A

nte el creciente numero de
municipios y Grupos de Desarrollo
Rural que están diseñando
proyectos relacionados con la
agroecología como estrategias
de desarrollo y diversificación
económica rural, y como apuesta
de transición, este I Simposio
Ibérico
de
Agroecología
y
Municipalismo organizado por
Diputación de Lugo, USC, SEAE
y la Red TERRAE , pretende servir
de espacio de encuentro de las
iniciativas y proyectos municipales
más consolidados de transición
agroecológica
en
diferentes
regiones comunidades de España
y Portugal.
Un encuentro ibérico para los
proyectos de vanguardia en materia
de municipalismo, desarrollo rural
y transición agroecológica, en
el que intentar sentar las bases
y propuestas para las nuevas
legislaturas y programas de
Desarrollo Rural que se iniciaran
en 2015.

Organizado por:

Con la colaboración de:

Este primer simposio se organiza
como un espacio de encuentro
entre las experiencias ibéricas más
notables. Las candidaturas podrán
ser propuestas por los propios
municipios
rurales
(menores
de 20.000 ó 30.000 habitantes
según Comunidades Autónomas,
según los criterios LEADER) o a
propuesta de los convocantes, y las
comunicaciones se seleccionaran
a partir de un formulario on-line
por parte de la comisión técnica
del Simposio
A partir de las discusiones
del simposio se elaborará un
documento de recomendaciones
que se remitirá a las federaciones
de Municipios y provincias, partidos
políticos y redes de desarrollo rural
de España y Portugal para que
pudiera ser tenido en cuenta para
planificar programas electorales,
legislaturas y/o programas de
desarrollo rural que se definirán a
lo largo del año 2015.

1 Simposio Ibérico
er

Agroecología, Municipalismo
y Desarrollo Rural:

Experiencias de valor y estrategias de apoyo al
autoempleo y transición agroecológica 2015-2020.
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Comunicaciones
Presentación.
Se podrán presentar resúmenes de propuestas de comunicación (oral y/o
poster) de iniciativas, experiencias o proyectos municipales en las temáticas del
Simposio.
Plazos.
Hasta el 21 de noviembre es preciso cumplimentar el
formulario on-line incluyendo resumen escrito (max. 250
palabras) y envio de información anexa en el email: formacion@
tierrasagroecologicas.es
El 27 de noviembre el Comité del Simposio evalúa las propuestas
presentadas e informa de su aceptación a los autores.
Becas.
Los organizadores tienen un número limitado de becas para cubrir parte de los
gastos de asistencia a los autores que lo soliciten y demuestren no tener recursos
económicos suficientes, en función de la calidad de las propuestas.
El simposio se organizara en tres
mesas de trabajo en que se realizaran
las ponencias de las diferentes
experiencias seleccionadas:
• Grupo 1. Formación y
acompañamiento a emprendedores
agroecológicos.
• Grupo 2. Comercialización:
mercadillos, grupos de consumo y
marcas territoriales y/o iniciativas
de protección de alimentos
tradicionales.
• Grupo 3. Compostaje: competencia
municipal y reto
agroecológico.
COMITÉ ORGANIZADOR:
Carlos Brea (Consultor AE), Victor Gonzálvez
(SEAE), Sonsoles López (Deputación Lugo),
Franco Llobera (SEAE - RED TERRAE), Mila
Martin (RED TERRAE), Xan Neira (USC)
Manuel Redondo (RED TERRAE)
COMITÉ CIENTÍFICO:
Miguel Brito (ESA-IPVC, Portugal), Alberto
Cañedo (RED TERRAE), Tomás Cuesta (EPS USC),

Y durante el segundo día en talleres
de prospectiva que los participantes
elegirán según sus prioridades entre
la siguiente relación de 5 temas:
• Formación y acompañamiento
emprendedores.
• Marcas o SPG agroecológicas y/o
territoriales.
• Financiación emprendedores
agroecológicos
• Diseño de Planes y programas
Agroecológicos para Municipios.
• Compostaje y gestión de
biorresiduos: Economía orgánica
circular.
José Manuel Febles (Univ. La Habana, Cuba),
Carmelo García (SEAE), Paloma Ibarra (UNIZAR), Concepción Jordá (SEAE), Elvira López
(IBADER-USC), Fernando Martín (UAM), Isabel Mourão (ESA-IPVC, Portugal), Xan Neira
(PROEPLA-USC), Maria José Payá (SEAE),
Maria Mercedes Perez (RED TERRAE),
Maria Dolores Raigón (SEAE), Isabel Valín
(ESA-IPVC, Portugal), Fabienne Wateau
(Univ. Paris X-Nanterre,Francia)

Salón de actos de la E.P.S. de Lugo.
Campus universitario. 27002 Lugo.

9.00. Registro de participantes
9.15. Acto Inaugural. Intervienen:
Autoridades Académicas de la
Universidad Santiago CompostelaCampus LUGO, SEAE, Red de
Municipios TERRAE.
9.45. Ponencia 1. Municipalismo
y Desarrollo Rural. José Ramón
Gómez Besteiro. Presidente de la
Diputación de Lugo.
10.15. Ponencia 2. Calidad de los
alimentos y agroecología. María
Dolores Raigón. Presidenta de
SEAE.
10:45. Ponencia 3. Los PDR
2014-2010. Oportunidades
para un enfoque agroecológico.
Representante Xunta de Galicia.
11.15. pausa café
11.45. Agroecología y
municipalismo, retos,
oportunidades, y propuestas de
metodo TERRAE.
12.15. Plenario de presentación de
comunicaciones.
13.15. Grupos de trabajo.

• Grupo 1. Formación y
acompañamiento a emprendedores
agroecológicos.
• Grupo 2. Comercialización:
mercadillos, grupos de consumo y
marcas territoriales y/o iniciativas
de protección de alimentos
tradicionales
• Grupo 3. Compostaje:
competencia municipal y reto
agroecológico.
14.30 Comida ecológica
16.00. Talleres de prospectiva y
futuro.
19.30. Recepción de bienvenida.
Vicerrectorado Coordinación
Campus de Lugo. Actuación
musical de Eudemonicas.

Sábado 13
9.00. Taller práctico de la
herramienta de política
agroecológica local participativa:
La flor TERRAE.
11.30. Presentación de resúmenes
de Grupos y Talleres.
13.00. Conclusiones y clausura.
14.00 Comida
16.00–20:00 h - visita al concello
de O Valadouro (Lugo).

Inscripciones participantes
Para asistir es necesario realizar la inscripción a través de
la página web de la SEAE, hasta el de 10 de diciembre.
www.agroecologia.net/inscripciones-simposio-iberico14
La cuota de inscripción es de 25 €.
Se facilitarán contactos y tarifas de alojamiento y manutención.

