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Con el apoyo de la red TERRAE y financiación de la Fundación Tripartita.

HOY EN DÍA LA AGRICULTURA Y LA CULTURA agraria están relacionadas con los valores ambientales del paisaje,
con conceptos como la biodiversidad rural, la soberanía alimentaria... Los datos de crecimiento en la demanda de
productos ecológicos, más de un 11 % en 2012, y el nicho que este subsector supone como alternativa de empleo
(sobre todo autoempleo) en el medio rural, junto a la experiencia positiva del Ayuntamiento de Uceda en Uceda
Natural2012, (Feria de Agricultura Ecológica de Uceda cuya segunda edición se realizará el próximo septiembre) con
y su gran éxito de público y participantes, han conducido a dicho Ayuntamiento a adherirse como socio a la red
TERRAE desde abril de 2013.
La red TERRAE, Asociación intermunicipal «Red Territorios Reserva Agroecológicos» es una asociación de
municipios de toda España sensibilizados con la agroecología y el desarrollo sostenible, que tiene el propósito de
generar nuevas oportunidades de desarrollo rural en municipios rurales y periurbanos, recuperando el uso
agroecológico de tierras y solares rústicos y/o urbanos infrautilizados, fomentando la conservación de las variedades
autóctonas.
Con el apoyo de la red TERRAE se ha empezado a poner en marcha la Escuela de Emprendimiento Agroecológico
de Uceda. Y así, con financiación de la Fundación Tripartita, se pusieron en marcha dos cursos pertenecientes al
Convenio de Formación Agrario incluido en el Plan Agrario de la Federación Agroalimentaria de CC. OO. En el
primero de estos cursos «Iniciación a la Agroecología» participaron diez alumnos, y en el segundo «Agricultura
Ecológica para Productores» están participando quince. A pesar de las dificultades que todo comienzo entraña, y
más en esta época que resulta tan difícil para emprender cualquier iniciativa, confiamos en que esta Escuela de
Emprendimiento Agroecológico tenga futuro y se convierta en un referente en el territorio.
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