3ª JORNADA FORO AGRARIO SOBRE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
Palabras de presentación de la Jornada del presidente de Foro Agrario.
José Abellán Gómez

Bienvenidos todos a esta tercera jornada de las que estamos dedicando a
la producción ecológica.
En nombre de la institución que presido quiero daros la bienvenida y
agradecer vuestra presencia en este foro de debate, actividad que es la
principal razón de ser de Foro Agrario. Muchos de los presentes en esta
Jornada han participado en las dos anteriores lo que demuestra el interés
que están teniendo para muchas personas que desde uno u otro enfoque
están vinculados a la producción ecológicaCreo que también la de hoy, en la que se tratará de asuntos relacionados
con la gestión del suelo, de la nutrición y del agua, van a resultar de un
gran interés tanto por lo que puedan aportar los expertos que tenemos la
fortuna de tener con nosotros, de gran experiencia y conocimientos en las
materias de las que van a tratar, como por el conocimiento que se
destilará en el debate que a continuación de sus ponencias se producirá,
moderado por la Profesora Teresa Briz de FelipeA ella y a los ponentes quiefro darles las gracias por su intervención en
este Foro. A Don Juan Pablo del Monte, Profesor del Departamento de
Producción Agraria , de la ETSIA de la Universidad Politécnica de Madrid ,
que nos hablará de sus experiencias en las condiciones del secano
extensivo de nuestro país, a Don Pedro Cermeño, buen amigo mío, que
desde el centro del IFAPA de la Junta de Andalucía donde trabaja lleva
muchos años acumulando experiencias en cultivos hortícolas al aire libre
y por supuesto al Profesor Don Julio Cesar Tello Marquina, de la
Universidad de la Universidad de Almería que nos va a ilustrar sobre el
manejo de suelos y las técnicas aceptadas en la producción ecológica para
alcanzar el equilibrio necesario y la producción sostenible ambiental y
económicamente. -

Creo que de las ponencias y del debate de hoy vamos a sacar
conocimientos útiles no solamente para la agricultura ecológica sino
también para la agricultura en general que se enfrenta a retos
importantísimos que vienen del propio mercado y consumidores, así como
de otros factores como el cambio climático, que hacen que tengamos que
acopiar nuevos conocimientos para afrontarlos.
Además de aflorar y sistematizar esos conocimientos, funciones a las que
se dedica este foro, es necesario que seamos capaces de difundirlos para
que los actores de la producción ecológica y de toda la cadena sean
capaces de utilizarlos para superar los problemas y retos a los que se
enfrentan.
A ello está contribuyendo la Catedra PaSCUAL Carrión de la Universidad
Politécnica de Madrid ayudándonos a poner en marcha un espacio de
debate en Chil-me denominado Foro Agrario 2,0, en el que se irán
incorporando toso los conocimientos que entre todos seamos capaces de
generar.
A todos y por todo, muchas gracias de nuevo
.

