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Un mañana mejor

Hoy en día parece que las malas noticias y el 
pesimismo no tienen fin. Nos enfrentamos a 
diario a nuevas crisis y convulsiones políticas. 
Pero si, en cambio, contemplamos un marco 
de tiempo mucho más amplio, veremos que 
el proyecto europeo ha proporcionado, y sigue 
haciéndolo, un progreso y optimismo extraor-
dinarios.

Si a las juventudes de los años 50 les hubié-
semos dicho que serían capaces de cruzar las 
fronteras sin papeles, usar la misma moneda, 
trabajar y viajar donde quisiesen, nos habrían 
tomado por locos.  Nadie nos hubiese creído si 
hubiésemos predicho que ese campo europeo 
devastado por la guerra, sería capaz de pro-
ducir tal cantidad de alimentos baratos y de 
gran calidad, que podríamos llegar a desechar 
100 millones de toneladas.

La profesionalización y la nueva maquinaria 
han posibilitado ejemplos como el de Fran-
cia que se ha ahorrado movilizar un 30% de 
mano de obra al campo. Siendo ahora capa-
ces de estudiar, desarrollarse personalmente 
como mejor quieran, o si así lo quieren volver 
al campo, pero por su voluntad y no por ne-
cesidad.

Son cambios extraordinarios, inimaginables 
hace un siglo. Aunque no debemos infrava-
lorar los problemas actuales, ni dormirnos en 
los laureles frente a un imaginado pasado de 
color de rosas, sí podemos afrontar el futuro 
con ilusión y optimismo. Las evidencias empí-
ricas de un futuro mejor son palpables.

Editorial
 Thierry de l’Escaille, Secretario General de la ELO

Los expertos proponen un  
cambio estructural de la PAC 

La Política Agraria Común (PAC) es casi el 40 % del presupuesto europeo y repre-
senta un soporte vital para la agricultura y en medio rural de Europa. 

El equipo de RISE

Es una herramienta fundamental que, 
bien definida y gestionada, puede 
representar un impacto real en cómo 

la agricultura europea afronta el cambio 
climático (tanto para reducir emisiones 
como para adaptarse al mismo), en la 
gestión de la tierra y el campo para opti-
mizar la provisión de alimentos, energía, 
biomaterial y servicios ambientales y en 
fomentar el desarrollo económico de las 
zonas rurales.

Si se quiere que se mantenga esta gran 
proporción del presupuesto, hay que de-
mostrar a los políticos, agentes implica-
dos y ciudadanos europeos que es apro-
piada para la consecución de sus objetivos 
y que aporta valor añadido a ese dinero 
invertido.
 
Académicos renombrados como Allan 
BUCKWELL, Allan MATTHEWS,  David 

BALDOCK y  Erik MATHIJS participaron 
en un evento sobre el tema auspiciado 
por el presidente del Intergrupo de Biodi-
versidad, Caza y Medio Rural, Karl-Heinz 
FLORENZ y co-organizado por ELO y  la 
fundación RISE en el Parlamento Europeo 
este enero. La fundación RISE ha unido a 
un grupo de expertos para estudiar y de-
sarrollar un informe sobre la futuro evolu-
ción de la PAC bajo el título de “PAC: solu-
ciones creativas (CAP: thinking out of the 
box)”. El estudio considera el PORQUÉ de 
la necesidad de cambiar la PAC, QUÉ tie-
ne que modificarse (específicamente en 
manejo del territorio y gestión del riesgo), 
y CÓMO hay que negociar la futura refor-
ma. El informe final se presentará el 27 de 
marzo de 2017 en el marco de los eventos 
pre-FFA en Bruselas.

El informe en: www.risefoundation.eu 
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Karl-Heinz FLORENZ inaugurando el debate
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El FFA fue inaugurado por Christoph 
BÜREN, presidente de ELO, y ade-
lantó los asuntos el día: seguridad 

alimentaria y medioambiental como bá-
sicas para nuestra supervivencia y depen-
dientes la una de la otra. También explicó 
que las decisiones de Bruselas son vitales, 
pero que las iniciativas a nivel local son 
esenciales. Éstas propiciarán los cambios 
necesarios, y son los propios interesados 
a nivel local los que hecen progresar el 
medio rural.

Durante su introducción a la primera se-
sión, Pierre-Olivier DRÈGE recalcó que la 
región de Champagne-Ardennes es un 
ejemplo ideal para hablar del futuro de la 
agricultura, que es su actividad económi-
ca principal, y modelo de cómo la agricul-
tura local puede jugar un rol global a tra-
vés de sus productos exclusivos como el 
champagne. Los panelistas insistieron en 
que los agricultores tienen que producir 
para el mercado mundial; Francia tiene 
grandes ventajas para lograrlo, agricul-
tores, agrónomos e investigadores bien 
formados, un clima ideal y una fuerte es-
tructura sectorial a través de sus coope-
rativas. De todas formas el panel advirtió 
que la pérdida de sólo una de esas venta-
jas podría debilitar la posición francesa. 

Forum Regional para el Futuro de la Agricultura:

Francia: ¿Todavía protagonista  
de la agricultura mundial?

Este enero se celebró en Reims el Foro Regional para el Futuro de la Agricultura y se debatieron la competitividad global,  
el futuro de la PAC y la integración de la economía circular en los procesos agrarios. 

William de GRUNNE, ELO

Junto a la formación, la innovación puede 
cimentar una nueva forma de agricultura 
más adaptable a los cambios, entre ellos 
el cambio climático. Un sistema que per-
mite una agricultura flexible, competiti-
va y sostenible es la Política Agraria Co-
mún. La reforma de esta política, ya en 
curso, será parte de la nueva dirección de 
Europa, comentó Achim IRIMESCU, Mi-
nistro plenipotenciario de la Representa-
ción Permanente de Rumanía en Europa. 
Al comienzo de la segunda sesión expli-
có que la PAC no está suficientemente 
adaptada al desarrollo global, y su enver-
gadura y complejidad puede impedir los 
necesarios cambios drásticos.

Las otras dos participantes del panel Ca-
therine GESLAIN-LANÉELLE, Directora 
General del Ministerio francés de Agri-
cultura y Céline CHARVERIAT, Directora 
Ejecutiva del IEEP, apoyaron la necesidad 
de un cambio y simplificación de la PAC. 
La sesión concluyó que la PAC tiene que 
promover la sostenibilidad y redefinir la 
huella ecológica de la agricultura, ya que 
el medioambiente y la agricultura están 
fuertemente unidos. El panel concluyó 
que el año pasado nos mostró que la agri-
cultura europea es susceptible a las crisis 

y que no hay herramientas que permitan 
a los políticos y agricultores amortiguar el 
golpe. 

El título de la tercera parte fue “Misión 
Innovación 2025”. Conteniendo 30 pro-
yectos innovadores, el informe presenta 
tres prioridades para una nueva revolu-
ción agraria. Trata de desarrollar un en-
foque agrario sistemático para combatir 
el cambio climático, y se focaliza en las 
nuevas tecnologías y herramientas para la 
agricultura. La tercera prioridad es capa-
citar a los diferentes actores interesados 
para la investigación experimental que 
promueva la ventaja competitiva de Eu-
ropa.

Tras la presentación se mostraron una 
serie de ejemplos de innovación, como la 
bio-refinería de Bazancourt; un gran con-
junto de investigación científica, indus-
tria, educación e innovación, que logran 
una máxima eficacia, reutilizando el ma-
yor número de residuos posibles dentro 
del mismo complejo. Hay ejemplos prác-
ticos de interdependencia como fertili-
zantes y maquinaria: fertilizantes más 
efectivos distribuidos por maquinaria 
adaptada en TIC para dosis más precisas 
que evitan un deterioro medioambiental 
por sobredosificación.

Christoph BÜREN resumió la conferencia 
indicando que la agricultura del maña-
na no solo necesita innovación, flexibi-
lidad y una nueva PAC, sino también un 
compromiso renovado de Europa y de sus 
gestores agrarios. El rol de la agricultura 
ya no es un asunto local, es una empre-
sa mundial y Francia tiene todas las he-
rramientas necesarias para liderarla. A 
imagen de la naturaleza, la agricultura 
debe adaptarse y evolucionar para ase-
gurarse que la seguridad alimentaria y el 
medioambiente van de la mano.

Este debate continuará en el FFA2017 de 
Bruselas del 28 de marzo. Para más Infor-

mación y registrarse gratuitamente, visite la 
web: www.forumforagriculture.com, y siga 
@ForumforAg. Comparta #FFA2017 en sus 

comentarios del día. 

D. TARDIT, M. PORTIER, S. ABIS, C. VAUTRIN, P.O. DREGE
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2 de febrero al 2 de mayo, consulta 
pública en línea 
La DG AGRI ha abierto una consulta pública 
sobre la reforma de la PAC. Los resultados 
de este cuestionario serán publicados en la 
página web de la DG AGRI y comunicados en 
una conferencia pública en julio de 2017. 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/
FutureCAP?surveylanguage=ES

7 al 10 de marzo, Bonn, Alemania
5ª sesión pública de la Plataforma inter-
gubernamental científica y política sobre 
biodiversidad y servicios eco-sistémicos.
www.ipbes.net/plenary/ipbes-5 

21 de marzo, Bruselas 
Ceremonia de entrega de premios del « Ár-
bol Europeo del Año » en ocasión del Día 
Internacional de los Bosques.
www.treeoftheyear.org 

27 de marzo, Résidence Palace, 
Bruselas
«Conferencia Pre-FFA », incluida la pre-
sentación del estudio de la Fundación RISE 
sobre la reforma de la PAC, y los seminarios 
de ELO «Nuevas tendencias y oportuni-
dades en agricultura y biodiversidad » y 
«Nuevas tecnologías para los agricultores: 
Seguridad y vigilancia alimentaria en el 
2050 »
www.elo.org 

28 de marzo, Square, Bruselas
X Forum para el Futuro de la Agricultura 
(FFA)
www.forumforagriculture.com  

31 de marzo al 2 de abril, Francia 
Forum para el Emprendimiento Rural.
www.yfcs.eu 

3 y 4 de abril, Bruselas 
4ª reunión del consorcio del proyecto 
REVAB 
www.revab-erasmus.eu 

10 y 11 de abril, Múnich, Alemania 
FORBIO: reunión de colaboradores 
www.forbio-project.eu

Calendario de Eventos

Planes de los YFCS para el 2017

Marie-Christine SCHONBORN, YFCS

Los Young Friends of the Countryside 
(YFCS) recuerdan el 2016 como un gran 
año. Tras un interesante Forum para el 
Emprendimiento Rural (FCE por sus si-
glas en inglés), que trató el marketing 
como clave para la actividad empresarial, 
los jóvenes Friends premiaron con el FA-
MIGRO 2016 a Edouard de MERODE y a su 
proyecto WIGNAC, productor de sidra en 
las  Ardennes francesas. La junta directi-
va quiere agradecer especialmente a Ag-
nès de LIEDEKERKE-BEAUFORT, Geo-
ffroy de CANNIÈRE y Francesco KINSKY 
DAL BORGO por otro magnífico FCE.

En abril los jóvenes Friends pudieron par-
ticipar en el segundo seminario “Com-
partiendo Experiencias Empresariales” 
organizado en Ginebra. Los temas de  
sucesiones y transmisiones familiares 
fueron sobre todo de interés a las nuevas 
generaciones. También y entre las activi-

dades conjuntas con los FCS (Friends of 
the Countryside), los jóvenes se unieron 
a su Asamblea General en Wolfsburg, 
Alemania. 

Los YFCS celebraron su asamblea gene-
ral en Viena, Austria, y trataron temas 
de gestión como los de un club de golf, y 
aspectos de la cadena alimentaria como 
la producción de setas y acuícola. Fer-
dinand TRAUTMANNSDORFF, Venzel 
CZERNIN, la familia EDLINGER y Alexan-
der VILSMEIER fueron vitales en la orga-
nización de la Asamblea 

Para el 2017 los jóvenes podrán conocer 
la maravillosa región de Anjou y tratar 
temas como la sostenibilidad y la gestión 
de las fincas con ejemplos prácticos de la 
propiedad privada europea.

El FCE tendrá lugar del 31 de marzo al 
2 de abril 2017. Además, este año los 
Young Friends por primera vez celebrarán 
su Asamblea General junto a los FCS en 
Hex, Bélgica a principios de junio de 2017. 
Por último, se está planeando visitar el 
Game Fair del Reino Unido el 29 de julio. 
Animamos a todos los jóvenes a parti-
cipar al Premio FAMIGRO dotando de 
5.000 € al mejor proyecto a la vez que se 
le ofrece asesoría financiera.
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El CIC apoya la World Hunting and 
Nature Expo de 2021

G. AMAN, Presidente de CIC

El Consejo Internacional de la Conserva-
ción de la Caza y la Fauna Silvestre (CIC) 
ha comenzado la preparación de la World 
Hunting and Nature Expo 2021 (Expo 
Mundial de Caza y Naturaleza). Dentro 
del marco de la Exhibición Internacio-
nal de Pesca, Caza y Armas (FeHoVa, por 
sus siglas en inglés)  de Budapest, que 
tuvo lugar del 9 al 12 de febrero del 2017, 
el CIC mostró el espíritu africano a tra-
vés del stand interactivo: Keep Calm and 
Let Africa Speak!  (¡Calma: dejad hablar a 
África!). El objetivo del tema era acercar 
el continente africano a los asistentes, 
concienciar sobre la conservación de la 
fauna, y recalcar el trabajo del CIC a favor 
de la sostenibilidad del uso de la fauna 
y de los espacios naturales, sobre todo 
en los países africanos donde el uso de 
la fauna proporciona una renta vital a los 

esfuerzos de conservación tanto para su 
supervivencia como para su expansión. 

En la ceremonia de Inauguración, el ex 
Primer Ministro de Hungria, el Dr. Zsolt 
Semjén indicó que el World Hunting and 
Nature Expo 2021 será la primera exhibi-
ción que se celebre en el 50 aniversario 
de la World Hunting Exhibition (Exhibi-
ción Mundial de Caza) de 1971. El Conde 
József Károlyi  fue nombrado Comisa-
rio de Expo 2021, por lo que será el res-
ponsable de la organización de la exspo-
sicción. Y tendrá lugar en varios lugares: 
el Hungexpo, en el Hatvan Hunting Mu-
seum, y en el renovado zoo de Budapest.

George Aman, Presidente del CIC, re-
cibió a los invitados y participantes del 
FeHoVa, y recalcó la importancia de unir 
a la comunidad de cazadores, invitando 
a la audiencia a visitar el stand del CIC.  
“Anualmente, hasta la Expo Mundial del 
2021,  el stand del CIC se centrará en un 
nuevo continente. Ya se ha dicho antes 
pero, Dr. Semjén y Comisario Count Károl-

yi, pueden estar tranquilos que el  CIC está 
a su servicio para preparar el 2021”

World Hunting Exhibition de 1971

La World Hunting Exhibition de 1971 fue 
la mayor exhibición de caza de todos los 
tiempos, y tuvo lugar en Budapest, Hun-
gria del 27 de agosto al 30 de septiembre. 
El éxito y el alto nivel que tuvo están de-
mostrados por la presencia de 52 países 
de 4 continentes (Europa, África, Améri-
ca y  Asia), y la organización de 35 pre-
sentaciones nacionales. El acto „Hunting 
the world”  reunió representantes de 34 
países. Además hubo 2 millones de visi-
tantes, entre los que había 200.000 ex-
tranjeros.


