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La apertura de las zonas rurales para renovar las generaciones rurales, los puestos de
trabajo y las explotaciones agrícolas

Descubre RURALIZATION

Abrir las zonas rurales para
renovar las generaciones rurales,
los empleos y las explotaciones.
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rurales.
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Declaración Cork 2.0 de 2016 «Una vida

Leer más

mejor en el medio rural» y la Declaración de
Edimburgo de la OCDE de 2018 sobre la
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RURALIZATION reunión de lanzamiento

Nuestra reunión de lanzamiento se celebró en Barcelona los días 15 y 16 de mayo de 2019. Este
evento informativo fue la oportunidad para debatir y planificar nuestras próximas actividades y
comenzar a intercambiar experiencias y conocimientos sobre renovación generacional, políticas
rurales e innovación social. La reunión congregó 36 participantes, la mayoría miembros del
consorcio RURALIZATION y de nuestro Consejo Asesor, así como la responsable de políticas de la
Comisión Europea, Alexia Rouby, de la DG de Agricultura y Desarrollo Rural.

Leer más

¡Centrémonos en los socios!
¿Aún no sabes quién hace posible Ruralization? Ruralization está compuesto por 18 socios de 12
países de toda Europa: Países Bajos, Francia, Alemania, España, Polonia, Reino Unido, Hungría,
Italia, Bélgica, Finlandia, Irlanda y Rumanía. El consorcio reúne recursos para desarrollar una
perspectiva novedosa para las nuevas generaciones en las zonas rurales de la UE, ofreciendo
oportunidades estimulantes para la sostenibilidad económica y social.

Ruralization dedicará una sección de los tres primeros números de su boletín a presentar el
consorcio del proyecto.

¡Conozcamos nuestras primeras seis organizaciones de proyectos y sus miembros!
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La Universidad Tecnológica de Delft (TU
Delft) es la más antigua, grande y completa
universidad tecnológica de los Países Bajos.
Con más de 25.000 estudiantes y 3.200
científicos, es un centro de importancia

Terre de Liens trabaja para preservar las

nacional y de gran prestigio internacional...

tierras agrícolas, apoyar el acceso a la tierra
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de los campesinos agroecológicos, promover
las conexiones comunitarias y la solidaridad
en las zonas rurales y urbanas, y fomentar el
debate público sobre la propiedad, la gestión
y el uso de la tierra...
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Shared Assets es una sociedad de interés
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NUI Galway Rural Studies es un grupo de
Turun Yliopisto (Universidad de Turku, UTU)
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Preparar el camino para el trabajo
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La iniciativa empresarial femenina en la
agricultura: Lecciones de un evento regional
en Alsacia, Francia

El género es un tema transversal del proyecto RURALIZATION, cuyo objetivo es cosechar el
potencial de crecimiento que puede desbloquearse superando los roles tradicionales de género
en la renovación generacional de las zonas rurales. En noviembre de 2019, la asociación regional
Terre de Liens, con sede en Alsacia, organizó un evento que reunió a seis mujeres agricultoras,
la mayoría de ellas también recién llegadas a la agricultura, para hablar de su trayectoria hasta
establecerse como agricultoras y de las dificultades relacionadas con ser una mujer empresaria
en el sector agrícola...

Leer más

Otros proyectos e iniciativas rurales de la UE
Red de Jóvenes Rurales NEET

Proyecto NEWBIE

La Red de Jóvenes Rurales NEET (RYNN)

es una acción COST de cuatro años
de duración que comenzó el 14 de
octubre de 2019. El objetivo de la
red es reunir a más de 20 países
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europeo financiado por el programa H2020
que nació para centrarse en la búsqueda de
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Reunión de coordinación de los proyectos H2020 en el marco de
RUR1 y RUR2

El 9 de enero de 2020, representantes del proyecto RURALIZATION asistieron a una reunión de
coordinación de un grupo de proyectos de Horizonte 2020 financiados en el marco de RUR1 y
RUR2. Esta reunión incluyó las presentaciones de varios proyectos de interés con objetivos
comunes: DESIRA, POLIRURAL y SHERPA...

Leer más

Más noticias

www.ruralization.eu

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la
Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 817642.
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