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ORGANIZAN: AECID, FAO, CERAI y VSF
COLABORAN: FIAES, ICIA, UPM y COLEGIO DE AGRÓNOMOS DE MADRID
Objetivos de la Jornada
Las II Jornadas de Agricultura Sostenible y Cooperación se celebran, al igual que las anteriores, coincidiendo
con la semana del Día mundial de la Alimentación. La FAO lanza para este día el mensaje “El clima está
cambiando. La alimentación y la agricultura también”, que aglutina la voluntad de las jornadas de
reflexionar sobre el derecho a la alimentación, la situación del campesinado y del mundo rural y el
acuciante cambio climático, con la voluntad de abrir un espacio de diálogo y reflexión desde el ámbito de la
cooperación y la agroecología. A esta jornada se quiere convocar a ONGDs, movimientos sociales,
empresas, técnicos y científicos, organismos e instituciones y personas en el ámbito de la agricultura
sostenible y el desarrollo rural en cooperación. Se espera que la jornada sirva de plataforma de intercambio
entre actores que logre realizar propuestas con el objeto de contribuir a la formulación del nuevo Plan
Director de la Cooperación Española en el marco de los ODS.
Desde el ámbito de la Cooperación al Desarrollo es necesario y apremiante poner el foco en sistemas
agrarios respetuosos con el medio ambiente, que promuevan la mitigación al cambio climático. En este
aspecto, la agroecología es una práctica regida por principios ecológicos, pero también sociales, que
permite alcanzar sistemas alimentarios sostenibles allí donde se fomenta. Es capital aportar, desde la
Cooperación al Desarrollo, modelos productivos que erradiquen el hambre sin fomentar prácticas poco
respetuosas con las comunidades rurales y focalizando esfuerzos en la lucha contra el cambio climático.

Programa
II JORNADAS DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y COOPERACIÓN | 13 DE OCTUBRE DE 2016- MADRID
9:00 h. Control de seguridad, recepción de los participantes y acceso a la sala.
9:30 h. Conferencia magistral a cargo de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz (1980).
10:30 h. Presentación e inauguración de las Jornadas a cargo de representantes de AECID y la FAO.
11:00 h. Presentación de las conclusiones de la “Jornada de Agricultura Sostenible y Cooperación al
Desarrollo” de 2015 a cargo de la comisión organizadora.
PAUSA (11:30 a 11:50 h.)

MESA 1. CAMBIO CLIMÁTICO, OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y AGROECOLOGÍA.
11:50 h. La agroecología como herramienta para la adaptación y mitigación del cambio climático en
el desarrollo. Alberto Sanz, UPM.
12:20 h. Conclusiones de VI Congreso Internacional de Agroecología en Vigo. Eva Torremocha
Representante de la SEAE. Universidad de Málaga.
12:40- 13:10 h. Fila Cero, diálogo y preguntas.

COMIDA BRUNCH (13:15 a 14:10h)

MESA 2. LÍNEAS DE APOYO INSTITUCIONAL PARA EL IMPULSO DE LA AGROECOLOGÍA.
14:15 h. Avances y oportunidades de la cooperación internacional para apoyar un desarrollo rural
sostenible.
Evolución de la visión de la ayuda en el ámbito agrario y rural. Ana Regina Segura. AECID.
Una visión transversal del desarrollo desde los proyectos rurales. Maite Ambrós. AECID.
14:45 h. El potencial de los instrumentos políticos en el desarrollo rural con bases agroecológicas.
Manuel González de Molina. Universidad Pablo Olavide.
15:15 h. El Pacto de Milán las ciudades impulsando sistemas agroalimentarios sostenibles.
Pendiente de confirmar.
15:45 h. Fortaleciendo los sistemas de extensión rural: Las Escuelas de Campo de Agricultores.
Arturo Angulo, FAO.
16:15 h. Debate y propuestas para la articulación y priorización de las iniciativas.

CAFÉ (16: 40 a 17:00 h.)

MESA 3. CASOS PRÁCTICOS: LA AGROECOLOGÍA DESDE DISTINTAS INICIATIVAS DE COOPERACIÓN.
17:05 -17:20 h. Introducción y propuesta temática: La cooperación y su papel en el derecho a la
alimentación. El desarrollo sostenible a través de la agroecología. VSF y CERAI.
17:20 – 17:45 h. El cambio desde la base: la educación en agroecología. Raúl Aramendy. Multiversidad
Popular. Argentina.
17:45 – 18:10 h. La importancia de la agricultura sostenible y su valor en el acceso al derecho de la
alimentación. Caso de Honduras. Jesús Garza (FIAN). Honduras.
18:10 – 18: 20 h. Género y agroecología. Mundubat.
18: 20 – 18: 30 h. Garantizar el derecho a una alimentación sana. Cáritas.
18:30 – 18:50 h. Diálogo y preguntas.

18:50 – 19:40 h. TALLERES EN POSITIVO: BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES.
Grupo 1: Buenas prácticas y recomendaciones a actores donantes: agencias de cooperación, instituciones,
organismos financiadores, ayuntamientos, etc.
Grupo 2: Buenas prácticas y recomendaciones a actores de ejecución: sector civil, ONGDs, sector privado
en cooperación, Universidad, etc.

19:40 – 20:00 h. Plenaria. Evaluación.

Inscripciones:
ACCEDE AL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ONLINE
Fecha límite de inscripción: lunes 10 de octubre.
Los participantes recibirán las conclusiones y bibliografía después del evento.

Fila 0:
Se convoca a ONGDs, personal de la financiación descentralizada, personal de universidades, financiadores
privados y otros actores interesados a enviar sus propuestas respecto a los Grupos 1 y 2 con anterioridad al
mail: vega.diez@cerai.org con el Asunto: Talleres en positivo. Todos los asistentes a la jornada podrán
escribir sus propuestas durante todo el día.

