
Soberanía 

alimentaria 

en la Universidad 

sueño  

o realidad? 

 

JORNADAS sobre la formación universitaria ante el paradigma de la Soberanía Alimentaria 

 15 y 16 de noviembre de 2013 - Universitat Autònoma de Barcelona 

Sala de cinema (Edifici d’estudiants) - Plaça Cívica 
 

--------------- universitatdelaterra.wordpress.com --------------- 
 
El mundo avanza, las sociedades avanzan. Ya no se vale todo a la hora de producir alimentos. No se vale 
olvidarse de las personas, de los pueblos, de los territorios, de la cultura, de la biodiversidad. 
Pero… ¿esto se explica en la universidad? ¿se explican otras maneras de hacer las cosas? Hablemos de ello! 
 
Estas jornadas serán un punto de encuentro entre el Campo y la Universidad para hablar de ello. Para que la 
universidad pueda explicar lo que hace (y lo que podría hacer) para incorporar la Soberanía Alimentaria. Y para 
que el Campo pueda explicar qué espera de la universidad. Tendremos ponencias de personas que lo están 
trabajando cada día desde ambos lados. Momentos de diálogos y trabajo conjunto para construir propuestas. 
Además, colectivos de estudiantes, cooperativas de consumo, organizaciones sociales, ONGs, tendrán un espacio 
en el Mercado de Ideas para contarnos qué hacen. Si formas parte de algún grupo sensibilizado en estos temas, 
sólo hace falta que nos lo digas, y te guardamos un espacio para darte a conocer y compartir tus propuestas.   
 

 

PROGRAMA DE LAS JORNADAS 
 

Viernes 15 de noviembre  (mañana y tarde)  

 

9:30 h   Inauguración y Presentación de las Jornadas 
a cargo de los colectivos organizadores y Sílvia Carrasco, Vicerrectora de Estudiantes y Cooperación 
de la UAB y presidenta de la Fundació Autònoma Solidària 

 
10:00 h  La voz propia del campesinado.  

Reflexiones sobre el modelo agropecuario convencional y globalizado y su papel en la universidad 
 Paul Nicholson (EHNE Euskadi - La Via Campesina) 

 
11:00 h Evolución histórica del papel de la universidad en relación a la agricultura 

 Pep Espluga (Sociólogo rural, Depto. Sociología,  Universitat Autònoma de Barcelona) 
 

La universidad como agente de transformación 
 Mamen Cuéllar (Ins. de Sociología y Estudios Campesinos, Univ. de Córdoba) 

 
12:30 h  Educación e investigación para la Soberanía Alimentaria en Europa: experiencias, avances, problemas y 

retos 
 Eva Torremocha (Junta Directiva - International Federation of Organic Agriculture Movements)  & 

Luca Colombo (Fondazione Italiana per la Ricerca in Agric. Biologica e Biodinamica, Itàlia) 
 

 
12:00 a 16:00 h  -  MERCADO DE IDEAS  

paradas y stands de colectivos variados, en la Plaça Cívica de la UAB 
 

13:30 a 15:30 h  -  COMIDA POPULAR  
 
 
 



 
16:00 h  Diálogos de experiencias: La formación agroecológica en el Estado español (1/2) 

 introducción y moderación a cargo de Daniel López (Ecologistas en Acción) 
 
Experiencias desde el profesorado con la participación de:  

• Grup de Recerca d’agricultura, ramaderia i alimentació en la globalització (ARAG - UAB) 
• Isabel Vara. Observatorio de Soberanía alimentaria y Agroecología, Inst. de Sociología y 

Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba (OSALA) 
• Mariona Espinet. Grup de Recerca en Educació per la Sostenibilitat, Escola i Comunitat 

(GRESCA -UAB)  
• Marta G. Rivera. Universitat de Vic (ARAG-UAB  i UVIC) 
• Sergi Escribano. Cátedra Tierra Ciudadana, Universitat Politècnica de València (UPV) 

 
Experiencias desde el alumnado con la participación de:   

• Ferran Berenguer. Cal Rosset 
• L'Hortet (UAB),  
• ASSACO (UPC),  
• Ambient Crític (UAB)  

 
19:00 h  Proyección Video: Educar es la mejor manera de luchar 

Documental sobre la educación dentro del Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) de 
Brasil, con la presencia de su guionista y realizador Agustí Corominas 

 

 

 Sábado 16 de noviembre  (mañana) 
 
9:30 h  Sinergias entre campesinado y universidad: experiencias prácticas y nuevos desafíos 

Maria Giner Gómez (La Kosturica i la Xarxeta de Pagesos Agroecològics) 
 
10:30 h  Diálogos de experiencias: La formación agroecológica en el  Estado español (2/2) 

Introducción y moderación a cargo de Patricia Dopazo (Perifèries y Revista Soberanía Alimentaria, 
Biodiversidad y Culturas) 

 
Experiencias desde el campesinado  con la participación de: 

• Jeromo Aguado. Universidad Rural Paulo Freire (Estat Espanyol) 
• Vanesa Freixa. Escola de Pastors de Catalunya (Pallars Sobirà) 
• Josep Maria Coll. Unió de Pagesos (Catalunya) 
• Isa Álvarez. Nekasarea (EHNE-Bizkaia)  
• Charles-André Descombes (L’Era i Escola Agrària de Manresa) 

  
12:00 h   ¿Y ahora qué? - Taller de debate y conclusiones 

en grupos reducidos con el público asistente.  
 

13:30 h  Cierre de las Jornadas 
a cargo de los colectivos organizadores. 
 

 

14:00 h  -  COMIDA POPULAR CON JAZZ EN DIRECTO 
 
 

ORGANIZAN: 
Grup de Recerca d’agricultura, ramaderia i 

alimentació en la globalització (ARAG-UAB) 
L’Hortet  
Ambient Crític  

COLABORAN: 
Fundació Autònoma Solidària (FAS) 
Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y 

Culturas 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Espai Social i de Formació d’Arquitectura (UPC) 
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