Espacio de micro-ponencias para
compartir experiencias de cada ciudad en
el Encuentro Anual
Murcia, 21, 22 y 23 de noviembre de 2019
¿Qué son las microponencias?
El viernes 22 por la mañana, está previsto un espacio de Intercambio de Conocimientos y
Experiencias en los tres Itinerarios que tradicionalmente ha trabajado la Red:
● Participación
● Asesoría y acompañamiento
● Redes logísticas y distribución
A través de microponencias , las delegaciones podrán exponer al resto de participantes las
iniciativas que están impulsando en cada ciudad. Para estas micro-ponencias se tratará de
dar protagonismo a aquellas iniciativas que están siendo impulsadas por la
sociedad civil.

¿Qué contenidos y formatos han de tener las microponencias?
Queremos conformar paneles de buenas prácticas sobre gobernanza, participación social,
acceso a la tierra y territorio, acompañamiento a emprendedores/as agroecológicos/as,
redes de comercialización y distribución y formación.
Cada experiencia deberá preparar una propuesta inicial, de no más de 10 líneas, que
deberéis enviar a la dirección red@ciudadesagroecologicas.eu antes del 25 de octubre.
Las iniciativas seleccionadas, en base a su interés, calidad y carácter innovador, podrán
presentarse en dos formatos:
● Póster para presentar en el evento, en formato A0, que deberá elaborar e imprimir
la entidad que la presente.
● Exposición oral de 10 minutos+5 de debate. Para apoyarlas podrán proyectarse
presentaciones de ordenador
● Exposición oral+póster
Para ello, nos tendréis que enviar el texto completo a presentar en el póster o comunicación
oral, de no más de 2 págs a 12 puntos e interlineado simple, antes del 12 de noviembre. El
texto completo de la comunicación oral o poster deberá incluir los siguientes
contenidos:
● Nombre de la entidad
● Nombre de la iniciativa
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●
●
●
●
●
●
●
●

Territorio de implementación
Contexto en el que surge la iniciativa
Objetivos de la iniciativa
Grupos sociales participantes o destinatarios
Resultados obtenidos
Dificultades encontradas
Elementos facilitadores
Claves para mantener la iniciativa en el tiempo.

El texto completo también habrá 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-ponencias en la Asamblea son las siguientes:
● 25 de octubre: presentación de propuestas de micro-ponencias (resumen de 10
líneas).
● 12 de noviembre: envío de texto complete y/o pdf de pósters ya maquetados.
Las propuestas de micro-ponencias se enviarán a la dirección
red@ciudadesagroecologicas.eu
Los posters se expondrán impresos en tamaño A0
Más información sobre las Jornadas: red@ciudadesgaroecologicas.eu
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