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■ tierras de aragón

A mitad de camino entre
el campo y la ciudad
Ignacio Oliván.
Coordinador en Alianza
Agroalimentaria
Aragonesa

Compaginando actividades para el
desarrollo del sector agroalimentario y
el medio rural

Desde hace unos 5 años estoy dedicado a distintas actividades dentro
del puesto de adjunto a la Secretaría
Técnica del Colegio de Ingenieros
Agrónomos que ocupo. Tradicionalmente los Colegios se veían como
“ese lugar” donde llevar a visar el
proyecto para mi explotación, y
poca más utilidad se les encontraba.
En estos últimos tiempos, la línea
llevada por el Colegio es bastante
distinta de la que tradicionalmente
se venía llevando y es lo que quiero
trasmitir a través de éstas líneas.
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Uno de los avances más notables,
en este sentido y que ha mejorado
muy mucho la imagen social, ha
sido la implicación del Colegio para
la creación de la Alianza Agroalimentaria Aragonesa que ha conseguido
de alguna manera aglutinar al sector
agroalimentario aragonés. Se podría
decir que es una iniciativa de cooperación única en el sector agroalimentario a nivel nacional ya que,
no resulta fácil poner de acuerdo al
sector agroalimentario, al tratarse de
un sector que se suele desarrollar de
manera muy individualista, pero esto
no debe frenar las ganas por la cooperación de modo que esta alianza
tenga sentido y sea una realidad.
A esta Alianza dedico gran parte de
mis esfuerzos.
Algunas de las actividades que se
desarrollan en el marco de la Alianza, son acciones de comunicación

dirigidas al público en general para
trasladar la importancia que tiene la agricultura, como base de la
alimentación, intentando desterrar
esa imagen idílica que se tiene
muchas veces del campo, que a
menudo se evoca desde el medio
urbano y que no ayuda a entender
su realidad. La población debería
ser consciente de que esas frutas,
hortalizas o filetes que a diario necesitamos, no salen de unas fábricas, detrás de cada alimento hay
un agricultor y/o un ganadero. No
nos podemos olvidar que sin medio
rural no comeríamos.
Ahora, la Alianza, tiene enfrente otro
reto como es el de llevar al agricultor
las últimas novedades aplicables a
su día a día de manera que se mejore su trabajo de manera que puedan sacar la mayor rentabilidad minimizando dentro de lo posible sus
esfuerzos. Todo esto tiene que llegar hasta el sector productor: agricultores, ganaderos, empresarios
agroalimentarios, industrias... En
este sentido se está inmerso en dos
proyectos de cooperación con este
fin, para conseguir unas explotaciones más rentables.
Es importante reivindicar el papel de
la agricultura y ganadería como pilar
de la economía rural ya que, mucha
de la vida de nuestros pueblos depende de que este sector funcione. En definitiva muchos jóvenes
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podrían quedarse en sus pueblos
viviendo de la agricultura y la ganadería.
Otra institución aun menos conocida que la Alianza es el Partenariado
del Agua del Ebro, aunque no por
ello debemos olvidar su relevancia
donde también es reseñable el trabajo que está pretendiendo llevar a
cabo. No es ni más ni menos que
otro conglomerado de instituciones
y personas, con amplia base social,
entre los que forman parte el propio
Colegio de Ingenieros Agrónomos,
el de Técnicos Agrícolas, UAGA y
Regantes entre otros, que pretenden poner en valor y reclamar el
espacio que merece el uso agroalimentario del agua. Mi labor dentro
de este grupo de interés es tratar de
coordinarlo.
Me gustaría compartir, que al margen de las actividades que realizo
dentro del Colegio, en mis ratos libres, aporto mi granito de arena con
el trabajo altruista como Concejal de
Urbanismo, Empleo y Sectores Productivos en La Puebla de Híjar desde hace 5 años. Desde el comienzo
de esta andadura he ido de la mano
de agricultores y ganaderos, tratando de imbuirme de sus problemas
proponiendo soluciones y ayuda en
diversas facetas, no solamente a
corto plazo, sino también planteando otros proyectos considerados
como estratégicos tales como la
concentración parcelaria, modernización de regadíos y la potenciación
de la industria agroalimentaria local.
Son distintas facetas de una misma
vida en la que siempre está presente
un denominador común y a lo que
no estamos demasiado acostumbrados aunque pueda resultar evidente: la COOPERACIÓN ■

