Joaquín Olona: ´La principal amenaza
de la humanidad quizá sea la
contaminación y el subdesarrollo
institucional´
Diario del Campo, publicado el lunes, 28 de septiembre de 2015
Comienza un nuevo curso académico en el Instituto Agronómico Mediterráneo de
Zaragoza (IAMZ-CIHEAM). El acto inaugural tenía lugar este lunes, 28 de septiembre,
con la asistencia de alumnos, investigadores y representantes institucionales y docentes.
Participaba el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón,
Joaquín Olona.
Éste, en su "conferencia invitada", ha presentado una visión global y aragonesa del
agua, los alimentos y la energía. Ha puesto en tela de juicio muchos paradigmas
vigentes, y ha añadido que "probablemente la principal amenaza de la humanidad no
sea la escasez de recursos naturales sino la contaminación ambiental y el subdesarrollo
institucional".
Joaquín Olona ha dicho: "Los avances tecnológicos son imprescindibles pero no serán
suficientes si no van acompañados de profundos cambios e innovaciones
institucionales, incluyendo la política: Una nueva gobernanza de los ciclos del agua,
del carbono y del nitrógeno; de la tierra y de los ecosistemas; de la agricultura y la
alimentación; de la energía; de la ciencia y la tecnología; del capital; y de la
sociedad".
Desde el Instituto Agronómico se ha hablado de las misiones fundamentales y
vertebradoras de todas sus actividades. Son: Formación especializada de posgrado,
investigación en red y debate político-regional.
El objeto de este centro académico es "proporcionar una formación complementaria
tanto económica como técnica, y desarrollar el espíritu de cooperación internacional
entre los profesionales de la agricultura de los países mediterráneos".
Javier Sierra, director del IAMZ-CIHEAM, destaca que "las actividades docentes
tienen gran repercusión internacional, y por eso cada año pasan por sus aulas más de
400 titulados universitarios y más de 250 profesores invitados de unos 80 países". Este
año el IAMZ organiza cuatro programas máster en los que se dan cita más de 80
alumnos de 25 nacionalidades.
El Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza es uno de los cuatro institutos del
Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM), junto
con el de Bari en Italia, Montpellier en Francia y Chania en Grecia.
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