
El proyecto RURALIZATION se basa en la idea
de que un proceso de "ruralización" puede
cambiar las pautas de desarrollo en las zonas
rurales haciendo frente al declive
demográfico y económico y generando
nuevas oportunidades. Para fomentar un
proceso de "ruralización" en toda Europa, se
necesitan nuevos conocimientos de
relevancia para las políticas, que serán
generados por RURALIZATION.

Financiado en el marco del programa
Horizonte 2020, RURALIZATION reúne a 18
socios de 12 países diferentes, entre los que
se encuentran no solo organizaciones de
investigación sino también organizaciones
que aplican prácticas innovadoras, como los
miembros de la red "Access to land" (en
español, "Acceso a la Tierra"). Esta diversidad
permitirá garantizar una amplia gama de
perspectivas y situaciones, asegurando así
que el proyecto formule soluciones y
recomendaciones que respondan   a las
diversas necesidades y características de las
zonas rurales de Europa.
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Existe una tendencia de desarrollo desigual entre las
zonas urbanas y rurales. La actividad económica es
más fuerte en las primeras y, al mismo tiempo, las
zonas rurales se enfrentan a una serie de desafíos,
como pueden ser la concentración de la propiedad de
la tierra o el envejecimiento de la población rural. La no
sustitución de los agricultores que se jubilan planteará
ciertos problemas en el futuro: reducción de la fuerza
de trabajo y aumento del aislamiento en las zonas
rurales, falta de suministro de alimentos locales,
desaparición de las pequeñas explotaciones agrícolas,
degradación del paisaje y del medio ambiente, entre
otras cuestiones.

Las zonas rurales deberían resultar más atractivas,
gracias a la diversificación de las actividades
económicas rurales y a la mejora de la calidad de
vida, acogiendo así a un número cada vez mayor de
personas que viven y trabajan en ellas, en particular a
los jóvenes.

Resultados previstos

Facilitar oportunidades a los recién llegados
rurales.
Facilitar la entrada a la agricultura.
Abordar la cuestión del acceso a la tierra.

RURALIZATION tiene por objeto contribuir al desarrollo
de una nueva frontera rural: el desarrollo de zonas
rurales que ofrezcan oportunidades interesantes a las
nuevas generaciones para llevar a cabo sus ideales de
futuro. RURALIZATION se centra específicamente en:

'"Los valores medios de la UE muestran que la
mayoría de los agricultores (56%) son mayores
de 55 años, estando alrededor del 30% por
encima de la edad de jubilación, mientras que
menos del 6% son menores de 35 años".
(Eurostat, 2018)

¿Por qué RURALIZATION? Nuestro objetivo Nuestro enfoque

Un proceso de ruralización de éxito implica que el
hecho de que las personas se trasladen a las zonas
rurales se convierta en la norma y no en la
excepción.

Gracias a un análisis de
tendencias y un inventario
de los futuros sueños
rurales.

Facilitación: los
recién llegados a

las zonas rurales y
a la agricultura

Encontrando estudios de
casos prometedores de
renovación de las
generaciones rurales.

Herramientas
para facilitar
el acceso a la

tierra

Mediante el análisis de los
mercados de tierras, de
varios instrumentos
prometedores e
instrumentos de
gobernanza en todos los
Estados miembros de la
UE.

Los resultados del proyecto
propondrán un conjunto de
opciones de política renovadas que
se utilizarán en diversos contextos
de la Unión Europea para la
elaboración de políticas orientadas
al futuro y destinadas a facilitar los
sueños rurales de las nuevas
generaciones.

Marco para la
investigación y la

innovación

Análisis de
previsión para

identificar
oportunidades

Diseño  y
evaluación de

políticas

Nuestro concepto

El propio contexto rural presenta obstáculos para las
nuevas generaciones de agricultores y otras
profesiones de base rural recién llegadas: la vida rural
en sí misma puede resultar poco atractiva para algunas
personas debido a las deficiencias relacionadas, por
ejemplo, con la limitación de los servicios, la
disminución de las opciones de entretenimiento y el
aislamiento.

Se prevé que para 2050 la población de las regiones urbanas de
Europa aumentará en 24,1 millones de personas y albergará a casi
el 50% de la población total de la UE-28 (Eurostat, 2016). En
cambio, se prevé que la población de las regiones
predominantemente rurales disminuirá en 7,9 millones". (Informe de
política de la ESPON, 2017)

'"En 2016, el 52,6% de las tierras agrícolas de la UE estaban
controladas por solo el 3,4% de las granjas y el 77,2% de las granjas
más pequeñas cultivaban solo el 11,3% de las tierras de la UE. Dado
que los fondos agrícolas de la UE se asignan en su mayor parte en
función de la propiedad de la tierra, las grandes explotaciones
agrícolas reciben una parte importante de la financiación de la
Política Agrícola Común de la UE". (Eurostat, 2017)

El proyecto RURALIZATION se basa en la premisa de que
la regeneración rural es necesaria para generar
oportunidades para las nuevas generaciones de
habitantes rurales existentes y potenciales. Los recién
llegados y los que se incorporan a la agricultura son
agentes fundamentales para llevar la innovación a las
zonas rurales. En RURALIZATION, la innovación se
considera un concepto polifacético que incluye la
innovación tecnológica, social y cultural.
RURALIZATION examina directamente la forma en que la
agricultura puede formar parte de esta nueva realidad
rural creada por la ruralización y dedica especial atención
al acceso a la tierra, una barrera fundamental para entrar
en la agricultura, así como a cuestiones más amplias
relacionadas con facilitar la entrada a la actividad
profesional rural y el relevo generacional.

De este modo, RURALIZATION tiene por objeto
comprender los factores y las circunstancias de la
regeneración rural y, con un enfoque empírico, desarrollar,
evaluar y difundir instrumentos, estrategias y políticas
novedosas que permitan la regeneración rural.

Además, gracias a un consorcio que reúne a
investigadores y profesionales que trabajan en contacto
directo con los agricultores y otros agentes rurales, el
proyecto se beneficia de una amplia gama de
conocimientos especializados y perspectivas para
garantizar una comprensión amplia e inclusiva de la
complejidad de las zonas rurales en toda Europa.


