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1. El medio rural tiene un serio problema de
envejecimiento
de
sus
agricultores.
Las
explotaciones agrarias necesitan un impulso
decidido, necesitan savia nueva ante los retos que
se presentan con la incorporación de nuevas
tecnologías.

El V Foro Nacional de Desarrollo Rural, bajo el lema “Cómo
afrontar los retos de los jóvenes agricultores”, se ha llevado a
cabo durante los días 15, 16 y 17 de febrero de 2016, en
Zaragoza, en el marco de la Feria Internacional de Maquinaria
Agrícola (FIMA) coincidiendo con su 39 edición, evento que
consolida su liderazgo año tras año y en el que han participado
más de 1.350 firmas de todo el mundo y ha recibido más de
225.000 visitantes.
El Foro ha sido promovido por el Colegio Oficial de Ingenieros
Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco que, 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 así como la de mejorar la visibilidad social de la agroalimentación y del medio rural, mediante un
programa de acciones informativas, formativas y de comunicación y difusión.
Esta V edición del Foro ha contado con el apoyo del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, a través de la Red Rural Nacional que ha
coorganizado el evento, la del Gobierno de Aragón,
así como la de otras importantes entidades públicas
y privadas.
La Ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha
inaugurado las jornadas en el marco de FIMA 2016,
como la apuesta del Ministerio por el relevo
generacional en el sector agroalimentario.
El Foro ha estado enfocado a "Cómo afrontar los
retos de los jóvenes agricultores" siendo un marco
inmejorable para el intercambio de ideas entre los
ponentes y participantes. Se han dado a conocer
problemáticas reales y cuáles han sido las
estrategias para afrontar esos problemas y
superarlos por parte de los jóvenes agricultores.
El Foro ha contado con casi 400 asistentes de forma presencial a lo largo de las tres jornadas, y con un seguimiento a través
de internet en torno a 600 conexiones por esta vía. El perfil del asistente representa a los agentes y actores sociales,
económicos, políticos y técnicos, pero sobre todo jóvenes agricultores. Los cuales han tenido la oportunidad de debatir
distintos puntos de vista acerca los retos de los jóvenes agricultores desde tres puntos de vista: formativos, económicos y
sociales.
Las conclusiones del Foro, no constituyen un acta
de lo tratado, sino que son el resultado de la
interpretación sintética realiza por la Comisión
Organizadora del Congreso a partir de lo expuesto
por los ponentes y de las aportaciones de los
participantes.

2. Las medidas
aplicadas hasta ahora para el
rejuvenecimiento del sector no han surtido el
efecto deseado, pues siguen siendo muy bajos los
porcentajes de incorporación de jóvenes titulares
de explotaciones agrarias, aunque desde el comienzo de la crisis económica se nota un cambio de actitud.
3. La agricultura es una profesión tecnológicamente avanzada por lo que los jóvenes que se incorporan al sector
deben tener una formación y cualificación adecuada, dentro de un sector en que el porcentaje total de
agricultores con formación agrícola reglada es de
menos del 20 % muy por debajo de lo existente en
otros países europeos más desarrollados.
4. La profesión de agricultor exige tener aptitudes
empresariales, sobre todo en lo referido a toma de
decisiones en un contexto de riesgos considerables
por lo que se necesitan programas de formación
más adecuados a las exigencias actuales.
5. La competitividad de las explotaciones pasa porque
los agricultores posean altos niveles de formación.
El factor humano, con sus iniciativas y calidad de
sus actuaciones, es determinante para alcanzar
altas cotas.
6. Hay que innovar en los órganos de gobierno cooperativos, para una mayor operatividad y agilidad en la toma
de decisiones en un entorno competitivo, globalizado y cambiante. La introducción en esos órganos de jóvenes
directivos y rectores, adecuadamente formados, contribuirá a ese cambio.
7. El agricultor del siglo XXI también precisa desarrollar su actividad
profesional y personal en un medio que le proporcione condiciones de vida
adecuadas, sin complejos y con la consideración social que merece. Su
interacción con el medio urbano y el uso generalizado de Internet
propiciará una mayor integración.
8. La decadencia de los valores de la sociedad actual, eminentemente urbana,
contrasta con los valores que se transmiten desde la agricultura y el medio
rural como son: compromiso, esfuerzo, trabajo y cooperación.
9. El déficit en la comunicación, de la imagen y funciones, del sector agrario a
la sociedad ha provocado el distanciamiento del medio rural, aunque los
consumidores están progresivamente más sensibilizados con su papel
como productor de alimentos y preservador del medio ambiente.
10. La dificultad de acceso a infraestructuras de comunicación similares a las
existentes en los medios urbano-industriales es uno de los principales factores que limitan el desarrollo rural,
al provocar una desigualdad competitiva a las empresas y la marginación social de la población rural.

