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Ahora que la Unión Europea se ha comprome-
tido formalmente a mantener el calentamien-
to global por debajo de los 2º centígrados, 
es el momento de valorar como lograr esta 
ingente tarea. Estando de acuerdo en que 
todos los sectores económicos y sociales de-
ben contribuir a ello, es evidente que el campo 
europeo tiene un rol prioritario que jugar, 
tanto como fuente de emisiones de carbono, 
pero sobre todo como el más importante 
compensador de carbono que Europa pueda 
ofrecer.

Para desbloquear todo este potencial, es 
necesario que Europa se comprometa mucho 
más con el sector privado para estimular las 
acciones de conservación por parte de todas 
las partes interesadas. Nunca se ha dado el 
caso de que las ONG a solas puedan gestionar 
la tierra correctamente. Los representantes 
privados, como los que tienen la etiqueta de 
calidad Wildlife Estate, demuestran que el 
sector privado es mucho más competitivo, 
especialmente teniendo en cuenta que no 
tienen a su disposición los mismos fondos 
públicos.

La manera de involucrar más activamente 
al sector privado requiere que Europa y los 
gobiernos nacionales adquieran una mayor 
comprensión de sus motivaciones e impul-
sos, no bloquearlos en aras de una ortodoxia 
obsoleta que sólo confía en la causa y el 
erario públicos. En la XI Sesión Plenaria de 
los Wildlife Estates en Dinamarca de nuevo 
constatamos el extraordinario potencial de la 
iniciativa privada. Lo único que necesitamos 
es el correcto conjunto de soluciones políticas 
que nos permitan activarlo.

Editorial
 Thierry de l’Escaille, Secretario General de la ELO

El Desarrollo Rural  
analizado en Cork

En noviembre de 1995 la Comisión Europea decidió albergar una conferencia sobre 
Desarrollo Rural en la ciudad irlandesa de Cork, que acabó siendo un acto de gran 
influencia para el Desarrollo de la PAC. Participaron todos los principales agentes 

interesados en el campo europeo y conjuntamente elaboraron una concisa Declaración 

de Cork de dos páginas, llamada “Un Medio Rural Vivo”. (...)

Allan BUCKWELL y David BALDOCK
Institute for European Environmental Policy
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Aun así, más recientemente el desa-
rrollo rural no ha gozado de protago-
nismo en Europa. Desde el 2007/8 y 

debido a los picos del precio de las materias 
primas, como es natural, se ha tendido a fo-
calizarse más en la producción agraria, su 
productividad y la capacidad de proveer a la 
creciente y enriquecida población. En la re-
forma del 2013 se detuvo la lenta evolución 
de la PAC hacia mayores recursos para el de-
sarrollo rural. (...)

Por lo que reunir 20 años después a 300 
agentes implicados este septiembre en 
Cork para una segunda conferencia sobre 
Desarrollo Rural tenía sus riesgos. La confe-
rencia fue inaugurada por el Comisario HO-
GAN, que obviamente jugaba en casa, junto 
con el presidente de la COM AGRI Czesław 
Adam SIEKIERSKI, y la presidenta del Con-
sejo Agrario Gabriela MATEČNÁ la Ministra 
de Agricultura y Desarrollo Rural eslovaca. 
Ninguno de ellos estaba en condiciones de 
anunciar inminentes y deseadas políticas. 
Lo que quiere decir que las ideas y el ímpetu 
tuvieron que provenir de los participantes y 
el gran equipo de ayuda establecido. 

El proceso se desarrolló mediante 4 grupos 
de trabajo sobre los temas:

•	 Trabajo, crecimiento e investigación en 
la cadena de distribución alimentaria y la 
amplia economía rural 

•	 Medioambiente rural, clima y agua

•	 Focalizar la innovación a las necesidades 
de los agricultores

•	 Viabilidad y vitalidad rural 

(...) Hubo un intercambio continuo entre los 
distintos grupos y el equipo redactor lidera-
do por Heino von MEYER (OECD), que tra-
bajó gradualmente en la nueva declaración 
Cork sintetizando lo dicho en los distintos 
grupos.

La declaración de cinco páginas “Una Mejor 
Vida en las Zonas Rurales”  contiene los si-
guientes 10 puntos: 

1  Promover la Prosperidad Rural
2 Reforzar las Cadenas de Valor Rurales 
3 Investigar en Viabilidad y Vitalidad Rural
4 Preservar el Medio Ambiente 
5 Gestionar los Recursos Naturales

6 Fomentar la Acción sobre el Clima
7 Incrementar el Conocimiento y la Inno-

vación
8 Reforzar la Gobernanza  Rural
9 Avanzar en la Aplicación y Simplificación 

Políticas
10 Mejorar el Desempeño y Rendición de 

Cuentas

Este inusual y espontáneo proceso ascen-
dente fue apreciado por los asistentes, es-
pecialmente por el esfuerzo convenido en 
aunar todos los comentarios de las distintas 
mesas, destacando las sinergias en lugar 
de los conflictos. Tras la Declaración había 
un sentimiento común de que las políticas 
rurales necesitan una orientación renova-
da y más vigorosa.  (…) Las soluciones eran 
diversas más que simplistas. El Comisario 
HOGAN en la clausura apoyó un mecanis-
mo de compatibilidad con los intereses de 
las zonas rurales («rural proofing»), en to-
das las políticas de la UE. En casi todos los 
grupos se planteó la necesidad de más in-
formación, preparación, compromiso y sim-
plificación, junto a una mayor conciencia-
ción de los consumidores y terceros de la ca-
dena de valor. Las administraciones suelen 
estar en contra de priorizar estas medidas 
más suaves, siendo una de las razones fun-
damentales la difícil evaluación de ellas. De 
todas formas,  los debates de Cork indicaron 
que sería de gran ayuda si esta forma de ver 
las cosas cambiase. Los propietarios priva-
dos y pequeños empresarios están afron-
tando una transición a un mundo diferen-
te con recursos limitados como para valorar 
sus consecuencias, necesitan soporte e in-
dicaciones, además de ayuda financiera.

Queda por ver si esta dosis de energía y nue-
vas indicaciones se llevan a la práctica. El 
Comisario parecía satisfecho sobre un re-
sultado verdaderamente útil de la confe-
rencia. Esperaremos con interés si dirige 
esta incorporación del Desarrollo Rural en 
los debates sobre la revisión de la PAC y su 
futuro, que serán sin duda parte del debate 
de los próximos 12 meses sobre el Marco Fi-
nanciero Plurianual post 2020.

La versión completa del artículo está a su dis-
posición en inglés y en francés. 
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El Proyecto HERCULES FP7 fue transcen- 
dental para fraguar un enfoque holístico, 
multi-escala e interdisciplinar para la 
investigación efectiva y la comprensión del 
paisaje rural europeo. El próximo paso sería 
aplicar un “enfoque paisajístico” para apoyar 
su sostenibilidad a largo plazo, por ejemplo 
respetando y propiciando su dinámica 
inherente, especificidades culturales y 
naturaleza multiinstitucional. Mediante 
un enfoque paisajístico en los modelos 
políticos y de gobernanza, se puede ser más 
efectivo para lograr acomodar y gestionar la 
competitividad e interdependencia de los 
recursos naturales, los valores de patrimonio 
cultural y los servicios de los ecosistemas 
entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y entre los usuarios del territorio. La 
gobernanza y la política necesitan tener 
en cuenta los factores socioeconómicos a 
la hora de legislar el paisaje, tanto a nivel 
biofísico como a nivel cultural de las personas 
que lo habitan y lo trabajan.
El 4 de octubre se realizó la conferencia final 
del proyecto, que constaba de 2 paneles 
de debate, el primero sobre la ciencia del 
paisaje y la comprensión de las dinámicas 
de los paisajes culturales europeos, por Guy 
ROBINSON, editor del periódico “Land Use 
Policy”. El segundo revisó como podemos 
aplicar un enfoque paisajístico a las políticas 
sobre el uso del suelo, esta sesión la dirigió 
Sara J. SCHERR, Presidenta y CEO de 
EcoAgriculture Partners.
Y como remate de los actos regionales, el 
27 de octubre en Colmenar Viejo, se debatió 
sobre: El paisaje de Colmenar Viejo: valores, 
amenazas y soluciones. Inaugurado por el 
Alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel 
Santamaría y finalizado por una degustación 
de productos regionales de Colmenar Viejo y 
de la Selva Negra (centro de la Universidad 
que ha dirigido el proyecto).

Para más información sobre la conferencia 
y el informe del estudio 

 visite la página web: www.hercules-
landscapes.eu

Hito Conquistado: La Etiqueta Wildlife Esta-
tes supera la marca del millón de hectáreas

En Dinamarca, 26 nuevos territorios alcanzaron el 
reconocimiento de Wildlife Estates, llegando  

a un número total de 231 territorios que abarcan 
una superficie total de 1.135.000 hectáreas. (…)

Florian HOFBAUER, ELO 

Expertos internacionales en gestion de fauna y las delegaciones nacionales se reu-
nieron en Køge, Dinamarca, del 27 al 29 de septiembre para la XI Sesión Plenaria de 
la Junta Directiva de la etiqueta Wildlife Estate para debatir el progreso del Proyecto, 
intercambiar experiencias y validar los nuevos territorios WE de varios países. La reu-
nión fue presidida por Konstantin KOSTOPOULOS, COO del Proyecto  WE.
El seminario “Gestionando la fauna europea y su medioambiente natural” brindó de-
bates fructíferos entre los interesados en la gestión de la conservación de la fauna y 
la naturaleza. Humberto DELGADO ROSA, Director de Capital Natural de la DG Medio 
Ambiente, enfatizó el rol de los gestores privados de la tierra para la conservación de 
la naturaleza. También recalcó que “los cazadores son gestores de la naturaleza y se 
merecen un reconocimiento pleno por su rol en pro de la naturaleza”. Andras KROLO-
PP, Asesor Político Senior de la Nature Conservancy, presentó el modelo estadouni-
dense de servidumbre ecológica que ofrece reducciones de impuestos a los propieta-
rios rurales que aceptan restricciones a favor de la conservación en sus terrenos y les 
permite vender la pérdida de valor generada en su tierra a ONG como la Nature Con-
servancy. Subrayó que “este modelo puede tener potencial en Europa”. Jurgen TACK, 
Director Científico de ELO & Landelijk Vlaanderen evidenció científicamente que la 
caza contribuye a la conservación a través de equilibrar los altibajos de las poblaciones 
de las presas y predadores. Recalcó que “si las poblaciones continúan aumentando 
indefinidamente, la caza es la única herramienta que permite volver a alcanzar una 
densidad adecuada.” 

Para más Información visite la página web: www.wildlife-estates.eu o contáctenos 
por e-mail a: wildlife@elo.org

Inauguración a mano de Miguel Ángel 
SANTAMARÍA, Alcalde-Presidente de 

Colmenar Viejo, y Belén COLMENAREJO, 
Concejal de Medio Ambiente.

WE act for biodiversity

Futuro sostenible para el patrimonio  
europeo en los paisajes culturales: Aplicación de un enfoque  
paisajístico a la ciencia y a la política sobre el uso del suelo. 

La adopción de la Convención Europea del Paisaje (ELC, por sus siglas en  inglés) captó la atención de los científicos, políticos 
y el público en general pero aún no ha logrado formular soluciones consensuadas a los retos 

fundamentales que afronta la sociedad europea hoy en día. 

Julianna NAGY, Coordinadora de proyecto, ELO

 Localizando las buenas prácticas paisajísticas sobre el mapa.
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15 de noviembre, Bruselas
Conferencia Europea sobre Biodiversidad, 
evento anual de  ELO 
www.elo.org

29 y 30 de noviembre, Malta
Asamblea General de ELO 
www.elo.org

2 de diciembre, Liubliana
IX FFA evento regional en Eslovenia
www.forumforagriculture.com

6 de diciembre,  Bruselas
Ceremonia de Entrega del Premio Abeja, 
organizado por ELO y CEMA
www.elo.org

7 de diciembre, Bruselas
Conferencia sobre Innovación de ELO 
www.elo.org

6 al 7 de diciembre, Bruselas
Conferencia sobre Perspectivas Agrícolas de 
la UE 2016 (Bruselas)
http://ec.europa.eu/agriculture/
events/2016-outlook-conference_en.htm 

7 de diciembre,  
Parlamento Europeo, Bruselas
Cómo asegurar a los agricultores el acceso a 
la tierra en la UE: conferencia Greens/EFA; 
con la participación activa de ELO
www.europarl.europa.eu/portal/en 

26 y 27 de enero del 2017, Reims
IX FFA evento regional en  Francia
www.forumforagriculture.com

28 de marzo del 2017, Bruselas
X Foro para el Futuro de la Agricultura
www.forumforagriculture.com

Calendario de Eventos

Asamblea General 
de los YFCS, Viena 2016
La Asamblea General (AG) de los Young Friends del 2016 se celebró cerca  

de la maravillosa finca de Venzel CZERNIN, que nos enseñó la empresa de 
gestionar un campo de golf, y los socios se impresionaron de lo que ha logrado  

en sus primeros años gestionando el golf. (…) Los Young Friends  
también tuvieron la suerte de conocer la gestión de una piscifactoría de mano  

de Ferdinand TRAUTMANNSDORF. (...)

Marie-Christine SCHONBORN, YFCS

Durante la AG, los Young Friends pudieron escuchar a Felix MONTECUCCOLI, que 
presentó a la audiencia la cuestión del uso sostenible de la tierra. (…) Es interesante 
comprobar que Austria se considera a la cabeza de Europa en sostenibilidad. (...) 

Enfatizó que en Austria los desastres y riesgos naturales en las áreas montañosas es un 
tema prioritario y por eso hay una gran concienciación sobre el uso sostenible del suelo. 
(…) Según él, un sistema eficaz de impuestos ayudaría a lograr ese nuevo equilibrio.

Geoffroy de CANNIERE y Marie-Christine SCHONBORN presentaron a la audiencia el 
Premio FAMIGRO. (…) La próxima entrega de premios FAMIGRO será en Francia en marzo 
del año que viene.

Por último, tuvimos la suerte de recibir a Alix DE BALSAC, que dirige el Forum Forêt, una 
red social que pretende crear filiales en Francia para resolver a los jóvenes cuestiones 
específicas del sector forestal. La familia EDLINGER nos mostró su explotación de 
champiñones y los Young Friends se entusiasmaron obteniendo un mayor conocimiento 
de cómo se realiza esta producción.

Con el agradecimiento expreso de todos los que colaboraron en la organización de la 
Asamblea General.

La versión completa del artículo está a su disposición en inglés y en francés. 


