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250 particip
pantes de 40
4 países se
e reunieron en el Terce
er Parlamento Rural Euuropeo en el
e municipio de
Venhorst, P
Provincia del Norte de Brrabant en Hoolanda, desd
de el 18 al 21 de octubre dde 2017, bajo el auspicio
o de
la Secretarí
ría General del
d Consejo Europeo, y con la parrticipación de
d representtantes de la
as Instituciones
Europeas, d
de algunos gobiernos nacionales y orrganizacione
es de la socie
edad civil de muchos paísses.
Agradecem
mos la hospittalidad de Venhorst,
V
y eel enorme esfuerzo
e
org
ganizacional y de apoyo
o de Verenig
ging
Kleine Kern
nen Noord Brabant’
B
(VKK
KNB), de lass organizacio
ones públicas del Norte de Brabant y del Gobierno
nacional ho
olandés.
Se ha debattido sobre laas necesidades de las áreeas rurales y se han form
mulado conseejos sobre có
ómo aseguraar el
bienestar de las comun
nidades rurales en toda E
Europa. Nos centramos en
e el poder dde las comunidades ruraales
e
s y talleres sobre
s
seis te
emas princippales: crear comunidadees a
para tomarr iniciativas y organizar expedicione
prueba de futuro, opttimizar la in
nfraestructurra y los serrvicios comu
unitarios, cuuidarnos e incluir
i
a otrros,
desarrollar la base eco
onómica de la comuniddad, tomar decisiones juntos, y daar la bienve
enida a nuevas
participantees en la co
omunidad. Se
S ha reconnocido plena
amente la urgencia
u
dee la situació
ón actual y los
principales desafíos qu
ue enfrenta Europa acttualmente. Los desafíos incluyen la rápida exxpansión dee la
digitalizació
ón y la automatización, los movimi entos de po
oblación de las
l regiones pobres a la
as ricas y de las
zonas ruralees a las ciud
dades, el flujo de refugiaados a Europ
pa, la pérdida continua dde biodiversiidad, el cam
mbio
climático y su impacto en muchas partes de E
Europa y el consecuente
e esfuerzo een los recurssos de la Un
nión
Europea y las autoridaades pública
as de todo eel continentte. Las comunidades ruurales están preparadass y
deseosas dee contribuir a abordar essos retos.
entos organizados por nnuestros soccios europeo
os y
Siguiendo llos Parlamentos rurales nacionales y otros eve
nacionales en los últim
mos dos añoss, las discusioones en Ven
nhorst dieron
n como resuultado un llam
mamiento a los
ciudadanoss y legisladores para apo
oyar la vitaliddad de las áreas rurales y asegurar quue las políticas y program
mas
generales eestán a prueeba de zona
as rurales. A
Además, ha
acemos un llamamientoo a los ciuda
adanos y a los
responsablees de la forrmulación de políticas para que co
olaboren en
n la creaciónn de comun
nidades ruraales
sostenibles de las siguieentes manerras:

Infraestrucctura, servicios y coneectividad
El bienestaar social y económico de mucha s zonas rurales se ve amenazad o por la debilidad dee la
infraestructtura y la péérdida o la falta de se rvicios esen
nciales como
o el transpoorte público
o, la salud y la
educación. Hacemos un
n llamamien
nto a los provveedores de
e servicios essenciales, lass comunidad
des rurales y las
autoridadess públicas paara que man
ntengan y am
mplíen los servicios
s
y la
a infraestructtura modern
na en las zonas
rurales; o (ccuando esto
o no sea posible) para trrabajar con las comunidades ruraless para encon
ntrar soluciones
imaginativaas. Se deben
n desarrollar nuevos m odelos comerciales para garantizarr la sostenib
bilidad de taales
soluciones. Los formuladores de políticas tieenen un papel importa
ante que deesempeñar para
p
facilitaar y
financiar la digitalizació
ón, Internet de alta caliddad y el dessarrollo de so
oluciones dee transporte
e inteligentess, y
apoyando el desarrollo de relacciones ruralles‐urbanas sinérgicas. Deben leggislar para otorgar a las
comunidades el derecho a impug
gnar y el deerecho a pre
esentar oferrtas, y propporcionar fo
ondos a dichas
ede desempeeñar un pape
el mediante la recopilaciión de mejorres prácticass en
empresas comunitariass. El ERP pue
os campos.
iniciativas ccívicas en eso
Declaración de Venhorst

Página 2 de
d 5
Traducción
n de la Red Esp
pañola de Desa
arrollo Rural

Fortalecienndo comunidades locales
Las comun
nidades vibraantes necessitan una baase económ
mica sólida para
p
prospeerar. Muchass áreas ruraales
enfrentan eel declive dee las industrrias tradicionnales, la amenaza de la automatizacción o inclusso el cierre y la
reubicación
n de negocios. Hay ejemplos promettedores en lo
os que las comunidades rurales logra
aron desarro
ollar
nuevas economías "inteeligentes" en
n función dee sus puntoss fuertes y de
e los sectorees económiccos más vitales.
os nacionalees y europeos a apoyar ta
ales experim
mentos. El ob
bjetivo debe ser
Instamos a los responsaables político
estimular el fortalecimiiento de la estructura
e
ecconómica re
egional y la realización
r
ddel crecimien
nto inteligen
nte,
usta al enfoq
que
teniendo en cuenta el importante papel de laas PYME en el área rural. Tal prog rama se aju
UE para pueb
blos inteligen
ntes.
recientemeente presentaado como accción de la U

Dando la bbienvenida a nuevos haabitantes a las comunidades ruralles
Las comunidades rurales pueden estar
e
bien ubbicadas para
a recibir a las personas qque vienen a Europa como
refugiados o migrantess económico
os. Hay bueenos ejemplo
os de tales acciones enn varios países. Pero dar la
bienvenida e integrar a los recién llegados no ees fácil. La re
ed del Parlam
mento Rural Europeo de
ebería apoyaar el
intercambio
o de experieencias práctiicas entre q uienes traba
ajan en este
e campo. Junntos podríam
mos desarro
ollar
una caja de herramien
ntas basada
a en la webb de buenass prácticas que
q ayuden a las comu
unidades en
n el
de iniciativass locales.
desarrollo d

Jóvenes
Los jóveness son los ciudadanos rurrales del futuuro. Por lo ta
anto, le dam
mos gran impportancia a permitir
p
que los
jóvenes encuentren un
na buena vid
da en el ca mpo. Esto incluye
i
suficcientes serv icios que se
e ajusten a sus
necesidades, así como
o la inclusión de los jóvvenes en el desarrollo de las zonaas rurales. Instamos a los
dades públiccas y los gru pos LEADER
R a garantiza
ar que los jóvvenes pueda
an participarr en
gobiernos, a las autorid
los program
mas financiad
dos. Pedimo
os a los socioos de ERP qu
ue se vincule
en con iniciaativas juveniles rurales y las
apoyen siempre que sea
s posible, por ejempplo involucra
ando a los jóvenes
j
en iniciativas comunitarias y
bio internaciional entre jjóvenes en diferentes países
p
europpeos, entre otros
o
mediante
apoyando eel intercamb
reuniones ccomo el prim
mer Parlamen
nto Rural Eurropeo

Desarrolloo local Botttom-up
La reunión de ERP en Venhorst re
eveló el enttusiasmo de los ciudada
anos rurales para involu
ucrarse con sus
comunidades y desarro
ollar múltiple
es iniciativas para fortale
ecer la vitalidad de las áreeas rurales. Llamamos
L
a los
gobiernos y las instituciiones europe
eas a:
‐ reconocerr la importan
ncia del nivel local para d esarrollar esstrategias cre
eativas, abieertas y personalizadas;
n el desarrolllo de capacid
dades y el appoyo de aqu
uellos ciudadanos que esstán listos pa
ara involucraarse
‐ invertir en
e invertir un
na parte considerable de
e su tiempo liibre para la comunidad;
c

Declaración de Venhorst

Página 3 de
d 5
Traducción
n de la Red Esp
pañola de Desa
arrollo Rural

‐ reforzar laas asociaciones de actores públicoss, privados y de la sociedad civil; y equipar esta
as asociaciones
para proporcionar el esslabón perdido entre lass políticas a nivel nacional o regionaal y las iniciativas de basse a
nivel local
menten el conocimiento y la
‐ agregar vaalor a los acttivos locales:: se debe darr prioridad a las inversiones que aum
capacidad d
de la comunidad y mejoren el uso soostenible de activos estratégicos com
mo paisajes de alta calid
dad,
patrimonio cultural, ban
nda ancha, alimentos
a
y rresiduos.

Abordar laa pobreza y la exclusióón social
Muchas com
munidades rurales
r
están
n marcadas ppor un espíritu de cuidad
do mutuo. Siin embargo, la desiguald
dad
social se pu
uede enconttrar en cualq
quier lugar, con persona
as que sufren de bajos iingresos, falta de acceso a
servicios o discriminación. Las com
munidades rurales debe
en tomar la iniciativa ppara ofrecer atención a las
personas neecesitadas. Deben
D
ser asertivos al ppresionar a la
as autoridades nacionalees y locales para garantiizar
la inclusión
n social y proporcionar
p
r recursos ppara las perrsonas mayo
ores, enferm
mas y otrass personas que
q
necesitan n
nuestra atencción.

Fondo parra LEADER
R/CLLD
Estos propósitos deberían reflejarrse a través de un fond
do para el Desarrollo
D
LLocal Particiipativo (CLL
LD),
a establezca un
basándose en la larga experiencia del enfoquee LEADER. Proponemos que la Un ión Europea
Fondo sepaarado para el CLLD, con programas nacionales o regionales coincidentees en los Esta
ados miemb
bros
(véase la deeclaración dee Tartu).
Este Fondo debería reciibir una prop
porción signiificativa de todos los fondos europeoos de inversió
ón estructurral.
Su uso deb
be estar desttinado a los objetivos esstablecidos por las estra
ategias diriggidas por la comunidad,
c
sin
distinción o demarcació
ón entre los diferentes
d
foondos de ESII.
Los fondoss se deben implementa
i
r de forma descentralizzada, a través de los soocios localess, para que las
estrategias locales pued
dan respond
der a las neceesidades y lo
os desafíos locales, com
mo se explica en el siguiente
diagrama.
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Esta declaración es el resultado
r
de una reuniónn inspiradora
a en la que los represenntantes de las comunidad
des
rurales de E
Europa interrcambiaron las mejores pprácticas y las lecciones aprendidas . Hacemos un
u llamamiento
para un seg
guimiento co
ontundente y para conttinuar la cam
mpaña de fu
uturos ruralees sostenible
es, haciendo un
seguimiento de nuestro
os logros enttre las reunioones de ERP..
Esta Declaración será respaldada,, en el próxximo mes, por un documento com
mplementarrio que inclu
uirá
propuestas detalladas sobre
s
estos temas,
t
basaddas en los prrocedimiento
os del ERP enn Venhorst.
Invitamos a las institucciones europ
peas a tomaar esta Decla
aración com
mo una contrribución al debate
d
sobree el
marco postt 2020 en la UE. Nos esforzamos poor lograr un Pacto sobre
e las comun idades rurales y la Agen
nda
rural europeea para fomentar nuestrra contribuci ón y particip
pación a esca
ala europea, paralelamente a la agen
nda
del "Pacto d
de Amsterdaam" para las ciudades. Esstamos listoss para contriibuir a una reelación más fuerte entre los
ciudadanoss de nuestrass comunidad
des y los objeetivos europe
eos.
Estamos lisstos para con
ntribuir a una relación m
más fuerte en
ntre los ciudadanos en nnuestras com
munidades y los
objetivos eu
uropeos.
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