“Ven a Compartir tu iniciativa y
avanzaremos en un Sistema Alimentario
Agroecológico Andaluz”

ENCUENTRO AUTONÓMICO

26 y 27 de marzo 2019

SISTEMAS ALIMENTARIOS AGROECOLÓGICOS
EN ANDALUCÍA
Adaptando los sistemas alimentarios al Cambio Climático
Cabra (Córdoba) Centro Municipal Integrado
Calle Primavera, 9 (Junto al Parque Europa). Cabra

• Se podrán presentar propuestas de comunicaciones (para exponer en
formato póster), según normas SEAE al email:
luz.garcia@agroecologia.net
Finalización del plazo de presentación de pósters:
13 de marzo de 2019
Consultar las normas de presentación de pósters Aquí
Los pósters tendrán una presentación pública individualizada para
garantizar los contactos en red.

Inscripción gratuita - Incríbete > Aquí

Adapta
tu Dieta

• Comida ecológica basada en la dieta mediterránea local: 15€
Organiza: SEAE
Contacto: luz.garcia@agroecologia.net
Proyecto: “Adapta tu Dieta - Cuida tu Clima”
Más info: www.agroecologia.net • Tel: +34 96 126 71 22

Con el apoyo de:

Cuida

tu Clima

Una iniciativa de:

Sociedad Española
de Agricultura
Ecológica
Agroecología

Con la colaboración de:

Justificación

Programa

Los actuales sistemas agroalimentarios tienen un impacto destacado en el
Cambio Climático, siendo responsables de hasta el 50% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Han puesto de manifiesto su incapacidad para hacer
frente a los retos que se nos plantean: abastecimiento de alimentos sanos y seguros a una población creciente en un planeta finito, crisis ambiental, soberanía
alimentaria etc.

• Martes 26 marzo

Un sistema alimentario agroecológico donde se prima los flujos locales de recursos tiene base territorial, y desde la proximidad y la confianza entre diferentes
actores con base productiva agroecológica, especialmente productores/as y consumidores/as, se activan mayores eficiencias económicas, ecológicas, climáticas
y sociales. Lo que resulta ser estrategia especialmente efectiva de mitigación, anticipación y adaptación al cambio climático.

09h00

Inauguración. Dña. Araceli Cabello, Junta de Andalucía; D. Fernando Priego
Chacón, Ayuntamiento de Cabra; Dña. Francisca Pereira, Presidenta Subbética
Ecológica; D. Jose Manuel Torres Nieto, SEAE

09h30

Modelos e itinerarios para construir sistemas alimentarios
agroecológicos y su papel en la mitigación y adaptación al Cambio
Climático. Franco LLobera (SEAE)

10h00

¿Cómo articulamos un sistema alimentario agroecológico?
Rafael Arroyo (Subbética Ecológica)

10h30

Descanso

11h00

Presentación de iniciativas de sistemas alimentarios agroecológicos
en Andalucía. Las mesas se organizarán territorialmente.
Mod.: Ignacio Amián (SEAE-Subbética Ecológica)

Sin embargo, los sistemas alimentarios agroecológicos tienen un gran potencial de transformación y dinamización social y ofrecen soluciones válidas a los
actuales retos.

• ALMERÍA: Eva Ramírez (Asoc. Trotamundos Animado y Grupo de Prosumo
Agroecológico Trotahuertos) y Sergio Pineda (Ayto Almócita, Almería)
• GRANADA: Isa Haro (FACPE y Asociación El Encinar, Granada); César de la
Cruz (Ecomercados de Granada y Red Agroecológica de Granada); Manuel Ruiz
(Asociación Co-Marca Guadix Natural)
• CÁDIZ: Marta García (Red agroecológica de Cádiz); Mayte Moral (La Reverde, Cádiz)
• MÁLAGA: Sebastián Hevilla (GDR Valle del Guadalhorce, Málaga)
• CÓRDOBA: Miguel Navazo y Carmen Casas (Almocafre, Córdoba)
El Pacto de Milán en Córdoba: Isabel Vara y África Jiménez, Proyecto
“Alimentando Córdoba” (ISEC, Córdoba); Rafael Blázquez (Proyecto Agroecología
y Equidad, Ayto de Córdoba); Roberto Ballesteros (Ecomercados Córdoba)

El objetivo de este Encuentro es brindar un espacio de comunicación y reflexión y “polinización cruzada” entre las iniciativas que ya están trabajando en
el desarrollo de sistemas alimentarios agroecológicos locales en Andalucía. Se
plantea un formato participativo al que invitamos a presentar comunicaciones de
experiencias, en curso o iniciadas, de sistemas alimentarios agroecológicos; con
el objetivo de promover e impulsar nuevas iniciativas de transición agroecológica
tan necesarias en los tiempos que vivimos.
14h30

Comida ecológica

16h00

Presentación de pósters

18h00

Cómo avanzar en la creación de Sistemas Alimentarios Agroecológicos
Locales en Andalucía. Trabajo en grupo

20h00

Clausura

• Miércoles 27 marzo
10h00 a 13h00

Visita Subbética Ecológica:

Huertas ecológicas ancestrales y Ecocentro de Subbética
Ecológica: Central de pedidos y ecotienda.
Participan: Marián Martínez (Técnica Subbética Ecológica);
Productores y productoras de Subbética Ecológica.

