Organiza:

Con la financiación de:

Lugar y Horario del congreso
Lugar:

Colabora:

Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB)
C/ Montalegre 5, 08001 Barcelona

Centro de Estudios y Documentaciones Internacionales de
Barcelona (CIDOB)
C/ Elisabets 12, 08001 Barcelona

Por primera vez en España, un congreso vincula la educación y la soberanía alimentaria. Desde ESF, y con el
apoyo del grupo de investigación ARAG de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la Plataforma Rural
y de la revista “Soberanía Alimentaria, biodiversidad y
culturas”, se analizarán los retos educativos que plantea la soberanía alimentaria en la sociedad actual, con
la clara intención de proponer alternativas a algunos de
los problemas socio-educativos a los que se enfrenta
actualmente nuestra sociedad.

La metodología del congreso será participativa, ofreciendo así a los asistentes la posibilidad de intercambiar
buenas prácticas educativas vinculadas a la consecución de una soberanía alimentaria sostenible, y debatir
con los participantes (profesorado, educadores/as, campesinado, miembros de movimientos sociales, sindicalistas, representantes de ONG, etc.), lo que podrían ser
las futuras líneas de actuación de las organizaciones
sociales en el marco de este binomio sectorial.

Horario
Jueves 13 de octubre del 2011: 9:00 a 19:00h (CCCB)
Viernes 14 de octubre del 2011: 9:00 a 19:00h (CCCB y CIDOB)
Sábado 15 de octubre del 2011: 9:00 a 14:00h (CCCB)

Sigue el congreso en nuestras redes sociales:

Este congreso forma parte de una acción de sensibilización y comunicación enmarcada dentro de dos convenios de cooperación internacional que, con financiación
de la AECID, Educación Sin Fronteras coejecuta junto
a otras 12 organizaciones en Ecuador, Perú y Bolivia
desde el año 2008.

www.educacionsinfronteras.org
www.educacionsinfronteras.org/educacionysoberaniaalimentaria
Tel: 934 127 217

Programa congreso
“Educación y Soberanía Alimentaria”

-La producción agropecuaria en las condiciones culturales
del sur andino peruano. Raul Chalco – AEDES (Perú)
-”Contar lo que pasa con el corazón. La Fertilidad de la
Tierra Ediciones: comunicar para compartir” Fernando Lopez
– Coordinador de la revista “La Fertilidad de la Tierra”

Jueves 13 de octubre 2011
8:45- 9:15h

Acreditaciones de congresistas

9:15- 10:00h

Inauguración del Congreso

10:45- 11:15h

Debate y preguntas

10:00- 10:45h

Conferencia plenaria “Papel de la sociedad civil ante
los modelos de producción y de consumo: papel de la
soberanía alimentaria en el mundo rural y urbano”.
Txetxu Nuñez, miembro del sindicato EHNE - Bizkaia

11:15- 11:45h

Pausa café

11:45- 12:45h

-Mejoramiento de la Educación Técnica Agropecuaria en
la Cuenca Binacional Catamayo Chira Robert Guerrero –
Corporación Catamayo (Ecuador)
-Trabajo educativo en términos de semillas y de
biodiversidad. Red de semillas “Resembrando e
intercambiando” (Xénia Torras - Esporus, Centre de
conservació de la biodiversitat Cultivada )
-La gente de la Vall de Can Masdeu: la diversidad de una
ruralidad urbana. Enrique Tudela - Can Masdeu (Barcelona)
-El papel de la investigación, la divulgación y la educación
en soberanía alimentaria. Marta Rivera – Grupo de
investigación de agricultura, ganadería y alimentación en
la globalización de la UAB (Barcelona)

10:45- 11:15h

Ronda de preguntas

11:15- 11:45h

Pausa café

11:45- 12:30h

Conferencia plenaria “El poder de la Educación para
transformar la sociedad. ¿Cómo promover una educación
que cuestione y transforme los modelos actuales?”
Daniel Jover, Presidente de Aprise- Promocions, educador
y miembro de las Universidades Rurales Paulo Freire

-Educación para la soberanía alimentaria en el valle del
Colca Rodolfo Marquina – DESCO (Perú)
12:45- 13:15h

Debate y preguntas

13:15- 15:00h

Comida

15:00- 17:00h

Taller/Debate

17:00- 17:30h

Café

17:30- 19:00h

Taller/debate/Conclusiones

9:00- 9:45h

Importancia del empoderamiento de las mujeres en la lucha
por la soberanía alimentaria. Lidia Senra, Ex- representante
del Sindicato Labrego Galego (Galicia)

9:45- 10:45h

-Experiencias de producción agroecológica urbana con
mujeres indígenas en la Amazonia Blanca Yagüe Pascual Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia
-Título de Ponencia pendiente de confirmación Miren
Rekondo, GRESC@ (grup de recerca d’educació per la
sostenibilitat, escola i comunitat)
-Soberanía Almentaria y Género: experiencias y
aprendizajes Emma Siliprandi, Núcleo de Estudios e
Pesquisas em Alimentaçao (NEPA) - Universdade Estadual
de Campinas (UNICAMP), Brasil.

Ronda de preguntas

13:00- 13:15h

Lectura de cuentos solidarios Gabriel Porcel López

13:15- 15:00h

Comida

12:45- 13:15h

Debate y preguntas

15:00- 15:30h

Lectura de cuentos solidarios Gabriel Porcel López

13:15- 15:00h

Comida

15:30- 16:15h

Conferencia plenaria “Interés y necesidad de vincular
la educación y la soberanía alimentaria. Propuestas
educativas para la soberanía alimentaria desde los
movimientos campesinos”. Jeromo Aguado, Presidente
de la Plataforma Rural

15:00- 17:00h

Taller/Debate

17:00- 17:30h

Café

10:45- 11:15h

Debate y preguntas

17:30- 19:00h

Taller/debate/Conclusiones

11:15- 11:45h

Pausa café

11:45- 12:45h

-Incidencia de las políticas públicas agrarias sobre
las mujeres rurales y la Soberanía Alimentaria Isabel
de Gonzalo, Universidad del País Vasco
-Educación Alternativa integral comunitaria con enfoque
de género Wilma Farfan – CETHA Emborozú (Bolivia)
-Visibilizar el protagonismo de las mujeres en la lucha por
la soberanía alimentaria desde la cooperación solidaria y la
educación global Montserrat Benito - Associación Entrepobles

Ronda de preguntas

2da. Mesa: Los modelos de comercialización y consumo en cuestión. Respuestas y
propuestas educativas desde la soberanía alimentaria.

16:45-17:15h

Pausa café

9:00- 9:45h

17:15- 18:00

Conferencia plenaria “Soberanía alimentaria y género:
Las mujeres como agentes activos en el desarrollo
rural” Arantxa Fernandez Delgado, Asociación Chipko

18:00- 18:30h

Ronda de preguntas

18:30- 19:30h

Cineforum: “La Tierra asoma. Amayuelas”,
Documental de Agustí Corominas

9:45- 10:45h

Viernes 14 de octubre 2011
1era. Mesa: Los modelos de producción en cuestión. Respuestas y propuestas
educativas desde la soberanía alimentaria.
9:00- 9:45h

9:45- 10:45h

La agroecología como modelo alternativo de
producción. Mamen Cuellar – Instituto de Sociología y
Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba
-Desarrollo de capacidades para la soberanía
alimentaria Wilfredo Valenza – CENFOPAR (Perú)
-Agroecología y Democracias emergentes. Angel Calle
– Instituto de Sociología y Estudios Campesinos de la
Universidad de Córdoba.

Otro consumo es posible. De los supermercados a los circuitos
cortos de comercialización. Esther Vivas, Centro de Estudios sobre
Movimientos Sociales de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)
-La revista Opcions: una herramienta para un consumo
consciente y transformador Ruben Suriñach – Revista
Opcions (Barcelona)
-Los grupos de consumo y su papel en la educación y
la transformación social Patricia Dopazo – ACSUD Las
Segovias País Valencià
-Módulos Productivos: camino a una Economía Social en
Escuelas Emprendedoras Jorge Mango – El Taller (Perú)

10:45- 11:15h

Debate y preguntas

11:15- 11:45h

Pausa café

11:45- 12:45h

-Comedores escolares ecológicos, una oportunidad
educativa para transformar la realidad . La experiencia
Marta Gutiérrez, Taula de Treball d’alimentació escolar
ecológica – Serveis Educatius Pam i Pipa
-Comedores escolares ecológicos, una oportunidad educativa
para transformar la realidad . Los materiales Neus Garriga,
Taula de Treball d’alimentació escolar ecológica – Entrepueblos

10:45- 11:15h

Debate y preguntas

11:15- 11:45h

Pausa café

11:45- 12:45h

-Comunidades educativas en la soberanía alimentaria.
Freddy Quispe – CEBIAE (Bolivia)
-Construyendo un mundo rural vivo desde la educación
participativa. Jordi Menéndez Puiggalí - Veterinarios
Sin Fronteras (Barcelona)
-Formación técnica para la soberanía alimentaria de la
Cuenca Catamayo- Chira Nolberta Canterac – Chira (Perú)
-Promoción de la comunidad en un programa municipal
educativo de educación para la sostenibilidad: Agenda
21 Escolar de Sant Cugat del Vallès. Germán Llerena del
Castillo, Ajuntament de sant cugat del Vallès (Barcelona)

12:45- 13:15h

Debate y preguntas

13:15- 15:00h

Comida

15:00- 17:00h

Taller/Debate

17:00- 17:30h

Café

17:30- 19:00h

Taller/debate/Conclusiones

3era. Mesa: Enfoque de Género: Respuestas y propuestas educativas desde la
soberanía alimentaria.

12:30- 13:00h

16:15- 16:45h

-Experiencia de educación participativa comunitaria.
Jakoba Errekondo – Fundación Zerain Dezagun (por
confirmar)
-Sistemas participativos de garantía. Eva Torremocha Consultoría Andalucía Agroecológica (Málaga)

Sábado 15 de octubre 2011
9:00- 9:30h

Presentación de las conclusiones sobre los modelos de
producción y las propuestas educativas desde la soberanía
alimentaria Mamen Cuellar – Instituto de Sociología y
Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba

9:30- 10:00h

Ronda de pregunta

10:00- 10:30h

Presentación de las conclusiones sobre los modelos
de comercialización y consumo y las propuestas
educativas desde la soberanía alimentaria Esther
Vivas, Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales
de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)

12:45- 13:15h

Debate y preguntas

13:15- 15:00h

Comida

15:00- 17:00h

Taller/Debate

10:30- 11:00h

Ronda de pregunta

Café

11:00- 11:30h

Pausa café

Taller/debate/Conclusiones

11:30- 12:00h

Presentación de las conclusiones sobre las propuestas
educativas con enfoque de género desde la soberanía
alimentaria Ponente por definir

12:00- 12:30h

Ronda de pregunta

12:30- 13:00h

Presentación de las conclusiones sobre las propuestas
educativas participativas desde la soberanía
alimentaria David Gallar – Instituto de Sociología y
Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba

13:00- 13:30h

Ronda de pregunta

13:30- 14:00h

Conclusiones y clausura del congreso.

17:00- 17:30h
17:30- 19:00h

4ta. Mesa: Modelo participativo: respuestas y propuestas educativas desde la
soberanía alimentaria.
9:00- 9:45h

La soberanía alimentaria y la educación transformadora:
modelos alternativos participativos. David Gallar – Instituto de
Sociología y Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba

9:45- 10:45h

-Construcción de redes y canales de difusión para el
intercambio de conocimiento de la ciudadanía. Miquel
Vallmitjana - Som lo que sembrem (Barcelona)

