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1.- JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES
El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco, entre sus funciones,
asume la de contribuir al proceso de articulación de una sociedad civil que debe implicarse más y
mejor en los asuntos generales.
Además de mejorar sus actividades ordinarias, el Colegio viene desarrollando desde 2009 un
ambicioso programa de acciones de información, comunicación y difusión que pretenden contribuir
a mejorar la visibilidad social de la agroalimentación y del medio rural.
Una de las acciones más destacadas es precisamente el Congreso Nacional de Desarrollo Rural, que
ahora alcanza su cuarta edición. Pero la apuesta por la difusión también se ha traducido en otras
acciones que han conducido, por ejemplo, a la creación de la Alianza Agroalimentaria Aragonesa,
impulsada por el Colegio y de la que forman parte otras siete entidades más. El objetivo de esta
Alianza es resaltar ante la opinión pública la importancia de la agricultura y el medio rural en
relación con la salud y el bienestar social.
Las numerosas actividades de difusión, llevadas a cabo directamente por el Colegio o en las que
participa, junto con la experiencia acumulada, refuerzan la capacidad para afrontar esta nueva
edición del Congreso. Un Congreso que, como el resto de las actividades de difusión, pretende que
el rigor e interés técnico no sean obstáculo para atraer e interesar a un amplio espectro de público
y lograr el máximo impacto mediático posible.
La información sobre las ediciones anteriores, así como de las del resto de actividades organizadas
por el Colegio, pueden consultarse en http://www.coiaanpv.org/es/menu-principal/congresos-yjornadas/congresos/iv-congreso-nacional-de-desarrollo-rural/id/1813

2.- ENFOQUE GENERAL Y OBJETIVOS DEL CUARTO CONGRESO NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL.

Coincidiendo con el próximo 50 aniversario de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola de
Zaragoza (FIMA) tendrá lugar, el próximo mes de febrero de 2014, el IV Congreso Nacional de
Desarrollo Rural bajo el lema Campo y Ciudad: un futuro común.
La mecanización agraria fue determinante para liberar del campo la fuerza de trabajo que hizo
posible el desarrollo urbano e industrial que ahora disfrutamos y sufrimos. Una mecanización que
sigue siendo un factor clave de la innovación que permite el continuo aumento de productividad
agrícola exigido por nuestra sociedad.
Bienes y servicios tan imprescindibles como los alimentos, el agua, la energía, el paisaje o la
biodiversidad están vinculados al mundo rural. Sin embargo, mientras la ciudad refuerza sus
2

estructuras y centros de decisión, las instituciones rurales tradicionales y esenciales para la
sostenibilidad se debilitan.
La agricultura familiar, que es el modelo dominante de producción mundial de alimentos,
desempeña un papel esencial en la gestión del territorio, de la biodiversidad y de la cultura
tradicional. La Asamblea General de la ONU ha reconocido su valor simbólico y estratégico
declarando 2014 como Año Internacional de la Agricultura Familiar. Ofreciendo grandes soluciones,
las explotaciones familiares afrontan enormes retos e incertidumbres. Su limitada dimensión
económica dificulta su acceso a la tierra, al agua o al trabajo, sobre todo cuando compiten con las
actividades urbanas o industriales. El papel que desempeña la mujer en la agricultura familiar es tan
determinante como poco reconocido, siendo todavía importante la brecha en materia de igualdad.
La desaparición de las explotaciones familiares provoca trasvases de población hacia la ciudad
generando problemas de congestión urbana, marginación social, despoblación rural y
desarticulación territorial. El futuro mayoritariamente urbano amenaza la cultura rural. Sin
embargo, la conexión con la ciudad es fuente de nuevas oportunidades de trabajo y servicios para el
medio rural. Si emprender es difícil en la ciudad, todavía lo es más en un mundo rural desconectado
de la ciudad.
Ambas, la rural y la urbana, configuran una misma sociedad. Quienes viven en el campo tienen
idénticos derechos y obligaciones fundamentales que los de la ciudad. Sin embargo, es obvio que no
es lo mismo vivir en el campo que en la ciudad. Lo rural y lo urbano deben integrarse más y mejor
en las políticas de desarrollo que, en el contexto de la Estrategia Europa 2020, afrontan el
crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Los Programas de Desarrollo Rural 2014-2020
forman parte de la PAC y configuran la componente más visible de política rural. Sin embargo, no es
la única. La política de cohesión, con más recursos y capacidad, también ofrece posibilidades para el
desarrollo rural y está llamada, de hecho, a participar.
La creciente sensibilización en relación con el papel de la alimentación y el medio ambiente en la
salud contribuye a mejorar la valoración urbana de lo rural. Las cadenas cortas, el comercio de
proximidad, los productos locales, la agricultura ecológica, los huertos urbanos o las nuevas
modalidades de turismo rural son fenómenos emergentes, fuertemente interrelacionados, que
ofrecen nuevas posibilidades para conectar el campo y la ciudad.
El campo todavía debe vencer muchas dificultades para explicarse y hacerse entender ante la
ciudad. La ciudad también debe superar tópicos y estereotipos, esencialmente ideológicos y
emocionales pero alejados de la realidad. Porque el campo no es ese mundo idílico que en
ocasiones se evoca desde la ciudad, si bien tampoco es cierto que ésta sea tan fácil para la vida
como a veces manifiesta el mundo rural.
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3.- ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO

La organización del Congreso descansa en dos órganos fundamentales: la Comisión Organizadora y
la Secretaría Técnica.
La Comisión Organizadora, presidida por el Decano del Colegio, cuenta con una amplia
participación de expertos en los diferentes ámbitos relacionados con la agricultura y el desarrollo
rural pertenecientes a su vez a los diferentes ámbitos públicos y privados. Integra así mismo
representantes de las entidades e instituciones más involucradas con el desarrollo del Congreso
como, por ejemplo, la Feria de Zaragoza pretendiendo integrar otros como, por ejemplo, el propio
Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación.
La Secretaría Técnica del Congreso es asumida directamente por el propio Colegio, poniendo al
cargo de la misma a su Secretario Adjunto, cuya actividad principal se centra precisamente en la
organización de las actividades de información, formación y difusión, entre ellas este Congreso. La
Secretaría Técnica cuenta con el apoyo externo de un gabinete de comunicación al que se hace
referencia más adelante.
La organización del contenido del Congreso que, corresponde a la Comisión Organizadora,
pretende concitar la máxima participación posible al tiempo que integrar los intereses y
preferencias de las instituciones más involucradas.

4.- ESTRUCTURA GENERAL DEL CONGRESO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.-

Acto inaugural
Se celebrará el 10 de febrero de 2014, por la tarde, en un espacio emblemático de la ciudad de
Zaragoza. Pretende contar con la presencia de autoridades nacionales y regionales al más alto nivel
posible así como con la de una destacada personalidad que imparta una conferencia magistral
sobre un tema directamente relacionado con el lema del Congreso. El acto finalizará con un cóctel
ofrecido por la organización.
Jornadas de trabajo
Las jornadas de trabajo, se desarrollarán en el salón de actos principal de la Feria de Muestras de
Zaragoza, coincidiendo con el desarrollo de FIMA 2014, durante la mañana y tarde del día 11 y la
mañana del día 12 de febrero de 2014. Integrarán una combinación de conferencias, exposición de
casos prácticos, entrevistas, mesas redondas y coloquios. Ambas jornadas incluirán sus respectivas
pausas-café así como almuerzo al medio día.
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Clausura
Tendrá lugar al final de la mañana del día 12 de febrero e incluirá la lectura de las conclusiones
provisionales del Congreso así como la valoración sobre su desarrollo ante la presencia de una
autoridad relevante.
Acceso a FIMA
Los congresistas dispondrán de acceso a la Feria Internacional de la Maquinaria Agrícola en cuyas
mismas dependencias se lleva a cabo el Congreso.
Servicios a los congresistas
Además de los servicios de cóctel, almuerzos y acceso a FIMA, los congresistas dispondrán de
autobús para acceso, desde el centro de Zaragoza, a la Feria de Zaragoza en cuyas instalaciones se
celebran las jornadas de trabajo. Así mismo dispondrán de condiciones ventajosas para la reserva
de alojamiento en unas fechas en las que, con motivo de FIMA, existe una elevada ocupación
hotelera.
5.- DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN.

Sobre la base de la experiencia de las ediciones anteriores, el Colegio pone especial interés en el
proceso de difusión y comunicación de la celebración del Congreso así como de su desarrollo y
conclusiones de modo que trascienda más allá de los interesados directamente en el mismo. Para
lograr el nivel de participación e impacto mediático deseables se cuenta con una estrategia de
comunicación eficaz y dotada con los medios adecuados, que lleva a cabo directamente el Colegio,
a través de su Secretaría Técnica, con el apoyo de un gabinete externo especializado (BARBACIL
COMUICACIÓN).
Una de las herramientas esenciales de comunicación es la propia página Web del Colegio junto con
una amplia base de datos elaborada durante los dos últimos años. Todo ello permite una gestión
electrónica eficaz que trata de informar sobre el Congreso de forma progresiva, acción que ya se ha
iniciado como puede comprobarse accediendo a través del siguiente enlace web.
La cuarta edición de las Jornadas “Verde que te quiero Verde”, previstas por Alianza
Agroalimentaria Aragonesa en Otoño de 2013, servirán de apoyo a la difusión del Congreso.
También lo serán otras actividades que, en colaboración con otras instituciones, se prevén
desarrollar a lo largo de este 2013 en ámbitos tales como el agua (Jornada conmemorativa del
centenario de la propuesta de creación de la actual Confederación Hidrográfica del Ebro) o los
seguros agrarios.
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6.- DESTINATARIOS.

El Congreso, en coherencia con el carácter interdisciplinar y transversal del desarrollo rural, va
dirigido a todos los agentes interesados en el mismo: autoridades y gestores públicos, asociaciones
y organizaciones, empresas, empresarios y emprendedores, investigadores, profesionales y
estudiosos interesados en la promoción y mejora del medio rural así como de los instrumentos y
herramientas que contribuyen a ello.
7.- PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN.

El presupuesto total estimado, IVA incluido, asciende a 75.000 €. El Colegio asume 25.000 € con
cargo a su presupuesto ordinario de gastos siendo necesario cubrir los 50.000 € restantes mediante
cuotas de inscripción y aportaciones de colaboradores y patrocinadores. Al igual que en las
ediciones anteriores, la organización del Congreso prioriza de forma absoluta los medios
disponibles a favor de la difusión, de modo que pueda lograrse el mayor impacto posible. Es
destacable el trabajo desinteresado que aportan los miembros de la Comisión Organizadora así
como el que también se les pide a los ponentes.
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ANEXO
Conclusiones de los anteriores Congresos de Desarrollo Rural
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1. El calificativo rural alude a un espacio tradicionalmente dominado por la actividad agraria cuya función
prioritaria, la producción de alimentos, resulta estratégica para la sociedad. Esta función, común y característica,
junto con la debilidad demográfica, no oculta el carácter extraordinariamente heterogéneo y diverso en formas
de vida, condicionantes, problemas y posibilidades.
2. El medio rural produce beneficios para la sociedad por los que no percibe compensación económica ni de ningún
otro tipo (externalidades). Desempeña, por ejemplo, una importante función sumidero en relación con las
emisiones de gases de efecto invernadero y de otros efluentes.
3. La falta de oportunidades, sobre todo en el ámbito del empleo propicia la emigración del campo a la ciudad,
normalmente de las personas que más y mejor formación han recibido.
4. El medio rural suele ser objeto de superposición de acciones y competencias, no siempre adecuadamente
coordinadas, de distintas administraciones y ámbitos públicos.
5. El desarrollo rural debe plantearse en un marco general de desarrollo regional en el que lo rural y lo urbano son
subsistemas de un único sistema general. El Nuevo Paradigma Rural propuesto por la OCDE considera que
“rural” no es sinónimo de “declive” y contempla el desarrollo rural en términos territoriales en vez de sectoriales
sustituyendo las subvenciones por inversiones.
6. Las infraestructuras de transporte y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) resultan
indispensables para el desarrollo de las zonas rurales. Sin embargo las inversiones deben plantearse sobre la
perspectiva de un modelo territorial orientado al futuro, que asegure condiciones razonables de viabilidad y
sostenibilidad.
7. En nuestro contexto geográfico, el regadío juega un papel determinante en la fijación de la población rural,
sobre todo a través de las actividades inducidas que genera. Los agricultores, que son esencialmente
productores de alimentos, utilizan el agua con dicho fin. La agricultura tiene dificultades para atender niveles de
recuperación de costes del agua mayores de los que ya se aplican, que no siempre son tan escasos como en
ocasiones se afirma.
8. Las energías renovables y alternativas configuran una importante oportunidad para el desarrollo rural. También
lo es la agroenergética, que debe evitar la competencia con la producción de alimentos. Para ello deben
desarrollarse biocombustibles de “Segunda generación”, que son los obtenidos a partir de productos celulósicos,
y no de los cultivos convencionales y variedades actuales, que se han desarrollado y han evolucionado con fines
alimentarios.
9. La calidad de los productos y servicios rurales debe ser una clave esencial en relación con el círculo virtuoso
deseable: valorización del territorio en base a productos específicos de calidad que, al constituirse en atractivo
turístico, fortalecen todavía más dichos productos.
10. La mujer ha sido frecuentemente “invisible” en el medio rural. Anulada por una cultura patriarcal y machista ha
sido tradicionalmente, sin embargo, depositaria de una importante reserva de saberes y conocimientos
populares.
11. La preservación y cuidado del medio rural exige un complejo equilibrio entre la viabilidad y la competitividad
agraria, la diversificación de las actividades económicas, la protección del medio ambiente y la consideración de
la dimensión social.
12. La política de desarrollo rural adolece de una insuficiencia presupuestaria que debería afrontarse mediante una
mayor y mejor integración y coordinación de los diferentes instrumentos financieros disponibles y de las
actuaciones públicas, particularmente en el ámbito de los Fondos Europeos.
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