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Una visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE - Hacia unas zonas 

rurales más fuertes, conectadas, resistentes y prósperas para 2040 

Nota breve sobre el comunicado de la Comisión Europea 

Para garantizar que las zonas rurales puedan seguir desempeñando un papel esencial, la Comisión 

Europea (CE) ha establecido en un comunicado una visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE 

hasta 2040. En él se identifican áreas de acción hacia zonas y comunidades rurales más fuertes, 

conectadas, resilientes y prósperas. 

Actualidad de las zonas rurales 

En el documento se recoge cómo se encuentran en la actualidad las zonas rurales: disponen de una 

población más envejecida que la de las ciudades, carecen de servicios e infraestructuras óptimas, se 

enfrentan más que nunca a los desafíos del cambio climático y al deterioro del medio ambiente, la tasa 

media de empleo ha crecido (a pesar de que es mayor en las ciudades), etc.  

Oportunidades para las zonas rurales 

Del mismo modo, se presentan las oportunidades que se abren para estos territorios relacionadas con la 

evolución de la demanda del consumidor (una mejor calidad de productos, más sostenibles y saludables), 

lo que puede generar nuevas oportunidades en las economías rurales, el desarrollo de cadenas de valor 

más cortas, el procesamiento local y los productos innovadores. 

Los recursos naturales de las zonas rurales son clave para construir un futuro próspero y sostenible, y los 

empresarios rurales serán los facilitadores de esa transición hacia una sociedad y una economía más 

ecológicas. 

La mitigación del cambio climático a través de la producción de energía renovable es una oportunidad 

para que las zonas rurales combatan la pobreza energética. 

En el marco del Pacto Verde Europeo (PVE), las zonas rurales desempeñarán un papel muy importante 

para la transición verde, pues se requerirá el desarrollo de asociaciones de distintos actores basadas en 

la innovación, el intercambio de conocimientos y la cooperación. 

El sector de la bioeconomía (dentro del cual se encuentran la pesca, la acuicultura y la producción de 

alimentos, piensos, bioenergía y productos de base biológica) puede ayudar a la UE a acelerar el progreso 

hacia una economía circular y baja en carbono y a contribuir a la modernización y fortalecimiento de su 

sector alimentario, así como de la base industrial de las zonas rurales. 

Sectores como el turismo también se beneficiarán de una mayor oferta de actividades turísticas de 

calidad, incluidas las actividades en las explotaciones agrícolas, la producción de productos locales de 

calidad, la gestión adecuada de los paisajes y las interacciones mar-tierra en las zonas rurales costeras. 

Por lo tanto, es importante tener en cuenta las necesidades de los habitantes locales, atraer a los jóvenes, 

nuevos productores y a las mujeres, evitando el abandono de estos territorios y facilitando el acceso a los 

mismos. 

Otras de las oportunidades para las zonas rurales reside en la calidad de vida y la participación de las 

comunidades locales (participación activa en la vida pública y social) en la toma de decisiones. 

 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategy/strategy_documents/documents/ltvra-c2021-345_en.pdf
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Visión para 2040 de las zonas rurales 

Teniendo en cuenta los desafíos y oportunidades a los que se enfrentan y enfrentarán las zonas rurales y 

las opiniones de las comunidades y empresas rurales recogidas a través de varias consultas públicas y 

eventos, surgieron cuatro líneas de acción complementarias por y para unas zonas rurales para 2040 más: 

 Fuertes (comunidades empoderadas en las que mujeres y hombres participen activamente en 

la toma de decisiones). 

 Prósperas (diversificándose hacia nuevos sectores, pero también preservando el rol económico 

de la pesca). 

 Conectadas (manteniendo y mejorando las conexiones, servicios de transporte público y las 

infraestructuras digitales). 

 Resilientes (al cambio climático, los desastres naturales y las crisis económicas) que fomentan 

el bienestar 

 

El Pacto Rural Europeo 

Se desarrollará un Pacto Rural que involucre a todos los niveles de gobernanza, comunidades rurales y 

grupos de interés, que será lanzado por la CE a finales del 2021. El Pacto proporcionará un marco común 

para el compromiso y la cooperación de una amplia gama de actores a nivel de la UE, nacional, regional y 

local. 

Las cuatro líneas de acción anteriormente mencionadas resumen las aspiraciones comunes de las 

comunidades rurales y las partes interesadas para que las zonas rurales se conviertan en 2040: espacios 

atractivos, comprometidos con la gobernanza multinivel y basada en el territorio; proveedores de 

seguridad alimentaria y oportunidades económicas; comunidades dinámicas centradas en el bienestar; 

comunidades inclusivas de solidaridad intergeneracional, equidad y renovación; fuentes florecientes de 

naturaleza, potenciadas y que contribuyan a los objetivos del PVE; personas innovadoras, emprendedoras 

y capacitadas; y lugares con diversidad y llenos de vida, equipados con servicios públicos y privados 

eficientes, accesibles y asequibles. 

El Plan de Acción Rural de la UE 

Este comunicado de la CE propone un plan de acción articulado en torno a las siguientes iniciativas 

emblemáticas, que apoyan el fortalecimiento de las zonas rurales: 

1) Creando un ecosistema de innovación, se facilitará esta mediante el desarrollo de una 

plataforma de revitalización rural y el fomento de la investigación e innovación para las 

comunidades locales. 

2) Activando las zonas rurales conectadas, mejorando las prácticas de movilidad multimodal 

sostenible y los futuros digitales rurales (reduciendo la brecha entre las áreas rurales y urbanas). 
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3) Incrementando la resiliencia ambiental, climática y social de las comunidades rurales, mediante 

el apoyo a la transición energética, la lucha contra el cambio climático y la inclusión de mujeres 

y grupos vulnerables en las zonas rurales. 

4) Apoyando la diversificación económica a través de la promoción del espíritu emprendedor y la 

economía social en las comunidades rurales. 


