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INAUGURACIÓN DEL SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE 
DESARROLLO RURAL. Paraninfo de la Universidad del Zaragoza. 
Palabras del Decano (Joaquín Olona Blasco). 
8 de Febrero de 2010. 
 
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón, 
Ilma. Sra. Secretaria General de Medio Rural del Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino 
Ilmos. Sres. Directores Generales, Decanos y  Representantes de las diferentes 
instituciones y entidades que nos honran con su presencia, 
Señoras y Señores: 
 
Los Colegios Profesionales, que son entidades de derecho público, están llamados a 
jugar un papel más activo en la articulación de una sociedad civil que debe implicarse 
más y mejor en los asuntos generales.  La transposición de la Directiva Europea de 
Servicios refuerza la orientación de los Colegios hacia el interés general y les obliga a 
hacer más comprensible y visible la utilidad social de los servicios que prestan.  
 
El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco, que 
me honro en presidir, quiere afrontar los retos del nuevo escenario mejorando y 
adecuando sus actividades ordinarias. Pero también, impulsando el debate técnico, 
abriéndolo a la sociedad y difundiendo el conocimiento en el ámbito de actividad de 
sus colegiados, que siendo muy amplia, encuentra en lo “rural” uno de sus principales 
factores de integración. 
 
Este Segundo Congreso Nacional de Desarrollo Rural ha sido posible gracias al 
apoyo de los patrocinadores. Sin ellos, sin la generosidad de los ponentes, sin el 
trabajo desinteresado y eficaz de los componentes de la Comisión Organizadora y sin 
la respuesta de todos ustedes no estaríamos hoy aquí. Muchas gracias, por tanto, a 
todos. 
 
El Congreso, cuyo lema es Innovar desde el territorio, pretende llamar la atención de 
la sociedad sobre las oportunidades que ofrece el medio rural para lograr un 
desarrollo regional mejor y más equilibrado. En particular propone la reflexión sobre 
cuestiones tales como las siguientes: 
 

• Que el desarrollo rural, aunque ahora configura al Segundo Pilar de la Política 
Agrícola Común, debe vincularse a objetivos más amplios de Cohesión 
Territorial y de Desarrollo Regional. 

• Que la innovación no es algo exclusivo de las ciudades. 
• Que la sociedad rural debe asumir el reto de la innovación. 
• Que el medio rural no puede quedar al margen de la sociedad del conocimiento 

y de la información ni de los avances científicos y técnicos. 
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• Que la agricultura es un importante ámbito de innovación y que la aplicación 
de la ciencia y de la tecnología, mediante la investigación y el desarrollo, es 
imprescindible para su mejora. 

• Que la seguridad alimentaria, las energías renovables y las TIC’s son una 
excelente oportunidad para mejorar definitivamente las relaciones entre el 
campo y la ciudad. 

 
Nos encontramos en un edificio emblemático, tanto por su arquitectura como por su 
vinculación al conocimiento científico. Albergó la facultad de medicina en la que se 
formó e inició su carrera el Premio Nobel D. Santiago Ramón y Cajal. El Congreso 
rinde homenaje a otro Premio Nobel, el Ingeniero Agrónomo Norman Borlaug, quien 
bajo la convicción de que “No habrá paz en el mundo con los estómagos vacíos”, y 
mediante la aplicación de la ciencia al cultivo agrícola, logró importantes avances en 
el acceso de la población a los alimentos.   
 
Es cierto que el desarrollo rural es algo mucho más amplio que la agricultura y que 
requiere de enfoques horizontales así como de un verdadero respeto por el medio 
ambiente. Pero todo ello no debe confundir ni conducir al grave error de 
minusvalorar lo agrario, y mucho menos, de renunciar a la tecnología, que es la base 
de las innovaciones con las que  dar respuesta, de forma cada vez más eficiente, 
limpia y segura, a las necesidades de alimentación de una población en continuo 
crecimiento, y también cada vez más exigente. 
 
Sólo me queda agradecer su presencia a todas las autoridades, representantes y 
asistentes y desear que las ponencias y debates se traduzcan en conclusiones útiles 
para todos.  
 
Nada más, y muchas gracias por su atención.    


