MARCO CONCEPTUAL
JORNADA:
AGRICULTURA SOSTENIBLE Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Organizador: AECID y FAO
Colaboradores: MAGRAMA, UPM, UAL, ANIA, CERAI, FIAES, CÁRITAS, VSF
1. Fundamentos y objetivos
Hoy en día, estamos enmarcados en un ámbito global donde las decisiones tomadas
a niveles supranacionales conllevan una repercusión directa en el ámbito nacional y
también local. Es así como la construcción de la Agenda post-2015, recién
aprobada1, junto a otras cumbres internacionales como la de Financiación para el
Desarrollo en Addis Abeba (julio 2015) y la del Clima en Paris (diciembre 2015),
inciden directamente en las políticas nacionales y de exteriores de los países.
Esto, unido a los actuales problemas con la gestión de los recursos naturales y las
consecuencias del cambio climático, hace que el desarrollo y la extensión de una
agricultura cada vez más sostenible sea imprescindible para seguir alimentándonos
desde un punto de vista productivamente sano y medioambientalmente sostenible.
En este contexto, el tema de la alimentación y la agricultura toma especial
relevancia. Por ejemplo, en los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible se plasma
directamente en el objetivo número 2: “poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”2 y en
los objetivos número 12 “asegurar patrones de consumo y producción sostenibles”,
13 “tomar acciones urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos”, y 15
“proteger, recuperar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, la
gestión sostenible de los bosques, el combate a la desertificación y detener y revertir
la degradación de los suelos y la pérdida de biodiversidad”.
Todo ello nos conduce a la necesidad de profundizar en sistemas y metodologías
productivas más sostenibles que tengan una visión más holística minimizando las
externalidades negativas. Éste es un desafío urgente e inaplazable al que nos
apremian los acontecimientos y los compromisos internacionales. No empezamos
de cero, muchas han sido las experiencias y corrientes que en esta dirección han
venido trabajando con ahínco en las últimas décadas tanto en España como
alrededor del mundo. La FAO, la AECID y organizaciones españolas de cooperación
han tenido experiencias al respecto que deben potenciarse y servir de aprendizaje
en el momento actual. Por ejemplo, la Agroecología ha sido una de las principales
corrientes que ha profundizado en la búsqueda de sistemas social y ambientalmente
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sostenibles, incorporando conocimientos y técnicas de los sistemas agrícolas
tradicionales y endógenos a la vez que aportando una visión más holística del
sistema con una profunda sensibilidad social y ambiental. Según la OCDE, la
Agroecología es “el estudio de la relación de los cultivos agrícolas y el medio
ambiente”, una definición aceptada por la mayoría de corrientes agroecológicas.
Además, como enfoque científico, proporciona las herramientas técnicas necesarias
para diseñar, manejar y evaluar sistemas productivos de modo que sean
económicamente viables, socialmente justos, culturalmente adoptables y
agronómicamente sostenibles.
Alguno de los principios agroecológicos, que contribuyen a una agricultura más
sostenible, se basan en reducir el uso de insumos nocivos para el medio ambiente,
minimizar las sustancias tóxicas emitidas al medio ambiente, manejar eficazmente
los nutrientes reforzando la acumulación de materia orgánica en el suelo, reducir la
labranza, mantener y mejorar la fertilidad del suelo, mantener o mejorar la
diversidad genética y número de especies, a través de la rotación de cultivos,
sistemas agroforestales, entre otros.
Es importante destacar que dentro de esta lógica en Septiembre de 2014 se celebró
en Roma promovido por la FAO el Simposio Internacional sobre Agroecología para
la Seguridad Alimentaria y Nutrición con un importante interés y asistencia3.
A lo largo de 2015 está teniendo continuidad con la celebración de Reuniones
Regionales Continentales sobre la materia en América Latina, Asia y África, ámbitos
donde la Cooperación Española realiza su labor.
Desde AECID planteamos esta Jornada con un doble objetivo: por un lado,
enmarcada dentro de la semana de la conmemoración del Día Mundial de la
Alimentación que se viene celebrando desde hace ya muchos años , y por otro, como
lugar de encuentro de todos los actores que tienen una implicación desde un punto
de vista técnico en este ámbito, de cara a perfilar entre todos los pasos más
importantes a seguir para lograr una gestión del conocimiento sobre agricultura
sostenible en cooperación internacional, que se presenta como una de las
actuaciones más importantes en las que el sector de desarrollo rural y seguridad
alimentaria nutricional se va a ver implicado de cara al futuro
Alineado con todo ello y con la voluntad de avanzar en la coherencia de políticas de
los actores de la cooperación española y en responder a los desafíos planteados la
jornada que de este día tendrá como objetivo: mostrar la necesidad de avanzar más
sólidamente en el desarrollo e implantación de modelos de agricultura sostenible,
dar a conocer los principios de la Agroecología, compartir las experiencias de los
actores de la cooperación internacional al respecto en aras de contribuir a avanzar
hacia una agricultura sostenible que contribuya tanto a la mejora de las condiciones
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particulares de la población rural como a la mejora cualitativa del sistema
productivo y alimentario global.
Asimismo, se recogerán las conclusiones de la jornada y como resultado de la
Jornada técnica esperamos contar con una hoja de ruta para seguir trabajando en
agricultura sostenible y agroecología, de cara al próximo período para fortalecer el
trabajo conjunto y coordinado.
2. Metodología
INAUGURACIÓN:
 Laura López de Cerain Salsamendi, Directora de Cooperación
Multilateral, Horizontal y Financiera. AECID.
 Ignacio Trueba Jainaga, Representación especial de la FAO en España.
FAO
 Mª Cruz Díaz Álvarez, Presidenta de la Asociación Nacional de
Ingenieros Agrónomos. ANIA.
 Rafael Eloy Bolívar, Subdirector General de Calidad Diferenciada y
Agricultura Ecológica. MAGRAMA
La metodología consistirá en el desarrollo de dos mesas técnicas de carácter más
expositivo y divulgativo por la mañana, y con una sesión vespertina estructurada en
grupos de trabajo y con fines de interacción más cercana y de extracción de
conclusiones y propuestas:
Mesa 1. La Agricultura Sostenible: un reto irrenunciable en el contexto
internacional, nacional y local
-La agricultura sostenible: un reto para su implementación en la
AECID.
Ana Regina Segura, Jefa de Área de Desarrollo Rural, Seguridad Alimentaria y
Nutrición, AECID
-Contexto internacional. Agricultura Sostenible en la Agenda Post
2015. El papel de la Agroecología.
Benjamin Gräub, División de Producción y Protección Vegetal de la FAO y
experto en temas de Agroecología.
Arturo Angulo. Oficina FAO España.
-Posicionamiento de la Agricultura Sostenible y la Agroecología en el
contexto global.
José Luis Porcuna Coto. Presidente de FIAES.
-Posicionamientos globales frente a la sostenibilidad del planeta: el
cuidado de la casa común.
Luis Ventura. CARITAS. Responsable para la Amazonía.(REPAM)
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-La agricultura sostenible en la formación de profesionales. El
compromiso de la Universidad.
Carlos Gregorio Hernández Díaz-Ambrona. Secretario General del itd UPM.
Turno de preguntas y debate
Mesa 2. Experiencias de Cooperación al Desarrollo en el fomento de la
Agricultura Sostenible y la Agroecología.

-La importancia del germoplasma local en el desarrollo.
Javier Tello Marquina. Catedrático de Patología Vegetal de la Universidad de
Almería. UAL.
-Enseñanza de la Agroecología y la agricultura ecológica en la
Universidad.
Alberto Sanz Cobeña. ETSIA
-Experiencias prácticas Agroecológicas en Cooperación Internacional
al Desarrollo.
Vega Díez Pérez, Directora de Cooperación Internacional. CERAI.
-La agroecología desde la Educación para el Desarrollo. Incidencia
Política en Agroecología.
Javier Guzmán. Director de VSF-Justicia Alimentaria Global.
Turno de preguntas y debate
Cada mesa estará compuesta por expertos en la materia que responderán a las
cuestiones claves y una persona moderadora. Tras los turnos de cada ponente, se
abrirá el espacio a las preguntas o comentarios y el público en general podrá hacer
los comentarios o preguntas dirigidas a los ponentes de la mesa.
Sesión de trabajo por grupos:
Retos para que la cooperación española (a través de todos sus actores)
fortalezca la agricultura sostenible y la agroecología en sus enfoques e
intervenciones
Se pedirá a los asistentes que se incorporen en uno de los tres siguientes grupos:
a) Estudios, investigación y propuestas innovadoras en agricultura sostenible.
Modera: Mª Carmen Pereira. Comisión de Agroecología del Colegios de
Agrónomos.
b) Posicionamiento de las instituciones involucradas en la promoción rural y en
el desarrollo agrario sostenible como motor de desarrollo.
Modera: Almudena Barrios. Responsable de América Latina en Cooperación
de CERAI
c) Apoyo a la agricultura familiar y al desarrollo rural sostenible en
cooperación internacional. Propuestas desde la agroecología. Articulación de
las organizaciones sociales.
Modera: Lidia García. Responsable de Comunicación de FAO-España.
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Se discutirá en cada grupo sobre las siguientes preguntas:
-

Planteamientos futuros en la cooperación internacional

Análisis de las dificultades en la agricultura sostenible y la cooperación
internacional
-

La reflexión interna del grupo al respecto de los retos-problemáticas;

-

las líneas que el grupo ve fundamentales a desarrollar;

-

necesidades de interrelación con los distintos actores.

Tras el debate por grupos se pasará a la exposición plenaria y reacción del resto de
participantes.
Se incorporará a esta reflexión la lectura de conclusiones de la jornada
“Alimentación sostenible en un planeta finito” de 14 de octubre.
Finalmente, se generarán recomendaciones y siguientes pasos a seguir.
Al final de la jornada, se realizará un resumen de las mesas técnicas y las
conclusiones obtenidas durante el día.
3. Propuesta de agenda
Hora
10.00
10.30
11.30
12.00
12.30
14.00
14.30
15.30
16.30
17.00
17.30

Descripción
Inauguración a cargo de Laura López de Cerain Salsamendi, Directora
de Cooperación Multilateral, Horizontal y Financiera. AECID. Palabras
de FAO, MAGRAMA y Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos.
Mesa 1: La Agricultura Sostenible: un reto irrenunciable en el
contexto internacional, nacional y local.
Preguntas
Pausa café
Mesa 2: Experiencias de Cooperación al Desarrollo en el fomento de la
Agricultura Sostenible y la Agroecología.
Turno de preguntas
Comida Lunch
Sesión de trabajo en grupos
Plenaria
Resumen y conclusiones (ruta a seguir)
Clausura
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