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RESUMEN 

Desde 2008 la plataforma Web Convergencia Rural Naturaleza (RuNa) 
(www.ruralnaturaleza.com) de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente (FFRF) 
constituye un espacio de encuentro cuyo objetivo a través del fomento e implantación de 
uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) es ofrecer un 
espacio de encuentro e información más práctico, actual y útil a todos los agentes 
implicados en los ámbitos del desarrollo rural y la conservación de la naturaleza, 
acercando así a la ciudadanía la realidad de las zonas rurales. Junto a esta, el portal 
asociado Agenda Viva Digital (www.agendavivadigital.com) vio la luz el pasado año 2009 
como una plataforma que aspira a convertirse en un espacio de referencia en la 
búsqueda de 'soluciones prácticas al dilema de QUÉ HACER para mejorar nuestra 
calidad de vida y nuestro entorno'. Ambos espacios web, basados en filosofía 2.0, están 
desarrollados con el sistema de gestión de contenidos DRUPAL (http://drupal.org/), 
herramienta de software libre que permite publicar artículos, imágenes, videos u otros 
archivos y servicios añadidos como canales de comunicación, encuestas, blogs y 
administración de usuarios y permisos. La iniciativa fue seleccionada por el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (MITYC) entre los proyectos a financiar en la convocatoria 
de ayudas para la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información en el plan AVANZA 2008-2011 (Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica), y cuenta con apoyo específico del Ministerio de 
Medio Ambiente Medio Rural y Marino (MARM). 

 

Palabras Clave: plataforma web, TIC, 2.0, desarrollo rural, naturaleza, conservación, 
biodiversidad, consumo responsable, agenda, Félix Rodríguez de la Fuente, experiencias 
ejemplares. 
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Convergencia rural naturaleza 

Existe en la actualidad una voluntad manifiesta, dentro de las sociedades modernas, de abrir 
debate y reflexionar de manera abierta sobre la necesidad de convergencia entre la ruralidad y la 
conservación de la biodiversidad. Se trata de un proceso inevitable y de carácter social que 
pretende poner en un horizonte futuro el foco protagonista de la conservación sobre los habitantes 
de los territorios rurales.  

Dicho acercamiento entre ambas realidades no es sino el fruto de un proceso más o menos 
paralelo a la evolución social de la comunidad global en los albores del siglo XXI y que está 
basado en el desarrollo de cierto grado de madurez ciudadana a la hora de abordar cuestiones 
ecológicas. 

A lo largo de la historia ha existido un vínculo innegable entre las actividades desarrolladas en los 
territorios rurales y la existencia de un amplio conjunto de especies y variedades de fauna y flora 
silvestre y domésticas distribuidas a nivel planetario. Es precisamente ese vínculo el que en estos 
tiempos se ve amenazado gravemente, y no porque haya desaparecido dicha relación de 
dependencia mutua entre actividad rural y vida silvestre, sino porque el primero de los términos del 
binomio, muchas actividades rurales determinantes, se encuentra realmente en ‘riesgo de 
extinción’, y en consecuencia el segundo, la biodiversidad, es conducido a una situación crítica. Es 
esta circunstancia la que produce la actual necesidad referida anteriormente, que no es otra que la 
de evitar la desaparición (o paliar sus consecuencias), de las actividades rurales productoras y 
mantenedoras de los tesoros naturales y las especies de los que nuestras latitudes se vanaglorian 
de manera justa en el ámbito europeo e internacional.  

www.ruralnaturaleza.com 

En este contexto y bajo el ‘paraguas’ conmemorativo del treinta aniversario de la muerte de Félix 
Rodríguez de la Fuente, desde la Fundación que lleva su nombre se ha querido dar un impulso al 
debate social sobre la necesidad de encuentro entre el mundo rural y la conservación de la 
biodiversidad a través de la plataforma Web Convergencia Rural Naturaleza (RuNa). Se trata de 
un proyecto que nace con la vocación de ofrecer un espacio de encuentro, información y utilidad  a 
todos los agentes implicados en los ámbitos del desarrollo rural y conservación de la naturaleza, 
acercando a su vez a la ciudadanía la realidad de las zonas rurales. 

La plataforma RuNa cuyo nacimiento se remonta a otoño de 2008 surge con el objetivo de 
fomentar la implantación y uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones 
en los sectores ambientales y asociados al mundo rural. Su intención es la de constituir un espacio 
de referencia independiente, para el encuentro y comunicación de todos los agentes del ámbito 
urbano, rural y natural relacionados con la biodiversidad, a fin de trabajar en común por un futuro 
de armonía entre el ser humano y el territorio. 

La web RuNa, con filosofía 2.0, está desarrollada a partir del sistema de gestión de contenidos 
DRUPAL, una herramienta de software libre que permite ubicar textos, imágenes, archivos 
multimedia u otros contenidos, así como servicios añadidos del tipo foros de comunicación, 
encuestas, blogs o administración de usuarios y permisos. En este contexto y a fin de facilitar su 
uso, generar un diseño atractivo y fomentar la participación con contenidos de carácter rural y 
ambiental, el portal RuNa presenta algunas características destacables. 

Por un lado una disposición de la información que pretende facilitar la consulta de los contenidos 
de manera ágil y fluida. De este modo la interfaz de entrada permite una navegación fácil por las 
diversas secciones y menús. 
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Por otra parte, el portal recoge de manera diaria noticias, reportajes y documentos de las 
categorías agricultura y ganadería, biodiversidad, medio rural, cambio climático además de otra de 
carácter general en la que tienen cabida diferentes contenidos de interés ambiental. 

Es reseñable también el valor multimedia de la información dentro de la web RuNa gracias a 
desarrollos característicos de software libre en plataformas de audio y vídeo que ofrecen un mejor 
rendimiento de la web al número cada vez mayor de usuarios que acceden a los recursos del 
portal por los medios más diversos y que se interesan por las nuevas tecnologías. 

El portal ofrece también un espacio específico de conexión externa 2.0 a través del cual es posible 
acceder a los diferentes canales de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente en las redes 
sociales más activas en internet. Concretamente, desde la portada de la web RuNa se puede 
acceder a la página oficial de Félix en Facebook, al espacio Twitter y a los respectivos canales en 
Flickr y Youtube. 

www.agendaviva.com 

Destacamos también el esfuerzo realizado en la puesta en marcha del portal Agenda Viva Digital, 
primera guía interactiva con propuestas de vida saludable y orientada al ciudadano. La web 
Agenda Viva Digital, desarrollada igualmente en DRUPAL, nace en 2009 con la vocación de 
convertirse en el sitio de referencia en la búsqueda de “soluciones prácticas al dilema de “Qué 
hacer para mejorar nuestra calidad de vida y nuestro entorno”. En la página destacan las 
secciones “Qué hacer” y “Páginas verdes” que nutren de contenidos de interés en temática rural la 
actualidad de la plataforma RuNa con la cual se encuentra conectada. Este portal ofrece además 
de una forma sencilla y amigable una agenda de actividades y un directorio de organizaciones 
sobre medio rural, desarrollo sostenible, educación ambiental, medio ambiente y ciencia. Cada 
uno de estos contenidos incorpora un mapa-buscador (2010© Google Maps) para facilitar la 
localización de las entidades incluidas en el directorio (“Páginas verdes”) y las actividades 
difundidas a través del “Qué hacer”, así como una herramienta para filtrar por temas y una “nube 
de tags” (palabras clave), que además  funciona como sistema de búsqueda de la plataforma. En 
este sentido el citado conjunto total de tags permite el acceso al contenido por los temas. 
 
 
La plataforma web constituye una herramienta útil y práctica para mejorar nuestra calidad de vida 
y la de nuestro entorno. Entre las herramientas con las que cuenta, destacan también widgets 
(combinación de las palabras window-gadget, que se interpretaría como aparato, artilugio o 
dispositivo de ventana) para facilitar el acceso a las últimas actualizaciones subidas al portal. Por 
otro lado y al igual que ocurre en ruralnaturaleza.com, la vinculación de los contenidos de Agenda 
Viva Digital con las redes sociales más usadas actualmente es constante. En este sentido la 
información ubicada en el portal se transmite también a través de la red social Twitter, permitiendo 
llegar así a un público más amplio, a la vez que facilitando un contacto más personal con el 
usuario y las organizaciones interesadas en comunicar sus proyectos e iniciativas a través de 
dicha red.  

Otras secciones destacadas de la plataforma son “En los medios” recogiendo las principales 
noticias relacionadas con temas de ciencia y medio ambiente procedentes de los medios de 
comunicación más reputados de nuestro país a través de la tecnología RSS; “Para leer más”, un 
espacio dedicado a libros, revistas y otras publicaciones con bibliografía destacada sobre ciencia y 
medio ambiente e información detallada para el lector y un completo apartado de “enlaces” que 
permite a los usuarios acceder a otras fuentes de información y webs de entidades públicas y 
privadas, en el ámbito nacional e internacional, seleccionadas por su interés, relevancia y formato. 
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Apoyos institucionales 

Cabe destacar en este capítulo la apuesta del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(MITYC) para impulsar estos portales de elevado interés social, a través de la convocatoria de 
ayudas para la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, en el 
plan AVANZA 2008-2011 del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica, siendo las primeras iniciativas surgidas al amparo de dicho Plan con la pretensión de 
poner en un mismo marco las posturas de los agentes implicados en la convergencia entre el 
mundo rural y los sectores conservacionistas, así como fomentar un consumo social responsable 
fruto de dicho diálogo. 

Sendas plataformas además se apoyan también en un convenio suscrito con el Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) que en 2010 ha impulsado estos y otros 
proyectos de la Fundación destinados a promover el conocimiento sobre la realidad del mundo 
rural y la mejora de la gestión de sus recursos. 

Síguenos en   

http://twitter.com/agendaviva  

http://www.facebook.com/felixrodriguezdelafuente 

 

 

 

 

 


