SOBERANIA ALIMENTARIA EN LA UNIVERSIDAD: ¿SUEÑO O REALIDAD?
JORNADAS sobre la formación universitaria ante el paradigma de la Soberanía Alimentaria
> 15 y 16 de noviembre del 2013, Universitat Autònoma de Barcelona

PROGRAMA DE LAS JORNADAS
....... Viernes 15 de noviembre (mañana y tarde)...........................................................................................
9:30 h - Presentación de les Jornadas
a cargo de los colectivos organizadores
10:00 h - La voz propia del campesinado. Reflexiones sobre el modelo agropecuario convencional y
globalizado y su papel en la universidad
ponencia inaugural de Paul Nicholson (La Via Campesina)
11:00 h - Visión histórica y actual del papel de la universidad en referencia al campo y a la agricultura
ponencia de Pep Espluga (Sociólogo rural, UAB)
La universidad como agente de transformación
ponencia de Mamen Cuéllar (ISEC-Universidad de Córdoba)
12:30 h - Educación e investigación para la Soberanía Alimentaria en Europa: experiencias, avances,
problemas y retos
ponencia de Eva Torremocha (IFOAM) y Luca Colombo (FIRAB-Italia)
.............. 12:00 a 16:00 h - MERCADO DE IDEAS
paradas y stands de colectivos variados, de 12:00h a 16:00h en la Plaça Cívica
.............. 13:30 a 15:30 h - COMIDA POPULAR
16:00 h - Diálogos de experiencias: La formación agroecológica en el Estado Español (1/2)
introducción y moderación a cargo de Daniel López (Ecologistas en Acción)
Experiencias desde el profesorado
participan representantes de: ARAG (UAB), OSALA (ISEC-UCO), GRESCA (UAB), UVIC, Cátedra Tierra
Ciudadana (UPV)
Experiencias desde el alumnado
participan representantes de: Cal Rosset, L'Hortet (UAB), ASSACO (UPC), Ambient Crític (UAB),
Skamot Verd (UB)
19:00 h - Proyección: Educar es la mejor manera de luchar
visionado del documental sobre la educación dentro del Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST) de Brasil, con la presencia del guionista y realizador Agustí Corominas

....... Sábado 16 de noviembre (mañana) .....................................................................................................
9:30 h - La agricultura en Catalunya: choque de intereses. El poder de la agroindustria y conflictos ambientales
Ponencia – ponente pendiente confirmación
10:30 h - Diálogos de experiencias: La formación agroecológica en el Estado Español (2/2)
Experiencias desde el campesinado
participan representantes de: L'Era (Manresa), Universidad Rural Paulo Freire (Estado Español),
Escola de Pastors de Catalunya (Pallars Sobirà), Nekasarea (EHNE-Bizkaia)
12:00 h - ¿Y ahora qué? - Taller de debate y conclusiones
en grupos reducidos con el público asistente
13:30 h - Cierre de les Jornadas
a cargo de los colectivos organizadores
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.............. 14:00 h - COMIDA POPULAR

Las jornadas se harán en las sala de cine de la Plaça Cívica de la UAB
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