
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La UCAM ha celebrado unas jornadas de reflexión y debate sobre la inversión responsable 
en la agricultura, donde ha participado Rodrigo Castañeda, jefe de la unidad de alianzas 
de la FAO 
 
El Campus de los Jerónimos de la Universidad Católica de Murcia ha acogido unas jornadas de reflexión 
y debate para la Inversión Responsable en la Agricultura, a través de experiencias en la Región de 
Murcia. En el evento han participado especialistas de primer nivel relacionados con el ámbito como 
Rodrigo Castañeda, jefe de la unidad de alianzas de la FAO HQ de Roma; Adolfo Cazorla Montero, 
director de la Escuela Internacional de Doctorados de la Universidad Politécnica de Madrid y director 
del grupo GESPLAN; Estrella Núñez, vicerrectora de Investigación de la UCAM y Carmen Teodora 
Morales, directora general de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia; entre 
otros representantes del mundo de la agricultura. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Rodrigo Castañeda ha explicado que la FAO es una organización 
internacional de Gobierno que intenta erradicar el hambre en 
el mundo: "Hay 795 millones de personas hambrientas en la 
tierra, así que tratar temas de promover inversiones 
responsables en la agricultura es vital para asegurar el acceso 
al alimento a toda la población", y ha asegurado que es un 
modelo productivo muy importante "porque son los únicos 
principios internacionales que fueron acordados por todos los 
gobiernos, en los que defendemos una agricultura sostenible, 
que se tenga cuidado con el medio ambiente, que exista una 
seguridad alimentaria, que se cuide a los trabajadores. Una 
buena inversión produce excelentes beneficios. Debemos 
invertir, pero hacerlo bien". 
 
 

Por su parte, Adolfo Cazorla Montero, director del grupo 
GESPLAN, organizador del evento, ha afirmado que "esta idea 
nace de un acuerdo firmado con FAO en Roma para localizar los 
laboratorios llamados 'vivos', donde se hacen unas prácticas 
agrícolas sostenibles". También ha estado presente Carmen 
Teodora Morales, directora general de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia, quien ha indicado 
que Murcia se encuentra dentro del modelo europeo donde 
existen unos programas cuyo objetivo es el desarrollo inteligente 
de la agricultura, la ganadería y la pesca. "En Murcia, en los 
últimos años se ha puesto en marcha el nuevo periodo de fondos 
europeos donde se ha resaltado la necesidad de se tengan en 
cuenta los factores ambientales y sociales", ha afirmado. 

 
 
Estrella Núñez, vicerrectora de Investigación de la 
UCAM, ha destacado que cada vez hace falta una 
mayor cantidad de alimentos en el mundo, "hay una 
gran parte de la población mundial que no tiene 
acceso a alimentos, por lo tanto, esta inversión debe 
ser responsable y sostenible, que los jóvenes y las 
mujeres participen en el mundo agrícola 
empresarial, y de esta manera, respetando las 
tradiciones y haciendo cultivos sostenibles, 
podremos hacer que el mundo sea un poco mejor." 
 
 
Las jornadas, organizadas dentro del convenio FAO-UPM y con la colaboración de la UCAM, tienen el 
objetivo de contribuir a la divulgación de los Principios de Inversión Responsable en la Agricultura 
aprobados por el Comité de Seguridad Alimentaria en el año 2014. 
 
 
Enlace a noticia: 
http://www.ucam.edu/news/una-jornada-para-debatir-sobre-la-inversion-responsable-en-
agricultura 
 
Enlace a vídeo (Popular TV Murcia): 
https://youtu.be/7B-a4Vnwq9k 
 


