Zaragoza, Jueves 19 de abril de 2018

NOTA DE PRENSA
LOS REPUTADOS AGROECÓLOGOS ALTIERI Y NICHOLLS PARTICIPAN EN LOS
ACTOS DE LA SEMANA DE LA LUCHA POR LA TIERRA EN ARAGÓN
(Zaragoza, 19 de abril de 2018) – Miguel Altieri y Clara Nicholls, dos referentes a nivel internacional
en la divulgación de la agroecología, participan el próximo sábado 21 de abril en los actos de la
Semana de la Lucha por la Tierra en Aragón. Ambos estarán presentes en el encuentro
“Agroecología, presente y futuro para el campo y la ciudad”, que se celebrará a partir de las 17 h.
en el Aula Magna del Edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, y que será inaugurado por la
concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Teresa Artigas.
Este encuentro, organizado por el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI),
la Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible (FIAES), con la colaboración de la Cátedra
Bantierra - Ruralia y el Ayuntamiento de Zaragoza, es una cita de excepción para poder conocer de
primera mano la disciplina de la agroecología como nuevo paradigma para el diseño de una
agricultura del siglo XXI, basada en la soberanía alimentaria, energética, tecnológica y resiliente al
cambio climático y a los cambios globales.
Miguel Altieri, profesor en la Universidad de Berkeley (California), y Clara Nicholls, presidenta de la
Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA), son dos referentes a nivel
internacional en la realización de estudios y la divulgación de la agroecología como modelo viable no
sólo para una agricultura de subsistencia sino también a gran escala.
El encuentro del próximo sábado 21 de abril en la Universidad de Zaragoza contará también con la
mesa redonda “Agroecología, mujer y medio rural”, en la que se debatirá sobre el sistema
agroalimentario y el desarrollo rural en clave de género, con la participación de tres mujeres del
medio rural aragonés: Judit Ballarín, ganadera y pastora trashumante de Altorricón (Huesca), Isabel
Félez, artesana elaboradora de Chocolates Artesanos Isabel en Alcorisa (Teruel) e Isabel Madrigal,
técnica de desarrollo local en la Comarca de La Jacetania.
Estas actividades se realizan en el marco de la Semana de la Lucha por la Tierra que como cada mes
de abril se impulsa desde distintos colectivos que conforman Aragón Hacia la Soberanía Alimentaria
(AHSA). El mismo sábado 21 de abril, por la mañana, tendrá lugar en Zaragoza la jornada “Consuma
Agroecología”, un conjunto de actividades para acercar a la ciudadanía la realidad de la Huerta de
Zaragoza y para promover una alimentación más saludable y sostenible y un consumo responsable.
La jornada se desarrollará de 10 a 13:30h compartiendo espacio con la Muestra Agroecológica de
Zaragoza, que se celebra cada sábado en la Plaza del Pilar de 8:30 a 14:00.
Más información sobre estas y otras actividades en la web de Aragón Hacia la Soberanía Alimentaria
(AHSA): https://aragonsoberaniaalimentaria.wordpress.com/
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