PRIMER CONGRESO NACIONAL DE AGRALIMENTACIÓN. Innovar para
avanzar.
Palabras del Decano
Pamplona, 5 de Mayo de 2011.
Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Navarra,
Excmo Sr. Rector de la Universidad Pública de Navarra,
Sr. Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Pamplona,
Sres. Directores Generales y representantes de las diferentes instituciones
y entidades que nos honran con su presencia,
Señoras y Señores:
Al igual que la innovación no es el resultado automático de la
investigación, el crecimiento y el desarrollo de un territorio tampoco
surgen, sin más, de la innovación. La innovación, el crecimiento y el
desarrollo requieren de un escenario apropiado en el que las redes de
relaciones personales, empresariales, sociales e institucionales cobran
especial importancia. También las reglas y normas reguladoras. Todo ello
tiene mucho que ver con la combinación de políticas públicas acertadas.
Esto, que es es una idea un tanto abstracta, se concreta muy fácilmente:
Navarra.
La Comunidad Foral de Navarra, presenta niveles de innovación,
crecimiento económico y desarrollo social, que si ya eran muy destacados,
lo son todavía más ahora en el actual escenario de crisis. Pero lo que me
interesa destacar en ete momento, de manera muy especial, es que
Navarra, para lograr esta posición de cabeza no sólo NO ha prescindido de
su sistema agroalimentario sino que ha apostado decididamente por él y
ha sabido integrarlo en su estrategia de futuro.
Por tanto, para nuestro Colegio no hubo duda alguna de dónde ubicar este
Congreso. Con el lema de Innovar para Avanzar pretende transmitir a la
sociedad no sólo la importancia económica y social que tiene el complejo
agroalimentario, sino también el enorme potencial de innovación
asociado.
Afirmar, como desde algunos ámbitos se hace, que la agricultura y la
industria agroalimentaria son sectores “maduros”, que poco o nada
pueden aportar a la economía del conocimiento, sólo puede hacerse
infravalorando o, lo que es peor, ignorando el enorme reto alimentario

que enfrenta el mundo y que sólo podrá abordarse intensificando la
innnovación tecnológica. La idea de abandonar la producción de alimentos
y de reducir la productividad agrícola, que es la que ha guiado la PAC
durante los últimos 20 años, por suerte, forma ya parte del pasado. El
consenso internacional sobre la importancia de la seguridad alimentaria
para el crecimiento económico y la estabilidad social del mundo es
generalizado. Y la necesidad de aumentar la producción de alimentos, de
forma muy notable durante las próximas décadas, es algo incuestionable.
Este Congreso, que nace con vocación de continuidad, pretende reunir en
un mismo foro a todos los agentes que participan en el proceso innovador
agroalimentario, es decir a quienes investigan, a quienes demandan y
utilizan la tecnología, a quienes deben ponerla en valor, promoverla,
impulsarla y gestionarla. Creo que este objetivo, por el contenido de las
ponencias así como por la vinculación de los moderadores, de los
ponentes y de los participantes, puede darse ya por conseguido.
Sin los apoyos recibidos, hoy no estaríamos aquí. Es obligado destacar el
prestado por el Gobierno de Navarra. Quiero agradecer, muy
sinceramente, la presencia de su Presidente, que tan amablemente ha
atendiendo nuestra invitación para abrir el Congreso.
Pero también debo decir que sin la generosidad y el trabajo desinteresado
de los ponentes, de los moderadores y de los componentes de la Comisión
Organizadora tampoco hoy estaríamos aquí.
Falta ahora que el desarrollo del congreso se traduzca en ideas y
enseñanzas útiles para todos y que ayuden a que la innovación sirva
realmente para avanzar.

Nada más, y muchas gracias a todos.

