os

t groógic
a l

o
io co
b
c
e cam áti
y clim

14-17 NOVIEMBRE 2018
LOGROÑO (LA RIOJA)
RiojaForum - C/ San Millán, 23 - 25
Organiza:

Con el apoyo de:

___________________________________________________________

Introducción

Objetivos

El sistema agroalimentario predominante es responsable de la actual crisis económica, alimentaria, ecológica, social y de valores. Es patente su incapacidad para enfrentar: el abastecimiento de alimentos
suficientes, sanos y seguros a una población mundial creciente en un
planeta de recursos finitos, la adaptación al cambio climático, la sostenibilidad de las zonas rurales, la igualdad de mujeres y hombres (titularidad compartida en la finca, reparto de cuidados, etc). Hacer frente a estos retos es responsabilidad de todos/as. Los sistemas agroalimentarios
agroecológicos tienen una enorme capacidad de transformación social.
El sector ecológico crece tanto en superficie, producción, cuota de
mercado… en el Estado español, Europa y el mundo. La sociedad demanda, cada vez más, productos sanos, seguros y sostenibles.
Este crecimiento se debe a que el modelo ofrece respuestas donde la agroalimentación industrial fracasa. Ello hace necesario mejorar
el enfoque de las políticas a favor del sector ecológico, promoviendo
modelos de consumo y de distribución para el crecimiento del consumo
local de alimentos ecológicos vinculados a la Economía Circular y la Estrategia Residuos Cero para enfrentar el cambio climático y requiere un
esfuerzo de investigación, formación e innovación permanente.
En ese sentido, debemos atender al contexto de crisis múltiple en
el que vivimos, donde los sistemas agroalimentarios juegan un papel
importante en el abastecimiento de alimentos, así como en la construcción de relaciones sociales entre el campo y la ciudad. Apostar por la
Agroecología, entendida en un amplio sentido, como disciplina científica, como conjunto de prácticas y como resultado de procesos sociales,
se hace más necesario que nunca.
Los congresos bianuales que organiza SEAE desde 1994, se han
convertido en espacios de diálogo interdisciplinar entre investigador@s,
técnic@s, asesor@s, agricultor@s, elaborador@s, consumidor@s, colegios, educador@s, cociner@s, comercializadoras, distribuidores y administración, tod@s actor@s relevantes de la cadena agroalimentaria, para
analizar y debatir los problemas, retos, avances e innovaciones que se
van produciendo para la mejora de la calidad de vida de la gente.
Este año se celebra en Logroño, capital riojana conocida mundialmente por su producción de buen vino, y que cuenta también con una
importante huerta tradicional, ganadería extensiva, para enfatizar que
es necesario pensar y replantear los sistemas alimentarios que integren
agricultura, árboles, animales y personas cuando hablamos de modificar modelos de producción, distribución y consumo.

• Analizar los retos alimentarios actuales y el papel de los sistemas
agroalimentarios en la solución de estos
• Intercambiar conocimientos sobre la investigación e innovación del
sector de la producción agroecológica y su papel en el cambio climático. Introducir la perspectiva ecofeminista
• Facilitar el intercambio de experiencias e iniciativas transformadoras
de los sistemas agroalimentarios que colaboren en el diseño de nuevos
escenarios futuros
• Propiciar recomendaciones para impulsar el desarrollo del sector en
particular en el lado de la demanda.

A Cirujeda (CITA), FJ Diaz (CIEMAT), A Dominguez (SPEIT-GV), C Fabeiro (UCLM),

Destinatarios

A Calafat (CBPAE), M Escutia (Asoc. Vida Sana), P Galindo (La Garbancita

Comité Científico

ARIECO
Asociación
Riojana Ecológica

A Lladosa (CAECV), JM Losada (UDC), VS Marco (UNIRIOJA), L Martinez (UMH),
JR Mauleón (UPV/EHU), MM Moreno (UCLM), FB Navarro (IFAPA-JA), MJ Navarro
(EPSO-UMH), XX Neira (USC), A Ortiz (NEIKER), D Palmero (EUITA-UPM),
G Palomo (BBBFarming), G Pardo (CITA), MD Raigón (ETSIAMN-UPV), M Rivera
(UVIC), L Roca (SEAE), A Rodriguez (UPV), G Romero (EPSO-UMH), FJ Sans (UB),
E Sendra (EPSO-UMH), JM Torres (SEAE)

Comité Técnico-Asesor
Ecológica), F Llobera (SEAE), J Mateu (SSV-DARPA), J Ochoa (SEAE), M Pajaron
(SEAE), MJ Paya (SEAE), A Plata (SEAE)

Abierto a la participación de todos aquellos investigadores, técnicos y responsables públicos agricultores, elaboradores, que componen el sector y están preocupados por su futuro.

Comité Organizador Local
JC Atienza (Arieco), Y Azofra (DG Agricultura), JB Chavarri (GdlR-La Grajera),
H Cifre (SEAE), J Colas (Asoc consum.), Z Guadalupe (UR), E González (UR),

Inscripción

V Gonzálvez (SEAE), B Iglesias (SEAE), D Lafuente (SEAE), MJ Miñana (DG
Agricultura), JL Moreno (SEAE), J Ochoa (SEAE), M Palacios (SEAE), P Salguero

Se realizan por internet completando formulario en la web de
SEAE: www.agroecologia.net Recibirás e-mail de confirmación.

(CPAER), E López (DG Agricultura), G Villalba (Agrovidar)

Coste:

Luis Planas, Ministro Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)

Tipo Inscripción
Normal
Socios SEAE,
desempleados
Agricultores, CPAER y
estudiantes UR

Hasta 10/11
95€
70€

Después
120€
85€

Comité de Honor
Jose Ignacio Ceniceros, Presidente de Gobierno La Rioja
Julio Rubio, Rector Universidad de La Rioja (UR)
Concepción Gamarra, Alcaldesa Ayuntamiento Logroño
Andrés Serrano, Presidente CPAER

80€

95€

Mª Dolores Raigón, Presidenta SEAE

Incluye: acceso virtual a actas, cuadernillo de resúmenes presentaciones.
Certificado de asistencia y participación.

___________________________________________________________

Comidas:
Se organizan comidas ecológicas colectivas
Concepto
Comidas (3)
Comidas (2)
Comida (1)
Cena SEAE

Hasta 10/11
48€
33€
17€
20€

Después
50€
35€
20€
25€

Sociedad Española
de Agricultura
Ecológica
Agroecología

Colaboran:

C Garcia (JCCLM), R Garcia (UJAEN), V Gonzálvez (SEAE), JS Labrador (UNEX),

Ruta Ecotapa del miércoles 14: 15€
Alojamientos: conciertos con hoteles. Descuentos en viajes en RENFE.

Más Información:

Sociedad Española de Agricultura Ecológica/
Agroecología (SEAE)
Camí del Port, km1, s/n. Apdo. 397, E-46470, Catarroja, Valencia

Tel: +34 96 126 71 22. www.agroecologia.net

___________________________________________________________

Programa (provisional)
Martes 13 de noviembre
Talleres previos (Consultar precios en web)
1. ¿Y tú qué sabes del vino ecológico?. Incluye ponencia de
Carlos Pino (Agroecología-Chile) • 2. Ecofeminismo
3. Elaboración de pan ecológico 4. Agricultura para regenerar
los suelos.

Miércoles 14 de noviembre
09:00 Apertura mesa de inscripción
09:30 Seminario ¿Ampliar la escala de la Agroecología?
A Calle (ISEC-UCO), D Lusic (IFOAM-ABM), L Levidow (Open
University), P Galindo (LGE-SEAE), C Pino (Agroecología-Chile),
MN Salgado (MAELA)
11:30 Acto inaugural
11:45 C1 Agricultura y cambio climático. MJ Sanz (BC3)
12:30 C2 Bases agroecológicas de los sistemas
alimentarios. F Paoletti (CREA-OFSP)
13:15 C3 Agroecología en el Mundo. A Angulo (FAO-ES) (pend.)
14:00 Comida ecológica
15:30 Apertura sesión de pósters
16:00 C4 Investigación interdisciplinar y participativa
para la Biodiversidad cultivada. V Chable (INRA)
16:30 P1 Relocalización del consumo y la producción
desde la economía social. L Glez-Reyes (EeA), P Petersen
(ABA), A Morán (Garbancita Ecológica), Coop. Som Alimentació,
I Haro (FACPE), D Sanchez (Ekoeki)
16:30 S1 Sesiones Comunicaciones (paralelas)
- Políticas, Planes estratégicos, DR y CC
- Producción vegetal, vitivinicultura y sanidad vegetal
18:00 Descanso
18:30 MR1 Políticas que impulsan la Agroecología.
M Martín (Red Terrae), I Aginako-M Imaz (Ayto
Orduña), A Enrique (INTIA Navarra), I Álvarez (Urgenci),
A Domínguez (GVA), M Charbonneau (UPPA)
19:45 Vino-diálogo. Presentación de pósters.
Facilita: Ecoherencia S.C.A.
20:30 Ruta EcoTapa. Logroño

Jueves 15 de noviembre
09:00 C5 Agroecología y producción ecológica: ¿Cuál es
la diferencia?. I Vara (ISEC-UCO)
09:45 P2 Agroecología, Salud y Ecofeminismo. P Galindo
(LGE-SEAE), F Cruz (UVA), I García Roces (ISEC-UCO),
V Ruiperez (SEMNC)
11:30 Descanso
12:00 S2 Sesiones Comunicaciones (paralelas)
- Suelos, fertilización, prácticas culturales y uso del agua
- Biodiversidad y semillas
12:00 P3 La propuesta de PAC de la Comisión.
M Mugjica (CE), N de la Vega (IFOAM), C Peiteado (WWF),
E Fontevedra (MAPA), Aina Calafat (SEAE), M Diez (Fademur),
Repr. OPAs
13:45 Comida ecológica
16:00 C6 Adaptación de la viticultura ecológica al CC.
E Bartrá (INCAVI)
16:30 P4 Agroecología, regadíos y Nueva Cultura del
Agua. P Arrojo (diputado), N Hernández-Mora (FNCA),
K Hernández (Ecologistas en Acción), N Llorente (P Segura
Transparente)
16:30 P5 Importancia de la Biodiversidad en agroecología
F del Cura y D Saravia (BioRed), M Carrascosa (RdS),
A Rodriguez (UPV), Z Lepin (Alianza Biodiversidad)
17:45 Seminario y MR “AE y Agroecología riojana”.
Organiza CPAER/Agrovidar
18:00 Asamblea General SEAE
21:00 Entrega Premios EcoeLabora y Cena

Viernes 16 de noviembre
09:00 C7 Necesidades de investigación en producción
ecológica. M de Porras (FIBL)
09:30 Feria de alimentos ecológicos de La Rioja (sólo
profesionales)
09:30 P6 Economía circular Agroecológica en el medio
rural. I Amián (Subbética Cordobesa), L Senra (AGEE-Europa
Parlamentaria), M Hernández (P Ecocomedores Canarias),
F Llobera (SEAE-GO Agrocompostaje), M Sánchez (Ganaderas
en Red)

10:45 P7 Retos de la distribución de productos ecológicos.
D Roig (Eco-Logical Bio), A Guzmán (Ecocentral), M Escutia (Vida
Sana), , E Morales (Carrefour Bio), J Abad (La Tahulla Bio), L Torrente
(Bioconsum)
10:45 S3 Sesiones Comunicaciones (Paralelas)
- Asesoría, divulgación, formación e investigación
- Elaboración, calidad, normas y comercialización
- Ganadería ecológica
12:00 Descanso
12:30 C8 Agricultura ecológica y calidad vitivinícola. MD Raigón
(SEAE-UPV)
12:30 Situación actual de los tomates antiguos en cultivo
ecológico. (Encuentro paralelo)
13:00 MR2 Nuevo Reg. UE-AE. L Martín (CE), J Maté (MAPA),
C Nuño (Intereco), A Calafat (SEAE)
14:15 Comida ecológica
16:00 Apertura al público Feria alimentos ecológicos de La Rioja
16:00 C9 ¿Sostenibilidad, transición o decrecimiento?: El papel
de la agroecología. G Constanzo (UPO)
16:30 P8 Integración de la ganadería ecológica en los
sistemas agrarios. C Diaz (UCO), JA Moreno (COVECOL), C López
(UAM), L López (CIHEAM), C Nuño (COPAE), R Cordero (OCA de
Almodovar del Campo, C. Real)
18:00 Descanso
18:30 MR3 Agroecología y Cooperación en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). MN Salgado (MAELA),
MA Morena (FIAN), P Petersen (ABA-Brasil), L Darphin (CERAI),
MD Raigón (SEAE)
19:45 Cata vertical de vinos ecológicos de la bodega
institucional. JB Chavarri (La Grajera)
21.00 Clausura

Sábado, 17 de noviembre
10:00-12:00 Visita a La Grajera: vino, olivar
12:00 Mercado Agroecológico Logroño y visita guiada a la
ciudad

Presentación de
Comunicaciones y Carteles
(pósters)
Pueden presentarse trabajos científicos y experiencias
relacionadas con la Agroecología y la producción ecológica,
no publicados ni en proceso de revisión por ninguna revista o
editorial. Se admitirán según criterios de originalidad, claridad
y contribución a la temática.
Las propuestas deben incluir título (en mayúsculas), indicando
nombre, centro de trabajo del autor/es, dirección y e-mail,
resumen (máx 250 palabras, tamaño 12 Arial, interlineado
1, 3-5 palabras clave, conforme a las normas de SEAE por
e-mail:
congresoxiii@agroecologia.net
Las propuestas de carteles/póster y aquellas que acepte
el comité técnico-científico serán expuestas durante el
Congreso.
Todos los trabajos admitidos se incluirán en las Actas del
Congreso. Las mejores comunicaciones serán publicadas
también en la revista Agroecología de SEAE (en proceso de
indexación). Se concederá el Premio “Álvaro Altés” al mejor
póster/cartel y los Premios EcoeLabora a la generación y
gestión del conocimiento agroecológico.
Idioma castellano y cualquiera de las lenguas oficiales del
Estado Español. También se admiten el inglés y portugués

Plazos
• Recepción resúmenes de comunicaciones: 24 septiembre
• Notificación a autores de aceptación de resúmenes: 8 octubre
• Entrega de trabajos en extenso versión definitiva: 18 octubre
• Aceptación trabajo/comunicación completa: 29 octubre
• Recepción trabajo/comunicación corregida: 2 noviembre

