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Editorial

La Implementación
de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible:
no es momento de
seguir trabajando
convencionalmente

Thierry de l’Escaille, Secretario General de la ELO

FFA2016:
Trabajar juntos o caer por separado
Si queremos lograr seguridad alimentaria y medioambiental, se tiene que dejar de trabajar como se venía
haciendo. Este es el mensaje que transmitieron tanto
los ponentes como el público del FFA2016. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU han mostrado
que tanto el planeta como nuestra especie están en
dificultades. Cambiar la trayectoria hacia una sociedad sostenible será difícil, pero está claro que debe
realizarse.

Este Foro anual es una iniciativa de la
European Landowners’ Organization
(ELO) y Syngenta. El FFA pone en común
a un ancho y diverso espectro de agentes
implicados en la agricultura para inspirar nuevas ideas de cómo
la agricultura europea y mundial tiene que responder al gran
desafío de garantizar tanto la obtención de alimentos como la
seguridad medioambiental.

Para lograrlo, tenemos que dejar atrás nuestra mentalidad preconcebida. No podemos seguir permitiéndonos concebir la agricultura y el medio ambiente como
políticas gubernamentales aisladas, ni tampoco que
haya departamentos separados para la salud humana
y el bienestar. Los problemas a los que nos enfrentamos ahora están interconectados, y únicamente
podremos solventarlos si unimos nuestras fuerzas
y dejamos de ver a los otros como adversarios. En el
tema del medio ambiente, todos somos socios.

El Foro fue creado en el 2008 para responder al convencimiento
de que muchas de las políticas agrarias y medioambientales
europeas estaban encaminadas a solventar problemas del ayer,
como la sobreproducción. El FFA, en cambio, trata los desafíos
y las oportunidades de Mercado de cara al futuro. Lo que
supone: alimentar a una población creciente, una demanda de
una dieta alimentaria de mayor calidad, el desarrollo de fuentes
energéticas sostenibles y cambios en los patrones climáticos.
Con una cantidad limitada de tierra arable a nivel mundial,
hay que maximizar la producción en el terreno cultivado
actualmente, y además hacerlo de manera sostenible.

En segundo lugar, los problemas a los que se enfrenta
el campo europeo y mundial no pueden ser solventados sólo por los agricultores y los selvicultores. En
tanto los consumidores no sean conscientes del coste
de su estándar de vida, o esto no se valore, seguiremos
bloqueados en un sistema con resultados negativos.

El programa de este año se centró en la implementación de los
Objetivos de Desarrollo sostenible de la ONU: no es el momento
de seguir trabajando convencionalmente. Celebridades de
numerosas instituciones líderes internaciones, como del
Programa Medioambiental de la ONU, La Food and Agriculture
Organisation, La Comisión Europea, ONGs, y empresas de cada
sector presentaron sus puntos de vista a un repleto auditorio.

Nuestros socios ya lo están haciendo bien y seguirán
mejorando, pero ni es justo ni correcto que lo hagan
ellos solos. La sociedad debe ser consciente que no
puede seguir añadiéndonos cargas sin ninguna compensación. Por el futuro del Paneta, tenemos o bien
que trabajar juntos o caer por separado.

El debate de Bruselas continuará en los eventos regionales del
FFA2016, que se realizarán en junio en Austria y a finales de
año en Francia.
El equipo del FFA.
Para ver los vídeos de todas las sesiones completas,
entrevistas adiciones, etc. visite la página web:
www.forumforagriculture.com
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Un nuevo contrato global para un cambio global reflexiones de Janez POTOČNIK, presidente del FFA
“Hoy tenemos que preguntarnos que hay que hacer para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

No cometer errores, si queremos proporcionar un verdadero mundo sostenible,
todos tenemos que hacer más” advirtió
en su discurso de inauguración el presidente del FFA y antiguo Comisario de
Medio Ambiente de la Comisión Europea, Janez POTOČNIK. Todos tenemos
que ocuparnos de este desafío y a todos los niveles. Advirtió que se exigirá
a los agricultores y a los forestales que
“hagan más para proteger el medio ambiente y que al mismo tiempo proporcionen alimentos sanos, saludables y nutritivos” , pero también tiene que hacerlo
toda la sociedad.
Este compromiso, dijo, se puede ver en
las ideas de la economía circular, como
el incremento del uso efectivo de los alimentos para reducir la contaminación al
tiempo que se cierra el bucle de los insumos “para garantizar que incrementos
en la producción de alimentos no causan
mayores daños medioambientales”.
Los ODS, dijo el presidente, han demostrado que el cuidado del medio ambiente es labor de todos, y que no podemos
simplemente dejar en manos del estado o de la comunidad de las ONGs todo
el trabajo. Invitó a todos los presentes
a que asumiesen sus responsabilidades
seriamente. Esto, comentó, “significa
no seguir tratando nuestro limitado capital natural como un recurso gratuito,
pero para ser justos hay que otorgar un
valor económico a estas externalidades
que actualmente estamos ignorando”.
Este cambio de actitud a largo plazo
será acogido por los gestores agrarios en
todas partes, siempre que el coste del
cambio sea asumido por toda la sociedad, y no sólo por los agricultores y los
forestales...
La innovación será clave para responder
a estos desafíos, pero “no sólo quiere
decir nuevas soluciones de alta tecnología”. En efecto, muchas de las soluciones propuestas “son muy sencillas en su
naturaleza” y requerirían mejores prácticas y mejor conocimiento en los lugares en los que la agricultura todavía no
ha cambiado seriamente. Además, dijo
el Sr. POTOČNIK, se trataría de reinventar la forma en que la sociedad está estructurada.
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Terminando el día, el Sr. POTOČNIK solicitó un minuto de silencio por los heridos y fallecidos durante los ataques de
Bruselas en el día del FFA.
La interdependencia, dijo el presidente,
es el “quid de la cuestión” y, haciéndose eco de las palabras del Secretario General de la ONU BAN Ki-moon, “la cadena alimentaria es el perfecto ejemplo de
como estamos todos conectados” en un
complejo sistema con una realidad local
en un contexto mundial. En este sistema, tanto el pequeño agricultor como
los grandes actores del sector privado
tienen una labor fundamental, la de proporcionar una agricultura reinventada.
Tras resumir la jornada, el antiguo Comisario de Medio Ambiente invitó a todos
los presentes a ser parte de un “nuevo

tipo de sociedad. Una basada no sólo en
los valores que queremos ver en los demás, sino una que otorgue un gran valor y dignidad al Medio Ambiente. Una
promesa de no ver nuestro planeta como
un recurso que podemos consumir y después desechar, sino como nuestra casa
común. No hay alternativa, no hemos
encontrado otro lugar como la Tierra.
Por ahora nuestro futuro está aquí, o no
ha futuro.”
En conclusión, El Sr. POTOČNIK invitó a
la audiencia a volver el año próximo y así
juntos “comprobar si hemos cumplido
nuestra parte del contrato global.”

El discurso completo está disponible
en inglés y francés.
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DISCURSO DE APERTURA

Cinco desafíos interconectados
para la agricultura mundial
“Necesitamos metas en este mundo, porque no estamos de acuerdo en casi nada”
dijo Profesor Jeffrey SACHS, el ponente principal y Director del The Earth Institute
de la Universidad de Columbia. Estaba de acuerdo en que sería difícil alcanzar
los ODS, pero que sin ellos no hay ninguna posibilidad de éxito. Son, reconoció,
“una manera de elevar el espíritu humano” que permitirán a la sociedad mundial
prosperar en el siglo XXI. (…)
En términos de dieta alimentaria, según
el ponente, hay por igual mil millones de
personas con malnutrición y mil millones que sufren de obesidad. (…)
“Ya estamos incidiendo en los sistemas físicos de la tierra [...] y la agricultura afecta a todo lo relacionado con
los sistemas de la tierra”, siendo el mayor usuario del mundo de agua, tierra y
recursos. Así, los actuales sistemas de
producción están empujando al Planeta
más allá de sus límites según el catedrático SACHS, y este sistema sobrecargado, advirtió, será golpeado por choques
climáticos, estando ya expuesto a un nivel bajo de rendimiento en términos de
producción alimentaria humana.
Para superar estos retos, el ponente se-
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ñaló que, “tenemos que ser sistemáticos, pero nuestros políticos no lo son”.
Por lo tanto dijo que lo necesario son
instituciones de largo recorrido que integren a gobiernos, a empresas y a la
sociedad civil. Advirtió que esto no será
fácil, pero “debemos resolver estos problemas y hacerlo requiere planificación,
previsión, experiencia y compromiso democrático. Ninguno de ellos se puede
resolver en un horizonte de tiempo de
menos de una generación. Esto no tiene nada que ver con el tiempo electoral
o una victoria rápida; se trata de transformar una economía mundial que sea
enormemente productiva.”
El discurso completo está disponible
en inglés y francés.

El equipo y los participantes
del FFA expresaron su solidaridad
con Bruselas
Este año el FFA2016 coincidió con los brutales y espantosos atentados del
aeropuerto de Zaventem y la estación de metro Maelbeek de Bruselas.
Durante todo el día el equipo y los participantes del FFA fueron puntualmente
informados de las atrocidades que se estaban llevando a cabo, y la policía
sugirió que no se abandonase el centro de la conferencia al ser el sitio más
seguro. Estos ataques fueron un espantoso recordatorio de que este mundo
no siempre es bueno y justo.
En nombre de todo el equipo, ponentes, participantes y todos los involucrados
en el FFA, queremos expresar nuestra más profunda condolencia a los que
han perdido a algún ser querido en estos ataques, y nuestros mejores deseos
por una pronta recuperación de los heridos.
No hay soluciones o respuestas fáciles para estos inexplicables sucesos, y
por nuestra parte lo único que podemos hacer es conservar nuestro planeta
y alimentar al mundo. Quizás con esto, en parte, ayudemos a prevenir días
como el acontecido.
Nuestros pensamientos y oraciones van dirigidos a los afectados por estos
atentados tanto de Bruselas como a lo largo del mundo.

Calendario de Eventos
21 de mayo, Día Europeo de la Red
Natura 2000, por toda la UE
Día Europeo de la Red Natura 2000 &
Ceremonia de Entrega del Premio Natura
2000 – organizado por la Comisión Europea
DG Medio Ambiente
www.natura2000day.eu

26 al 29 de mayo, Wolfsburgo,
Alemania
XIX Asamblea General de los Friends of the
Countryside en Baja Sajonia
www.friendsofthecountryside.org

30 de mayo a 3 de junio, Bruselas,
Bélgica
Semana Verde 2016 “Invirtiendo por un
futuro verde”
http://ec.europa.eu/environment/
greenweek/index_en.html

14 de junio, Viena, Austria
Evento regional del Foro para el Futuro de la
Agricultura
www.forumforagriculture.com/ffa-regionals/

14 al 16 de junio, Bruselas, Bélgica
Semana de la Energía sostenible de la UE
– Construyendo la unión energética entre
todos
http://eusew.eu/

15 de junio, Bratislava, Eslovaquia
Asamblea General de ELO
www.elo.org

15 al 17 de junio, Mimizan, Francia
Forexpo – la feria europea del mercado y la
explotación forestal
www.forexpo.fr

22 al 23 de junio, Padua, Italia
Gestión forestal y Red Natura 2000 en las
bioregiones alpina y continental
http://ec.europa.eu/environment/nature/
natura2000/platform/events/events-upcoming/245_workshop_on_alpine_forest_
management_en.htm

22 al 23 de junio, Sofía, Bulgaria
Seminario EIP-AGRI sobre Revolución de
Datos; organizado por la Comisión Europea
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/
Seminar_Data_Revolution

22 al 24 de junio, Villach, Austria
Días AgriFuture 2016
www.agrifuturedays.com

