CICLO DE JORNADAS DE REFLEXIÓN
SOBRE AGROECOLOGÍA:
LA CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA.
SISTEMAS PARTICIPATIVOS DE
GARANTÍA (SPG)

Este ciclo de jornadas es un proyecto para
la reflexión sobre el estado del arte del
amplio
abanico
de
colectivos
que
desarrollan iniciativas en el ámbito de la
ecología política en general, y los grupos
de consumo en particular.
El punto de partida de esta propuesta ha
sido la intuición de encontrarnos en un fin
de ciclo y la necesidad de hacer una
parada para reflexionar sobre los logros
obtenidos y aprender de los fracasos.

SEGUNDA SESIÓN:
24 DE OCTUBRE DE 2015
CENTRO CULTURAL DE EL TORNO
(El Torno, Jerez de la Fra.)
ORGANIZA:

Ajustar nuestra visión del futuro, romper
con inercias, desprendernos de retóricas
que lastran la evolución del movimiento,
avanzar en la construcción de un lenguaje
común que permita la comunicación entre
las distintas formas en que se manifiesta
el movimiento de ecología política, son
cuestiones que se pretende poner sobre la
mesa a lo largo de todo el programa.
No se persigue llegar a ninguna propuesta
en concreto, sino únicamente, definir las
preguntas clave a las que tendremos que
dar respuesta en los próximos años.
Esperamos contar con tu participación.

COLABORA: Ayuntamiento de El Torno

PROGRAMA

CÓMO LLEGAR

10:30-11:00. Recepción de participantes.
11:00-12:00. Agroecología, Agricultura Ecológica y
Permacultura: convergencias y divergencias. Jesús
Parra Orellana. Ingeniero Agrónomo. Socio de La
Reverde y de El Zoco.
12:00-15:00. Los Sistemas Participativos de
Garantía (SPG). Eva Torremocha Bouchet.
Ingeniera Agrónoma. Miembro de la Junta Directiva
de IFOAM Mundial. Representante Europea en el
Comité de SPG de IFOAM. Investigadora de la
Universidad Pablo de Olavide.
15:00-16:30. Comida.
16:30-18:30. Documentales sobre SPG. Debate.

COMIDA: cada persona puede llevar su propia
comida o almorzar en alguno de los bares del
pueblo que hay junto al centro cultural.
PRECIO TALLER INFANTIL: 5 €.
Hora: 11:00 a 15:00. Diferentes actividades
lúdicas durante toda la mañana.

Desde Jerez, puede llegarse a El Torno por la carretera que va hacia
Torrecera y pasa por La Ina, o bien por la carretera de Cuartillos. El
Centro Cultural se encuentra en la C/Real, muy cerca de la Plaza
Artesanía.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:
www.lareverde.org/formacion/inscripcion
FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN:
DÍA 21 DE OCTUBRE HASTA LAS 23:55
Aforo limitado
PARA MÁS INFORMACIÓN:
lareverde@gmail.com
www.lareverde.org

