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EDITORIAL 
 
En este mes de julio tenemos una cita con la formación en producción ecológica en Ribadeo (Galicia) donde 
analizaremos formas de mejorarla. Además realizaremos varias actividades de formación de formadores, una 
de ellas sobre la base del aprendizaje en acción, partiendo de las experiencias de los operadores ecológicos. 
La otra, con los módulos de formación de San Fernando de Henares (Madrid) que el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) ha decidido retomar, cuando parecía que se iba a terminar, con 
la crisis.  
 
Hemos renovado el convenio marco con el MAGRAMA para continuar  impulsando  las acciones de apoyo al 
sector  en  asesoramiento,  formación  e  investigación.  Este  convenio  nos  permite  seguir  impulsando  la 
producción ecológica y entre otras cosas, acercarnos a  la gran cita que tenemos en Albacete (el X Congreso 
SEAE) donde celebramos nuestro 20 aniversario y donde entregaremos  reconocimientos a aquellos que  se 
han  distinguido  por  la  generación  y  difusión  del  conocimiento  sobre  agricultura  ecológica  en  diversos 
sectores. También tenemos convocada nuestra asamblea general ordinaria donde se debatirán nuestro plan 
de acción futuro y se renovará la Junta Directiva, en un ejercicio necesario de democracia interna.  
 
El Ministro Arias Cañete nos vuelve a sorprender con sus declaraciones pro transgénicos, con argumentos ya 
superados. Pero el Ministro aunque dirige  la política agraria de nuestro país, no es todo el Ministerio, ni el 
Ministerio  posee  la  verdad  absoluta  del  sector  de  la  agricultura. Nosotros  tenemos  argumentos  sólidos  y 
científicos que desaconsejan los cultivos transgénicos, y datos que muestra los perjuicios que esto tienen para 
la  producción  ecológica,  y  queremos  mostrarlos.  El  convenio  no  nos  debe  hacer  renunciar  a  nuestros 
principios, ni  impedirnos exponer nuestros puntos de vista objetivamente. Somos y queremos seguir siendo 
independientes. Además, el MAGRAMA ha dado  a  conocer  la posición de  España  sobre  la PAC,  criticando 
precisamente  lo bueno que  tiene:  su  “ecologización”,  su apuesta por  la AE. Hemos buscado aliados en  los 
grupos ambientalistas y de desarrollo rural para que apoyen la PAC que queremos.  
 
Por último,  recordaros que  tras  las  jornadas de  reflexión de Madrid en mayo pasado,  se ha actualizado el 
cuestionario sobre el Plan de Acción de SEAE, que os  invitamos a cumplimentarlo cuanto antes para poder 
perfilarlo y debatirlo en septiembre. Esta Hoja  informativa se va de vacaciones hasta el 30 de agosto. Feliz 
verano a todos.     

Financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio  Ambiente 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Jornadas, conferencias y seminarios  

 
Las Jornadas Técnicas sobre Agroindustria Ecológica reúnen en Mérida a agentes 
del sector para analizar recursos locales 
Europa  Press.  09/07/12.  Las  XX  Jornadas  Técnicas  sobre Agroindustria  Ecológica: 
Innovación  desde  la  Tradición,  que  organiza  la  Sociedad  Española  de Agricultura 
Ecológica  (SEAE),  se  celebraron  los  pasados  jueves,  día  7,  y  el  viernes,  día  8  en 
Mérida, donde se dieron cita agentes del sector de la agroindustria convencional o 
en conversión a la ecológica para intercambiar experiencias y conocimientos sobre 
el manejo tradicional de recursos locales y analizar sus posibilidades.  
Más  Info:  http://www.europapress.es/extremadura/noticia‐jornadas‐tecnicas‐

agroindustria‐ecologica‐reunen‐merida‐agentes‐sector‐analizar‐recursos‐locales‐
20120606140939.html  
 

La producción ecológica debe seguir contemplando criterios ambientales en el uso de recursos 
naturales como el agua 

SEAE  organizó  el  I  Simposio  sobre  Agroecología  y Gobernanza  del  Agua,  en  Lugo 
(Galicia) los días 13 y 14 de junio en colaboración con la USC, SOGA, CERAI, AGAIA Y 
FNCA reuniendo a un nutrido grupo de expertos para abordar esta temática 
NP  SEAE  Catarroja.  13/06/2012.  La  agricultura  ecológica  surgió  para  producir 
alimentos de calidad, conservando a  la vez  los  recursos naturales y protegiendo el 
medio ambiente, por  los excesos cometidos por  la agricultura convencional. Con el 
tiempo  se  han  desarrollado  normativas  que  han  ido  marcando  la  evolución  del 
sector y han supuesto un avance en la protección ambiental, hasta tal punto que en 
la propuesta de la PAC del futuro después del 2013, se están planteando reconocer 
la  contribución  que  hace  este  tipo  de  agricultura  a  "enverdecer"  los  sistemas  de 
producción de alimentos. Es necesario preservar esas señas de identidad y garantizar 
que  los  criterios  ambientales  siguen  predominando  en  este  tipo  de  producción 
alimentaria.  

http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1302:la‐produccion‐
ecologica‐debe‐seguir‐contemplando‐criterios‐ambientales‐en‐el‐uso‐de‐recursos‐naturales‐como‐el‐
agua&catid=218:noticias‐seae‐2012&Itemid=1 
  
 
Formación 
 
• Presencial 
Curso Introducción a la Agroecología práctica II. Crevillent, Alicante. 
Se celebró  la segunda edición del curso Curso  Introducción a  la Agroecología práctica, durante  la 
semana del 11 al 15 de  junio, que organizó el CEMACAM Los Molinos, en colaboración con SEAE. 
En el curso intervinieron destacados expertos de SEAE de la C Valenciana y de la Región de Murcia 
(V. Gonzalvez, R. Girona, M. Ribó, J. Melgares, MD Raigón, J. Melgares, A. Domínguez, E. Rubio, JA 
Rico, JL Porcuna, R. Moral). Al curso asistieron 35 personas de diversos puntos de  la provincia de 
Alicante y alguna de Valencia. Más Info: www.agroecologia.net   
 
• Teleformación 
Inicio de curso Inspección y certificación en Producción Ecológica.  
SEAE  inició  el  curso  Inspección  y  certificación  en  Producción  Ecológica  de  60  horas  de  duración  el 
pasado dia 4 de junio para atender la fuerte demanda e interés mostrado con la preinscripción con cerca 
de 100 personas interesadas más los que ya se encontraban en lista de espera de la anterior edición. El 
curso  terminará  el  13  de  julio.  Entre  los  aspectos  a  destacar  de  este  curso  está  la  intervención  de 
profesores expertos de SEAE (I. Martínez, P. Pérez, R. Ramos, E. Torremocha y N. Alonso)  en las tutorías 
online y en los foros habilitados. Más Info: www.agroecologia.net  
 
 

http://www.europapress.es/extremadura/noticia-jornadas-tecnicas-agroindustria-ecologica-reunen-merida-agentes-sector-analizar-recursos-locales-20120606140939.html
http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1302:la-produccion-ecologica-debe-seguir-contemplando-criterios-ambientales-en-el-uso-de-recursos-naturales-como-el-agua&catid=218:noticias-seae-2012&Itemid=1
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Proyecto Eco‐eLabora. Curso online de Calidad, elaboración y comercialización de aceites ecológicos.   
Redacción.‐ El pasado 18 de junio se inició el Curso online de Calidad, elaboración y comercialización de 
aceites ecológicos, con la participación de con 50 alumnos, tras un proceso de selección de más de 100 
solicitudes de  inscripción. Esta actividad formativa forma parte del Proyecto Eco‐eLabora y cuenta con 
profesores especialistas en la temática, la mayoría socios de SEAE (M. Ojeda, Mª José Payà, J Auregui y A 
Carpio). Más info: www.agroecologia.net/ecoelabora  
 
 
Promoción y divulgación  
 
Asesoramiento a distancia del Proyecto Eco‐eLabora  
Redacción. El servicio de asesoramiento a distancia para la industria agroalimentaria del proyecto Eco‐
eLabora, ha publicado un dossier que refleja la situación actual  de este subsector y que esta disponible 
en su web: www.agroecologia.net/ecoelabora   
Más info: info.ecoelabora@agroecologia.net  
 
Premios Eco‐eLabora‐SEAE 2012: Abierto el plazo de presentación de candidaturas 

Redacción.  ‐ SEAE, en su 20 aniversario, convoca  la primera edición de 
los Premios “Eco‐eLabora‐SEAE” a  la generación, gestión y difusión del 
conocimiento  y  la  innovación  en  agroecología  y  producción  ecológica
en  investigación,  divulgación  y  transferencia,  restauración, 
comercialización (Ver base de los premios). 
El plazo de presentación de candidaturas está abierto hasta el día 5 de 

septiembre de 2012). Los premios se entregarán en Albacete durante el X Congreso SEAE. 20º años 
impulsando la producción ecológica del 26 al 29 septiembre 2012 
 Más info: http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1300&catid=208  
 
Servicio de Asesoramiento en Agricultura Ecológica de SEAE 
Redacción.  El  Servicio  de  Información  y  Asesoramiento  en  agricultura  ecológica  (SIAAE)  de  SEAE,  ha 

atendido más de 200 cuestiones de diferente índole realizados por más de 
200  usuarios  en  el  primer  semestre  del  año.  Los  aspectos  más 
demandados  se  refieren  a  la  información  sobre  la  conversión  a  la  AE. 
Algunas  demandas  han  sido  publicadas  en  la  plataforma  PTIME  y  en  el 
observatorio  AEFER.  En  algunos  casos,  se  han  recibido  demandas  de 
personal  técnico que han sido distribuidos a  los socios y después   se ha 
redirigido  a  los  demandantes.  Algunos  socios  consideraron  que  esta 

intermediación  no  debe  implicar  una  pre‐selección  y  simplemente  se  debe  comunicar  nombres  de 
personas, sin establecer un sistema de calidad interno. El asunto está en debate y será abordado en las 
próximas reuniones de la Junta Directiva. 
Más información: 
 http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=663&catid=117&Itemid=10  
 

Informes SEAE  
Redacción.  Elaborado  informe  SEAE  sobre  estrategias  para  la  reducción  del  uso  de 
fitosanitarios  en  los  cultivos  de  fresón  y  frutos  rojos  en  Huelva.  La  perspectiva 
agroecológica. El  informe de más de 40 páginas ha sido elaborado por el Dr. José Luis 
Porcuna Coto, como colaboración con la Asociación WWF en el que se resalta la manera 
de  convertir  el  cultivo  del  fresón  a  la  producción  ecológica.  Mas  info. 
seae@agroecologia.net 

 
 
Comunicados, Declaraciones y Posicionamientos  
 
Las palabras del Ministro Cañete a  favor de  la biotecnología  transgénica  sólo pueden deberse a un 

exceso de ignorancia o de desfachatez. 
NP  SEAE  Catarroja  29/06/2012.  Juana  Labrador,  Presidenta  de  la  Sociedad 
Española  de  Agricultura   Ecológica  (SEAE),  expresó  que  en  el mejor  de  los 
casos, las palabras del Ministro Cañete impulsando de nuevo el discurso raído 
de  las  bondades  de  la  biotecnología  transgénica,  acusando  de  ideólogos  y 

http://agroecologia.net/recursos/proyectos/ecoelabora/premios/Convocatoria_premios_Eco-eLabora.pdf
http://agroecologia.net/recursos/proyectos/ecoelabora/premios/Convocatoria_premios_Eco-eLabora.pdf
http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1299&catid=76&Itemid=188
http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1244&catid=41
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atrasados a aquellos que no están de acuerdo, en el  mejor de  los casos, sólo pueden provenir de un 
exceso de  ignorancia. En este sentido,  los expertos que forman parte de  la SEAE  invitan a  los asesores 
del Ministro a una reunión para ponerles al día sobre todos aquellos argumentos que desde  la ciencia 
demuestran que las ventajas en el uso del maíz transgénico solo son para las empresas que lo patentan 
y  lo distribuyen, mientras que  las desventajas  las repartimos de forma desproporcionada entre toda la 
sociedad. 
http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1313:las‐palabras‐del‐
ministro‐canete‐a‐favor‐de‐la‐biotecnologia‐transgenica‐solo‐pueden‐deberse‐a‐un‐exceso‐de‐
ignorancia‐o‐de‐desfachatez&catid=218:noticias‐seae‐2012&Itemid=1  
 
Publicaciones 

 
El número 8 de  la revista Ae analiza  la relación entre  la agroecología,  la 
agricultura local y los canales cortos 
05/07/2012. Redacción Ae. 
Los Canales Cortos de Comercialización  (CCC)  aproximan  al productor  al 
consumidor  otorgando  a  ambos  poder  de  decisión  y  estableciendo  una 
relación de confianza entre ellos. Además, aumenta el valor percibido por 
el  productor  y    se  reducen  tanto  costes  (y  precio  final)  como,  lo más 
importante,  el  consumo  energético  en  el  transporte  y  los  impactos 
ambientales que ello provoca. En el número 8 de la Revista Ae, dedicado a 
la agricultura  local y  los CCC, hemos querido reflejar  las ventajas de este 
sistema con las entrevistas en profundidad realizadas tanto a Javier Pérez 
(gerente  de  la  madrileña  ECOSECHA)  como  a  Evald  Vestergaard 
(presidente  de  la  danesa  Organic  Denmark).  Más  info: 

http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1315:el‐numero‐8‐de‐la‐
revista‐ae‐analiza‐la‐relacion‐entre‐la‐agroecologia‐la‐agricultura‐local‐y‐los‐canales‐
cortos&catid=62:noticias‐seae‐2010&Itemid=10  
 
 
ENTRE NOSOTROS 
 
La encuesta sobre el Plan de Acción de SEAE se ha actualizado 

Redacción. Tras  las pasadas XIX  Jornadas Técnicas SEAE. “Presente y 
futuro  de  la  agricultura  y  alimentación  ecológica  en  España”,  se 
recogieron  las sugerencias presentadas por  los socios para facilitar  la 
participación y expresión de  las opiniones en  la encuesta del Plan de 
Acción SEAE. Por ello, se ha trabajado en dar  la posibilidad de poder 
valorar más ampliamente las preguntas de dicha encuesta y aumentar 
los campos de expresión libre. 

Acceso a la encuesta:  
 http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1264:formulario‐del‐iv‐
 
 
Anuncio de convocatoria de Asamblea General y de elecciones a la Junta Directiva de SEAE 
Lugar: Salón de Actos Facultad de Farmacia del Campus de la Universitaria de Castilla‐La Mancha 
Ciudad: Albacete. Lugar Salón de Actos de la Facultad de Farmacia 
Día 27 de septiembre de 2012 
Hora: 18h30 (primera convocatoria) y en 19h00 (segunda convocatoria) 
 

A. Convocatoria de Asamblea General ordinaria de SEAE 
Se Convoca  la Asamblea General ordinaria de socios de  la Sociedad Española de Agricultura Ecológica 
(SEAE), que se celebrará en Albacete en el Salón de Actos de la Facultad de Farmacia del Campus de la 
Universidad de Castilla‐La Mancha,  el  jueves 27 de  septiembre de  este  año,  a  las 18h30  en primera 
convocatoria y a las 19h00 en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día: 
1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
2. Informe de la Presidenta. 
3. Balance económico y tesorería. 

http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1313:las-palabras-del-ministro-canete-a-favor-de-la-biotecnologia-transgenica-solo-pueden-deberse-a-un-exceso-de-ignorancia-o-de-desfachatez&catid=218:noticias-seae-2012&Itemid=1
http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1315:el-numero-8-de-la-revista-ae-analiza-la-relacion-entre-la-agroecologia-la-agricultura-local-y-los-canales-cortos&catid=62:noticias-seae-2010&Itemid=10
http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1264:formulario-del-iv-encuentro-estatal-de-fp-en-produccion-agroecologica-cenca-san-fernando-de-henares-madrid-20-y-21-abril-2012-&catid=76:formularios
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4. Aprobación de Altas y bajas de socios. 
5. Elecciones de la Junta Directiva de SEAE. 
6. Presentación/aprobación de informes y planes de acción de SEAE y estructuras internas. 
7. Debate sobre posicionamientos internos y aprobación conforme a los estatutos. 
8. Nuevos convenios, publicaciones y próximas actividades de SEAE en 2012 y 2013. 
9. Otros asuntos. 
10. Ruegos y preguntas. 
 

B. Convocatoria de elecciones a Junta Directiva (JD) 
Se convoca elecciones a la Junta Directiva, conforme indican los artículos 20 y 21 de los estatutos de la 
asociación.  Por  ello  se  informa  que  aquellos  socios  que  cumplan  los  requisitos  estatuarios  (estar  al 
corriente del pago de sus cuotas), pueden presentar su candidatura mediante un escrito hasta el 14 de 
agosto de 2012,a la sede de la Secretaría Permanente de SEAE (Camí del Port, s/n Edif. ECA, Patio Int.1º. 
Apdo  397.  CP  46470  Catarroja,  Valencia.  Telefax  96  126  71  22;  por  correo  postal   o  por  e‐mail 
(seae@agroecologia.net). La relación de candidatos que cumplan.  
 
Información adicional (extracto de artículos 21 y 22 de  los Estatutos de SEAE).‐ Los miembros de  la JD 
desempeñarán  sus cargos por un periodo de 2 años y podrán  ser  reelegidos  indefinidamente pero el 
presidente no podrá ocupar el mismo cargo más de tres mandatos. Los miembros de la Junta Directiva 
serán elegidos por y entre los socios numerarios. La Junta Directiva electa deberá a continuación elegir 
entre  sus miembros  sus  cargos,  que  deberán  ser  ratificados  por  la  Asamblea  General  antes  de  su 
clausura. Si no se presentasen suficientes candidaturas,  la  Junta Directiva o  los miembros numerarios 
podrán presentarlos en el momento de celebración de la Asamblea General. 
 
Reunión de Comité Organizador del X Congreso SEAE en Albacete 
Redacción.‐ Una nueva reunión del Comité Organizador tuvo lugar el pasado día 22 de junio en Albacete, 
a la que asistieron la mayoría de sus miembros y  también Juana Labrador Presidenta de SEAE. En dicha 
reunión  se  perfilaron  los  programas  de  los  talleres  y  del  propio  congreso,  así    como  los  aspectos 
logísticos  del mismo.  La  reunión  finalizó  con  una  degustación  de  alimentos  ecológicos  en  el  único 
restaurante ecológico de la ciudad. Mas info: seae@agroecologia.net 
 
Reunión de Junta Directiva de SEAE en Madrid  
Redacción.‐La  Junta Directiva de SEAE  se  reunirá el próximo día 21 de  julio para entre otros asuntos 
preparar  la Asamblea General y el X Congreso de SEAE. Los socios  interesados en participante en esta 
reunión y presenciar los debates como oyentes, pueden comunicarlo a la Secretaria Permanente, hasta 
el próximo día 13 de julio. E‐mail: seae@agroecologia.net 
 
Actividad de los Grupos de trabajo internos de SEAE 
Redacción.‐ Durante este mes, los grupos de trabajo y expertos de ganadería, invernaderos y normativas 
han sido informados y han respondido a distintas consultas realizadas desde el MAGRAMA o desde el  
• Consultas Grupo IFOAM EU:  modificaciones al reglamento UE (aspectos medioambientales para la 

industria ecológica, cultivos protegidos, alimentación animal, PAC, etc.) 
• Consultas MAGRAMA  (modificación  R  889/2008  de  anexos  I  y  II,   modificación  anexo  IX  del  R 

889/2008, en el sentido de eliminar productos allí contenido (p e, las algas que ya se producen de 
forma ecológica), etc. Más: info@agroecologia.net   

 
Triodos Bank procede a abonar las donaciones voluntarias de sus clientes a SEAE
Redacción 
SEAE recibirá el abono de donaciones correspondientes a la C. Triodos, proveniente de todos los clientes 
que han decidido donar de forma voluntaria parte de los intereses generados por su cuenta a la SEAE. 
Más información: www.agroecologia.net  
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DE NUESTRO ENTORNO 
 
El  Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y  Medio  Ambiente  apoya  la  promoción,  formación  e 
investigación sobre producción ecológica 

Suscritos tres convenios con FEPECO, INTERECO Y SEAE.  
MAGRAMA. 26/06/12. Con estos acuerdos se da continuidad a 
iniciativas de interés común recogidas en el Convenio Marco de 
2006 y se contemplan nuevas áreas de actuación. La evolución 
de  la  agricultura  ecológica  ha  sido  muy  positiva  en  España, 
donde  se ha pasado de 4.235 ha  en  1996  a  1.650.866 ha  en 
2010, con un  total de 27.877 productores. El Director General 
de  la  Industria Alimentaria,  Fernando Burgaz, ha  suscrito hoy 
tres  Convenios  Marco  de  colaboración  con  la  Federación 
Española  de  Empresas  con  Productos  Ecológicos  (FEPECO),  la 

Coordinadora de Certificación y Promoción Agroecológicas  (INTERECO) y con  la Sociedad Española de 
Agricultura  Ecológica  (SEAE),  para  financiar  actuaciones  relacionadas  con  la  promoción,  formación  e 
investigación en materia de producción ecológica. http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/el‐
ministerio‐de‐agricultura,‐alimentaci%C3%B3n‐y‐medio‐ambiente‐apoya‐la‐promoci%C3%B3n,‐
formaci%C3%B3n‐e‐investigaci%C3%B3n‐sobre‐producci%C3%B3n‐ecol%C3%B3gica‐‐‐‐/tcm7‐213658‐16  
 

SEO/BirdLife y WWF piden que España reconsidere su posición frente al debate de la PAC 
WWF.  14/06/2012 
La propuesta del MAGRAMA ignora importantes aspectos ambientales 

Tras  tener  acceso,  extraoficialmente,  al  documento  que  se  discutirá  en 
Conferencia  Sectorial de Agricultura mañana  viernes,  en  el que  se plantea  la 
postura  de  España  para  la  negociación  de  la  Política  Agraria  Común  (PAC), 
SEO/BirdLife  y WWF  consideran  que  estas  propuestas  ignoran  los  problemas 
ambientales y  la necesidad de apoyo a aquellos agricultores y ganaderos que 
desarrollan una actividad más valiosa desde el punto de vista ambiental, pero 
también  social  y  económico.  SEO/BirdLife  y WWF  se han dirigido  al Ministro 
alertando  del  peligro  que  supondría  para  el medio  rural  la  aprobación  de  la 

posición de  la  PAC  que  el Ministerio  de Agricultura presentará  a  las  Comunidades Autónomas  en  la 
Conferencia sectorial mañana viernes. Más info:  
http://www.seo.org/2012/06/14/seobirdlife‐y‐wwf‐piden‐que‐espana‐reconsidere‐su‐posicion‐frente‐
al‐debate‐de‐la‐pac/   
 
Noticias del Newsletter sobre OMGs de Greenpeace. Junio 2012 
 
Graves afirmaciones del Gobierno 
Del mes de  junio  la campaña destaca  las gravísimas afirmaciones del Gobierno español acerca de  los 
cultivos transgénicos: el maíz modificado genéticamente es “una opción más respetuosa con el medio 
ambiente que el maíz convencional”, así como  la falsedad de que “no se han producido  incidentes de 
ningún  tipo".  Por  ello,  respondimos  en  el  blog  donde  se  recoge  gran  parte  de  nuestro  trabajo 
http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/el‐maz‐transgnico‐no‐tiene‐nada‐de‐ecolgico/blog/41142/  
y hemos  solicitado  formalmente  los  fundamentos que permiten hacer  este  tipo de  afirmaciones por 
parte del Gobierno. 
 
Buenas noticias 

No  se  continuará  experimentando  con  el  cerdo  transgénico  conocido  como 
"enviropig"  modificado  genéticamente  para  que  sus  purines  no  sean  tan 
contaminantes.  No  se  ha  seguido  financiando  y  los  diez  ejemplares  han  sido 
sacrificados. Noticia (en inglés): 
 http://www.canada.com/mobile/iphone/story.html?id=6819844  
 

 
Más evidencias contrarias a los transgénicos 
Michael  Antoniou,  uno  de  los  científicos  que  participaron  en  las  jornadas  científicas  de  noviembre 
organizadas  por Greenpeace  y  otras  organizaciones,  junto  con  otros  científicos,  presentó  el  informe 

http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/el-ministerio-de-agricultura,-alimentaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-apoya-la-promoci%C3%B3n,-formaci%C3%B3n-e-investigaci%C3%B3n-sobre-producci%C3%B3n-ecol%C3%B3gica----/tcm7-213658-16
http://www.seo.org/2012/06/14/seobirdlife-y-wwf-piden-que-espana-reconsidere-su-posicion-frente-al-debate-de-la-pac/
http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/el%E2%80%90maz%E2%80%90transgnico%E2%80%90no%E2%80%90tiene%E2%80%90nada%E2%80%90de%E2%80%90ecolgico/blog/41142/
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"GMO  Myths  and  Truths".  Informe  en  inglés  que  explica  los  mitos  y  verdades  de  los  cultivos 
transgénicos con cientos de referencias. 
Informe (en inglés): 
 http://earthopensource.org/files/pdfs/GMO_Myths_and_Truths/GMO_Myths_and_Truths_1.3.pdf  
Informe en castellano (resúmen ejecutivo): 
http://www.agroecologia.net/recursos/documentos/doc‐de‐interes/ogm‐mitos‐verdades‐
resumen%20ejecutivo.pdf 
 
VINCULÁNDONOS  
 
Encuentro  Internacional “Europa  ‐ América Latina aliados estratégicos para  la cooperación 
para el desarrollo”.  

CEXECI. 29/06/12 
Juana  Labrador,  Presidente  de  SEAE,  participó  en  el  Panel  4  ¿Retos  u 
oportunidades  para  América  Latina?:  comercio  y  pobreza,  cambio  climático  y 
crecimiento  verde  /  biocomercio,  el  jueves  28.  El  Complejo  Cultural  San 
Francisco,  antiguo  convento  gótico,  fue  el  lugar  elegido  para  desarrollar  este 
Encuentro  Internacional “Europa  ‐ América Latina aliados estratégicos para  la 
cooperación para el desarrollo”, organizada por CEXECI  (Centro Extremeño de 
Estudios  y  Cooperación  con  Iberoamérica)  y  LATN  (Red  Latinoamericana  de 

Política  Comercial)  con  la  colaboración  de  IICA  (Instituto  Interamericano  de  Cooperación  para  la 
Agricultura).  Los  participantes  fueron  expertos  y  académicos  de  América  Latina,  Europa,  España  y 
Extremadura, funcionarios y representantes del Gobierno de España y de Extremadura, representantes 
de organismos internacionales, representantes y profesores de la Universidad de Extremadura, invitados 
especiales,  y medios  de  comunicación.  Los  objetivos  que  se  persiguieron  este  encuentro  fueron:  a)  
Analizar y generar contribuciones para  la gestión de políticas para  la situación económica de Europa y 
América Latina y para la cooperación entre ambas regiones; b) Determinar áreas de colaboración entre 
instituciones europeas  y españolas,  y  las  instituciones que  conforman  la Red  LATN;  c) Dar a  conocer 
trabajos recientes de LATN; d) Discutir dos propuestas de  investigación concretas:  (I) TICs y desarrollo 
rural, y (II) Cambio climático, seguridad alimentaria y comercio. 
Más Info: 
http://www.cexeci.org/?link=oln195.redirect&kcond23.att12=189&rcond1.att5=21&kcond19.att5=22#!
/page2.do?link=oln21.redirect&kcond5.att5=1&rcond1.att5=  
 

Reunión de la Comisión de Seguimiento de la Red Rural nacional en Madrid  
Redacción.  22/06/12.  El  pasado  día  21  de  junio  tuvo  lugar  la  primera  reunión  de  la  Comisión  de 
seguimiento  de  la  Red  Rural Nacional  de  este  año,  en  la  que  está  integrada  SEAE,  junto  a  otras  70 
entidades estatales.  En la reunión se presentaron nuevas solicitudes de incorporación ( entre ellas la de 
FEPECO, que fue aprobada), se examinó y aprobó el Informe Intermedio Anual 2011, se informó sobre el 
estado de ejecución financiera del Programa, se consultó la propuesta de modificación del Programa de 
la  Red  Rural Nacional  (Art.  77  del  Reg  (CE)  1698/2005).  También  se  informó  sobre  las  experiencias 
innovadoras y proyectos de cooperación en el marco de  la Red Rural Nacional y  los  resultados de  los 
Grupos  de  Trabajo:  a) Diversificación  del medio  rural;   b)  estudio  y  adaptación  al  nuevo  periodo de 
programación  2014‐2020;  c)  nuevas  tecnologías  en  el  medio  rural;  d)  turismo  rural;    e)  Buenas  
prácticas;  f)  Transversalidad  de  género.  Además  se  informó  de  las  contribuciones  de  la  Red  Rural 
Nacional a  la Red Europea de Desarrollo Rural y se debatió sobre el estudio de  la Red Rural Nacional 
prevista en  la Orden ARM/336/201 y de su Plan de Acción. SEAE se ha  integrado en el  recién creado 
Subgrupo de trabajo de “Estudio y adaptación al nuevo período de programación 2014–2020”. Más info: 
seae@agroecologia.net  

Descargar presentación: http://www.agroecologia.net/seae/recursos/documentos/doc‐de‐

interes/PRESENTACION%20CTE%20SEG%20RRN_21junio%202012%20(3).pdf  
 
 

 

 

 

http://www.agroecologia.net/recursos/documentos/doc-de-interes/ogm-mitos-verdades-resumen%20ejecutivo.pdf
http://www.agroecologia.net/seae/recursos/documentos/doc-de-interes/PRESENTACION%20CTE%20SEG%20RRN_21junio%202012%20(3).pdf
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Actividades del Grupo IFOAM EU  
 
Impactos potenciales del acuerdo comercial contra la falsificación (ACTA) en la Agricultura Ecológica    
Grupo IFOAM EU. Traducción: SEAE. 05/07/12 
El ACTA, cuyo objetivo era mejorar la aplicación de las normas internacionales contra la piratería, definía 
ahora a  los productos  falsificados, no como aquellos que  infrinjan una marca, sino en un sentido más 
general, como productos que infringen derechos de propiedad intelectual. Esto podría ser interpretado 
para  incluir  los  derechos  de  obtentor  de  plantas  y  los  derechos  de  patente.  El  ACTA  implementa 
medidas en aduana que van más allá del TRIPS, en particular por mandatos  judiciales  solicitados por 
tenedores de derechos, cuyo riesgo es hacer más difícil, el uso de recursos genéticos disponibles para la 
mejora  de  las  variedades  o  razas,  en  especial  para  pequeños  productores  de  semillas, mejoradores 
ganaderos o agricultores. 
http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1312:impactos‐potenciales‐
del‐acuerdo‐comercial‐contra‐la‐falsificacion‐acta‐en‐la‐agricultura‐ecologica‐&catid=218:noticias‐seae‐
2012&Itemid=1  
 
Distribuida Alerta sobre el uso de sales de amonio cuaternario. 
Redacción. 30/06/12.  IFOAM EU distribuye una nota respecto al uso de  sales de amonio cuaternario  en 
producción ecológica que fue traducido y circulado por SEAE. Reproducimos aquí el texto inicial. 
En las últimas semanas se encontrado varios casos de residuos de CDDA y BAC en las frutas y hortalizas 
ecológicas y convencionales en Alemania, que merecen prestar atención. El Cloruro de didecil dimetil 
amonio  (DDAC)  y  el  cloruro de bencil  amonio  (BAC)  son parte del  grupo químico de  los  cationes de 
amonio  cuaternario,  también  conocido  como  “quats”  (en  inglés).  Los  componentes  de  amonio 
cuaternario se utilizan como desinfectantes y tensioactivos. Los compuestos de amonio cuaternario se 
encuentran en plaguicidas y también como biocidas (por ejemplo, en floricultura). Más info: 
http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1314:distribuida‐alerta‐
sobre‐el‐uso‐de‐sales‐de‐amonio‐cuaternario&catid=218:noticias‐seae‐2012&Itemid=1 
 
Notas de prensa de IFOAM EU 

• Los líderes de la UE deben aplicar el liderazgo en temas ambientales NP. Conclusiones del consejo 

del 7º Plan de Acción Medioambiental 11/06/12.  

• El Parlamento Europeo debe aumentar el nivel de ambición sobre la sostenibilidad de la 

agricultura Europea 19/06/12. 

Más Info: http://www.ifoam‐eu.org/   
 
 
NOTICIAS DESTACADAS BREVES 
 
El Parlamento Europeo rechaza ACTA 

EuropaEU. 04/07/12   
El Parlamento Europeo rechazó el Acuerdo Comercial de Lucha contra la 
Falsificación (ACTA, en sus siglas en inglés). De este modo, el Acuerdo no 
tendrá validez jurídica en ningún país de la UE. Se trata de la primera vez 
que  la  Eurocámara  hace  uso  de  los  nuevos  poderes  que  le  otorga  el 
Tratado de  Lisboa para  rechazar un  tratado de  comercio  internacional. 
Los  impactos negativos del ACTA en  la agricultura ecológica elaborados 

por el Grupo IFOAM EU, se pueden descargar en la web:  
http://xa.yimg.com/kq/groups/3348217/1068932380/name/120628‐IFOAM_EU‐letter‐ACTA.pdf  
Más  Info:  http://www.europarl.europa.eu/news/es/pressroom/content/20120703IPR48247/html/El‐
Parlamento‐Europeo‐rechaza‐ACTA  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ifoam-eu.org/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/pressroom/content/20120703IPR48247/html/El-Parlamento-Europeo-rechaza-ACTA
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Los tomates ecológicos tienen más cantidad de antioxidantes que los de cultivo tradicional 
Los expertos Alexander Medina Remón, Olga Jáuregui, Isidre Casals 
Ribes, Rosa M. Lamuela y Anna Vallverdú Queralt han demostrado 
que la calidad de los tomates ecológicos es significativamente 
superior y con ello las de sus elaborados industriales  
Medicina TV. 03/07/2012 
Un estudio que se ha llevado a cabo en la Universitat de Barcelona 
revela que  los tomates de cultivos ecológicos tienen un nivel más 

elevado  de  compuestos  fenólicos  que  los  tomates  de  cultivos  convencionales.  
Más info: http://www.medicinatv.com/reportajes/tomates‐ecologicos‐o‐de‐cultivo‐tradicional‐4513  
 
 
La  Vía  Campesina  de  Europa  debate  en  Durango  sobre  agroecología  para 
establecer su plan de acción 

Euskal  Herria  ‐  Ekimenak  02/07/2012.  Los  debates  empezaron  en 
Durango (Bizkaia) el 30 de junio. 
Previamente La Vía Campesina ya ha llevado a cabo jornadas similares 
en Lantinoamérica, Asia y Africa. A  finales de año La Vía Campesina 
organizará  una  jornada  global  donde  se  recogerán  todas  las 
aportaciones  de  los  distintas  organizaciones  continentales.  Medio 
centenar de personas campesinas de Vía Campesina de todo Europa 
participaron  en  la  jornada  de  discusión  interna  sobre  agroecología 

desde el sábado 30 de  junio en  la  ikastola  Ibaizabal de Durango, con el sindicato EHNE. Bizkaia como 
anfitrión.  Más  Info:  http://baserribizia.info/index.php/euskal‐herria/ekimenak/4167‐la‐via‐campesina‐
de‐europa‐debate‐sobre‐agroecologia‐para‐establecer‐su‐plan‐de‐accion‐
?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter 
 
El sello europeo de AE, obligatorio desde el 1 de julio para productos envasados. 
Europapress. 01/07/12. En el campo visual de  la etiqueta así mismo deberá figurar el código numérico 

del órgano de control y el lugar de producción de las materias primas agrícolas. El 
tipo,  una  hoja  formada  por  estrellas  a  imagen  de  la  bandera  europea,  será 
factible con otros sellos privados, nacionales o regionales y llega a los mercados 
de productos  envasados después de dos  años de  transición para permitir  a  la 
industria  ecológica  su  adaptación.  Según  asevera  Bruselas,  la  ‘eurohoja’  ha 
conseguido en estos dos años de forma de comenzar ser autorizada por el 24% 
de los europeos.  
http://noticias.lainformacion.com/economia‐negocios‐y‐finanzas/alimentos/el‐

sello‐europeo‐de‐agricultura‐ecologica‐sera‐obligatorio‐desde‐este‐domingo‐para‐productos‐
envasados_qLpcXNEXlFVMslAbsVIED2/   

 
Jornadas de PermApicultura El Escorial (Madrid) 8 y 9 septiembre de 2012. 
El Escorial Natura‐Resort, será  la sede de estas  jornadas, en  las que se explicarán    los alcances de esta 
revolucionaria técnica apícola. 
Permapicultura.com.  01/07/12.  La  PermApicultura,  es  una  técnica  apícola  basada  en  un  profundo 
respeto por las abejas. Variante de la Permacultura del australiano Bill Mollison, e hija de la Agricultura 
Natural  o  del  "No‐Hacer",  del  japonés  Masanobu  Fukuoka,  supone  una  vuelta  a  lo  natural,  a  la 
producción óptima de alimentos sin contaminar, ya que el permapicultor no interviene en las colmenas, 
logrando con ello reducir sensiblemente los gastos de explotación, mientras experimenta considerables 
aumentos de producción.  
Más Info: http://www.permapicultura.com/?m=201207  
 
Tribunal  de  Cuentas  de  la  UE  cuestiona  el  control  de  la  producción  ecológica  en  España  y  otros 
grandes productores 
Europapress. 26/06/12. El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha cuestionado los controles que los 
Estados miembros  llevan  a  cabo  para  garantizar  que  las  producciones  ecológicas  de  España  y  otros 
grandes productores europeos como Francia, Alemania e Italia cumplen con las exigencias para que un 
alimento o derivado se pueda comercializar como 'ecológico'. El tribunal ha llevado a cabo auditorías en 
Estados miembros,  entre  ellos  España,  para  verificar  la  eficiencia  del  sistema  de  supervisión  de  la 
producción  ecológica  y  comprobar  el  cumplimiento  de  sus  funciones  por  parte  de  las  autoridades  y 

http://www.medicinatv.com/reportajes/tomates-ecologicos-o-de-cultivo-tradicional-4513
http://baserribizia.info/index.php/euskal-herria/ekimenak/4167-la-via-campesina-de-europa-debate-sobre-agroecologia-para-establecer-su-plan-de-accion-?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/alimentos/el-sello-europeo-de-agricultura-ecologica-sera-obligatorio-desde-este-domingo-para-productos-envasados_qLpcXNEXlFVMslAbsVIED2/
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organismos responsables del control y certificación. Las conclusiones del estudio señalan "deficiencias" 
en  la supervisión, control y trazabilidad de  la producción ecológica y plantea mejoras como reforzar el 
papel de las autoridades nacionales y mejorar los controles en toda la cadena desde la producción hasta 
la  venta  del  artículo.  http://www.europapress.es/economia/macroeconomia‐00338/noticia‐economia‐
tribunal‐cuentas‐ue‐cuestiona‐control‐produccion‐ecologica‐espana‐otros‐productores‐
20120626121147.html  
 
Otras breves
Informe sobre propuesta de Reglamento de restricción/prohibición de los OMGs 
Europa.eu. La presidencia Danesa ha hecho público el informe de situación el pasado 8 de junio sobre la 
Propuesta de Reglamento del Parlamento  Europeo  y del Consejo por el que  se modifica  la Directiva 
2001/18/CE en  lo que  respecta a  la posibilidad de que  los Estados miembros  restrinjan o prohíban el 
cultivo  de  OMG  en  su  territorio.  El  tema  no  será  retomado  en  la  reunión  de  Chipre.  Más  info 
http://www.consilium.europa.eu/council/open‐sessions/related‐documents>?debateid=1691&lang=en  
 
Cerrada la licitación para subcontratar una evaluación externa de la legislación de la UE en materia de 
producción ecológica. Europa.eu. Más Info:  http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:76439‐
2012:TEXT:ES:HTML&tabId=4 
 
Publicación el reg CE sobre importación de productos ecológicos de países terceros 
Redacción. Se ha publicado el reglamento de aplicación de la Comisión Europea (EU) No 508/2012 of 20 
Junio 2012 enmendando el Reg. (EC) No 1235/2008 explicando las reglas detalladas de aplicación del 
Reg. del consejo (EC) No 834/2007 sobre importación de productos ecológicos de países terceros incluye 
la lista de organismos de control autorizados para los países terceros. http://eur‐
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:162:0001:0045:EN:PDF 
 
Publicado el nuevo Reglamento 505/2012 que modifica el R 889/2008 en lo que atañe a la 
alimentación animal dentro de la producción ecológica. Redacción. Como podéis ver introduce un 
elemento retroactivo a 1 de enero de este año para los artículos 42 y 43, tal y como habíamos 
informado en varias ocasiones. http://eur‐lex.europa.eu/   
 
 
AGENDA FUTURA 

Plan de cursos on‐line no subvencionados de SEAE   

• El Olivar ecológico. 50 horas. Del 9 de julio al 10 de agosto 2012.  
• La Citricultura ecológica. 50 horas. Del 10 de septiembre al 11 de octubre 2012.  
• Horticultura ecológica. 50 horas. Del 15 de septiembre al 16 de noviembre 2012.  
• Cultivos Herbáceos/extensivos ecológicos. 50 horas. 19 de noviembre al 21 de diciembre 2012.  
• Viticultura ecológica. 50 horas. Del 26 de noviembre al 28 de diciembre 2012. 
• Introducción a la ganadería ecológica. 50 horas. 7 de enero a 8 de febrero 2013.  

Más información: formacion@agroecologia.net 
 
I Simposio de Formadores en Producción Ecológica.  

Fechas: 16 al 18 julio 2012 
Lugar: CFEA: “Pedro Murias”, Vilaframil‐Ribadeo (Lugo),  
Organiza: SEAE, USC, SOGA y CERAI   
En  2009,  el Ministerio  de  Educación,  publicó  el  RD  de  "Técnico  en  Producción 
Agroecológica", de esa forma se  introdujo  la educación en agricultura ecológica en 
ciclos  de  enseñanzas  medias.  En  los  estudios  universitarios  materias  con  esta 
temática ya  se venían  impartiendo en diferentes Centros Universitarios. Al mismo 
tiempo,  dado  lo  incipiente  de  esta  temática,  muchas  asociaciones  y  entidades 
organizan e imparten jornadas sobre la misma. Tantos agentes, desde tan diferente 
ámbito  y  con  variados  intereses,  provocan  cierta  dispersión  en  lo  relativo  a  la 
diversidad del material docente utilizado. En este Simposio se pretende buscar vías 
comunes de colaboración entre los diferentes centros y los distintos agentes que se 
relacionan  con  la  producción  agroecológica  con  el  fin  de  contribuir  a mejorar  la 
enseñanza  y  los  recursos disponibles,  así  como  contribuir  al desarrollo del  sector 

http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-tribunal-cuentas-ue-cuestiona-control-produccion-ecologica-espana-otros-productores-20120626121147.html
http://www.consilium.europa.eu/council/open-sessions/related-documents>?debateid=1691&lang=en
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:76439-2012:TEXT:ES:HTML&tabId=4
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:162:0001:0045:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/
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productivo ecológico, que ahora está siendo más apoyado desde  las políticas agrarias europeas como 
alternativa  con  futuro.  En  definitiva,  se  pretende  aglutinar  los  esfuerzos  de  agricultores,  técnicos, 
docentes, estudiantes y otras personas, encaminados hacia el desarrollo de  sistemas  sustentables de 
producción agraria, fundamentados en los principios ecológicos y socioeconómicos promovidos por los 
movimientos Agroecológicos, cuyo objetivo fundamental es la obtención de alimentos y materias primas 
de máxima calidad, respetando el medio ambiente y conservando la fertilidad de la tierra, mediante la 
utilización  óptima  de  los  recursos  locales,  potenciando  las  culturas  rurales,  los  valores  éticos  del 
desarrollo social y la calidad de vida. 
Más información: 
 http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1275&catid=4&Itemid=11  
 
X Congreso SEAE 20º Aniversario. Albacete, 26‐29 septiembre 2012 

Fechas: 26‐29 septiembre 2012 
Lugar: ETSIA, UCLM, Albacete 
Organiza: SEAE, SOGA, CERAI, FNCA, AGAIA 
La  Sociedad  Española  de  Agricultura  Ecológica  (SEAE),  celebra  congresos 
científico‐técnicos bianuales desde  1994, donde  se presentan, debaten  y 
comparten  avances  de  la  investigación,  el  desarrollo  y  la  innovación  en 
producción  ecológica  y  Agroecología,  entre  investigadores  y  con 
operadores  usuarios  potenciales  de  la  tecnología  desarrollada, 
conformando  un  espacio  de  diálogo  singular  entre  los  agentes  de  la 
cadena de producción ecológica, que genera ideas y nuevas propuestas de 
futuro.  Desde  hace  diez  años  este  intercambio  se  amplía  al  ámbito 
Iberoamericano. Castilla La‐Mancha, al  igual que otras regiones europeas, 
ve  con  incertidumbre el  futuro del mundo  rural ante  la próxima  reforma 
de  la  PAC.  Tenemos  que  reflexionar  sobre  métodos  innovadores  que 
aseguren agrosistemas rentables y perdurables, que ofrezcan más empleo, 
que concedan más importancia al papel de la mujer, y a la vez que faciliten 
la incorporación de jóvenes al campo para asegurar el relevo generacional. 
Más info: 

 http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1244&catid=41  
 

Llamados a comunicaciones 

 II Conferencia Científica UNCCD: “Valoración económica de la desertificación, manejo sostenible de la 
tierra y de las áreas áridas, semiáridas y subhúmeda” 
Plazo final envío: 31 Agosto 2012 
Notificación aceptación: 30 Septiembre 2012 
Envío comunicación completa: 30 Noviembre 2012 
Más info: www.2sc.unccd.int 
 

 
PUBLICACIONES RECIBIDAS (ELECTRÓNICAS) 
 
Boletines y revistas digitales: 
 

• Boletín Electrónico REDR. 6 de julio de 2012. Ed. REDR 
http://www.redr.es/recursos/boletines/boletin_193.html  
• Boletín Actualidad Ecológica nº 13. Ed. ACAAE 
http://www.caae.es/index.php/c_newsletters/previsualizaNewsletter/89 
• Hortganic: Nou Grup de Consum a Sitges!! Bona Revetlla a tothom!Farming Matters ‐ From 

farmers’ fields to Rio+20 Ed. Hortorganic 
• Boletín GRAECO Agroecologia nº 110. Ed. GRAECO 
• The IFOAM Global PGS Newsletter, June 2012. Ed. IFOAM 
• IFOAM EU Group Newsletter n.56 June 2012. Ed. IFOAM EU Group. 

http://www.ifoam.org/about_ifoam/around_world/eu_group‐
new/positions/newsletters/pdf/IFOAMEUGroupnewsletterN56June2012.pdf  

 

http://2sc.unccd.int/home/
http://www.ifoam.org/about_ifoam/around_world/eu_group-new/positions/newsletters/pdf/IFOAMEUGroupnewsletterN56June2012.pdf
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Libros digitales 
 
Disponible Informe anual de IFOAM. Ver informe: 
http://issuu.com/ifoampublications/docs/ifoam_annual_report_2011/1  
 
 
Material de audio 
 
Ponencia de Olivier de Schutter en el IFPRI el 5 Junio de 2012: http://www.ifpri.org/event/role‐right‐
food‐combating‐global‐hunger 
 
 
CALENDARIO 
 
FECHA   ACTIVIDADES 

Julio  • 1  ‐4/07  Simposio  de  la  IFSA  (International  Farming  Systems  Association).  Seminario 
sobre Dinámicas  en  Ecológico‐  Lugar: Aarhus  (Dinamarca) Organiza:  IFSA. Más  Info: 
http://ifsa2012.dk/?page_id=355  

• 2/07  Preinscripción  del  Master  oficial  de  Agricultura,  Ganadería  y  Silvicultura 
Ecológicas (Inicio 10 noviembre). Baeza (Jaén). Organiza SEAE, UNIA y UPO. MásINFO 
www.unia.es/component/   

• 5/07 Curso online:  Introducción a  la agricultura ecológica y  la agroecología. Organiza 
SEAE‐UAH. Más info:  cursos.extension@uah.es 

• 5/07  II Curso de Agroecología,  cooperación  y desarrollo  rural. Módulo V:  formación 
práctica sobre el terreno en el Norte de Marruecos, en la Región del Rif, Provincia de 
Alhucemas. Multiversidad Popular. Organiza CERAI,  SEAE  y  ECA Catarroja. Más  Info: 
http://cerai.org/showNews/127/605/ 

• 5/07   Jornada‐seminario “por una producción sostenible y un consumo responsable”. 
Agentes del producto ecológico en extremadura. Badajoz. Organiza Sabor Cooperativo.  
Inscripciones  online:  http://consaborcooperativo.net/formulario‐de‐inscripcion‐
jornadaproducto‐ecologico‐en‐extremadura/  

• 5/07 Jornada Técnica de Fruticultura Ecológica. Les Borges Blanques (Lleida). Organiza 
IRTA. Más Info: www.irta.cat  

• 12/07  Jornadas  Técnicas  de AE.  Lugar: Granada Organiza:  IFAPA‐Camino  de  Purchil.  
Más Info:. granada.ifapa@juntadeandalucia.es  

• 6‐26/07  XI  Curso  Internacional  en  Cuba  de  Agroecología  y  Soberanía  Alimentaria. 
Cuba.  Organiza  CERAI.  Colabora  SEAE  y  otros.  Más  Info: 
http://cerai.org/showNews/127/625/  

• 9/07‐10/08  Curso  online  de  Olivar  Ecológico.  Plataforma  de  Teleformación  SEAE. 
Organiza SEAE. Más Info: www.agroecologia.net  

• 9‐13/07. Módulo III. Curso Formadores en Agricultura Ecológica. CENCA, San Fernando 
de  Henares  (Madrid).  Organiza  MAGRAMA.  Más  Info: 
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo‐
rural/formacion/cursos/resultado.asp?codigo=444 

• 9‐13/07.  Curso  Iniciativas  Empresariales  en  Hortofruticultura  Ecológica.  Crevillent 
(Alicante).  Organiza  CEMACAM  Los  Molinos.  Colabora  SEAE.  Más  Info: 
www.agroecologia.net     

• 11‐12/07 Taller  sobre  innovación Agroecológica energía. Bruselas  (Bélgica). Organiza 
IFOAM EU. Más Info: www.ifoam.org  

• 12/07 Jornadas Técnicas de AE. Granada. Organiza IFAPA‐Camino de Purchil. Más Info: 
gloria.guzman@juntadeandalucia.es  

• 14‐15/07 IV Jornadas Campesinas y Mercado Ecológico. Megeces (Valladolid). Organiza 
EducaTierra.  Más  Info:  http://ecoespaciopremdan.blogspot.com.es/2012/06/iv‐
jornadas‐campesinas‐y‐mercado.html  

• 16‐18/07  I  Simposio  Formadores  en  Producción  Ecológica. Ribadeo  (Lugo). Organiza 
SEAE‐SOGA‐CERAI‐USC.  Más  Info: 
http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1275&catid
=4&Itemid=11  

http://www.ifpri.org/event/role-right-food-combating-global-hunger
http://consaborcooperativo.net/formulario-de-inscripcion-jornadaproducto-ecologico-en-extremadura/
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/formacion/cursos/resultado.asp?codigo=444
http://ecoespaciopremdan.blogspot.com.es/2012/06/iv-jornadas-campesinas-y-mercado.html
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• 28/07  Jornada  puertas  abiertas  Huertos  urbanos  ecológicos  municipales.  Novelda 
(Alicante). Organiza: Ayuntamiento de Novelda.  Más Info: www.ayto‐novelda.es  

• Julio‐Agosto Preinscripción Master oficial Agroecología, Desarrollo Rural y Agroturismo 
(Inicio en octubre). Orihuela (Alicante). Organiza UMH.  MásINFO www.umh.es   

Agosto  • 4‐10/08  Curso  intensivo  de  agroecología  y  vida  rural  sostenible.  Fogars  de  la  Selva 
(Gerona). Organiza El Vergel de las Hadas. Más Info: www.elvergeldelashadas.com  

• 9/08 Curso Huerto ecológico en terraza. Madrid. Organiza Asoc. Tresbolillo. Más Info: 
www.tresbolillo.com  

• 24/08‐13/09  II Curso de Agroecología,  cooperación  y desarrollo  rural. Módulo  IV de 
formación práctica  sobre el  terreno en el Norte de Argentina, Provincia de Misiones 
(región  de  la  triple  Frontera  Argentina‐Paraguay‐Brasil).  Multiversidad  Popular. 
Organiza CERAI, SEAE y ECA Catarroja. Más Info: http://cerai.org/showNews/127/605/  

• 27‐30/08  I  Conferencia  internacional  sobre  sistemas  de  producción  orgánica  de 
arroz.  Montpellier,  Francia.  Organiza  INRA  y  otros.  Más  Info: 
http://www1.montpellier.inra.fr/orp2012/index.php/es/   

Septiem
bre 

• 1/09  Inscripción  Máster  Agricultura  Ecológica.  Inicio  19  de  octubre,  Barcelona. 
Organiza:  Universidad  de  Barcelona.  Colaboran  SEAE  y  Asoc.  Vida  Sana. Más  Info: 
www.ub.edu/agroecologiamasterae/  

• 3/09 Curso Huerto Ecológico. Torrejón de la Calzada (Madrid). Organiza: Cultivalia. Más 
Info: www.cultivalia.es   

• 6‐14‐17/09 Conversión en producción ecológica: agricultura y ganadería ecológica. 6 
en  Jaén,  14  en  Chipiona  (Cádiz),  17  en  Baza  (Granada). Organiza:  IFAPA. Más  Info: 
www.juntadeandalucia.es  

• 8‐11/09 Feria Sana Del 8 al 11 de septiembre. Bolonia (Italia) Organiza: Bologna Fiere. 
Más Info: www.sana.it  

• 10/09‐11/10  Curso  online  de  la  Citricultura  ecológica.  Plataforma  de  Teleformación 
SEAE. Organiza SEAE. Más Info: www.agroecologia.net     

• 10‐14/09.  Módulo  IV.  Curso  Formadores  en  Agricultura  Ecológica.  CENCA,  San 
Fernando  de  Henares  (Madrid).  Organiza  MAGRAMA.  Más  Info: 
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo‐
rural/formacion/cursos/resultado.asp?codigo=444 

• 12‐14/09  Conferencia  IFOAM  sobre  Ganadería  Ecológica.  Hamburgo,  Alemania. 
Organiza IFOAM.  www.ifoam.org/animalhusbandry2012 

• 12‐14/09 Conferencia Ganadería  Ecológica. Hamburgo  (Alemania). Organiza:  IFOAM. 
Más Info: www.ifoam.org/animalhusbandry2012  

• 16/09‐11/11  Curso  online  de  Horticultura  ecológica.  Plataforma  de  Teleformación 
SEAE. Organiza SEAE. Más Info: www.agroecologia.net      

• 13/09.  Jornadas  técnicas de producción ecológica. Seminario difusión y debate de  la 
investigación en  la agricultura y ganadería ecológica. Granada. Organiza:  IFAPA. Más 
Info: www.juntadeandalucia.es 

• 14/07  Jornadas  técnicas  de  producción  ecológica.  Evaluación  participativa  de 
variedades locales. Granada. Organiza: IFAPA. Más Info: www.juntadeandalucia.es 

• 17/09‐12/03/13. Curso de Experto Universitario en  Soberanía Alimentaria. Organiza: 
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). Más Info: www.unia.es 

• 19/09  Jornadas  técnicas  de  producción  ecológica. Manejo  ecológico  subtropicales. 
Granada. Organiza: IFAPA. Más Info: www.juntadeandalucia.es 

• 20‐22/09 Biofach America. Baltimore (EE.UU.). Organiza: Penton Business Media. Más 
Info: www.biofach‐america.com  

• 21‐22/09  2º  Foro  de  Biodiversidad.  Madrid  Organiza:  ECOSECHA.  Más  Info: 
ecosecha.blogspot.com.es      

• 21‐23/09  Feria  Estatal  de  la  Biodiversidad  cultivada  “Los  cultivos  leñosos”.  Daroca 
(Zaragoza). Organiza: Red de Semillas de Aragón. Más Info: redaragon.wordpress.com   

• 24‐26  Días  orgánicos  en  Chipre  durante  su  Presidencia  de  la  UE.  Chipre.  Organiza 
IFOAM EU, Comisión Europea, Pasybio y TP Organics. Más Info: events@ifoam‐eu.org  

• 24‐25/09 Talleres previos X Congreso SEAE Albacete. Más info: www.agroecologia.net 
 

 

http://www.ayto-novelda.es/
http://vergeldelashadas.com/
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/formacion/cursos/resultado.asp?codigo=444
http://www.biofach-america.com
ecosecha.blogspot.com.es
http://redaragon.wordpress.com/
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• 26‐29/09 X Congreso SEAE Albacete. Más info: www.agroecologia.net 
• 24‐26/09 Días orgánicos en Chipre durante su presidencia de la Unión Europea. Chipre. 

Organiza:  Cyprus  EU  Council  Presidency,  IFOAM  EU  Group,  Pasybio.  Más  Info: 
events@ifoam‐eu.org  

• 29‐30/09  Curso  Agricultura  Ecológica.  Amayuelas  de  Abajo  Organiza:  Universidad 
Paulo Freire. Más Info: www.amayuelas.es  

Resto 
año 

• 5‐7/10 Ecoviure. Manresa (Barcelona). Organiza: Comissió Organitzadora Fira 
Ecoviure. Más Info: www.ecoviure.cat    
• 6‐7/10 Bioatlantic‐ Salón Productos Ecológicos, Bioconstrucción y Energías Renovables. 

Vigo. Organiza Unique Iniciativa empresarial. Más Info: www.salonbioatlantic.com 
• 6/10 XVI Feria de AE Bionekaraba. Vitoria‐Gasteiz. Organiza: Bionekazaritza, Asociación 

Alavesa Agricultura Ecológica. Más Info: http://www.bionekazaritza.net  
• 11‐14/10.  FERIA  EXTREMA‐BIO  2012.  Cáceres.  Organiza  IFECA.  Más  Info: 

www.extremabio.com 
• 12‐14/10  Ecocultura  2012.  Zamora.  Organiza  Diputación  de  Zamora.  Más  Info: 

http://www.ecocultura.org/  
• 12‐14/10 Encuentro europeo de experiencias de producción y distribución de 

alimento. Milán (Italia). Organiza: ONG URGENCI. Más Info: 
http://www.urgenci.net/page.php?niveau=1&id=ENCUENTRO%20EUROPEO%20‐
%20MILAN%202012/  

• 15‐19/10. Módulo II. Curso Formadores en Agricultura Ecológica. CENCA, San Fernando 
de Henares (Madrid). Organiza MAGRAMA. Más Info: 
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo‐
rural/formacion/cursos/resultado.asp?codigo=444 

• 8‐11/11 Biocultura Madrid. IFEMA. Organiza: Vida Sana. http://biocultura.org 
• 12‐16/11. Módulo I. Curso Formadores en Agricultura Ecológica. CENCA, San Fernando 

de Henares (Madrid). Organiza MAGRAMA. Más Info: 
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo‐
rural/formacion/cursos/resultado.asp?codigo=444 

• 19/11 Curso online de Herbáceos/extensivos ecológicos. Plataforma de Teleformación 
SEAE. Organiza SEAE. Más Info: www.agroecologia.net 

• 26/11 Curso online de viticultura ecológica. Plataforma de Teleformación SEAE. 
Organiza SEAE. Más Info: www.agroecologia.net 

• Segundo Semestre 2012. Curso de Comercialización de productos agroecológicos. 
Manresa (Barcelona). Organiza: Escola Agraria de Manresa. MásINFO: http:// 
agora.xtec.cat/ecamanresa/moodle/      

• 07/01 Curso online de Introducción a la ganadería ecológica. Plataforma de 
Teleformación SEAE. Organiza SEAE. Más Info: www.agroecologia.net 

 
 
PUBLICACIONES 
 
Nuevas publicaciones 

 
Revista Agroecología nº6 
Índice 
‐ Presentación. Número Dedicado A Agroecología Política. F Roberto 
Caporal, M González De Molina  
‐ Algunas Notas Sobre Agroecología Y Política. M González De Molina 
‐ Ecología Política y agroecología: Marcos Cognitivos Y Diseño Institucional. 
F Garrido Peña  
‐ Modelos ecológicos y resilientes de Producción Agrícola Para El Siglo XXI. 
C I Nicholls, M A. Altieri  
‐ La Agroecologia En Latinoamerica: Tres Revoluciones, Una Misma 
Transformacion. V M. Toledo  
‐ The Drivers of Change: The Role of Peasants In the Creation Of An Agro‐

Ecological Agriculture. J Douwe Van Der Ploeg  
‐ Agroecología Y Agricultura Ecológica. Aportes Y Sinergias Para Incrementar La Sustentabilidad 

http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/formacion/cursos/resultado.asp?codigo=444
http://www.urgenci.net/page.php?niveau=1&id=ENCUENTRO%20EUROPEO%20%E2%80%90
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/formacion/cursos/resultado.asp?codigo=444
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Agraria. G Guzmán Casado, J Morales Hernández  
‐ Agroecologia E Políticas Públicas Na América Latina: O Caso Dodonde  Brasil.  F Roberto Caporal, P 
Petersen  
‐ Agroecología Y Políticas Públicas En Europa. M González De Molina  
Los Sistemas Participativos De Garantía. Herramientas De Definición De Estrategias Agroecológicas. E 
Torremocha  
‐ La Agricultura Urbana Como Política Pública: El Caso De La Ciudad De Rosario, Argentina. A Lattuca 
 
Descargar la versión digital (requiere identificación de socio SEAE) 
 
 
Revista Ae nº8  
 

Artículo de fondo: "Los canales cortos como forma alternativa 
de comercialización". Javier Calatrava 
Requena y Maria del Carmen González Roa. 
Con las manos en la tierra. 
Ester Casas,"Hay que facilitar de alguna manera el alquiler o los 
contratos dignos para estar en la tierra" 
Enrique Vega, "El ganadero tiene beneficios de la producción 
ecológica si es capaz de comercializar en 
ecológico" 
Producción vegetal 
"Introducción al manejo del cultivo del almendro ecológico en 
españa". Emma Martínez. 
Agricultura urbana: una herramienta para reducir la 
insostenibilidad de las ciudades". Gregorio 
Ballesteros García. 
Ganadería ecológica 
"Cooperativa CRICA: un modelo a seguir, coherente y viable" 
Alfonso Ábalos Diez. 
I+D+i 

"Desarrollo de compost a partir de residuos de jardinería urbana y huertos ecológicos urbanos de tipo 
mediterráneo". R Moral, F Martínez‐Teruel, A Quiles, E Agulló, L Gálvez Sola, Mª D Pérez Murcia, A 
Pérez‐Espinosa, C Paredes. 
"Extractos acuosos del compost agotado de champiñón papel en el control de enfermedades y la 
nutrición vegetal". MA Martínez, F Marín, F Carretero, JA Yau, F Diánez, FJ Gea,MJ Navarro, JC Tello, M 
Santos. 
Entrevista en profundidad 
Javier Pérez. Gerente ECOSECHA. "Distribuir en canales cortos es nuestra única forma de trabajar" 
Evald Vestergaard. Agricultor ecológico. Presidente de Organic Denmark. "Entre productor y consumidor 
tiene que existir confianza mutua". 
Certificación y normativas 
"La Unión Europea y los Estados Unidos son socios en la legislación sobre agricultura ecológica" Nuria 
Alonso. 
Elaboración y comercialización 
"Ahora que hay un reglamento del vino ecológico...¡Ya podemos mejorarlo!" Cristina Micheloni. 
Análisis 
Agroecología, agricultura local y canales cortos de comercialización" José Mª Egea. 
Análisis de coyuntura: "La nueva dimensión local de la PAC: circuitos cortos y productos locales" Carlos 
Mateos García. 
Cooperación internacional 
"Agroecología y desarrollo en comunidades indígenas: el caso de la comunidad Guaraní Ñandeva en el 
Chaco Paraguayo" María Rasal Sánchez. 
Salud y alimentación 
"Los alimentos ecológicos y el impacto en la salud humana y animal" Machteld Huber. 
Medio ambiente, desarrollo rural, paisaje 
"Sistemas y zonas de Alto Valor Natural y producción ecológica". Celsa Peiteado, Felipe Fuentelsaz. 
Transmisión del conocimiento 

http://www.agroecologia.net/recursos/publicaciones/revista-agroecologia/revista-agroecologia6-completa-red.pdf
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‐ "Creando oportunidades la potencialidad de los canales cortos de comercialización agroecológicos 
desde la visión de los agricultores y agricultoras". Mª Jesús Pérez Ibáñez. 
‐Rescate de Saberes: "Polvo de caminos". Ramón Meco. 
‐"El futuro de la investigación en agricultura ecológica en la Unión Europea" Silvia Schiavon. 
Ficha práctica 
PLANTAS: "Lobularia". PLAGAS Y ENFERMEDADES: "Sclerotinia". INSUMOS: "Coniothyrium minitans". 
SEMILLAS: "Tomate del País (El Bierzo, León)". RAZAS: "Raza Asnal‐Zamorano Leonesa". 
 
Otras publicaciones: 

 
Memorias de los Resúmenes de la Convención Internacional Agrodesarrollo 2012. 15‐17 
de mayo, Varadero Cuba 
Editado por la Asociación Cubana de Técnicos Agropecuarios y Forestales (ACTAF).  
121 pag. 
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