Zaragoza, 20 de diciembre de 2011
Organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y
País Vasco (COIAANPV), el III Congreso Nacional de Desarrollo Rural se celebrará
en Zaragoza los días 15, 16 y 17 de febrero de 2012, bajo el lema “Cooperar para
competir”
El desarrollo territorial, la cadena y el mercado alimentario, los proveedores
agrícolas, los conflictos del agua y la investigación agroalimentaria son las seis
áreas temáticas en las que se ha estructurado el programa
El certamen, en el que participarán más de 30 expertos, pone el énfasis en la
cooperación como herramienta fundamental para hacer frente a los nuevos retos
de competitividad
El encargado de abrir la sesión inaugural será Antonio Fraguas, “Forges”, con la
conferencia titulada “El medio rural a través del humor gráfico español”
La sede del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y
País Vasco (COIAANPV) ha sido el escenario esta mañana de la presentación del
III Congreso Nacional de Desarrollo Rural, que se celebrará en Zaragoza los días
15, 16 y 17 de febrero de 2012, bajo el lema “Cooperar para competir” y en el
marco de la celebración de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA
2012). Así lo han puesto de manifiesto Joaquín Olona, Decano del Colegio Oficial
de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco; y José Antonio
Guzmán, vocal de la Junta del Colegio; quienes han presentado en rueda de
prensa el certamen y su contenido.
Organizado por el COIAANPV, el certamen pone el énfasis en la
cooperación como herramienta fundamental para hacer frente a los nuevos
retos de competitividad en áreas de tanto interés como son el desarrollo
territorial, la cadena y el mercado alimentario, los proveedores agrícolas, los
conflictos del agua o la investigación agroalimentaria. Son las seis áreas
temáticas en las que se ha estructurado el programa del congreso y que dan
cabida a las ponencias de más de 30 destacados expertos que pretenden poner
de manifiesto, más que la conocida y admitida necesidad de cooperar, las
diferentes formas y ámbitos de aplicación.
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“Si la cooperación es una práctica deseable y recomendable para cualquier
ámbito y actividad, lo es más, si cabe, en relación con el desarrollo rural”. El
Decano del Colegio asegura que el medio rural y sus actividades y servicios se
caracterizan por la dificultad para alcanzar los niveles de masa crítica
necesarios para asegurar condiciones razonables de viabilidad y sostenibilidad.
Por ello, insiste en la cooperación como herramienta fundamental para el
desarrollo rural, “con la que sumar e integrar fuerzas y esfuerzos que, de forma
aislada, difícilmente pueden traducirse en logros, mucho menos cuando es
preciso desenvolverse en escenarios fuertemente competitivos”.
La apertura del congreso se realizará el día 15 de febrero, a las 18, 30
horas, en la sede de Cajalón. La conferencia inaugural, titulada “El medio rural a
través del humor gráfico español”, correrá a cargo de Antonio Fraguas, “Forges”.
Para estrenar el congreso, Olona y Guzmán han asegurado que se ha cursado
invitación a la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, para
que sea ella quien inaugure el Congreso.
El evento cuenta con el apoyo y participación de la Comisión Europea, del
MARM, del Gobierno de Aragón, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, así
como del de destacadas entidades y organizaciones tales como Feria de
Zaragoza, la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de España o la
Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA); y de destacadas
empresas, como John Deere, Freixenet o Multicaja-Cajalón.
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