
ENCUENTRO 
20 y 21 de mayo 2019  

SISTEMAS ALIMENTARIOS AGROECOLÓGICOS 
EN LA ZONA NORTE

Adaptando los sistemas alimentarios al Cambio Climático
Orduña (Vizcaya) Centro Cívico La Alhondiga, Foru Plaza, 33

Una iniciativa de:Con el apoyo de:

Sociedad Española 
de Agricultura 
Ecológica
Agroecología

Con la colaboración de:

El encuentro está abierto a presentación en formato póster, de iniciativas 
que ya están trabajando en el desarrollo de sistemas alimentarios 
agroecológicos locales en la zona norte. 

Finalización del plazo de presentación de pósters: 
13 de mayo de 2019

Organiza: SEAE
Contacto: proyectos@agroecologia.net

Proyecto: “Adapta tu Dieta - Cuida tu Clima”
Más info: www.agroecologia.net • Tel: +34 96 126 71 22

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

Agroecológico en la zona norte.”

Inscripción gratuita - Incríbete > Aquí
Adapta Cuida
tu Dieta tu Clima

https://www.agroecologia.net/formulario-encuentro-orduna19/


Justificación
Los actuales sistemas agroalimentarios tienen un impacto destacado en el 

Cambio Climático, siendo responsables de hasta el 50% de las emisiones de Ga-
ses de Efecto Invernadero. Han puesto de manifiesto su incapacidad para hacer 
frente a los retos que se nos plantean: abastecimiento de alimentos sanos y se-
guros a una población creciente en un planeta finito, crisis ambiental, soberanía 
alimentaria etc.

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

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

El objetivo de este Encuentro es brindar un espacio de comunicación y re-
flexión y “polinización cruzada” entre las iniciativas que ya están trabajando en el 
desarrollo de sistemas alimentarios agroecológicos locales en la zona norte. 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.

Programa
 
• Lunes 20 mayo
09h00 Inauguración

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? 
 Marijo Imaz (Ayto Orduña)
10h30 Caracterización del consumo Agroecológico en Euskadi.
 Aintzira Oinederra (EHKO)
11h00 Descanso

11h30 Presentación de iniciativas de sistemas alimentarios agroecológicos 
 en la zona norte. 
 • CATALUÑA: Xarxa de productors EcoMaresme; 
 Xavier Montagut (Xarxa de consum solidari)
 • CANTABRIA: Javier Vazquez (Sosterra- Asoc de consumo crítico)

• GALICIA: Dora Cabaleiro (Mercado da Terra)
• NAVARRA Y ASTURIAS: Pendiente de confirmar
• EUSKADI: Koldo Rei (Bionekazaritza, Asociación Alavesa de Agricultura y 
Ganadería Ecológicas); Cristina Gil (BioAlai); Josune Romo (Asoc. Biolur);
Arantza Arrien (Asoc. Consumidores OKT Elkartea); Maria de Santiago 
(Ayuntamiento de Vitoria); Janire Chirapozu (Justicia Alimentaria Euskadi)

14h30 Comida ecológica

16h00 Presentación de pósters

17h00  Cómo avanzar en la creación de Sistemas Alimentarios Agroecológicos 
 Locales en el norte. Trabajo en grupo

19h00 Clausura

• Martes 21 mayo
10h00 a 13h00 Visita experiencias Orduña 


