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La Confederación Italiana de Agricultores (CIA) presenta un 
plan de políticas para la recuperación post-covid, poniendo a 

la agricultura como pilar fundamental 

La CIA, una de las organizaciones comerciales más grandes de Europa, con 
casi 900.000 miembros en toda Italia, presenta un plan de políticas para la 
recuperación de la crisis sanitaria en las zonas rurales, con una nueva 
estrategia para crear un sistema que una todas las fuerzas socioeconómicas 
de los diferentes territorios, en su Asamblea Nacional de 2020, en la que 
intervinieron el primer ministro y el vicepresidente ejecutivo de la Comisión 
de la UE para el Pacto Verde, además de la ministra de Agricultura italiana. 
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El pasado 27 de noviembre tuvo lugar la Asamblea 

Nacional de la Confederación Italiana de Agricultores 

(CIA), donde se plantearon cinco propuestas políticas, 

para construir un plan de recuperación post-covid que 

a su vez cumpla con los objetivos marcados por la 

Agenda Verde Europea. Dichas políticas de 

recuperación proponen modernizar y digitalizar la 

agricultura italiana con un triple objetivo: aumentar la 

productividad y la sostenibilidad del sector sin dejar de 

garantizar el suministro de alimentos; reactivar el 

medio rural con un punto de vista residencial y turístico 

como barrera contra la despoblación; construir 

“sistemas empresariales territoriales” interconectados, 

donde actividades económicas y fuerzas sociales 

puedan trabajar en red para resistir mejor a la crisis. 

Las políticas propuestas para la recuperación fueron: 

Políticas del sector productivo, que enmarcan 

todas las acciones para el desarrollo extensivo de la 

agricultura digital y la modernización del sector, con el 

objetivo de que los productores nacionales sean cada 

vez más sostenibles. Respecto a las grandes 

explotaciones se debe apoyar: la mejora de la 

investigación varietal y las biotecnologías; la 

planificación de inversiones innovadoras  con miras a 

reequilibrar los impactos ambientales y la renovación 

de la maquinaria agrícola. 

Políticas para permanecer en el territorio, 

exponiendo la necesidad de: desarrollar herramientas 

mediante políticas de asentamiento residencial; 

restaurar la red de infraestructuras viarias, educación y 

sanidad; superar la brecha digital respecto a las 

ciudades y facilitar el desarrollo del emprendimiento 

agrícola joven y femenino y el relevo generacional, 

garantizando el acceso a la tierra. 

Políticas de servicios a empresas y personas, 

rediseñando el futuro con una estrecha relación entre 

agricultura, economía y sociedad y una sistematización 

de servicios repartidos por los territorios. 

Otras políticas de gestión y desarrollo que se 

dirijan a una planificación que potencie las 

dimensiones sostenibles de las explotaciones y que 

sistematice el circuito gastronómico y enológico con 

todo su potencial. 

Respecto a la nueva PAC, debe seguir teniendo como 

principal objetivo el desarrollo de una agricultura 

sostenible y el apoyo a la renta de los agricultores, 

manteniendo la productividad agrícola y un suministro 

estable de productos a precios asequibles. 

Esta Asamblea Nacional contó con la asistencia, entre 

otros del primer ministro Giuseppe Conte; el 

vicepresidente ejecutivo de la Comisión de la UE para 

el Pacto Verde, Frans Timmermans; la ministra de 

Políticas Agrarias, Teresa Bellanova; el ministro de 

Asuntos Europeos, Vincenzo Amendola; el ministro de 

Asuntos Regionales, Francesco Boccia; el viceministro 

de Desarrollo Económico Stefano Buffagni. Cabe 

destacar la intervención del primer ministro Conte, 

quien afirmó que “La agricultura sostenible, será uno 

de los pilares del Plan de Recuperación italiano, sobre 

el que está trabajando el Gobierno, y donde sus 

aportes y su experiencia serán fundamentales". A su 

vez, el vicepresidente de la Comisión Europea comentó 

que “La transición hacia un sistema alimentario más 

sostenible representa una gran oportunidad económica 

que permitirá a los agricultores europeos adoptar la 

sostenibilidad como su marca registrada, lo que puede 

darnos una ventaja competitiva pionera”.

Fuente: terravita.edagricole.it


