
Agroecología desde el municipalismo y la insularidad. 
 
San Juan de la Rambla,  jueves 22  y viernes 23 de junio de 2017 
    
Prácticamente desde la constitución de la 
Red TERRAE en 2012, ha tenido 
representación de varios municipios de 
las islas Canarias. Sin duda por sus 
características biogeográficas el 
archipiélago ofrece unas condiciones 
excepcionales para la práctica de la 
agroecología, que cuenta ya con una 
amplia trayectoria en diferentes 
proyectos demostrativos. En la 
actualidad con cuatro ayuntamientos 
socios: Villa de Mazo, Vallehermoso, 
Buenavista del Norte y San Juan de la 
Rambla y la reciente incorporación del 
Cabildo insular de La Gomera, desde la 
Asociación Intermunicipal Red TERRAE 
se apuesta por consolidar un encuentro 
anual de experiencias que se celebra en 
esta primera ocasión en Tenerife. 
 
En el recorrido de estos años desde los 
distintos proyectos municipales, estamos 
convencidos que la escala local es la más 
apropiada para implementar la 
dinamización agroecológica como 
estrategia de desarrollo local. Supone 
aprovechar y valorizar recursos propios, 
minimizar impactos, adaptarse a nuevos 
escenarios de cambio climático, reutilizar 
residuos, recuperar valores e identidad 
territorial. Esta jornada pretende servir de 
punto de encuentro entre profesionales y 
responsables municipales con el objetivo 
de impulsar esta línea de cooperación 
intermunicipal en Canarias. En ella 
participarán referentes prácticos que 
puedan servir para aportar ideas al 
proceso de desarrollo agroecológico 
municipal. 
 

  



 
JUEVES 22 (Espacio cultural Rambla) 
10.30 h. Inauguración. Intervienen:  

 Fidela Velázquez alcaldesa de San Juan de 
la Rambla 

 Diego Brito, concejal de Villa de Mazo, 
antena regional de Red TERRAE en 
Canarias 

 Jesús Morales Consejero de Agricultura del 
Cabildo Insular de Tenerife 

 Rosa Chinea, consejera de Agricultura del 
Cabildo insular de La Gomera 

 Narvay Quintero, consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 
Canarias. 
 

11.00 h  Mesa redonda. Competencias 
municipales y desarrollo agroecológico. 
Intervienen: 
 

 Lorena Rodriguez Lucero, alcaldesa de 
Carcaboso (Cáceres) 

 Emilio Gamino Sánchez, alcalde de El 
Campillo de la Jara (Toledo) 

 Javier de los Nietos, alcalde de El Boalo 
(Madrid)  

 Diego Brito, concejal de Villa de Mazo, 
antena regional de Red TERRAE en 
Canarias 

 Emiliano Coello Cabrera, alcalde de 
Vallehermoso 

 Fidela Velázquez alcaldesa de San Juan de 
la Rambla 

 
12.00 h. Pausa agroecológica. Degustación de 
productos agroecológicos tradicionales 
 
12:30 Presentación del enfoque Terrae. 
Franco LLobera Serra, Responsable de 
formación y prospectiva de la Red TERRAE. 
 
13:10. Panel de experiencias en Canarias de 
municipios de la Red TERRAE. 
 

 Plan agroecológico local. Montserrat Pérez. 
Vallehermoso 

 Recuperación de la memoria agricultura. 
Juan Siverio. San Juan de la Rambla 

 Banco de tierras, mercado municipal y 
contratos TERRAE. Begoña González. Villa 
de Mazo. 

 Experiencias Agrícolas con Programas de 
Formación en Alternancia con el Empleo, 
Carolina Dorta. 

 

 
 
14:30 Comida 
 
16:00  Recorrido por experiencias y proyectos 
agroecológicos en San Juan de la Rambla 

 Representación de agricultura tradicional 
de medianía por Manuel Domínguez Dorta. 

 Instalaciones de hortofruticultura ecológica 
destinadas a fines educativos. 

 Alfonso Peraza “Agricultor ecológico” 
 
VIERNES 23 
09:00 h. Entrevista con Alberto Cañedo, socio 
de honor de Red TERRAE.  
 
09.30 h Dinámica de Flor TERRAE. Demo 
para diseñar las actuaciones de una política 
agroecológica local. Manuel Redondo 
Arandilla, responsable de comunicación y 
dinamización en Red TERRAE. 
 
11:00. Pausa agroecológica. Degustación de 
productos agroecológicos tradicionales 
 
11:30 Espacio póster de comunicaciones. 
 
Los interesados tienen que enviar un resumen 
escrito (máximo 250 palabras, incluyendo título, 
texto resumen, imágenes, autores y entidad, y 
datos completos de autor de contacto) a 
formacion@tierrasagroecologicas.es  
Los plazos establecidos de presentación son: 
Entrega resumen: 30 mayo; Comunicación 
aceptación: 5 junio, Entrega panel en pdf: 15 junio; 
Instalación del panel en el encuentro: 22 junio 
 
 
12:45. Dinámica de cierre, debate y 
conclusiones 
 
14:00 Comida. 
 
16:00-18:00. Recorrido por experiencias y 
proyectos agroecológicos en San Juan de la 
Rambla 
 

 Representación de agricultura ecológica en 
zona costera “La Manguita” por Tomás 
Bencomo González. 

 Casa Los Pérez (Biblioteca Antonio Bello). 


