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Editorial

Objetivos para el
Desarrollo Sostenible
de la ONU: Un nuevo
Momentum para la
agricultura europea

Thierry de l’Escaille, Secretario General de la ELO

El campo europeo y mundial está al filo de un profundo cambio. Estamos ante el gran desafío de producir alimentos para 10 mil millones de personas y al
mismo tiempo proteger el ecosistema de la Tierra. No
podemos seguir utilizando las mismas soluciones del
pasado. Más insumos, más agua, más de todo no es
el camino sostenible. Tendremos que ser inteligentes,
innovar más y reducir nuestros residuos tanto como
podamos.

Este foro es una iniciativa de la European
Landowners’ Organization (ELO) y Syngenta. El FFA reúne a una amplia y diversa gama de implicados en el sector agrario
con el fin de inspirar nuevas ideas, para que tanto la agricultura
europea como mundial puedan afrontar el gran desafío de suministrar alimento y seguridad ambiental.

Nuestras formas de producción deben ser circulares.
Los recursos globales no pueden basarse en sistemas
de producción lineales, donde introducimos inputs,
producimos y la mayoría termina en la basura. La reutilización, la reducción de los insumos y la mejora de
nuestras labores son el requisito previo para un futuro
sostenible. Esto es un reto no sólo para nuestros socios, sino para la economía mundial.

El foro fue creado en el 2008 en respuesta a la opinión de que
muchas de las políticas agrarias y medioambientales de Europa se centran en resolver los problemas del pasado, como la
sobreproducción. En cambio el FFA aborda los desafíos y las
oportunidades de mercado del futuro. Estos incluyen: alimentar a una población mundial creciente, las demandas de una
alimentación de calidad superior, desarrollar fuentes de energía renovables y el cambio de los patrones climáticos. Hay una
necesidad real de maximizar la producción del terreno agrario
existente, debido a las limitadas tierras cultivables disponibles
a nivel mundial, además hay que hacerlo de manera sostenible.
El programa de este año se centró en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: un nuevo impulso para la agricultura
europea. Eminencias de importantes instituciones internacionales, como la Comisión Europea, el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo, la cadena alimentaria/agraria, ONGs y empresas de todos los sectores presentaron sus diversos puntos de
vista a un repleto auditorio.

Colectivamente, debemos cambiar la manera en que
tratamos a nuestro suelo y al planeta. La tierra bajo
nuestros pies es el activo más importante de cualquier
propietario rural, por ello hemos instituido el premio
“Land & Soil Management Award” para fomentar las
mejores prácticas, no sólo abierto a nuestros socios
sino a todos.

El debate de Bruselas continuará durante los eventos regionales del FFA2015, que se llevarán a cabo este otoño en la EXPO
Milán y en Irlanda.

En el FFA del 2015 se han planteado no sólo los retos,
sino también las soluciones. Juntos, si así lo queremos,
podemos verdaderamente lograr el equilibrio entre la
seguridad alimentaria y el medioambiente.

El equipo de FFA.

Para ver los vídeos completos de todas las sesiones,
las entrevistas y más información visite:
www.forumforagriculture.com
Pantone 390
CMYK 24 / 0 / 98 / 8

El FFA es una iniciativa de :

Pantone 364
CMYK 73 / 9 / 94 / 39
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Los consumidores, también deben desempeñar su
papel. No sólo pagando un precio justo que apoye al
sector agrario, sino mediante el examen de sus propios estilos de vida. Los 100 millones de toneladas de
alimentos que se pierden anualmente son inmorales.
Esto echa por tierra no sólo el duro trabajo de los gestores del medio, sino también a los insumos.
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Conciliando la Seguridad Alimentaria
y el Medio Ambiente
«Tras sus modestos comienzos, el FFA se ha convertido en el lugar de encuentro principal de la UE para la agricultura
y el medio ambiente» resumió el Presidente saliente y ex Comisario de Agricultura Franz Fischler.
En esta edición del 31 de marzo en Bruselas, la misión del Foro se ha mantenido; enfrentarse al desafío de proporcionar
alimento y seguridad ambiental a una población mundial creciente. Según el Sr. Fischler, los tres principios fundamentales
de la creación del Foro fueron: la innovación es clave para el futuro de la agricultura, debe ser sostenible y Europa
debe lograr la prosperidad en las zonas rurales y urbanas.
Con los años, el FFA ha permanecido fiel
a estas ideas y ha aumentado de 200
participantes a más de 1.500 en el evento de este año. Tanto como ha crecido
la asistencia, así también su ámbito de
aplicación. Ahora prestando atención
más allá de las fronteras europeas logrando una perspectiva verdaderamente mundial. Esto era especialmente importante en el VIII Forum, que se centró
en los nuevos Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Con el ambicioso objetivo de eliminar la pobreza mundial en el año 2030,
se desafió a los ponentes y a los participantes con la cuestión de cómo podría
contribuir a ello la agricultura y la sostenibilidad ambiental.
«Después de presidirlo durante siete
años, tengo el honor de inaugurar el FFA
por última vez» dijo el Sr. Fischler cuando entregó la presidencia a Janez Potočnik, ex Comisario Europeo de Medio
Ambiente. Su legado, dijo el Sr. Fischler,
está «en buenas e inspiradoras manos»
para liderar el futuro. Tomando el relevo,
el Sr. Potočnik explicó que, como hijo de
agricultor y ex Comisario de Medio Ambiente, siempre había visto el FFA como
«un lugar donde la gente puede intercambiar opiniones, escuchar e – incluso
cuando no se está de acuerdo – llegar a
un encuentro. Todavía lo creo. Es por ello
que estoy aquí. «
La reforma de la PAC, dijo que el nuevo
Presidente, había creado una « polarización» entre los agricultores y los grupos
medioambientalistas en un momento
en el que es perentoria una reconciliación sincera. Para lograr los nuevos ODS,
afirmó, el mundo tendrá que hacer «necesarios e inevitables cambios en la forma en que producimos y consumimos»,
y este desafío podría cumplirse no sólo
a nivel europeo, pero necesitará un esfuerzo completo mundial.
Además, las consecuencias de la crisis
económica, todavía visible en todo el
continente, han creado un enfoque renovado sobre el gasto europeo. «La vida
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Franz Fischler

después de esta crisis no será la misma
para nadie, incluidos los agricultores»
advirtió Potočnik. La consecuencia de
esto será que el uso del dinero público,
incluida la PAC, tendría que proporcionar
«una prueba clara de que afronta las necesidades y bienes públicos».
Por último, el ex comisionado instó a los
agricultores y a los ecologistas a unirse
porque ellos «se necesitan mutuamente
y en gran medida incluso tienen los mismos intereses». En consonancia con las
ideas del foro, el campo debe proporcionar seguridad alimentaria y medioam-

biental a nivel mundial. El nuevo Presidente no dudó en aclarar que la producción de alimentos vitales debe ser «organizada de una manera sana y en armonía con la naturaleza».
En su discurso de clausura, el señor Potočnik instó a la audiencia y a los ponentes a recordar que «se cosecha lo que
siembra». El programa de hoy, dijo, proporcionará alimento para el pensamiento y la acción, y los ponentes próximos
«fomentarán nuevas ideas que brotarán
como los primeros brotes verdes».
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“Land and Soil Management Award
2014/2015”
La “European Landowner’s Organization” (ELO), bajo los auspicios de la Comisión
Europea (DG Medio Ambiente y el Joint Research Centre), y en asociación con
Syngenta International y las universidades de BOKU y de Ljubljana, entregó el
“Premio Gestión de la Tierra y el Suelo» durante la cena de Gala tras el VIII Foro
para el Futuro de la Agricultura.
El premio fue otorgado a D. Stuart Cath
por el proyecto «Regeneración del suelo
en West Woodhay Farms». West Woodhay Farms es una finca tradicional inglesa en la frontera de Hampshire y Berkshire, al sur de Inglaterra. La finca consta de 830 ha de terreno complicado, con
520 ha de terreno cultivable a 275 m. sobre el nivel del mar. El resto es monte y
pastos permanente.
Para este proyecto West Woodhay Farms explora las posibilidades de desarrollar su prácticas agrícolas de laboreo de
manera más rentable y sostenible, así
como mejorar y mantener el entorno natural y mejorar el suelo para las futuras
generaciones. Esto se logró mediante la
transformación de un sistema de pleno laboreo a un sistema de no laboreo,
cambiando la rotación de todos los cultivos de invierno a un sistema basado en
barbecho primaveral, adaptando la maquinaria de la explotación agrícola y un
compromiso de invertir en rentabilidad a
largo plazo.
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West Woodhay Farms considera que
se trata de un enfoque sano, rentable y
sostenible para los cultivos herbáceos:
dejando el suelo en un estado de salud
mejorado para las futuras generaciones.
Además, representa un modelo de buena práctica que pueden adoptar otras
explotaciones.
El “Land and Soil Management Award”

apoya nuevos conceptos de protección
de la tierra y del suelo y su aplicación
en la ordenación del territorio, así como
mejora la concienciación de la importancia de las funciones de la tierra y el suelo.
Los miembros del jurado fueron Claudia
Olazábal, Jefa de Unidad de Agricultura,
Montes y Suelos; Franck Lobnik, Universidad de Ljubljana, Facultad Biotécnica,
Centro para el Suelo y Ciencias Ambientales; Luca Montanarella, Joint Research
Centre de la Comisión Europea, Instituto de Medio Ambiente y Sostenibilidad,
Suelo y Residuos; Marie-Cécile Lebas,
Directora de Asuntos Públicos, Syngenta Francia; Thierry de l›Escaille, Secretario General, European Landowner’s Organization; Presididos por Winfried E.H.
Blum, Universidad de Recursos Naturales y Ciencias de la Vida (BOKU), Viena.

Calendario de Eventos
1 de mayo- 31 de octubre,
Expo Milán 2015
Alimentando el Planeta, Energía para la Vida
www.expo2015.org/en/learn-more
●

21 al 24 de mayo, Newmarket, UK
XVIII Asamblea General de FCS
www.friendsofthecountryside.org
●

2 de junio, Bruselas
Conferencia de Alto Nivel sobre la Plataforma de Largos Carnívoros
www.ec.europa.eu/environment/nature/
conservation/species/carnivores/index_en.htm
●

3 de junio, Bruselas
Grupo de trabajo a nivel de la UE de HERCULES
www.hercules-landscapes.eu
●

3 al 5 de junio, Bruselas
Semana Verde 2015: Naturaleza- nuestra
salud, nuestra riqueza.
www.greenweek2015.eu
●

16 al 17 de junio, Luxemburgo
ELO GA
www.elo.org
●

La ceremonia, a la que asistieron alrededor de 250 participantes, comenzó a las
20:00 con un cóctel tras el que se otorgó
el “Land and Soil Management Award”.
Thierry de l’Escaille introdujo el evento,
al que siguieron las palabras de Jon Parr,
COO de Syngenta. El Presidente del jurado, el profesor Winfried Blum presentó el premio y al ganador de este año.
La conclusión corrió a cargo de Claudia
Olazabal, DG ENVI, Jefa de la Unidad de
Agricultura, Montes y Suelos, que entregó a continuación el galardón.

1 de julio, Polonia
Grupo de trabajo WE
www.wildlife-estates.eu
●

14 al 16 de septiembre, Trujillo
Sesión Plenaria WE
www.wildlife-estates.eu
●

1 al 4 de octubre, Bruselas, Gante
Asamblea General EHHA
www.europeanhistorichouses.eu

Jon Parr, Winfried Blum, Stuart Cath, Fiona Cath, Claudia Olazabal, Thierry de l’Escaille, Julianna Nagy

