CICLO DE JORNADAS DE
REFLEXIÓN SOBRE
AGROECOLOGÍA:
¿EN QUÉ MOMENTO ESTAMOS Y
HACIA ADÓNDE QUEREMOS IR?:

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.

PRIMERA SESIÓN:
6 DE JUNIO DE 2015
RANCHO EL CORTESANO
(CUARTILLOS-JEREZ)
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.

PROGRAMA

CÓMO LLEGAR

10:30-11:00. Recepción de participantes.
11:00-12:00. “Crítica al progreso: desde el
ecologismo a la ecología profunda.”
Jesús Parra Orellana. Ingeniero Agrónomo. Socio
de La Reverde y de El Zoco.
12:00-13:00. “La alternativa agroecológica al
sistema alimentario: los sistemas agroalimentarios
locales.”
Manuel González de Molina. Catedrático de la
Universidad Pablo de Olavide y codirector del
Máster de Agricultura Ecológica y del Máster de
Agroecología (UNIA).
13:00/13:30-14:30. Visita al Rancho.
14:30-16:00. Comida.
16:00-17:00. "Agroecología contra el cambio
climático: desde la producción al consumo."
Eduardo Aguilera. Investigador de la Universidad
Pablo de Olavide.
17:00-20:00 (máximo). Debate.

Museo de la Miel y las Abejas Rancho Cortesano.
Carretera de Cortes (A-2003). Desviación el Torno, km.2 (CA-3111)
Cuartillos, Jerez de la Frontera.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:
www.lareverde.org/formacion/inscripcion
FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN:
DÍA 3 DE JUNIO HASTA LAS 23:55
Aforo limitado

PRECIO MENÚ: 13,50 €
PRECIO MENÚ INFANTIL: 7,50 €
PRECIO TALLER INFANTIL: 4 €.
Hora: 11:30. Elaboración de embutidos
vegetales, sin gluten ni lácteos.
20 plazas. Reservas: 635 51 47 86

PARA MÁS INFORMACIÓN:
lareverde@gmail.com
www.lareverde.org

