El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) presentó la «Estrategia Social de la 
Profesión Farmacéutica», una publicación que recoge varias de las propuestas trasladadas por la Red 
Española de Desarrollo Rural a partir de las reuniones mantenidas con el Consejo General de Colegios 
Farmacéuticos. Desde REDR consideramos que las acciones propuestas pueden contribuir de manera 
significativa a la mejora de la calidad de vida en el medio rural y a la lucha contra la despoblación.

Conectividad/Digitalización
Encuentro nacional ‘Dinamización rural, 5G y ODS 2030’
El 14 de octubre, más de cien participantes y GAL de toda España analizaron en este evento organizado 
con la colaboración de REDR, cómo incorporar la tecnología 5G y vincularla a los ODS en sus futuras 
Estrategias de Desarrollo Local.

Foro de la Gobernanza en Internet – IGF Spain
Durante su intervención en este foro de referencia en España, celebrado los días 16 y 17 de noviembre, 
REDR trasladó sus propuestas para mejorar la conectividad y reducir la brecha digital en el medio 
rural. Entre ellas, REDR apostó por que los más de 200 espacios de innovación territorial en los que los 
Grupos de Desarrollo Rural desarrollan su actividad se transformen en ‘sandboxes’ rurales o entornos 
cerrados de innovación, con el objetivo de poner a prueba iniciativas disruptivas en un escenario real.

Emprendimiento
II Foro “El ecosistema emprendedor en España” de ENISA, Foro ADR y EOI
REDR reivindicó, durante su participación en este relevante foro económico nacional, el papel fundamental 
que los Grupos de Acción Local desarrollan en sus territorios para impulsar la cultura del emprendimiento. 
El ecosistema de emprendimiento forma parte del ADN de los Grupos de Acción Local LEADER desde 
todas las vertientes.

Agenda 2030/ODS
Foro Multiactor ODS y Medio Rural
La Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) elaboró un documento de posicionamiento en el 
que participaron expertos/as en despoblación y desarrollo rural de toda España, incluida REDR. La 
principal conclusión evidenciada es que la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y la Agenda 2030 sólo se podrá lograr con la participación e implicación del medio rural.
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Europa celebra en 2022 el Año Europeo 
de la Juventud

A finales de 2021, la Unión 
Europea propuso que el año 
2022 se convirtiera en el Año 
Europeo de la Juventud para 
fomentar la inclusión de los 
jóvenes europeos en espacios 
políticos clave y en la  toma de 
decisiones del futuro de Europa.
Para culminar un año de acciones 
y actividades centradas en la 
juventud rural, REDR quiso 
celebrar el Año Europeo de la 
Juventud con la publicación de 
un calendario, elaborado en 
colaboración con los Grupos de 
Acción Local.
El calendario repasa, mes a mes, 
12 iniciativas LEADER 
protagonizadas por jóvenes 
rurales.  

Descarga aquí el calendario en PDF.

http://www.redr.es/es/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=999
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