Inscripciones
Inscripción: Se realiza una preinscripción por internet
en formulario en la web www.agroecologia.net
También se pueden enviar por email:
simposio.municipalismo@agroecologia.net
Pago de inscripción: A cada inscrito se le envía el
nº cuenta para ingresar la cuota de inscripción
Tras recibir la transferencia de la cuota la inscripción se
envía la factura en pdf por email y se confirma la misma

Cuotas:
Categoría/Concepto
Normal
Socios entidades
organizadoras

Hasta 01/09
25€
20€

Después
30€
25€

Incluye: documentación, comida, certificado asistencia y acceso virtual a presentaciones

Convocatoria a presentar
aportaciones
Se podrán presentar propuestas de aportaciones (oral
y/o póster), relacionadas con iniciativas de experiencias locales o proyectos municipales en las temáticas del
Simposio (Agroecología, municipalismo y desarrollo rural). Para ello se debe enviar un resumen escrito (máximo
250 palabras, incluyendo título, autores y entidad), según normas de SEAE (www.agroecologia.net) al email:
simposio.municipalismo@agroecologia.net

Los plazos límites establecidos son:

- Entrega resumen: 16 agosto. Será remitido al email:
simposio.municipalismo@agroecologia.net
- Comunicación aceptación: 24 agosto
- Entrega comunicación completa: 31 agosto

Becas: Existen recursos limitados para apoyar la partici-

pación de autores de comunicaciones (desplazamiento,
manutención y alojamiento), en los casos en que sea un
obstáculo para asistir.

Alojamiento: Ponentes e invitados podrán aprovechar
la reserva en el Palacio de los Condes de Valdeparaíso.
Para el resto, los organizadores han establecido convenios con hoteles y albergues locales. Consultar web
Transporte: Hay transporte gratuito hasta Almagro para

quienes viajen hasta Ciudad Real en transporte público.
Indicar en formulario de inscripción

Comida: Almuerzo y cena del último día con alimentos

II Simposio Ibérico

Agroecología, Municipalismo
y Desarrollo Rural
Almagro - (Ciudad Real)
Palacio de los Condes de Valdeparaíso - C/ Bernardas, 2

ecológicos y locales para los inscritos a las mismas

Comité Organizador
A González (Red Terrae), V Gonzálvez (SEAE), I Mancebo
(ASACAM), A Martín-Grande (Dip. C Real), MM Moreno
(SEAE, UCLM), JM Prieto (ADCC), D Triguero (Dip. Ciudad
Real)

Comité Técnico
C Jordá (SEAE), C Fabeiro (UCLM), F Llobera (Red Terrae),
M Martín (Red Terrae), R Meco (JCCM), MM Moreno
(SEAE, UCLM), X Neira (SEAE, EPSL/USC), MD Raigón
(SEAE, UPV), M Redondo (Red Terrae)

Más información

SEAE
Camí del Port, s/n (Km 1 Edif. ECA) - Apdo 397
E-46470 Catarroja (Valencia).
Telefax +34 961267122.
E-mail: seae@agroecologia.net
http://www.agroecologia.net

4 y 5 de septiembre 2015
Organizan:

Colaboran:
Ayuntamiento de Almagro

Apoyan:

Introducción

L

as iniciativas de municipios rurales para impulsar la
agroecología son cada vez más numerosas y frecuentes
en todo el ámbito de la Península Ibérica y otros territorios. Este movimiento emergente requiere un esfuerzo de
acompañamiento y apoyo que permita intensificar el intercambio
a fin de aprovechar las sinergias y poder canalizar mejor su
desarrollo y éxito de las propuestas que van surgiendo. Esa fue,
entre otras, una de las conclusiones de los participantes en la primera edición del Simposio Ibérico sobre este tema, celebrado en
diciembre de 2014 en Lugo. Otra conclusión fue la necesidad
de consolidar un espacio de encuentro de proyectos en materia
de iniciativas agroecológicas a nivel de municipios rurales de
ámbito ibérico.
El retraso en la redacción y aprobación de los Planes de
Desarrollo Rural 2015-2020 (PDR), que afecta a la disponibilidad de recursos externos para impulsar este tipo de iniciativas a
nivel de municipios rurales, tratándose de un año de elecciones
municipales y autonómicas, supone una oportunidad para poder
influenciar nuevas propuestas para las legislaturas que se abren,
mejorar su relación con los PDR y favorecer que se financien con
esos fondos.
Siendo un inicio de legislatura política, se concibe esta segunda edición del Simposio como un encuentro de intercambio
que reúna a representantes de experiencias, iniciativas y proyectos ya realizados con los integrantes de nuevos equipos de
gobierno municipal, con interés en poner en marcha políticas
agroecológicas locales con el horizonte puesto en el año 2020.
Por todos estos motivos, la Red TERRAE y la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), se han planteado organizar esta segunda edición que avance en esa dirección,
buscando apoyos y colaboraciones de otras entidades públicas,
académicas y de otra índole.

Objetivos
• Conocer y analizar experiencias y resultados de iniciativas
notables de políticas y proyectos agroecológicos municipales
que puedan ser de referencia e inspiración.

• Apoyar la formación colaborativa de técnicos y autoridades
municipales en el diseño de planes de desarrollo local agroecológico.
• Elaborar recomendaciones en el diseño y financiación de medidas y proyectos agroecológicos de los municipios, asociaciones
y pequeños emprendedores, que sirvan de orientación a grupos de
desarrollo local, gobiernos locales y regionales.

Metodología
Para arrancar el evento, se invitará a expertos que impartirán
las ponencias marco al inicio, con turno de preguntas al final de
cada presentación. Posteriormente, se realizarán un panel donde
se presentarán experiencias destacadas seleccionadas con criterios
técnicos por los organizadores con debate al final, que sirva de
inspiración y orientación a los asistentes. Este bloque se completará
con la visita a dos experiencias locales que vinculan la agroecología
con el municipalismo y el desarrollo rural.
Posteriormente en un tercer bloque se expondrán las comunicaciones admitidas en formato póster y/o oral en los tres temas que
se mencionan en el programa en Grupos de trabajo paralelos en
diferentes salas. Esta fase terminará con una discusión plenaria, cuyas conclusiones servirán para elaborar un documento de recomendaciones que se hará público y se remitirá a diferentes instancias,
en particular a las federaciones de municipios y provincias, partidos
políticos y redes de desarrollo rural de España y Portugal, a fin de
que puedan ser tomadas en cuenta para la definición e impulso de
las políticas y planes agroecológicos municipales, con legislaturas
y/o programas de desarrollo rural que se definan a lo largo del año
2015.

Programa
Viernes 4 de septiembre

09h00 Inscripción, entrega de documentación
09h15 Acto Inaugural. Interv.: D Reina (Ayto Almagro), Ayto
MiguelTurra, Dip C Real, Red TERRAE, SEAE
09h30 P1 Agroecología, agricultura ecológica y 			
sostenibilidad. MD Raigón (UPV, SEAE)

10h00 P2 Agroecología y municipalismo.
M Martín (Red Terrae)
10h30 P3 Los nuevos PDR y la agroecología.
F Llobera (Red Terrae, SEAE)
11h00 Pausa café
11h30 Panel 1. Municipio, autosuficiencia y huerta.
• Ciudad y huerta. J Ribó (Ayto Valencia)
• Desarrollo Rural Agroecológico y Banco de
Tierras. D Vicente (Ayto Luciana)
• Plan Integral de Promoción de la Agricultura
Sostenible. JT Molina (Ayto Villena)
12h45 Panel 2. Iniciativas dinamización socioproductivas:
• Economía circular y agroecología.
M Redondo (Red TERRAE)
• Dinamización de movimientos sociales 		
agroecológicos municipales. A Estrella 		
(Plataforma MadridAgroecologico)
• Producción ecológica de uva de moscatell.
P Xamaní (SEAE/UPV)
14h00 Visita Escuela Emprendimiento Agroecológico
TERRAE Miguelturra. A González (TERRAE)
15h00 Comida campestre ecológica en Peralvillo
17h00 Visita Finca Galiana Dip. C Real. D Triguero
(Dip. C Real) /I Mancebo (ASACAM)
18h30 P4 Municipalismo y Agroecología en la 		
administración autonómica. FM Arroyo 		
(Consejero Agricultura, MAmbiente y DR)
18h45 Comunicaciones en Grupos de Trabajo:
• GT1 Equipos, formación y acompañamiento a
emprendedores agroecológicos.
• GT2 Comercialización: mercadillos, grupos
de consumo, marcas territoriales, iniciativas de
protección de alimentos tradicionales.
• GT3 BioResiduos: competencia municipal y
reto agroecológico.
21h00 Visita guiada a Almagro (Duración 45 minutos).

Sábado 5 de septiembre

08h30 Grupos de trabajo (Continuación)
10h00 Talleres animados: a) Nuevos y viejos proyectos
agroecológicos (3); b) Visión de la AE 2030 (SEAE)
11h30 Pausa-Cata
12h00 Presentación y discusión plenaria
14h00 Conclusiones y Clausura

