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Objetivos:

Inscríbete ►AQUÍ
Más info ►AQUÍ
Organiza:

Con el apoyo de:

• Destacar la contribución de la Agroecología y su modelo
alimentario al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) en nuestro país.
• Compartir experiencias agroecológicas destacadas a nivel
estatal y sus principales logros y desafíos.
• Definir recomendaciones de políticas públicas para impulsar
y ampliar la Agroecología en la consecución de los ODS en
nuestro entorno.

Inscripción gratuita
Dirigido a: diputados, senadores y representantes de
organizaciones ámbito estatal (aforo 75 personas).

www.agroecologia.net

Introducción

Programa

Este año está resultando clave para el impulso de la Agroecología. A nivel
internacional se han celebrado diversos eventos para promover una agricultura
más sostenible, que han incluido la Agroecología como la clave para la erradicación
del hambre, el alcance de la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición. El
primer debate político tuvo lugar en el marco del debate sobre las oportunidades
y desafíos para la política de desarrollo europea en marzo pasado, organizado
por la Alianza del Parlamento Europeo para la Lucha contra el Hambre, con la
participación de la Comisión Europea. Ahí se enfatizó la significativa contribución
de la Agroecología al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en toda
la cadena agroalimentaria, incluyendo la producción, la elaboración, la distribución
y el consumo.
En Roma (Italia), en la sede de la FAO, se celebró en abril el II Simposio
Internacional de Agroecología, que culminó un proceso de dos años, que ha
establecido un consenso sobre lo fundamental que es la Agroecología para
alcanzar un amplio conjunto de metas políticas, ambientales y de seguridad
alimentaria, desde objetivos relacionados con la sostenibilidad y la erradicación
de la pobreza y la malnutrición.
Por otro lado, la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 firmada por España en
2015, aborda los derechos de los colectivos más vulnerables (infancia, mujeres,
personas migrantes y refugiadas…), y promueve medidas para conservar la
naturaleza y hacer un uso equilibrado de los recursos naturales. La citada Agenda
se cimienta en dos pilares que deben concitar el mayor consenso posible: la
sostenibilidad y la equidad. En ese sentido es una oportunidad para articular
medidas concretas que no puede desperdiciarse para contribuir a hacer realidad
una Agenda para las Personas y el Planeta y que estás respondan de manera
efectiva a la lucha contra la pobreza, la desigualdad y a favor de la sostenibilidad
En octubre, se celebrará en Madrid la Cumbre Parlamentaria Mundial contra el
Hambre y la Malnutrición, que pretende fijar políticas conjuntas desde la sociedad
civil y sus representantes para cumplir con el Objetivo 2 de la Agenda 2030 de las
Naciones Unidas: “Erradicar el hambre y todas las formas de malnutrición en el
mundo en un contexto de producción agraria y alimentación sostenibles”.
Todo ello, hace que este año sea un momento clave para profundizar sobre
el papel de la Agroecología en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), a nivel estatal, que guie el cumplimiento de la Agenda 2030 y
la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) que condiciona el futuro de la
agricultura mediterránea y estatal.
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Bienvenida y acreditación de participantes
Palabras inaugurales. Representantes Organizadores
Panel 1. Por qué la Agroecología es clave para lograr
los ODS Mod: Mª José Payá (SEAE)
(P) Arturo Angulo (FAO), Ángel Calle (ISEC-UCO), Feliu
López (UVIC), Ana Carricondo (SEO/BirdLife),
Mª Dolores Raigón (SEAE)
Pausa- Café
Panel 2. Experiencias agroecológicas
Mod: Víctor Gonzálvez (SEAE)
(MPS) Pilar Galindo (La Garbancita Ecológica), Beatriz
Fadón (Red Calea), David Garnatxo (Asoc. Landare), Belén
Ramiro (Proyecto ARCo), Juan C Cirera (Riet Vell SL), Isabel
Vara (OSALA), Jose M Soriano (Diverfarming-UPCT), Irene
Guerrero (INEA), José Antº Rico (CAECV)
Panel 3. Políticas agroecológicas de futuro para
alcanzar los ODS Mod: Franco Llobera (SEAE)
(P) Celsa Peiteado (WWF), Ana Etchenique (CECU),
Javier Maté (MAPA), Javier Sanz (CSIC), Tom Kucharz
(Ecologistas en Acción)
(MPS) José M Benítez (Coord. Europea Vía Campesina),
Vicente Domingo (Ayto Valencia), Lorena Rodríguez (Red
Terrae), Alfons Domínguez (SPEIT-GVA)
Conclusiones finales
Representantes de las Organizadores
Fin

Metodología
Se desarrollará en paneles con ponencias de 15 minutos (P) combinadas
con micro-ponencias de 6 minutos (MPS) (método Pechakucha) y preguntasrespuestas al final.

