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Las políticas actuales de Desarrollo Rural tienen como principal objetivo ac-
tuar en las zonas rurales para mantener vivos estos territorios y contribuir a su
mantenimiento y a la generación de empleo. Los espacios rurales tienen un alto
potencial para muchas funciones y actividades, que es preciso fomentar y diver-
sificar. Pero la agricultura y la ganadería pueden seguir siendo las actividades
principales, una de las principales fortalezas de estos territorios y deben seguir
modernizándose, asumiendo los principios de innovación y competitividad. En
este sentido, las políticas rurales tratan de dar respuesta a las inquietudes que han
ido surgiendo en el mundo rural, en particular, y en la sociedad, en general, de-
rivadas de las exigencias de los mercados y de los consumidores, buscando cali-
dad en los productos.

A lo largo de estos días hemos analizado cómo los productos de calidad dife-
renciada son una herramienta útil para desarrollar el potencial endógeno de los dis-
tintos territorios, especialmente de las zonas rurales. Entre estos productos están
tanto el turismo, como los paisajes o lo productos agroalimentarios, que es nuestro
caso. La política y las estrategias de Desarrollo Rural de la Unión Europea (UE), de
España y de Aragón en particular, reconocen y apoyan el potencial de los alimen-
tos de calidad diferenciada. Sin ninguna duda su potenciación contribuye a conse-
guir la competitividad económica, social y ambiental de los territorios.

Esta mesa redonda aborda la incidencia que han tenido, tienen y pueden y de-
ben tener los productos protegidos en el desarrollo rural.

Los intervinientes son los siguientes:

ANA CASTELLÓ PUIG, profesora titular de Análisis Geográfico Regional de la Uni-
versidad de Zaragoza. Es una profunda conocedora del mundo rural, porque vi-
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ve en él y trabaja sobre él. Elaboró su tesis doctoral sobre cuestiones relaciona-
das con la propiedad y la explotación de la tierra en la Comarca de los Mone-
gros. Hace ya 20 años planificó y puso en marcha el primer curso de postgrado
de la Universidad española sobre Desarrollo Rural. Durante todos estos años ha
participado en varios trabajos de investigación relacionados con el Desarrollo Ru-
ral y particularmente uno de los últimos que tiene en marcha es sobre Gober-
nanza, innovación y convenciones en las comarcas vitivinícolas de España: tipo-
logía y prospectiva de Denominaciones de Origen a partir de la teoría de los
«mundos de producción», con investigadores de las universidades de Salamanca,
Complutense de Madrid y Zaragoza.

Su intervención se centra en exponer cómo los productos con indicación
geográfica pueden contribuir al desarrollo de las áreas rurales, hablando de las
tendencias actuales del desarrollo en áreas rurales y de la potenciación de lo en-
dógeno, uniendo la tradición con la innovación.

MIGUEL LORENTE BLASCO es técnico del Departamento de Agricultura y Alimen-
tación del Gobierno de Aragón. En la actualidad trabaja en el Servicio de Planifi-
cación y Análisis, pero la mayor parte de su vida profesional la ha pasado en ac-
tividades relacionadas con la viticultura y la gestión de las Denominaciones de
Origen. Esto le ha permitido conocer desde dentro la letra pequeña del sistema
que conocemos como producción con indicación geográfica. Es autor de nume-
rosas publicaciones sobre esta materia. Quizá el libro más destacado, por ser el
más conceptual, fue el que tituló «La fuerza de la diferencia», una idea que se ha
barajado con frecuencia a lo largo de este curso.

Su intervención explica las condiciones que deben cumplir los productos con
indicación geográfica, en relación con los «terroir», y su análisis y evolución en
España, planteando su impacto y su alcance.

PALOMA FÁBREGAS MARTÍNEZ, es Coordinadora Gerente del Centro de Desarrollo
del Somontano desde hace más de una década. Ha gestionado múltiples iniciati-
vas comunitarias y programas de desarrollo y participa también en la investiga-
ción, evaluación y difusión de los mismos.

Aborda la importancia o el papel que tiene el sector agroalimentario en los
programas de desarrollo rural, y «la idoneidad» del medio rural para que se insta-
len allí empresas de este sector, a partir de la experiencia concreta de los grupos
de acción local, en particular del Centro de Desarrollo del Somontano.

Modera la mesa Mª LUZ HERNÁNDEZ NAVARRO, profesora titular de Análisis
Geográfico Regional de la Universidad de Zaragoza, e investigadora de cuestio-
nes de desarrollo rural.

Mª LUZ HERNÁNDEZ NAVARRO
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