
Inscripción  Es gratuita, para facili-
tar el acceso y organización del trabajo se solicita 
que se realice la inscripción online en el siguiente 
enlace: 

http://www.tierrasagroecologicas.es/jornadas-terrae-en-canarias-isla-de-la-palma/

II Jornadas TERRAE

AGROECOLOGÍA
DESDE EL MUNICIPALISMO Y LA INSULARIDAD

Villa de Mazo y Villa de Garafía 

Desde 2012 son varios los ayuntamientos de 
Canarias que participan en la Red TERRAE. Sin 
duda por sus características biogeográficas el 
archipiélago ofrece unas condiciones excepcionales 
para la práctica de la agroecología, que cuenta ya 
con una amplia trayectoria en diferentes proyectos 
demostrativos. 

En la actualidad con cinco ayuntamientos socios: 
Villa de Mazo, Vallehermoso, Buenavista del 
Norte, San Juan de la Rambla, Villa de Garafía y 
la incorporación del Cabildo insular de La Gomera, 
desde la Asociación Intermunicipal Red TERRAE 
se apuesta por consolidar este encuentro anual de 
experiencias que se celebra por segunda ocasión 
en este caso en la Isla de La Palma.

Esta jornada se diseña como punto de encuentro 
entre productores, profesionales y responsables 
municipales con el objetivo de impulsar esta 
línea de cooperación intermunicipal  centrada en 
la Agroecología. La experiencia acumulada por 
la Red TERRAE con más de 50 municipios en 
9 Comunidades Autónomas avala el interés en 
este encuentro para concretar iniciativas locales 
que aprovechen los recursos propios, minimicen 
impactos ambientales, y mejor se adapten a los 
nuevos escenarios de futuro.

SE OFRECE
 Esta                                           Tierra 

RED TERRAE

Asociación Intermunicipal:

Ayto. Villa de Mazo Ayto. Villa de Garafía

La agroecología se basa 
en la adaptación y sabiduría 
tradicional de ajustarse a las 
condiciones ambientales en la 
elaboración de alimentos.

Mazo y Garafía son dos 
escenarios contrastados de 
esta isla, caracterizada por 
sus grandes pendientes, en 
los que se puede visualizar el 
pasado  agrario y el potencial 
de futuro agroecológico.
  

21/22/JUNIO/2018



Participación en 
Espacio Póster

La Red de Municipios 
Agroecologicos TERRAE 
invita a municipios, técnicos, 
asociaciones y profesionales en 
general a presentar paneles sobre 
experiencias en materia de políticas 
o practicas agroecológicas locales 
en Canarias.

Para ello se debe enviar un 
resumen escrito (máximo 250 
palabras, incluyendo titulo, texto 
resumen, imagenes, autores y 
entidad, y datos completos de 
autor de contacto) a formacion@
tierrasagroecologicas.es.  Los 
plazos establecidos de presentación 
son:
• Entrega resumen: 5 junio.
• Comunicación aceptación: 8 junio.
• Entrega panel en pdf: 18 junio.
• Instalación en el encuentro: 22 
junio.

Los poster se presentarán 
preferiblemente en formato A1 
(594x841 mm), y se contará con un 
breve momento de presentación 
pública para garantizar los 
contactos en red.

JUEVES 21 

Villa de Mazo

10.30h Inauguración. 
Representantes de municipios, 
cabildo, gobierno regional y Red 
TERRAE.

11:00h Ponencia marco, Retos y 
oportunidades de la Agroecología 
frente a otros enfoques de 
agricultura. Universidad de La 
Laguna.

11:30h El método TERRAE, 
propuesta de aplicación práctica 
en los municipios.

12.00h Pausa agroecológica. 
Degustación de productos 
agroecológicos tradicionales en el 
mercadillo del agricultor.

12.30h Mesa redonda. 
Competencias municipales 
y desarrollo agroecológico. 
Intervienen: alcaldes y concejales

13:30h Avances y retos de las 
propuestas agroecológicas en 
los municipios canarios de Red 
TERRAE: 

. 

• San Juan de la Rambla
•  Buenavista del Norte 
• Vallehermoso
• Cabildo Insular de La Gomera
• Villa de Garafía 
• Villa de Mazo.

15:00h Comida
16:30h  Recorrido por 
experiencias y proyectos 
agroecológicos en Villa de Mazo:  
Avicompostero municipal, Finca 
escuela de Tirimaga, Fincas de 
agricultoras ecológicas.

19:30h Visita a la planta de 
compostaje en Tijarafe.

21:00h “Cena de traje” en Villa 
de Garafía. Cada participante 
aporta algún producto significativo 
de su tierra o lugar de origen, 
preferiblemente agroecológico. 
Vivimos la “centralidad del 
alimento” dando espacio 
y compartiendo sabores, 
olores y gustos además del 
conococimiento.

VIERNES 22 

Villa de Garafía
09.30h Panel de experiencias 
de municipios peninsulares de 
la Red Terrae.

11:00h Pausa agroecológica. 
Degustación de productos 
agroecológicos tradicionales 
y recorrido por stand de 
experiencias.

11:30h Espacio póster de 
comunicaciones.

12:45h Dinámica de cierre, 
debate y conclusiones

14:00h Comida.

16:00 – 18:00h Recorrido 
por experiencias y proyectos 
agroecológicos en Villa de 
Garafía:  SAT Sabores de 
Garafía, Visita cooperativa 
GASAM (Ganaderos y 
artesanos de San Antonio del 
Monte),  Visita a granja Luna de 
Awara.
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