
viernes, 14 febrero de 2020

La UdL defiende el campesinado y el mundo rural

Comunicat de suport al sector el dia que es mobilitza a Lleida
Declaración de la Universitat de Lleida en defensa del
campesinado y del mundo rural
 
"La Universitat de Lleida, con la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Agraria (ETSEA) al frente, ha acompañado
el campesinado de nuestro país desde hace casi cinco
décadas, aportando formación superior e investigación
que han ayudado a la modernización de las
explotaciones, la mejora de la calidad de los alimentos, la
implantación de las medidas ambientales y la viabilidad
económica de las actividades agrícolas y ganaderas,
como base sobre la cual construir la continuidad del
campesinado y su papel fundamental en el aseguramiento
de la alimentación de toda la población y el equilibrio
territorial del país.

Ante las graves dificultades que vive el campesinado, nuestra Universidad apoya la movilización de hoy y reitera
su compromiso con el mundo rural. Seguiremos trabajando porque sea posible un futuro compartido en
beneficio de toda la sociedad, con el trabajo codo con codo, con nuestro mundo rural, de las personas que,
mediante sus estudios en ingeniería agronómica, ingeniería forestal, veterinaria y tecnología de los alimentos,
entre otros, han querido formar parte. La actividad de la agricultura, y de todo el mundo que está implicado en el
mundo rural, va más allá de una simple opción profesional por devenir un proyecto vital, tanto para quien forma
parte como para el resto de la sociedad. Y es una riqueza que el país no se puede permitir el lujo de perder ni
d e  d e b i l i t a r . "

C o n s e l l  d e  D i r e c c i ó n  d e  l a  U d L
Equipo de Dirección de lo ETSEA
 
 
Texto: Prensa UdL [ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/La-UdL-defensa-la-pagesia-i-el-mon-rural/ ]

El sector de la fruta dulce es uno de los afectados / Foto:
ETSEA-UdL
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