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¿Qué son las microponencias?

El viernes 23, entre las 16 y las 17:30h, estáprevisto un espacio de micro-
ponenciasen el que las delegacionespodránexponer al resto de participantes
las  iniciativas  que  estánimpulsandoencada  ciudad.  Para  estas  micro-
ponencias  se  tratará  de  darprotagonismo  a  aquellasiniciativas  que
estánsiendoimpulsadas por la sociedad civil.

Las  microponenciasseránexposiciones  de  10  minutos,  seguidas  de  un
debate para aclaraciones de 5 minutos. Para apoyarestasmicroponencias se
podránproyectarpresentaciones  de  ordenador.  Además,  cada  micro-
ponenciairáapoyada por un póster que estaráexpuesto a lo largo de toda la
asambleaen  un  lugar  visible  por  todas  las  personas  participantesen  la
evento. 

¿Qué contenidos han de tener las microponencias?

Queremosconformarpaneles de buenasprácticassobregobernanza, acceso la
tierra  y  territorio,  equidad  y  derecho  a  alimentaciónadecuada,  políticas
locales, distribución y dinamización del sector agrario. 

Cadaexperienciadeberápreparar una propuestainicial, de no más de 10
líneas,  que  deberéisenviar  a  la  direcciónred@ciudadesagroecologicas.eu
antes del 15 de octubre.

Las  iniciativasseleccionadas,  en  base  a  suinterés,  calidad  y
carácterinnovador, podránpresentarseen dos formatos:

 Póster para presentaren el evento, enformato A0, que en principio
deberáelaborar e imprimir la entidad que la presente.

 Exposición oral de 10 minutos+5 de debate. 
 Exposiciónoral+póster

Para ello, nostendréis que enviar el textocompleto a presentaren el póster
o  comunicación  oral,  de  no  más  de  2  págs  a  12  puntos  e  interlineado
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simple, antes del 12 de noviembre. El textocompleto de la comunicación
oral o poster deberáincluir los siguientescontenidos:

 Nombre de la entidad
 Nombre de la iniciativa
 Territorio de implementación
 Contextoen el que surge la iniciativa
 Objetivos de la iniciativa
 Grupossocialesparticipantes o destinatarios
 Resultadosobtenidos
 Dificultadesencontradas
 Elementosfacilitadores
 Claves para mantener la iniciativaen el tiempo.

El  textocompletotambiénhabrá  de  enviarse  a  la  dirección:
red@ciudadesagroecologicas.eu

¿Cuál  es  el  proceso  para  presentar  propuestas  de
micro-ponencias  en  los  actos  de  la  Asamblea
General?

Las  fechas  para  presentar  micro-ponenciasen  la  Asamblea  son  las
siguientes: 

 15  de  octubre:  presentación  de  propuestas  de  micro-ponencias
(resumen de 10 líneas).

 12 de noviembre:envío de pdf de póstersyamaquetados.

Las  propuestas  de  micro-ponencias  se  enviarán  a  la
direcciónred@ciudadesagroecologicas.eu

Los posters se expondránimpresosentamaño A0

Más informaciónsobre las Jornadas: red@ciudadesgaroecologicas.eu
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