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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/c873be11396c/ruralizationnewsletter1-9311988


 

 

 

 

Facilitar a los recién llegados rurales, los nuevos 

integrantes de la agricultura y los sucesores de 

explotaciones: Conceptualización de los países de la UE 

 

Con el fin de desarrollar una nueva frontera rural en el marco del proyecto de 

RURALIZATION, el paquete de trabajo 5 tiene como objetivo promover la 

innovación rural mediante la investigación y facilitar a los recién llegados rurales, 

los nuevos integrantes de la agricultura y los sucesores de explotaciones. 

Como parte del paquete de trabajo 5, se realizó un análisis sobre los recién 

llegados rurales, los nuevos integrantes de la agricultura y los sucesores de 

explotaciones (T5.1). Los autores son: Anne Kinsella de la TEAGASC (Autoridad de 

agricultura y desarrollo alimentario de Irlanda); Imre Kovách y Boldizsár Megyesi 

de la UNIDEB (University of Debrecen); y Silvia Sivini y Annamaria Vitale de la 

UNICAL (Università della Calabria). El objetivo del análisis era múltiple, ya que por 

una parte se centra en la cuestión general y en los desarrollos prometedores en 

los distintos contextos rurales; y, por otra parte, también establece el examen 

cualitativo ulterior del tema.  

El documento se basa en diez informes nacionales (Bélgica, Finlandia, Francia, 

Alemania, Hungría, Italia, Irlanda, Países Bajos, Polonia y España). También se han 

utilizado datos a nivel europeo (FADN, Eurostat) y un estudio bibliográfico de 

proyectos europeos. 

El informe conceptualiza los tres grupos (los recién llegados rurales, los nuevos 

integrantes de la agricultura y los sucesores de explotaciones) teniendo en cuenta 

la diversidad del concepto de cada país. Según un informe reciente de la EU, la 

herencia es la forma más común de obtener tierras e integrarse a la agricultura. 

Los recursos sociales de la renovación rural han sido identificados y muestran 

procesos característicos, oportunidades a través de los países. Los principales 

problemas de los nuevos integrantes de la agricultura son los siguientes: «el 

acceso a la tierra; la transparencia e integración en las comunidades rurales; la 

compatibilidad con los agricultores existentes; la ausencia de políticas dirigidas 

específicamente a ellos; y el acceso a la formación». 

 

 



 

 

 

 

En cuanto a la sucesión, se han aplicado dos indicadores cruciales: el porcentaje 

de personas privadas que poseen una explotación y la proporción de mano de 

obra familiar en las explotaciones familiares. Además, las explotaciones 

familiares tienen un papel importante en la paleta de explotaciones. 

El equipo de RURALIZATION ha resumido el contenido del informe de cada país 

en un folleto; puede consultarlos aquí.  

 

 

Innovaciones agrarias para fomentar la regeneración 

rural y la renovación generacional en Europa 

 

En un nuevo informe presentado en octubre a la Comisión Europea[1], el consorcio 

de RURALIZATION aborda la cuestión de las prácticas agrarias inovadoras. El 

estudio, que documenta 64 prácticas innovadoras en 14 países europeos, explora 

el modo en que distintos agentes (los propios agricultores, pero también los 

ciudadanos; las autoridades locales y las organizaciones de desarrollo rural, entre 

otros) trabajan para mejorar el acceso a la tierra y preservar las explotaciones 

agrícolas en Europa.  

El informe propone un marco analítico que muestra cómo las prácticas 

innovadoras actúan a lo largo de una vía de «acceso a la tierra»; desde la ayuda 

a la formación y la capacitación de los nuevos integrantes de la agricultura, hasta 

la organización de una mejor accesibilidad a las explotaciones, pasando por la 

promoción del acceso seguro para los agricultores individuales y la agricultura 

sostenible, y el trabajo para hacer que la agricultura sea viable y atractiva.  

Todas estas prácticas contribuyen a una visión integrada y amplia del «acceso a 

la tierra», en la que las explotaciones agrícolas de pequeña escala y sostenibles 

reciben apoyo para perdurar y convertirse, a largo plazo, en accesibles para una 

nueva generación de agricultores europeos.  

 

 

 

https://ruralization.eu/other-publications/


 

 

 

 

Entre septiembre y octubre de 2020, el marco analítico y las conclusiones 

preliminares del informe se sometieron a un debate en una serie de reuniones 

con las partes interesadas, entre las que se encontraban: los agentes 

institucionales, especialmente los miembros de la Red Rural Nacional; los actores, 

en particular las plataformas nacionales sobre el acceso a la tierra o la agricultura 

sostenible; y los investigadores.  

Se consultó a un total de 61 organizaciones de ocho países. Además de crear un 

debate y un compromiso nacional sobre la problemática de RURALIZATION, las 

reuniones ayudaron a revisar y enriquecer el contenido del informe. Los tres 

resultados principales de esta investigación son los siguientes: 

1. Las prácticas agrarias innovadoras no funcionan igual en todos los tipos de 

tierras. En particular, la tierra se aprovecha más fácilmente para el desarrollo 

de las prácticas cuando ya se utiliza para la agricultura sostenible o cuando es 

gestionada por actores «cercanos» a las prácticas, por ejemplo, actores que 

comparten los mismos objetivos o que pertenecen a las mismas redes.  

2. El capital humano y social es fundamental para el desarrollo de prácticas 

agrarias innovadoras. Por término medio, las prácticas estudiadas funcionan 

con más de 10 distintos tipos diferentes de socios cada una. También enfatizan 

la importancia de generar más capital humano y social a través de la formación, 

la creación de redes y las acciones de sensibilización para implicar a una 

comunidad más amplia de personas en el trabajo por el acceso a la tierra. 

3. El acceso a la tierra que promueven estas prácticas es una palanca para la 

regeneración rural y la renovación generacional. Las prácticas documentadas 

en el estudio tienen un impacto «sistémico», que va más allá del ámbito 

agrícola y fomenta una regeneración económica, social y medioambiental más 

amplia de las zonas locales. Así, además del apoyo directo que las prácticas 

proporcionan a los nuevos agricultores, mejoran el entorno general para que 

las nuevas generaciones se instalen en las zonas rurales.  

En conclusión, el informe esboza posibles soluciones para la transferencia y 

ampliación de estas innovaciones, como la adaptación de los marcos de la 

regulación de la tierra y de la PAC para fomentar mejor el acceso de los nuevos 

integrantes a la tierra, o el impulso del papel de las autoridades locales y el 

refuerzo del capital humano en estas cuestiones. El informe también describe una 

serie de cuestiones que requieren más investigación, como la desigualdad de 

género en el acceso a la tierra. 



 

 

 

 

En una próxima fase del trabajo, los socios de RURALIZATION utilizarán las 

conclusiones para desarrollar acciones piloto en profundidad sobre temas 

emergentes relacionados con la tierra para seguir fomentando un proceso de 

regeneración rural en Europa.  

[1] El informe estará disponible próximamente en el sitio web de RURALIZATION, 

una vez aprobado formalmente por la Comisión Europea.  

 

 

El acceso a la tierra: Análisis de las disposiciones legales y 

políticas y los desarrollos del mercado de la tierra 

 

Facilitar el acceso a la tierra es uno de los objetivos principales de RURALIZATION. 

Durante el último año, el equipo del proyecto ha desarrollado algunas actividades 

de proyecto en esta cuestión, enfocándose en las disposiciones legales y políticas 

para el acceso a la tierra en todos los estados miembros de la UE y el Reino Unido, 

y analizando los terrenos y las tendencias del mercado de la tierra. 

 

Análisis de las disposiciones legales y políticas 

En todos los estados miembros de la UE se enumeran las disposiciones legales y 

políticas mediante un cuestionario. El arrendamiento es, junto a la propiedad, 

una tenencia importante. Los sistemas legales de arrendamiento se basan en 3 

ideas básicas alternativas sobre lo que es arrendamiento: primero, un contrato 

empresarial que proporciona libertad contractual; segundo, condiciones 

específicas de los contratos que se adapten al contexto agrícola, como 

disposiciones sobre la terminación fuera de la temporada de cultivo, plazos de 

arrendamiento que se ajusten a los ciclos de inversión de los cultivos y tribunales 

de fácil acceso para tratar los conflictos sobre los alquileres; y tercero, una forma 

de proveer seguridad de tenencia a los agricultores y sus sucesores. Los tres 

sistemas son comunes en la UE. En muchos estados miembros está en auge el uso 

del arrendamiento para facilitar el alquiler de tierras adicionales, mediante 

arrendamientos flexibles, por parte de los explotadores. Por lo tanto, estas tierras 

no se dejan en herencia a las nuevas generaciones de agricultores. 



 

 

 

 

La mayoría de los estados miembros tienen la herramienta de la concentración 

parcelaria, que se creó para promover la agenda de mecanización, ampliaciones 

y eficiencia agrícola, pero se utiliza menos que antes. La mayoría de las 

herramientas legales promueven la concentración parcelaria por parte de los 

agricultores en activo, como, por ejemplo, la introducción de arrendamientos 

flexibles para las tierras de retirada. Sólo hay unas pocas disposiciones 

especialmente enfocadas en la cuestión de la renovación generacional.  

Un próximo paso será el estudio de 8 disposiciones legales y políticas específicas. 

 

Los terrenos y las tendencias del mercado de la tierra 

Hay una tendencia a la concentración parcelaria en la UE. La mayoría de los 

terratenientes son grandes, en lugar de terratenientes pequeños. En muchas 

regiones, pero no en todas, hay una gran polaridad de terrenos con muchos 

agricultores que tienen una minoría de la tierra y algunos agricultores que tienen 

la mayoría de la tierra. Existe más desigualdad en las regiones remotas. En 

algunas otras regiones las explotaciones de tamaño medio son el eje de los 

terratenientes. En muchas partes de Europa central y del este, los problemas no 

resueltos de copropiedad previenen una función adecuada del mercado de la 

tierra, que es que la tierra no puede venderse sin el consentimiento de los 

copropietarios. En otras zonas, los agricultores con tierras libres se las alquilan a 

sus vecinos. Las nuevas generaciones no suelen ser la parte económicamente más 

fuerte en el mercado de la tierra y ésta es adquirida por los propietarios 

existentes, que se están consolidando. Esto está respaldado por la Política 

Agrícola Común: las inversiones en tierras adicionales dan lugar a más pagos 

disociados, pero las inversiones en la mejora de la productividad de las 

explotaciones actuales no dan lugar al mismo nivel de ayuda adicional. Una parte 

de los pagos disociados es captada por el mercado de la tierra, lo que resulta en 

un aumento de los precios de la misma.  

La sucesión de las explotaciones no suele basarse en las transacciones de 

mercado, sino en la tradición patriarcal de sucesión de las explotaciones de 

padres a hijos. La brecha de género en la tenencia de la tierra sigue siendo muy 

grande y las agricultoras de menos de 40 años poseen, en relación con los 

agricultores de su edad, un porcentaje menor de la tierra que las mujeres de 

generaciones anteriores. 



 

 

 

 

Esto puede estar relacionado con la tradición de que convertirse en viuda es la 

principal forma para las mujeres hacia la posesión de explotaciones agrícolas. Los 

valores del mercado más elevados hacen que sea más complejo para los 

sucesores comprar de sus hermanos. Como los pagos disociados dan lugar a 

precios más altos, contribuyen a este obstáculo para la renovación generacional 

a través de la sucesión.   

 

Webinario septiembre 2020 – Impacto de la Covid-19 en 

los jóvenes de las zonas rurales y urbanas de la UE 

 

El pasado 15 de septiembre de 2020 RURALIZATION celebró el webinario 

«Impacto de la Covid-19 en los jóvenes de las zonas rurales y urbanas de la UE». 

Este primer webinario contó con la participación de representantes de la CE; 

redes europeas como Rural Youth Europe y el European Youth Forum; y otros 

proyectos de H2020 como RURITAGE y NEWBIE. Los participantes tuvieron la 

oportunidad de escuchar directamente de los jóvenes cómo les impactó la Covid-

19 y cómo adaptaron y transformaron sus negocios y su vida para afrontar la crisis 

sanitaria mundial. ¿Se perdió el evento? Consúltelo en nuestro canal de YouTube. 

 

 

La conferencia nacional de RURALIZATION en Irlanda 

explora las perspectivas nacionales e internacionales 

para facilitar a los futuros agricultores 

 

Una cuestión importante que investiga el proyecto RURALIZATION es cómo 

facilitar a nuestros futuros agricultores. El lunes 14 de diciembre de 2020, la 

Universidad Nacional de Irlanda (NUI) y la Red Rural Nacional, socios de 

RURALIZATION, organizaron una conferencia centrada en esta cuestión.  

Maura Farrell, que dirige el proyecto RURALIATION en la NUI, abrió la conferencia 

explicando cómo RURALIZATION responde al problema del acceso de las nuevas 

generaciones al sector agrícola y a la necesidad de una política más específica 

para apoyar una renovación generacional eficaz. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jx3D_BByo9Y&t=1558s


 

 

 

 

Los futuros agricultores son un grupo diverso que incluye a los nuevos integrantes 

de la agricultura y a la nueva generación que se hace cargo de la explotación 

familiar. Anne Kinsella, investigadora principal de TEAGASC y socia de 

RURALIZATION, analizó los resultados de los análisis de datos realizados para 

RURALIZATION y explicó lo que los datos agrícolas nacionales y europeos pueden 

decirnos sobre la situación actual y los problemas más amplios a los que se 

enfrentan nuestros futuros agricultores. 

Para capacitar a nuestros futuros agricultores es importante no sólo centrarse en 

la nueva generación, sino también en la perspectiva intergeneracional. Shane 

Conway, investigador posdoctoral de la Red Rural Nacional de estudios rurales de 

la NUI, habló de la importancia de la comunicación y la cooperación 

intergeneracional en el proceso de transferencia de explotaciones. Teresa Hooks, 

responsable de investigación y desarrollo de la Red Rural Nacional, habló del 

potencial de las organizaciones de productores para mejorar la viabilidad de las 

explotaciones desde la perspective de la integración de la cadena de suministro. 

El proyecto RURALIZATION trabaja en la identificación y evaluación de formas 

innovadoras para facilitar la entrada a la agricultura, la sucesión y la solución del 

problema de acceso a las explotaciones. La conferencia también exploró una serie 

de enfoques, centrándose en las perspectivas nacionales e internacionales.  

Aisling Murtagh, investigadora posdoctoral del proyecto RURALIZATION en la 

NUI, habló de algunas de las prácticas agrarias innovadoras identificadas a partir 

de un inventario realizado para evaluar cómo las prácticas existentes abordan la 

cuestión del acceso a las explotaciones. Otro proyecto de H2020, la red NEWBIE, 

también se unió a la conferencia para compartir ideas sobre formas innovadoras 

de facilitar el acceso a los nuevos integrantes. NEWBIE crea red de nuevos 

integrantes, pero también trabaja para facilitar el desarrollo y la difusión de 

nuevos modelos de negocios y de entrada que pueden permitir a los nuevos 

integrantes establecer con éxito negocios agrícolas sostenibles. TEAGASC 

también es socio del proyecto NEWBIE. John Moriarty, del proyecto NEWBIE, 

exploró con TEAGAS la experiencia de la agricultura colaborativa desarrollada 

como parte del proyecto NEWBIE.  

Las presentaciones de la conferencia están disponibles para su descarga aquí. 

 

https://ruralization.eu/2020/12/15/ruralization-national-conference-in-ireland-explores-national-and-international-perspectives-on-facilitating-future-farmers/


 

 

 

 

Conferencia de RURALIZATION en Rumanía sobre la 

renovación generacional rural y su entorno para el 

diálogo y la garantía del acceso a la tierra para las nuevas 

generaciones 

 

El 14 de noviembre de 2020, la Asociación Eco Ruralis organizó la primera 

conferencia nacional dentro del proyecto RURALIZATION. 

Celebrada con motivo de la Asamblea General Nacional Anual de Pequeños 

Agricultores y Partidarios de la Agricultura Agroecológica de Eco Ruralis (13 y 14 

de noviembre), la conferencia contó con un total de 35 participantes de distintas 

zonas de Rumanía, desde jóvenes recién llegados a la agricultura y agricultores 

experimentados, hasta jóvenes urbanos en transición a las zonas rurales y 

representantes de organizaciones locales de la sociedad civil.  

A partir de la presentación del proyecto de RURALIZATION, su consorcio, 

objetivos y principales actividades futuras, se expusieron a los participantes 

algunos de los trabajos realizados este año y se debatieron los temas principales 

de la renovación generacional rural y su entorno para el diálogo y garantizar el 

acceso a la tierra para las nuevas generaciones, de gran relevancia para los 

presentes y en el contexto socioeconómico y político nacional.  

 

 

Captura de pantalla de algunos de los participantes de la conferencia nacional 

organizada por el socio del proyecto RURALIZATION, Eco Ruralis  



 

 

 

 

Cuando se presentó el informe sobre la tipología de las prácticas innovadoras en 

el acceso a la tierra y el compromiso de las partes interesadas con respecto al 

análisis del inventario, los participantes coincidieron en que la renovación 

generacional es un proceso complejo que debe entenderse y actuarse desde 

diferentes enfoques para lograr una renovación exitosa. Como recién llegados a 

la agricultura, los jóvenes agricultores presentes compartieron con sus 

compañeros los retos que han encontrado a la hora de acceder a la tierra, las 

dificultades encontradas a la hora de establecer una nueva explotación mediante 

prácticas agroecológicas innovadoras y la capacidad de empezar a producir 

alimentos y tener ingresos de ellos. El acaparamiento de las tierras; la 

concentración de las tierras y los elevados precios especulativos de las mismas; 

la falta de transparencia en los registros catastrales; la falta de apoyo financiero 

y de la comunidad; y el acceso al mercado en las zonas más remotas de Rumanía, 

han sido algunos de los desafíos que comentaron, así como una gran cantidad de 

conocimientos e ideas acumuladas a lo largo de su experiencia que podrán ayudar 

a otros jóvenes agricultores, comunidades rurales y autoridades locales.  

Corroborado con la presentación del trabajo preliminar realizado para el análisis 

prospectivo y la encuesta nacional sobre sueños rurales futuros de los jóvenes, 

los intensos debates revelaron que las generaciones anteriores también se han 

encontrado con numerosos obstáculos a la hora de realizar los sueños de los 

jóvenes y que algunos desafíos son estructurales, en fuerte dependencia con una 

visión que tiene que cambiar tanto a través de prácticas eficaces como de la 

mejora de las políticas públicas. Algunos de los ejemplos prácticos innovadores 

han sido bien recibidos por los participantes y han estimulado la inspiración, 

mientras que otros han subrayado los obstáculos nacionales antes de ampliarlos. 

Asimismo, se comentaron algunas necesidades de políticas públicas, como el 

apoyo a la agricultura agroecológica a pequeña escala y el cese del acaparamiento 

de las tierras; el reconocimiento del valor natural, económico y social de las 

explotaciones a pequeña escala; el apoyo activo a lo largo de toda la cadena; una 

mayor transparencia a nivel local; y la participación de las autoridades públicas 

en apoyo de las comunidades locales.  

La sesión terminó con una breve presentación de las futuras actividades y 

resultados del proyecto RURALIZATION y un llamamiento a unirse a nuestros 

canales de comunicación para mantenerse al día de sus resultados. 

 



 

 

 

 

RURALIZATION. Exposición Konekilleri en Finlandia 

 

El Proyecto RURALIZATION participó en la exposición Konekilleri de maquinaria 

agrícola que se organizó en Jyväskylä, Finlandia, en octubre de 2020. 

El director de investigación Tuomas Kuhmonen, del Futures Research Centre en 

Finlandia, dio una conferencia a los visitantes de la exposición. El título de su 

presentación fue «Tendencias en la agricultura europea» y en ella habló de 

futuros rurales y agrícolas alternativos afectados por el cambio climático; la 

transición de la economía fósil a la bioeconomía y la economía circular; la reforma 

de las políticas y la bifurcación del sistema alimentario. La renovación de muchos 

sistemas, incluido el sistema alimentario, parece ser cíclica y varios indicadores 

sugieren que la próxima etapa del sistema alimentario finlandés sería la 

reorganización.  

También presentó datos sobre el proyecto RURALIZATION y algunas ideas sobre 

las tendencias prometedoras que se han identificado en el proyecto. Algunas de 

las tendencias están relacionadas con los regímenes dominantes de energía, 

alimentos y asentamientos (por ejemplo, la economía fósil, la urbanización, la 

globalización, los mercados oligopolísticos, el aumento del tamaño de las 

explotaciones), mientras que otras tendencias están relacionadas con sus 

alternativas (por ejemplo, la agroecología, las granjas educativas, el turismo 

alimentario, el paradigma local, las micro y pequeñas unidades, las resiliencia, el 

decrecimiento, las comunidades energéticas rurales). Aunque se espera la 

persistencia del sistema alimentario basado en los precios y los costes, también 

se enfrentará a transformaciones facilitadas por las nuevas tecnologías y la 

búsqueda de explotaciones agrícolas autosuficientes en energía y nutrientes. Las 

manifestaciones de los sistemas alimentarios alternativos ofrecen vías para lograr 

una mejor sostenibilidad social y medioambiental. El objetivo de la presentación 

era activar el pensamiento orientado al futuro en general e informar a estas 

partes interesadas, en particular, sobre el proyecto y los resultados previstos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varias diapositivas de RURALIZATION presentadas en la exposición Konekilleri 

Esta exposición profesional para agricultores, fabricantes de maquinaria agrícola 

y otros expertos pudo organizarse en seguridad tras las restricciones de la Covid-

19. Hubo unos 1 000 visitantes en la exposición, lo que equivale al 10% del 

número normal de visitantes. Por razones de seguridad, la conferencia se realizó 

en remoto y se presentó al público en una pantalla en una de las salas de 

exposición. 

www.ruralization.eu 
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