2ª JORNADA FORO AGRARIO SOBRE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
Palabras de presentación de la Jornada del presidente de Foro Agrario.
José Abellán Gómez

Bienvenidos todos a esta su casa.
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.
Especialmente quiero dar las gracias a los ponentes, uno, Alfredo Lacasa
ha venido desde Murcia, mi tierra, a él y a Adrián MartÍnez Cutillas
Director del IMIDA, la institución de investigación y desarrollo en la que
trabaja nuestro ponente, que nos ha dado todas las facilidades para que
pudiera estar hoy en esta jornada sobre protección de las producciones
ecológicas en la que creo que tiene mucho que aportar pues se trata sin
duda de uno de los mayores expertos que afortunadamente tenemos en
nuestro país .
También quiero agradecer la participación de Concha Pastor de la
Subdirección General de Protección de los vegetales del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y al Subdirector José María
Cobos que desde el primer instante que le pedí la colaboración del
Ministerio en esta jornada ha mostrado una enorme empatía al proyecto.
Estoy seguro que Concha nos va a clarificar muchos conceptos sobre la
regulación europea y española en el uso de los productos que están
permitidos para la defensa de las producciones ecológicas.
E igualmente muchas gracia al moderador del debate , Felipe Medina, una
persona muy ocupada y muy preparada, pero que desde el momento que
le pedí su participación se puso a disposición de Foro AgrarioCreo 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. Como dijo Reinert un
autor autodidacta estadounidense que escribió al comienzo de los 50 el
“Verdadero creyente” explicando como había sido posible que el nacismo
se impusiera en Alemania, “los que aprendieron y son incapaces de
aprender de nuevo, están condenados a vivir en un mundo que ha dejado
de existir”.
Afortunadamente, eso creo que no nos va ocurrir en nuestro país en
donde rápidamente, y no sin dolor, nos hemos adaptado a la crisis y en
donde nos tendremos que adaptar al cambio climático y a cuantos retos
nos debamos de enfrentar.
Lo importante es que esos conocimientos necesarios seamos capaces de
difundirlos para que nuestros sectores orienten el rumbo de su actividad
por el buen camino.
Felipe, tuyo es el timón desde ahora.
.

