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Exactamente 20 años después de la Conferencia de vanguardia 
europea sobre el desarrollo rural en Cork, la Comisión Europea, 
ha organizado una segunda Conferencia europea sobre el 
desarrollo rural en Cork el 5-6 de septiembre de 2016. El 
objetivo de la Conferencia fue reunir a unos 300 grupos de 
interés con el fin de discutir los retos y políticas actuales y 
futuros de la agricultura y las zonas rurales, para redactar una 
nueva Declaración de Cork.

Entre las principales declaraciones que se han realizado en la 
misma destacan las de Franz Fischler, el ex comisario de Agricultura 
y Desarrollo Rural y uno de los artífices de la Declaración de 
Cork de 1996, el actual comisario Phil Hogan y el Presidente 
del Comité de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento 
Europeo, Czesław Adam Siekierski, que expusieron la nueva 
declaración Cork 2.0. Una vida mejor para las zonas rurales. 

Según Phil Hogan los principios de 1996 siguen aún vigente 
“La nueva declaración de Cork asumirá los retos del siglo XXI 
para el mundo rural”. Hay que incrementar las sinergias entre el 
mundo rural y urbano, a través de una mayor intercomunicación. 

Las zonas rurales de Europa necesitan políticas rurales que 
sirvan para reforzar el enfoque LEADER, invertir en gobernanza, 
aumentar la simplificación y las estrategias comunes, formar 
una coalición rural de ciudadanos comprometidos... para lograr 
un medio rural digno”.

Franz Fischler propuso la creación de una vicepresidencia 
dedicada exclusivamente a asuntos rurales, “Hay que coordinar 
las políticas rurales europeas, aplicando un enfoque integrado”. 
La reflexión sobre el futuro debe partir de los propios ciudadanos 
que viven en el medio rural”. Los retos del futuro pueden ser 
radicales y no debemos subestimarlos.

Conferencia europea Cork 2.0.
La conferencia aborda los retos actuales y futuros de la agricultura y las zonas rurales, así 
como las posibles respuestas políticas, con el fin de redactar una nueva Declaración de Cork.

Una nueva declaración 
dirigida a los retos del 

siglo XXI
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“Hay que destacar la cultura rural, resulta esencial para el 
éxito futuro del conjunto de la sociedad, y debemos valorar 
conceptos nuevos: acabar con compartimentos estancos, 
intensificar el carácter multidisciplinario, impulsar nuevas 
formas de cooperación, y superar la altura de los pilares de 
la PAC. Debemos hacer un balance de los últimos 20 años, y 
que la nueva Declaración esté a la altura de los retos de los 
nuevos tiempos”.

Czesław Adam Siekierski también asumió la vigencia de la primera 
Conferencia de Cork y consideró necesario un nuevo impulso del 
desarrollo rural para mejorar la igualdad de oportunidades de 

los ciudadanos del medio rural, y reflexionar seriamente sobre 
la problemática de la despoblación. “Los Fondos Estructurales 
de la UE deben atender de forma conjunta los problemas y los 
retos del medio rural. La PAC tendrá que dirigirse también a 
crear empleo, infraestructuras, servicios, equipamientos... No 
puede centrarse solamente en un reducido segundo pilar que 
no puede responder a los aspectos globales del desarrollo rural. 
LEADER es una excepción positiva en este sentido”.

El segundo día de la conferencia se centró en “Mecanismos de 
implementación innovadores y alternativos” y se contó con 
las presentaciones de expertos de la Casa Blanca, del Banco 
Europeo de Inversiones y del Programa de Medio Ambiente 
de las Naciones Unidas.

Según Hogan la estructura de la PAC debe ser analizada, ya que 
no es una política para agricultores sino para la gente rural. Se 
deben conseguir los mejores estándares de la gobernanza rural, 
mejorar los resultados y analizar los principios de partenariado. 

Hizo un llamamiento para que la declaración cobre fuerza y 
se garantice que cumple su objetivo: “incluir el contexto rural 
en todas las políticas. Para ello hay que elevar la voz y que 
todos nos escuchen.”

Una vida mejor para las zonas rurales 

Hay que mejorar el enfoque 

ascendente; la reflexión sobre 

el futuro debe partir de los 

propios ciudadanos que viven 

en el medio rural



“Fortalecer la participación 

local, es decir invertir en 

gobernabilidad”

El Comisario Phil Hogan inauguró la Conferencia Cork 2.0 con un 
discurso de apertura en el que se dirigió a los presentes: Comisarios, 
representantes públicos, distinguidos invitados, damas y caballeros, 
desde la ciudad que estudio y a la que en esta ocasión, asistió 
como Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural.

En palabras de Hogan, desde la primera declaración de Cork el 
Desarrollo Rural se ha convertido una parte indispensable de la PAC 
de los últimos 20 años y su papel como apoyo a las zonas rurales 
es innegable. El valor y la visión de la Declaración de Cork original 
puso de relieve el hecho de que muchos de los aspectos incluidos 
en la primera declaración siguen siendo válidos en la actualidad
En su intervención recordó que “Tenemos la oportunidad única 
de tomar de valores, para analizar y desarrollar una visión común 
para el futuro de la agricultura europea y las comunidades rurales.” 
Trabajando juntos para demostrar la contribución indispensable 
que las zonas rurales pueden aportar a la solución global, así como 
locales desafíos. 

Sufriendo escasez de servicios básicos tales como escuelas y 
servicios médicos. Estos suministros esenciales proporcionan la 
base misma de la habitabilidad de las zonas rurales promoviendo 
con ello la prosperidad rural. 

El Comisario Phil Hogan recordó la necesidad de actualizar nuestra 
visión de las zonas rurales en Europa, teniendo todos estos 
factores en cuenta. “El mundo en el que vivimos ha cambiado. La 
transformación digital y la globalización han cambiado nuestra 
vida diaria así como la vida en las zonas rurales”. Hay que hacer 
aprovechar el potencial que ofrece esta transformación de las 
zonas rurales áreas. 

A pesar del hecho de que 300 millón de ciudadanos de la UE 
viven en zonas rurales, sólo el 25% está cubierto por rápida o 
ultrarrápida de banda ancha. Esta situación tiene que cambiar y 
el cambio rápidamente con el fin de permitir que las zonas rurales 
para aprovechar las oportunidades de una sociedad digital. 

Durante su discurso de inauguración recalcó la importancia 
de acelerar y compartir el establecimiento de vínculos entre 
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la investigación y la innovación. Las 
nuevas oportunidades que emergen de 
la economía verde, circular, haciendo 
hincapié en la necesidad de una mayor 
eficiencia de los recursos, así como en 
las nuevas oportunidades que emergen 
de la economía verde y circular. En este 
contexto, la necesidad es aumentar la 
eficiencia de los recursos disponibles.

Recordando que el principio de asociación 
para el desarrollo rural ha demostrado ser 
un ingrediente esencial en las acciones 
de un desarrollo rural exitoso. La gestión 
compartida y la participación de los 
interesados seguirán siendo fundamentales 
para una la aplicación de políticas adecuada 
adaptada a las necesidades locales. 

Las soluciones adecuadas sólo pueden 
encontrarse mientras se escucha con 
atención las ideas y preocupaciones de 

los ciudadanos rurales y la gente que 
implican sobre el terreno en el diseño 
de políticas e implementación.

Iniciativa de abajo hacia arriba, la 
movilización de los potenciales locales, 

y la base de toma de decisiones locales, 
son los puntos que los delegados de la 
primera conferencia de Cork tuvieron en 
cuenta al solicitar el fortalecimiento del 
Enfoque LEADER. Que ha demostrado 
su eficacia a través miles de proyectos 
LEADER creativos y exitosos. En el futuro 
es indispensable apostar por todo lo 
que fortalece la participación local, en 
la formulación de políticas de la UE, es 
decir invertir en gobernabilidad. 
 
Hogan solicitó a los asistentes aportar toda 
“su inmensa pericia y experiencia, para 
redactar un segundo Cork Declaración de 
la elaboración de un plan de desarrollo 
rural para el 21 st Siglo”. “Los insto a trabajar 
con la claridad de propósito y unidad de 
espíritu”. Vamos poner nuestras manos a 
la obra y producir una declaración digna 
de nuestras zonas rurales europeas. 

Leader ha 

demostrado su 

eficacia a través 

miles de proyectos 

LEADER creativos 

y exitosos 
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La Declaración de Cork 2.0  contiene diez principios orientadores 
para la política europea de desarrollo rural:

Promover la prosperidad de las zonas rurales

Garantizando que el potencial de las zonas rurales y sus 
soluciones innovadoras e inclusivas se refleje en las políticas y 
estrategias de la Unión, implementando estrategias integradas 
y enfoques multi-sectoriales.

Que promuevan la diversificación, la inversión, la innovación 
y el empleo. Valorando la identidad rural y mejorando la 
sostenibilidad, la inclusión social y el desarrollo local.

Fortalecer las cadenas de valor en las zonas rurales

Políticas de la Unión deben centrarse en enfoques integrados 
para el desarrollo y fortalecimiento rural cadenas de valor 
productivas y redes locales.

Reflejando las oportunidades emergentes para la agricultura, la 
silvicultura y las empresas rurales relacionadas con la economía 
verde y circular o de origen no fósil. La demanda creciente de 
alimentos saludables y procesos de producción respetuosos, 
debe promover nuevos enfoques para la integración horizontal 
y vertical que garantizan relaciones contractuales justas  y 
transparentes dentro de la cadena de suministro. 

Invertir en la viabilidad y vitalidad de las zonas rurales

Apoyo de la Unión para la inversión en las zonas rurales que 
generen valor añadido para sociedad. Las inversiones, servicios 
públicos y privados, la construcción de infraestructuras 
esenciales deben integrarse en los objetivos comunes de la UE.

Prestando especial atención a superar la brecha digital, 
desarrollando la conectividad y la digitalización de las zonas 
rurales. Con políticas que promuevan la calidad de las zonas 
rurales y satisfagan las aspiraciones de los jóvenes rurales. 
Fortaleciendo los vínculos urbano-rurales y alineando el 
desarrollo sostenible de las zonas rurales y las áreas urbanas.

Conservar el medio rural

Las políticas ques e desarrollen deben incentivar la entrega 
de bienes públicos ambientales, incluyendo la conservación 
del patrimonio natural y cultural de Europa. Estos consisten 
en una rica diversidad de hábitats de flora y fauna, paisaje 
y comodidades que dependen en gran medida de sistemas 
agrícolas y forestales. Medidas para recompensar la prestación 
de público ambiental bienes y servicios deben reflejar la 
variedad de las circunstancias locales. El valor intrínseco del 
medio rural ofrece beneficios para el desarrollo económico 
local, el turismo ecológico, saludable la vida, la identidad y la 
marca de alimentos, así como la promoción de la campaña 
para la recreación.

Gestionar los recursos naturales

El aumento de la presión sobre los recursos naturales por la 
creciente demanda de alimentos, piensos, fibra y biomaterial 
debe ser satisfecha por las respuestas políticas intersectoriales 
coordinadas. Garantizarla gestión sostenible de los recursos 
naturales. La pérdida de diversidad genética debe ser invertida 
y el uso sostenible de plantas y animales recursos genéticos 
garantizarse a través de una acción pública y privada adecuada. 
Con soluciones innovadoras que permitan producir más con 
menos, desarrollándose formatos eficaces de intercambio 
de conocimientos y mediante la adopción de sistemas de 
gestión de la tierra bien diseñados.

Diez 
principios 

orientadores 
para la política 

de Desarrollo Rural 
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autoridades públicas deben trabajar más 
cerca juntos para aprovechar mejor las 
oportunidades y las acciones derivadas 
del progreso científico y tecnológico.

Mejorar la gobernanza rural

Eficacia y capacidad administrativa de 
los gobiernos locales y regionales, a 
través de asistencia técnica, capacitación, 
cooperación y trabajo en red. Dirigiendo 
iniciativas locales que movilicen los 
potenciales rurales, basándose en el 
éxito LEADER y sus procesos de abajo 
hacia arriba

La arquitectura de la PAC basada en 
un marco estratégico común que que 
refleje las necesidades y aspiraciones 
de los territorios en cuestión y respetar 
el principio de asociación. Un alcance 

multiplicador de la financiación mejorado 
a través un desarrollo prolongado y el 
uso de instrumentos financieros. 

Simplificación de los procesos 
administrativos

Es necesaria flexibilidad y una mejor 
orientación en el diseño de políticas, 
pero aumentar una complejidad 
innecesaria. Siendo prioritario agilizar 
aún más el marco regulatorio del Común 
Política agrícola, para simplificar aún 
más la aplicación. Además se deben 
desarrollar herramientas administrativas y 
procedimientos inteligentes, con el fin de 
reducir la carga administrativa.  Se debe 
dar alta prioridad a la introducción en la 
gestión de los programas del e-Gobierno, 
mediante costes simplificados. Reforzando 
la subsidiariedad y proporcionalidad dentro 
de la gestión compartida de los fondos 
y los sistemas de control subyacentes.

Mejorar el desempeño y la rendición 
de cuentas

Las políticas deben ser responsables y 
adecuadas a los objetivos. El apoyo público 
a la agricultura y las zonas rurales deben 
estar sujetos a un sistema de monitoreo 
y evaluación creíble. Los ciudadanos y 
los contribuyentes esperan información 
acerca de la el rendimiento y los logros 
de esta política.

Acciones contra el cambio climático

Dada la necesidad fundamental de mitigar 
el problema del cambio climático en las 
zonas rurales como en las urbanas, soporte 
debe estar dirigida a la implementación 
de la mitigación y la adaptación efectiva 
estrategias. Hay un amplio margen para el 
secuestro y almacenamiento de carbono 
en las zonas rurales.

La acción debe ir más allá de las soluciones 
basadas en el carbono y nutrientes 
debe promover y sonido el manejo del 
ganado. Los agricultores y silvicultores 
deben ser alentados a proporcionar 
climático servicios y participen en los 
esfuerzos de adaptación. El potencial de 
las zonas rurales para producir sostenible 
de las energías renovables, así como 
biomateriales deberían desarrollarse a través 
instituciones de inversión adecuadas. Se 
debe dar prioridad al desarrollo adicional 
de circular economía, así como el uso en 
cascada de los biomateriales.

Impulsar el conocimiento y la 
innovación

Las comunidades rurales deben participar 
en la economía del conocimiento con el fin 
de aprovechar al máximo los avances en 
la investigación y el desarrollo. Mediante 
un impulso de la política de innovación 
social, el aprendizaje, la educación, 
asesoramiento y formación profesional 
para el desarrollo de las habilidades 
necesarias. Unido todo ello a la creación 
de redes y la cooperación entre los 
agricultores y empresarios rurales. Industria, 
investigadores, profesionales, proveedores 
de conocimientos, la sociedad civil y las 
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Junto a los principios elementales, los asistentes resumieron 
las principales conclusiones de la Conferencia Europea

Los participantes en la Conferencia 
Europea del Cork 2.0 sobre Desarrollo 
Rural, instan a los responsables de las 
políticas de la Unión Europea a:

  •  Mejorar la conciencia pública sobre el 
potencial de las áreas y recursos rurales 
frente a los diferentes desafíos económicos, 
sociales y medioambientales, así como 
frente a las oportunidades que benefician 
a todos los ciudadanos europeos.

  •  Invertir en la identidad de las 
comunidades rurales, el potencial de 

crecimiento rural, para hacer atractivas 
las áreas rurales para las personas que 
viven y trabajan en ellas en todas las 
etapas de su vida.

  •  Aprovechar el impulso de la Conferencia 
y seguir desarrollando la política agrícola 
y rural hacia un resultado orientado, 
simple y un enfoque flexible, basado en 
la asociación y que refleje los objetivos 
de la Unión.

  •  Revisar sistemáticamente otras políticas 
macro y sectoriales a través de una visión 

rurales, teniendo en cuenta los impactos 
e implicaciones potenciales y reales 
sobre el empleo rural, el crecimiento, las 
perspectivas de desarrollo, el bienestar 
social y la calidad del medio ambiente 
de las comunidades y las zonas rurales.

  •  Apoyar el programa de diez puntos 
orientadores aprovado en la Conferencia 
Cork 2.0. e incorporar su visión y en el 
desarrollo de las políticas futuras.

Conclusiones finales


