III FORO EUROPEO DE DESARROLLO RURAL.

SEAE manifiesta la importancia de la agricultura ecológica para impulsar el desarrollo rural, a
propósito del III Foro Europeo de Desarrollo Rural, que acoge Palencia
NP SEAE. 31/03/11
La Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) estuvo presente en este Foro por
medio de sus socios, como se puede ver en el programa, para defender a la agricultura
ecológica como motor impulsor del desarrollo rural sostenible, considerando que el desarrollo
rural sostenible debe dirigirse a mejorar la calidad de vida de la población rural satisfaciendo
sus aspiraciones socioeconómicas y culturales y fortalecer su organización social, al mismo
tiempo que protege los recursos naturales. Recuerda que las prácticas agrícolas
convencionales han obligado a las personas a abandonar las áreas rurales por ser sistemas
alimentarios insostenibles, provocar la pérdida de recursos naturales y en consecuencia la
pobreza. Además se señala que la agricultura ecológica (AE) está demostrando con ejemplos
de la vida real cómo aumentar la sostenibilidad económica, social y ambiental. No solamente
las poblaciones rurales gozan de los resultados de la agricultura ecológica, también los
habitantes urbanos están en una mejor situación. Por ello, los gobiernos locales y estatales
deberían utilizar la AE como una estrategia para el desarrollo rural, involucrando a las
comunidades y a los consumidores en sus decisiones, creando condiciones positivas para su
desarrollo en las regiones europeas: a) organizando mercados diarios y semanales de
productores ecológicos en las ciudades; b) Ofreciendo alimentos locales y ecológicos en
comedores públicos (escuelas, hospitales, etc.); c) Promoviendo el establecimiento del
agroturismo ecológico; d) Educando a las generaciones jóvenes sobre los vínculos cercanos
entre la agricultura, la ecología y su alimentación diaria. La AE , por su enfoque holístico
multifuncional, contribuye al desarrollo rural sostenible al mejorar su gobernanza; crear un
espacio económico dinámico, mantener un ambiente saludable y potenciar el capital social de
las áreas rurales

Esta información fue difundida por SEAE que es miembro de la Red Rural Nacional, después
de la sesión SG2- Sistemas agrícolas ecológicamente eficientes para los pequeños
agricultores, Coordinado por SOCLA- Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología
(SOCLA), con quien SEAE tiene un convenio de colaboración, en el que intervinieron
representantas de España, Filipinas, Brasil, Cuba, Ghana y Madagascar
Espacio de encuentro e intercambio
El III Foro Europeo de Desarrollo Rural, que tiene lugar en la ciudad de Palencia entre los días
29 de marzo y 1 de abril la Comisión Europea , el Gobierno de España, y la Plataforma Global
de Donantes para el Desarrollo Rural han convocado. Esta cita da continúa con el proceso
iniciado durante el I Foro celebrado en Montpellier en 2002 y el II Foro celebrado en Berlín en
2007. La tercera edición del Foro, congrega a centenares de expertos de la Unión Europea ,
Asia y África.
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Los Foros Europeos de Desarrollo Rural son una actividad que organiza la Dirección General
de Desarrollo de la Comisión Europea desde 2002. No tiene una periodicidad preestablecida,
habiéndose celebrado en las dos anteriores ediciones en Montpellier (Francia) y Berlín
(Alemania) coincidiendo con la presidencia de turno de la UE de los dos países. La idea de
estos Foros es servir de espacio de encuentro e intercambio entre los diferentes actores del
desarrollo rural, especialmente aquellos que implementan en terreno las políticas de desarrollo
rural.

Los objetivos del 3er Foro Europeo de Desarrollo Rural son intercambiar y analizar políticas,
enfoques y mejores prácticas para responder a la pregunta ¿Qué tipo de desarrollo rural se
debería promover para abordar la inseguridad alimentaria y el hambre? La gobernanza en el
medio rural es la otra gran cuestión que se ha debatido en este encuentro internacional.

De manera más específica, entre los fines de este Foro se busca favorecer el enriquecimiento
mutuo entre la teoría política y la práctica vinculando las políticas de desarrollo rural y su
implementación, y dotando el amplio debate político de experiencias y evidencias empíricas.
Otra de sus metas es compartir experiencias sobre cuestiones clave (pe enfoques
agroecológicos, política de tierras, desarrollo territorial, género) en los que el desarrollo rural ha
alcanzado resultados en la lucha contra la pobreza rural y el hambre. También se busca
establecer redes entre los profesionales del desarrollo rural, posiciones puente de los actores
clave en el desarrollo rural y la seguridad alimentaria y así facilitar la eficacia. Se espera que se
aborden otras cuestiones como la biodiversidad agrícola en la lucha contra el hambre y frente a
los cambios climáticos, mencionados en la Declaración de Córdoba del 16/09/11 (ver
http://redandaluzadesemillas.org)

Ver Programa completo del 3er Foro Europeo de Desarrollo Rural
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