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D. JOSE MARÍA SUMPSI VIÑAS  
 

Catedrático del Departamento de Economía y Ciencias Sociales Agrarias 
Universidad Politécnica de Madrid  

Doctor Ingeniero Agrónomo en la especialidad de Economía Agraria, por la Universidad 
Politécnica de Madrid, UPM (1974) y Diplomado en Estadística e Investigación operativa por la 
Universidad Complutense (1972). Catedrático del Departamento de Economía y Ciencias 
Sociales Agrarias de la UPM desde 1980 hasta la actualidad.  

Presidente del Instituto Andaluz de Reforma Agraria de1983 a 1986.  

Director de la Revista Española de Economía Agraria de 1994 a 1998.  

Presidente de la Asociación Española de Economía Agraria de 1998 a 2002.  

Experto principal en la Unidad de Desarrollo Rural del Departamento de Desarrollo Sostenible 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington y coordinador de EXPIDER 
(Experiencias Piloto de Desarrollo Rural en Latinoamérica) de 2003 a 2006.  

Subdirector General de la FAO de abril de 2007 a diciembre de 2010, primero como Director 
del Departamento de Agricultura y Defensa del Consumidor y después como Director del 
Departamento de Cooperación Técnica.  

Ha sido miembro de diversos grupos de expertos independientes internacionales para analizar 
y proponer reformas de la política agrícola y de desarrollo rural, destacando su participación en 
el Integrated Rural Policy Group (1995-1997) creado por la Comisión Europea para preparar y 
asesorar la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) de la Agenda 2000, el Grupo del 
Escorial (2000-2002), creado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) 
para asesorar al Ministro de Agricultura Pesca y Alimentación de España sobre la reforma de la 
PAC, el ARL-DATAR Group (2000-2002) creado por la Academia Alemana de Planificación 
Territorial y la Agencia  Francesa de Ordenación del Territorio para preparar un informe sobre 
Policy Visión for Sustainable Rural Economies in an Enlarged Europe, y del Grupo de la 
Academia de Europa (2001-2003) para analizar los efectos de la Ampliación a los países del 
Este de Europa sobre la agricultura y el mundo rural europeos. Desde 2001 hasta 2007 fue 
Coordinador del Comité Técnico de FODEPAL un proyecto de FAO financiado por la cooperación 
española, para la formación a distancia en temas de economía agraria, política agraria, 
desarrollo rural y gestión sostenible de recursos naturales en América Latina. 

Dentro del campo de la economía y política agraria, desarrollo rural y economía de los recursos 
naturales ha publicado numerosos libros y artículos en revistas nacionales e internacionales 
sobre políticas estructurales agrarias, reforma agraria y mercado de la tierra, mecanismos de 
transmisión de precios agrarios desde la producción hasta el consumo final, impacto en la 
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agricultura española de la adhesión a la CEE, análisis de políticas agrarias, estrategias de 
seguridad alimentaria, análisis, gestión y evaluación de políticas y programas de desarrollo 
rural, y economía y gestión de los recursos naturales con especial énfasis en la gestión 
sostenible de los recursos hídricos en la agricultura. 

Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y 
Medioambientales CEIGRAM  

El Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales 
es un Centro Mixto de Investigación de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Fue creado 
en el año 2007 gracias al Convenio de colaboración suscrito entre la Entidad Estatal de 
Seguros Agrarios (ENESA), AGROMUTUA-MAVDA (entidad aseguradora privada en el sector 
agrario) y la UPM. 
 
 


