
 

 

Miércoles 18 de noviembre 
9:00 a.m. (COL) 
10:00 a.m. (BOL) 
11:00 a.m. (ARG) 
03:00 p.m. (ESP) 

Agroecología y resiliencia socio-ambiental para la construcción de 
bienestar 

 
Invitados 

 
Santiago Sarandon (Argentina), presidente de la Sociedad Científica Latinoamericana de 
Agroecología - SOCLA 
El Rol de la Agroecología en la producción de alimentos, la seguridad y la soberanía 
alimentaria: las enseñanzas que nos deja la COVID 19 
 
Concepción Fabeiro Cortés (España), presidenta de la Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica/Agroecología – SEAE 
Beneficios de la Agroecología a favor del Clima 
 
Juan José López Negrete (Colombia), coordinador de la Asociación de Productores para 
el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú – ASPROCIG 
Adaptación al cambio climático desde la agroecología 
 

Modera Pedro José Escriche Bueno (España), presidente del Centro de Estudios Rurales y 
Agricultura Internacional – CERAI. 
 

 
 

10:15 a.m. (COL) 
11:15 a.m. (BOL) 
12:15 p.m. (ARG) 
04:15 p.m. (ESP) 

Conversatorio: agroecología, movimientos sociales y municipalismo 

 
Invitados 

 
Wilmer Vanegas (Colombia), líder campesino miembro de Organizaciones de Población 
Desplazada, Étnicas y Campesinas de los Montes de María.  

  
Heber Araujo (Bolivia), responsable de la unidad de organización e incidencia regional 
del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado – CIPCA. 

  
Xavi Luján (España), productor agroecológico de la huerta Vorasenda y miembro del 
colectivo Ecollaures que opera bajo un Sistema Participativo de Garantías (SPG). 

  
Mercedes Pérez (España), alcaldesa del municipio de Redueña  
Natividad López (España), alcaldesa del municipio ElBurgo.  
Presidenta e integrante, respectivamente, de la Red TERRAE, conformada por más 50 
municipios españoles que promueven procesos agroecológicos. 

 
Modera 

 
Wilmar Lince Bohórquez, docente Universidad de Antioquia. 

 



 

 
Jueves 19 de noviembre 

09:00 a.m. (COL) 
10:00 a.m. (BOL) 
11:00 a.m. (ARG) 
03:00 p.m. (ESP) 

La transición agroecológica: propuestas y modelos de éxito para la construcción 
de resiliencia socio-ecológica 
Vega Díez (España), directora de cooperación del Centro de Estudios Rurales y 
Agricultura Internacional – CERAI.  

  
09:30 a.m. (COL) 
10:30 a.m. (BOL) 
11:30 a.m. (ARG) 
03:30 p.m. (ESP) 

Conversatorio: transición agroecológica desde lo ambiental, lo 
agrario y el mercado 

 
Invitados 

 
Ismenia Ospina y Cindy Tabares (Colombia), integrantes de la Asociación de 
Mujeres Organizadas de Yolombó – AMOY. 

  
Erminsu Iván David Pabón (Colombia), director del Instituto Mayor Campesino – 
IMCA, organización gestora de la Red de Mercados Agroecológicos en el Valle del 
Cauca y Nariño, con énfasis en producción agroecológica de café.  

  
Francisco López (España), agricultor de la asociación de productores y 
consumidores agroecológicos CSA Vega del Jarama, inspirada en el modelo de 
Agricultura Apoyada por la Comunidad. 

  
Luis Velasco (España), productor agroecológico Huerta del Chorrillo, miembro de 
la Asociación Unida de Productores Agroecológicos (AUPA) y del proyecto Madrid 
Agrocomposta. 

 
Modera 
 

 
Sara Márquez Girón, docente Universidad de Antioquia. 

11:00 a.m. (COL) 
12:00 m. (BOL) 
01:00 p.m. (ARG) 
05:00 p.m. (ESP) 

Cierre y conclusiones 

 

INSCRIPCIONES 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetEPbwSpKs37TtjZHHUY4rx3v2PpQuH0_WRFublTBp9OnVJQ/viewform?gxids=7628 

 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetEPbwSpKs37TtjZHHUY4rx3v2PpQuH0_WRFublTBp9OnVJQ/viewform?gxids=7628

