Programa provisional
13 diciembre 2016
10:00 Presentación institucional. Hacia una Red Europea de Ciudades por la agroecología
10:30 Ponencias inaugurales: Nuevas políticas y nuevos modelos de gestión del sistema
agroalimentario de las ciudades
 De las políticas urbanas alimentarias al derecho al territorio. Isabel Álvarez, Representante
del Comité de Seguridad Alimentaria de FAO
 Agroecología en las ciudades europeas, el estado del arte. Daniel López García, Universidad
Pablo de Olavide, Sevilla / Fundación Entretantos
 El impacto del Pacto de Milán en la sustentabilidad de los sistemas agroalimentarios locales

y regionales europeos. Secretaría Técnica del Milan Urban Food Policy Pact (pendiente
confirmación)

12:00 Descanso
12.30 Panel de experiencias 1: Revitalización de los tejidos agrarios periurbanos
 Proyecto LIFE “Huertas km 0” (Ayto de Zaragoza)
 Redes regionales para el relevo generacional en el sector agrario
 Dinamización tejido agrario regional, redes campo-ciudad

Debate y reflexiones
14:00 Comida
16:00 Panel de experiencias 2: Redes alimentarias locales y circuitos cortos de comercialización
 Compras públicas
 Infraestructuras públicas para las redes de distribución locales
 Normativas para la venta directa

Debate
17:15 Panel de experiencias 3: EL acceso a la tierra y la protección de usos agrarios del territorio.
Obstáculos y herramientas legales
 Parques Agrarios Periurbanos y otras figuras de protección
 Legislación de protección de usos agrarios del territorio urbano/periurbano
 Los bordes urbanos: Planificación urbanística con perspectiva agroecológica

Debate
18:30 Descanso

18:45 Revitalización y dinamización de tejidos agroalimentarios locales
Taller para representantes de ciudades

Taller abierto para construir nuevas preguntas
y compartir soluciones
21:00 Cena

14 de diciembre
9:30 Panel de experiencias 4. Gobernanza alimentaria, procesos participativos y políticas
alimentarias locales
 Estrategias y Consejos Alimentarios Locales
 Articulación entre el Sector Agrario y la Administración Local
 Articulación entre movimientos alimentarios y Administración Local

10:45 Panel de experiencias 5. Redes para la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios
locales
 Milan Urban Food Policy Pact (pendiente confirmación)
 Sustainable Food Cities Network (pendiente confirmación)

 Hands of the Land (pendiente confirmación)

12:00 Descanso
12:15 La Red Europea de Ciudades por la Agroecología. Más que un acuerdo
Visitas a la Escuela Agrícola Verde km.0 y
fincas implicadas en el proyecto Huertas LIFE
km.0

Taller para representantes de ciudades y
plataformas ciudadanas acompañantes para
dar forma caracterizar la red

14:15 Taller degustación de variedades locales de alimentos hortícolas
16:30 Lectura de conclusiones y cierre
 Lectura de conclusiones de cada uno de los bloques temáticos por parte de los/as
relatores/as.
 Presentación de la Red de Ciudades

 Cierre institucional

