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Sinopsis
La agricultura en el umbral del siglo XXI es abordada en el presente libro desde una triple perspectiva:
"Tendencias de la Agricultura en el mundo", " La PAC y el futuro de la Agricultura europea" y "Las
incertidumbres de la Agricultura española", que son desarrolladas, respectivamente, por Alex F. McCalla,
Director de Desarrollo Rural del Banco Mundial; Arlindo Cunha, Vicepresidente de la Comisión Europea de
Agricultura del Parlamento Europeo y Ex-Ministro de Agricultura de Portugal, y Alberto Oliart, Empresario
agrario y Ex-Ministro español. Cada uno de los temas es complementado con una serie de aportaciones
puntuales realizadas por personalidades del máximo prestigio en el ámbito de la Universidad, de instituciones
públicas nacionales o comunitarias y de entidades representativas del sector agrario. El tratamiento del futuro
de la agricultura española se acompaña con una rica y seleccionada recopilación de información estadística
que permite definir los rasgos básicos de nuestra agricultura. El contenido del libro es el resultado de las
aportaciones a la Jornada Internacional que con el mismo título organizó FORO AGRARIO el 5 de marzo de
1999, en Madrid, y a la que asistieron más de 350 participantes. Se recogen también en el libro las
CONCLUSIONES aprobadas en la Jornada que ofrecen el resultado de un profundo trabajo de reflexión y que,

con el nombre de Declaración de Madrid, están empezando a ser consideradas como un punto de referencia
para enfocar el análisis de los distintos problemas de la agricultura y del mundo rural. FORO AGRARIO es una
actividad estable y permanente de la Asociación Asistencial de Ingenieros Agrónomos, configurada como
órgano de pensamiento, expresión y debate sobre los grandes temas que afectan a la agricultura y al mundo
rural, sostenida por un conjunto de entidades y asociaciones compuestas principalmente por ingenieros
agrónomos. La Jornada Internacional constituyó su acto de presentación pública y el presente libro es el
primero de su Fondo Editorial, que irá recogiendo el resultado de todos sus trabajos.
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