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La versión original del boletín en inglés contiene un mayor número de artículos 

incl. fotos y puede consultarse aquí. Los artículos más relevantes para la 

RURALIZATION se han traducido a las lenguas nacionales del proyecto y también 

se pueden encontrar en nuestra página web. 
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https://mailchi.mp/3a9f4d4388fc/ruralizationnewsletter1-9305084


 

 

 

 

JÓVENES HÉROES RURALES: La cría de gusanos de seda en 

Calabria, Italia 

 

RURALIZATION está desarrollando una serie de vídeos de historias de éxito de 

jóvenes que se han mudado a las zonas rurales, han cumplido sus sueños y han 

contribuido a la regeneración de las zonas rurales en Europa. Los llamamos 

“Young Rural Heros”. Nuestros primeros Jóvenes Héroes Rurales son Miriam, 

Giovanna y Domenico, que dirigen la cooperativa «Nido di Seta» en Calabria, 

Italia. Su sueño rural era recuperar la antigua tradición de la región: la cría de 

gusanos de seda. ¡Déjese inspirar por su historia viendo nuestro vídeo! 

 

 

RURALIZATION: Primera Asamblea General 

 

La primera Asamblea General de RURALIZATION se celebró de manera remota los 

pasados 22 y 23 de abril  

Originalmente prevista en Breslavia, Polonia, la reunión se celebró finalmente y 

con éxito en línea debido a la situación de emergencia actual. 40 participantes de 

organizaciones de investigación; asociaciones de apoyo a los agricultores 

ecológicos y tradicionales; organizaciones cívicas que promueven la conservación 

de la tierra facilitando el acceso a la tierra y promoviendo nuevos modelos del 

uso apropiado de la tierra; asesores agrícolas y nuevos integrantes de la 

agricultura, junto con los miembros del Consejo Asesor de Partes Interesadas, 

debatieron sobre el progreso del proyecto y el plan para los próximos meses.  

Este evento fue una excelente oportunidad para mantener informados a todos 

los socios y a las partes interesadas sobre las actividades del proyecto y debatir 

sobre los resultados obtenidos hasta la fecha. Una sesión dedicada a las 

consecuencias de la pandemia de COVID-19 permitió a los socios poner en común 

las principales deficiencias para las próximas tareas y actividades y adoptar una 

estrategia conjunta. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OMzU3-Wl2hU


 

 

 

 

El primer día se dedicó al avance y a los próximos pasos de cada paquete de 

trabajo, mientras que el segundo día se centró en los informes administrativos y 

financieros y en las consecuencias de la pandemia de COVID-19 sobre las 

actividades que se desarrollarán a corto y medio plazo. En particular, el consorcio 

elaboró una estrategia para abordar las principales deficiencias derivadas de la 

emergencia de la COVID-19. Por último, la Asamblea terminó con una sesión 

dedicada a los debates sobre las nuevas generaciones rurales y las 

recomendaciones del Consejo Asesor de Partes Interesadas.   

 

 

RURALIZATION: Webinario – Impacto de la COVID-19 en 

los jóvenes de las zonas rurales y urbanas  

 

La COVID-19 ha tenido un fuerte impacto tanto en las zonas rurales y urbanas. 

Por esta razón, RURALIZATION celebrará un webinario sobre el impacto de la 

COVID-19 para debatir en general sobre los efectos positivos y negativos de la 

pandemia y las diferencias entre las zonas rurales y urbanas, centrándose 

especialmente en los jóvenes.  

El webinario, que se celebrará el 15 de septiembre de 2020, también compartirá 

historias de resiliencia de jóvenes de ambas zonas y contará con la participación 

de proyectos relacionados con RURALIZATION como RURITAGE o NEWBIE, 

asociaciones juveniles europeas como Rural Youth Europe y el European Youth 

Forum, y representantes de la Comisión Europea.  

Puede encontrar la agenda del evento aquí.  

Si está interesado en participar, permanezca atento a la agenda actualizadas y a 

las próximas noticias en el sitio web y las redes sociales de nuestro proyecto o 

póngase en contacto con nosotros en ruralization@consulta-europa.com.  

 

 

 

https://www.ruritage.eu/
http://www.newbie-academy.eu/
https://www.ruralyoutheurope.com/
https://www.youthforum.org/
https://www.youthforum.org/
https://ruralization.eu/wp-content/uploads/2020/08/RURALIZATION-Agenda-Webinar-COVID-19_-270820.pdf
https://ruralization.eu/news-events/
mailto:ruralization@consulta-europa.com


 

 

 

 

Selección de estudios de casos para su posterior análisis: 

Contextos rurales prometedores de la UE  

 

Estamos listos para comenzar a trabajar en nuestros 30 estudios de casos sobre 

prácticas prometedoras relacionadas con los recién llegados rurales, los nuevos 

integrantes de la agricultura y los sucesores de explotaciones. Se realizarán 10 

estudios de casos en cada uno de estos tres perfiles. El objetivo es proporcionar 

información sobre los antecedentes de los que han surgido las prácticas 

prometedoras, los procesos de aplicación y el papel que desempeñan en la 

renovación generacional y la innovación y el desarrollo rurales.  

Hemos seleccionado prácticas en regiones intermedias, urbanas y rurales de 11 

países europeos: Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, 

Países Bajos, Polonia, España y Reino Unido.  

La selección se ha realizado basándose en el marco de evaluación de proyectos y 

centrándose en los siguientes principios multifacéticos: eficiencia, legitimidad, 

arraigo, interconexión, innovación y adaptabilidad, y teniendo en cuenta la 

dimensión de género.  

Se han seleccionado 96 prácticas prometedoras y luego, teniendo en cuenta la 

diversidad geográfica y los resultados de la evaluación, se han enumerado 48 

experiencias. Entre ellas se seleccionaron 30 estudios de casos, garantizando un 

conjunto equilibrado de situaciones geográfica y socioeconómicas en todos los 

países europeos.  

Los estudios de casos, en los que participaron todos los socios, están realizados 

por 8 equipos regionales dirigidos por la Università della Calabria (UNICAL), la 

Debreceni Egyetem (UNIDEB), el Institut fur Landes (ILS), el Centre Nacional de la 

Recherche Scientifique (CNRS), la National University of Ireland Galway (NUIG), la 

Delft University of Technology (TU Delft), la Turun yliopisto (UTU) y la Uniwersytet 

Wroclwaski (UWR). Se utilizará una combinación de métodos cuantitativos y 

cualitativos. En cada estudio de casos se realizará una media de 20 entrevistas en 

profundidad semiestructuradas y un grupo de discusión. Para obtener la opinión 

de las partes interesadas, los resultados de la investigación se presentarán en una 

reunión en la que participarán los formuladores de políticas y las partes 

interesadas. Se organizará en los 30 contextos investigados. 



 

 

 

 

Pulse aquí para una breve descripción de los estudios de casos.  

 

 

 

www.ruralization.eu 

 

 

 

 

Este proyecto ha sido financiado por el Programa de Investigación e Innovación 

Horizon 2020 de la Unión Europea mediante el Grant Agreement número 

817642. 
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