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Los días 16 y 17 de octubre se ha celebrado en la ETS de Ingenierías Agrarias y en la
Facultad de Educación de Palencia, el X Coloquio Ibérico de Estudios Rurales (X
CIER). Se trata de un foro multidisciplinar de debate que desde el año 1988 viene
organizando la Asociación Española de Economía Agraria (AEEA) y la Sociedad
Portuguesa de Estudios Rurales (SPER) en el que se analizan las estrategias, los
problemas y las oportunidades de los territorios rurales de la Península Ibérica.
El lema elegido para esta edición del evento ha sido “Territorios Rurales, Agriculturas
Locales y Cadenas Alimentarias”, con el fin de aglutinar las prioridades que en estos
momentos tienen los territorios rurales. Así, el CIER se ha hecho eco del peso creciente
del paradigma territorial del desarrollo rural como enfoque de aplicación de las medidas
de apoyo al medio rural y que también han recogido las reformas de la política
comunitaria para el próximo período de programación 2014-2020. Asimismo, en este
Coloquio se ha remarcado la importancia de las agriculturas, mercados y sistemas
locales, haciendo un especial reconocimiento a la agricultura familiar, a la que la FAO
ha dedicado 2014 como su año internacional, destacando su papel en el mantenimiento
de las comunidades rurales y en la lucha contra el hambre y la pobreza en el mundo.
También ha tenido mención relevante la emergencia de nuevas cadenas alimentarias
como reflejo del espectro de sensibilidades hacia la alimentación, así como la necesidad
de adoptar una posición de mayor eficiencia y equidad en tiempos de crisis. Todo ello
sin olvidar la situación social y económica de las poblaciones rurales y sus estrategias
de adaptación en momentos especialmente cambiantes.
Todos estos temas de sumo interés para el agro se han debatido a través de 3 mesas
redondas y de un total de 23 sesiones paralelas de comunicaciones en las que han
participado expertos en economía, ingeniería, sociología, educación, geografía o
historia. De forma paralela y diferenciada con respecto a otras ediciones del CIER, en
Palencia se ha organizado una Feria Rural en la que una nutrida representación de
agentes relacionados con el medio rural próximo, han podido mostrar sus proyectos,
ideas y productos. Esta feria tuvo lugar en la ETS de Ingenierías Agrarias y constituyó
un interesante marco para el intercambio de ideas entre los participantes del coloquio y
los actores que directamente están dinamizando las zonas rurales: pequeños productores
(industria alimentaria, artesanía, turismo rural…), grupos de acción local o asociaciones.
Las conclusiones a las que finalmente se llegó en el CIER se leyeron en el acto de
clausura y se recogieron en lo que se ha denominado la “Declaración de Palencia”, un
decálogo de reflexiones, orientaciones y buenas intenciones que las entidades
organizadoras del coloquio han querido trasladar a los responsables políticos y a los
agentes relacionados con el medio rural de España y Portugal.

1. Las áreas rurales de España y Portugal, con toda su diversidad interna, tienen
similitudes e intereses comunes en el conjunto de la UE, lo que debería llevar a
intensificar la cooperación en esta materia entre ambos países a todos los niveles.
2. Para el próximo período de programación 2014-2020 han de jugar un papel relevante
las políticas inclusivas con enfoque territorial, basadas en la valorización de los recursos
endógenos y en la participación de la población local.
3. La reducción del presupuesto de la PAC y de su segundo pilar para el próximo
período, obliga a ser realistas en las expectativas, lo que hace que adquiera mayor
relevancia el contenido de los programas de desarrollo rural y la necesidad de la Política
de Cohesión.
4. En el caso de España y Portugal las restricciones presupuestarias de las
administraciones públicas, derivadas de la actual crisis económica, acentúan el
problema de recursos.
5. La mayor autonomía de los Estados miembro en la gestión del Pilar 1 de la PAC para
el período 2014-2020 constituye una oportunidad para dirigir los fondos hacia aquellas
actividades que contribuyen al desarrollo de los territorios rurales.
6. El futuro de las áreas rurales ha de combinar la necesidad de políticas agrarias
fuertes, como la PAC, con la de otras políticas comunitarias y con la de políticas
internas transversales ligadas al bienestar de la población .
7. La crisis económica, que sufren especialmente España y Portugal, obliga a diseñar
estrategias para los territorios rurales que pongan el énfasis en la creación de empleo y
nuevas oportunidades laborales, en especial para jóvenes y mujeres.
8. Entre las cadenas agroalimentarias a promover, destacan los circuitos cortos, los
mercados locales, la agricultura familiar, los productos tradicionales y las pequeñas y
medianas explotaciones. Para ello es aconsejable incorporar al consumidor a estos
modelos agrícolas.
9. La actual crisis y los recortes en servicios públicos y en los mecanismos del Estado
del Bienestar están contribuyendo a agravar las desigualdades sociales y territoriales. Es
necesario por tanto prestar mayor atención a la cohesión social y territorial, con especial
preocupación por las áreas rurales más frágiles.
10. Las actuaciones financiadas con fondos públicos deben priorizar el aumento del
capital social, la creación de redes, la generación y difusión de conocimiento y el apoyo
a la investigación científica.
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