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La situación de los territorios rurales en España I
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El crecimiento económico suele provocar una reducción del
tamaño y peso de los sectores agrarios en el conjunto de la
economía. Este proceso va asociado a una pérdida de población
del medio rural y paralelamente a procesos de urbanización,
que con cierta frecuencia se han interpretado como
“modernización” social. Tales procesos no son neutrales,
generando desequilibrios que, como es bien conocido,
amenazan la cohesión social y territorial. Las comúnmente
conocidas como políticas de desarrollo rural, en los países
occidentales, han tenido precisamente entre sus objetivos
principales afrontar los retos que se derivan de tales procesos.
En el caso de la UE la importancia de estas políticas ha ido en
aumento en cada reforma de las políticas estructurales y
políticas comunes, en particular en lo que concierne a la Política
Agrícola Común (PAC).
Entre los años 2011 y 2015, el Foro IESA de Cohesión ha sido
el espacio de encuentro y debate de los actores comprometidos
con el desarrollo de los territorios rurales en España. Aunque
en el Consejo del Foro han predominado las personas del
ámbito académico, en los distintos Plenarios han participado
estudiantes, técnicos, empresarios, profesores, investigadores,
políticos, asesores, funcionarios, profesionales y responsables
de entidades asociativas. Todos ellos han contribuido a elaborar
documentos de utilidad para los tomadores de decisiones
públicos, sobre todo de cara a la reforma y/o aplicación de las
políticas comunitarias agrícola y de cohesión. Sus aportaciones
han sido importantes en la reforma aprobada en 2013 para el
período 2014-2020.

Nuestro país necesita contar con un espacio de análisis como
el Foro, ya que los problemas de desarrollo y cohesión de los
territorios rurales siguen siendo graves. Por ello es necesario
continuar la excelente labor realizada hasta ahora por el Foro
IESA, bajo la dirección del profesor Eduardo Moyano, abriendo
una nueva etapa para el período 2016-2020, con el nombre
de Foro para el Desarrollo y la Cohesión de los Territorios
Rurales en España. En esta nueva etapa el objetivo principal
debe ser, también, participar y enriquecer el debate político,
reforzando el enfoque multidisciplinar aportando reflexiones
y elementos de debate y política pública con una idea central,
considerar todas las oportunidades de mejora de las condiciones
de vida de las zonas rurales.
Para fortalecer esta nueva etapa, el Foro para el Desarrollo y
la Cohesión de los Territorios Rurales en España cuenta con
la inestimable colaboración de la UIMP (Sede Valencia). Esta
se traduce, en primera instancia, en el apoyo a la organización
de las actividades del Foro, en particular los encuentros tanto
del Consejo como del Plenario del Foro. La UIMP presta
igualmente su apoyo de cara a la cobertura informativa y
difusión de las actividades del Foro, en particular a través de
su sitio Web y de sus redes sociales.
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