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V jornada:

Dinamización de iniciativas locales agroecológicas,
generación de nuevas oportunidades económicas y de empleo.
LUGAR: Sala de conferencias, Facultad de Filosofía y Letras.

Con esta edición hace ya cinco años que presentamos

en la Universidad Autónoma de Madrid los principales
resultados de distintas experiencias de dinamización
agroecológica que se realizan en los municipios de la Red
TERRAE, asociación intermunicipal a la que pertenecen
más de 50 municipios en 9 comunidades autónomas que
apuestan por la agroecología como eje de desarrollo.
9:00. Registro de participantes.

11:20- 12:30. La doble perspectiva político técnica de
la dinamización agroecológica. Charlotte Astier (Alcalá
de Henares, Madrid); Carolina Sevilla y Ruth Sanz
(Perales de Tajuña) y Valentín Lorenzo (El Berrueco,
Madrid). Mesa redonda con: Alberto Egido (concejal
de Alcalá de Henares), Yolanda Cuenca (alcaldesa
de Perales de Tajuña) y Jaime Sanz (alcalde de El
Berrueco). Modera: Franco LLobera, asistencia técnica
de la Red TERRAE.

9:20-9:40. Apertura institucional. Representantes de
la Universidad Autónoma de Madrid, Departamento de
Geografía de la UAM y Red TERRAE.

12:30- 12:40. Presentación del libro “Arraigar las
instituciones. Propuestas agroecológicas desde los
movimientos sociales”. Daniel López, biólogo y doctor
en agroecología.

9:40-10:00. El necesario perfil del dinamizador
agroecológico. Manuel Redondo, responsable de
comunicación y dinamización en Red TERRAE.

12:40- 13:40. Agroecología e innovación, más allá
de la escala municipal. Modera: Javier Hernández,
secretario técnico de la Red TERRAE.

10:00-10:30. Recuperar el tiempo perdido: acceso a la
tierra y recuperación del conocimiento agriculto. Luis
Jimenez Parro (Cenicientos, Madrid) y Maria Hernández
Gil (Carcaboso, Cáceres).

- Red de banco de recursos comunitarios Jose
María Araujo (Asistencia técnica Terrae en proyecto
en Extremadura)
- Extremadura 2030 hacia emprendimiento verde
Juan Antonio Lucas (AUPEX, Extremadura)

10:30-11:00. Alimentar a la tierra que nos alimenta.
Eva Ramírez, Paco García y Sergio Pineda (Almócita,
Almería).

- Itínera terrae Escuela Itinerante de
emprendimiento agroecológico Mila Martín (DILAS
en Redueña y Antena regional Terrae en Madrid).

11:00-11:20 Pausa café

13:40-14:00. Debate final y cierre de la jornada.

Acceso libre hasta completar aforo
inscripciones en: www.tierrasagroecologicas.es
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