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jornada: 
Dinamización de iniciativas locales 
agroecológicas, generación de nuevas 
oportunidades económicas y de empleo

La Agroecología es un movimiento 
cultural de muy amplio calado. Pero es 
un término, que salvo en Naciones Unidas 
(FAO), todavía no acaba de ser incluido 
en el discurso de las administraciones 
en Europa. Los Ayuntamientos que 
participamos en la Red TERRAE 
compartimos con la sociedad civil el 
objetivo de recuperación del saber y 
variedades tradicionales, combinando las 
oportunidades que pueden ofrecer para el 
desarrollo local las tierras infrautilizadas, 
y las demandas tanto de desempleados 
como de consumidores y restaurantes de 
nuevas formas de producir y consumir 
alimentos.

La Red de Municipios TERRAE, con 
la colaboración de  la Fundación 
Biodiversidad del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y 
Medioambiente está trabajando en 
la dinamización agroecológica desde 
el ámbito municipal. Así desde 2012 
se ha puesto en marcha un banco de 
tierras agroecológicas on-line, como 
estrategia para la creación de contratos 
de custodia del territorio, que al tiempo 

que protegen la biodiversidad y el paisaje 
agrario, y mejoran las oportunidades de 
emprendimiento al facilitar  el acceso a la 
tierras. 
El movimiento cultural agroecológico del 
que quieren participar los Municipios 
asociados a la Red TERRAE, se centra 
en la creación de circuitos cortos y de 
proximidad, en sistemas participativos 
de garantía, y en explorar una gran 
diversidad de productos alimentarios de la 
máxima calidad. 

El proyecto de la Red TERRAE en 2014 
incluirá una nueva experiencia de 
acompañamiento al emprendimiento 
mediante formación y la creación de una 
red piloto de Dinamizadores de Iniciativas 
Agroecologicas (DILAS), dirigido a 
técnicos y concejales de diferentes 
municipios que buscan recursos, terrenos 
y consumidores para los desempleados 
y pequeños emprendedores de sus 
localidades.

 Iniciativa de:  Con la colaboración de:

+ info
www.tierrasagroecologicas.es



El departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UAM y la Red TERRAE, les invitan a esta jornada de difusión 
y sobre Iniciativas Agroecológicas centrada en la experiencia de 
desarrollo rural “Red Terrae”. En “RED TERRAE” participan 32 
municipios de 6 comunidades autónomas (Canarias, Cantabria, 
Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Madrid), 
empresas y cerca de un centenar de emprendedores. 

LUGAR: Sala de conferencias, Facultad de Filosofía y Letras.

Organización y moderación: Fernando Martín Gil, profesor del 
departamenteo de Geografía de la UAM y Manuel Redondo Arandilla, 
responsable de comunicación de la red TERRAE.

PROGRAMA
9:00-9:10. Registro de participantes.

9:10-9:30. Apertura institucional. Antonio Cascón Dorado, Decano 
de la Facultad de Filosofía y Letras, Representante de la Fundación 
Biodiversidad y Mª de las Mercedes Perez González. Presidenta de la 
Red TERRAE y Alcaldesa de Redueña, Fernando Martín Gil, profesor 
del departamento de Geografía de la UAM.

9:30-10:15.  Presentación de la Red Terrae, la agroecología como 
estrategia de desarrollo territorial. Mesa redonda. Intervienen: Mª 
de las Mercedes Perez González. Presidenta de la Red TERRAE y 
Alcaldesa de Redueña (Madrid); Alberto Cañedo Carpintero, Alcalde 
de Carcaboso (Cáceres); Emilio Gamino Sánchez, Alcalde de El 
Campillo de La Jara (Toledo) y Presidente de la Mancomunidad Vía 
Verde de La Jara y Ángel Martinez Herrero, Alcalde de Buitrago de 
Lozoya (Madrid) y Presidente de Grupo de Acción Local GALSINMA; 
Santos Jorna Escobero, alcalde de Arroyo de la Luz (Cáceres).

10:15-11:10. Agroecología y Desarrollo local. Fernando Martín Gil, 
profesor de Geografía de la UAM, Franco LLobera Serra, asistencia 
técnica y responsable de formación de la red TERRAE 

11:10-11:30. Pausa café

11:30-12:20. El banco de tierras TERRAE como herramienta 
de dinamización. Intervienen: Laura González González. AEDL de 
Burgohondo. Recuperación de la identidad agroecológica, panel 
de entrevistas. Mesa redonda. Intervienen: Mila Martín García, AEDL 
de Redueña y Laura González González, AEDL de Burgohondo. 

12:20-13:00. Diseño de iniciativas municipales agroecológicas. 
Juan Antonio Lucas Delgado, técnico de medio ambiente en Arroyo de 
la Luz; Yolanda Monge Pérez, AEDL de El Campillo de la Jara, 

13:00-13:30.  Dinamización del emprendimiento con 
desempleados. Yolanda Monge Pérez, AEDL de El Campillo de la 
Jara; y Lorena Rodriguez Lucero, Técnico DILAS y Teniente Alcalde 
de Carcaboso,

13:30-14:00. Identificación de circuitos cortos de comercialización 
(restaurantes, tiendas locales...), la experiencia de la marca 
TERRAE ECO-KM0. Mesa redonda. Intervienen: Mila Martin García, 
Lorena Rodriguez Lucero, Teniente Alcalde de Carcaboso, y Vanesa 
Horcajada (emprendedora agroecológica).

14:00-14:30. Debate final y cierre de la jornada 


