
Desde hace un tiempo en la ciencia 
se va ampliando el conjunto de propuestas 
que buscan modelos y referencias en el 
funcionamiento complejo de los ecosistemas 
y del conjunto de los mismos. 

Desde la agroecología también se  inspiran  
propuestas territoriales basadas en los 
procesos biológicos como recuperar el 
enfoque celular para diseñar la gestión de 
los territorios campesinos en el siglo XXI, 
hasta acuñar términos como los biodistritos 
que se  plantean un modelo biológico 
de producción y consumo (cadena corta 
comercial, grupos de compra, comedores 
públicos bio, recirculación de residuos,...)
 
Esta quinta edición del Simposio de 
Municipalismo, Agroecologia y Desarrollo 
Rural, en sintonía con los retos de ampliar 
la escala de las iniciativas agroecologicas, 
se enfoca a analizar las posibilidades de 
la agroecologia como actividad capaz de 
asentar y reconectar a la población en el 
medio rural produciendo alimentos sanos y 
sostenibles para la venta directa en ámbitos 
comarcales, rur-urbanos, provinciales o 
biorregionales.

El Simposio está abierto  a    comunicaciones, 
especialmente de experiencias de 
articulación de comunidades alimentarias, 
productores y mercados provinciales, 
comarcales o locales. Así como propuestas, 
actuaciones y ejes de trabajo que creen 

condiciones favorables para aproximar 
productores y consumidores, facilitar la 
integración entre población local y neorural, 
mejoras en términos de acogida comunitaria 
y otras que faciliten la cohesión social y 
permitan ampliar la escala de las iniciativas 
agroecológicas como estratégicas en la 
recuperación de población en el medio rural.

Metodología
Como otras ediciones el simposio se organiza 
en cuatro fases de desarrollo metodológico:

1) Ponencias, conferencias marco o casos de 
referencia de expertos o proyectos clave.

2) Exposición de comunicaciones por los 
participantes (formato póster).

3) Grupos de creatividad, que mediante 
dinámicas facilitan debate, reflexión 
y cosecha de aportaciones y avanzar 
propuestas en los principales ámbitos de 
trabajo seleccionados.

4) Visita a experiencias locales que vinculan 
la agroecología con el municipalismo y las 
políticas o experiencias de acogida a nuevos 
pobladores.
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Avance de programa

Viernes 30 
Auditorio municipal, Salinas.

09.00. Inscripción y entrega 
documentación
09.15. Inauguración institucional. 
09.30. Primer panel:   Modelos de 
planificación agroecológica: de las 
células campesinas y el municipio al 
biodistrito.  
11.00.  Pausa café.
11.30.  Segundo panel.  Reducir, reciclar 
y reutilizar la huella territorial: agua y 
sequía, basuras y biorresiduos, tierras y 
alimentos, alimentos y consumos,...
13.00. Tercer panel.  Re-conectando 
territorios agroecológicas: paisajes 
agroecológicos y agroturismo.
14.30. Comida Ecológica.
16.00. Espacio póster. Presentaación de 
comunicaciones.
18.00. Trabajo en grupos de creatividad
20.30. Cierre de la sesión.

Sábado 1
09.00. Visitas técnicas. 
12.00. Presentación conclusiones 
paneles y discusión plenaria.
14.00. Clausura.

Comunicaciones
Se podrán presentar propuestas 
de comunicaciones (para exponer 
en formato póster), relacionadas 
con iniciativas de experiencias 
locales o proyectos municipales 
en las temáticas del Simposio 
(Agroecología, municipalismo y 
políticas de empleo). Para ello se 
debe enviar un resumen escrito 
(máximo 250 palabras, incluyendo 
título, autores y entidad) según 
normas SEAE al email: formacion@
tierrasgroecologicas.es. Los plazos 
límites establecidos de entrega son: 

 + resumen: 9 noviembre;   
 + aceptación por comité técnico:
     15 noviembre, 
+  envío de poster en pdf.  
     27 noviembre.  
+ Instalación del panel en el 
encuentro: 30 noviembre.

Los poster se presentarán 
preferiblemente en formato A1 
(594×841 mm), y se contará con un 
breve momento de presentación 
pública individualizadas para 
garantizar los contactos en red.  

Inscripciones: Por internet en: http://www.agroecologia.net/formulario-simposio-salinas18  

Cuota: 30 €.  Incluye: documentación, comida, certificado asistencia y acceso virtual a presentaciones. 

Pago:  A los inscritos se le envía el nº de cuenta para ingresar la cuota.  Tras recibir transferencia se remite 

factura y confirmación. Más información: simposio.municipalismo@agroecologia.net

Objetivos
El simposio se diseña como foro de 
encuentro de talentos y experiencias 
agroecológicas de municipios, 
asociaciones, investigadores, pequeños 
emprendedores,... para que sirvan de 
orientación a innovaciones por parte de 
grupos de desarrollo local, gobiernos 
locales y regionales.

De modo concreto nos planteamos:

• Conocer y analizar experiencias y 
resultados de iniciativas notables de 
políticas y proyectos agroecológicos que 
puedan ser de referencia e inspiración, 
especialmente para transferir, captar 

y asentar nuevos agricultores o 
neocampesinado

• Apoyar la formación colaborativa de 
técnicos y cargos electos municipales 
en el diseño de planes de desarrollo 
agroecológico local que atraigan y/o fijen 
población.

Y como objetivo último aspiramos a:

• Elaborar propuestas creativas, 
combinaciones y recombinaciones de 
actuaciones que permitan innovar en 
el diseño y financiación de medidas y 
políticas locales, municipales o comarcales 
de apoyo a la agroecología como estrategia 
de reconexión en el medio rural.

COMITÉ ORGANIZADOR:
Isidro Monzó (Alcalde Salinas),  Helena Cifre (SEAE),  Francisco Rubio (ASiR), 
Javier Hernández (Red TERRAE),  Elena Colomina (CAECV),  Maria Jesús Torres 
(ASiR).

COMITÉ TÉCNICO:
Víctor Gonzálvez  (SEAE), David López (UMH),  Mila Martín (Red TERRAE),  Xan 
Xosé Neira  (SEAE),  Maria José Payá (SEAE),  Manuel Redondo  (Red TERRAE),  
Begoña  González (Red TERRAE),  Maria Dolores Raigón (SEAE-UPV), Francisco 
Rubio (AsiR),  José Antonio Rico (CAECV).
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