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11:49 H.DESARROLLO RURAL

Zaragoza acoge desde mañana el II Congreso
Nacional de Desarrollo Rural
Se analizarán las oportunidades que ofrece el campo para impulsar la economía.
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La capital aragonesa acoge desde mañana y hasta el miércoles, 10 de febrero, el II Congreso Nacional de
Desarrollo Rural, en el que se analizarán las oportunidades que ofrece el campo para impulsar la economía.
Bajo el lema "Innovar desde el territorio", este congreso se celebra en el marco de la trigésimo sexta edición de
la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA 2010), según ha informado la organización del congreso en
un comunicado.
El decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco, Joaquín Olona,
opina que el desarrollo rural debe vincularse a objetivos "más amplios" de cohesión territorial y de desarrollo
regional. "La innovación no es algo exclusivo de las ciudades. Es un reto que la sociedad rural debe
asumir sin quedarse al margen de la sociedad del conocimiento y de la información ni de los avances
científicos y tecnológicos", ha comentado.
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El consejero de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón, Gonzalo Arguilé, inaugurará mañana el
Congreso en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, y a continuación, el catedrático de la Universidad del
País Vasco, Jaime del Castillo Hermosa, impartirá la conferencia sobre "Políticas de innovación en el marco
del desarrollo territorial".
Las jornadas de trabajo se desarrollarán los días 9 y 10 de febrero en la Feria de Zaragoza y se estructurarán
en tres áreas temáticas: Innovación como base del desarrollo, Distintos enfoques de la innovación en la
agricultura y Diversificación y nuevas tecnologías. En el marco del Congreso, el Colegio de Ingenieros
Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco rendirá homenaje a Norman Ernest Borlaug, agrónomo
norteamericano que fue galardonado con el Nobel de la Paz por sus contribuciones a la "revolución verde" y
por su "exitoso" proyecto sobre el desarrollo de cultivos de alto rendimiento.
A este acto, que se celebrará el martes, asistirá la consejera para Asuntos Agrícolas de la Embajada de
Estados Unidos, Peg Thursland, y el fundador y presidente del ISAAA (International Service for the Acqusition
of Agri-biotech Applications), Clive James.
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Toda la razon, agricultor. En las últimas décadas se ha industrializado el campo, de manera
que se generaba excedente de mano de obra ( debido a la tecnificación ), que debía
emigrar a la ciudad. Este modelo, una vez mas, con el paso del tiempo se ha visto que no
es sostenible, creando importante desequilibrios demográficos entre el campo y la ciudad.
Los modelos basados en la ingente generación de produccion, llamese trigo o ladrillos ,
suponen a medio y largo plazo, un fracaso seguro.
La mejor opcion es el mantenimiento de una economia ascendente y progresiva con
equilibrio, basada mucho más en la calidad del producto final, que en la cantidad.

www.AutoScout24.es

Encuentra el coche
que buscas

Buscar

MÁS VÍDEOS

Marcar como inadecuado

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=557924

18/02/2010

Zaragoza acoge desde mañana el II Congreso Nacional de Desarrollo Rural - Aragó... Página 2 de 2

1.

agricultor - 07/02/2010 - 12:26:55 h.

¿Entienden por desarrollo rural los excedentes de producción y la biotecnología? Ya
sabemos a donde conduce ese tipo de desarrollo: eliminación de la biodiversidad,
contaminación ambiental y pobreza para el campo.
Hay que recuperar las semillas tradicionales, producir ecológicos, recuperar el paisaje y el
patrimonio rural. Este es el camino, y no intentar convertir el medio rural en una industria
más.
Marcar como inadecuado

SERVICIOS
Manténgase
informado al
minuto de la
actualidad.

1ª División,
Copa del Rey,
UEFA,
Champions

OTROS

TIENDA
Ver Más Ofertas Aquí

Internet Orange. ADSL 20 Mb +
Llamadas + Orange TV + cuota
de línea incluida. 34,95 €

WEBS DEL GRUPO ZETA
El Periódico de
Catalunya
SPORT
Diario Córdoba
La Voz de Asturias

El Periódico Extremadura
El Periódico de Aragón
Mediterráneo
La Crónica de Badajoz

El Periòdic d'Andorra
Woman
Viajar
Interviú

Tiempo
Man
Primera Línea
Cuore

AutoHebdo Sport
Ediciones B
Mortadelo y Filemón
Zeta Gestión de Medios

RedAragon
RedExtremadura
RedMediterraneo

Enlaces Recomendados: Despedidas Soltero - Soltera | Organización eventos - organización fiestas | Hoteles | Oferta Formativa |
Vuelos | Cursos y masters | Apuestas Deportivas stanjames.es | Instalación TDT y Digital+ Zaragoza | Hoteles | Articulos Informativos |
Venca.es conecta con la moda | Vuelos baratos | Entradas Barcelona | Barcelona tickets | Jamon iberico | Juegos | Vehículos de Ocasión |
Pisos y casas | Botemanía - Bingo, casino tragaperras | Proteja ahora su casa por sólo 99€
Webs de El Periódico de Aragón: RedAragon | Periódico del Estudiante | Enciclopedia Aragonesa | El Periódico de Aragón | Territorio
Golf
Inicio

Contacto

Quiénes somos

Publicidad

Hemeroteca

Boletín: suscríbete ya

Aviso Legal

Síguenos en: Twitter y Facebook

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=557924

18/02/2010

