II Jornadas de Agroecología
“Antonio Bello”
Creando nuevos modelos de consumo para la
construcción de sistemas agrarios sustentables
La importancia agroecológica de las leguminosas

[Escriba una cita del documento o el resumen de
un punto interesante. Puede situar el cuadro de
texto en cualquier lugar del documento. Use la
ficha Herramientas de dibujo para cambiar el
formato del cuadro de texto de la cita.]
Casino de San Miguel
San Miguel de Abona. Tenerife
10 -26 – 27- 28 Octubre

Organiza

Colabora

OBJETIVO GENERAL

INSCRIPCIÓN

Parece importante en los tiempos actuales prestar
atención a las personas, las comunidades
y las
instituciones de las que forman parte para construir
nuevos sistemas agroalimentarios.

La inscripción en las II Jornadas Técnicas, en el Taller de
Suelos y en la Visita de campo (día 29 de octubre
sábado de 10 a 15 h.) será gratuita. La cena de
Clausura tendrá un coste de 20 euros.

Las II Jornadas A. Bello es una llamada a científicos,
movimientos
sociales,
empresas,
personas
y
comunidades para compartir los procesos de innovación
social, política e institucional en los que esas entidades
están insertas.

Las reservas de realizarán todas por riguroso orden de
inscripción hasta completar aforo.

Esos procesos innovadores servirán para construir
nuevos sistemas agroalimentarios que respondan
adecuadamente a los problemas impostergables del
cambio climático y del hambre. En este marco, las
Leguminosas deben de constituir un eje fundamental
para la estabilidad de los sistemas agrarios y la salud
de las personas.

Todas las inscripciones en cualquier actividad se
realizarán obligatoriamente a través del formulario de
inscripción único que se adjunta.

Hoja de inscripción
-

II Jornadas Técnicas: 100 plazas
Taller de Biodesinfección de suelos: 50 plazas
Visita de Campo: 35 plazas
Cena de Clausura: 75 plazas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.-Contribuir al incremento del conocimiento y a la
demanda de información de las leguminosas.
2.- Sensibilizar sobre las ventajas nutricionales de las
legumbres como parte de una producción sostenible.
3.- Fomentar la utilización de las leguminosas en la
rotación de cultivos.
4.-Servir de marco para la presentación de experiencias
e investigaciones sobre leguminosas.
5.- Divulgar el papel de las leguminosas en cuanto a la
salud de los sistemas agrarios.
6.-Valorar el potencial de las leguminosas en los
ecosistemas insulares
7.- Servir de marco para la presentación de los trabajos
y proyectos agroecológicos.
Entendemos que por ello las Jornadas tienen que tener
una finalidad fundamentalmente divulgativa y de
discusión para el sector productor, y al conjunto de la
ciudadanía, sin que esto implique renunciar al rigor
científico de las comunicaciones y ponencias invitadas.

CERTIFICACIÓN
La asistencia al Taller y la participación en las Jornadas
será reconocida por un diploma de la Cátedra Antonio
Bello, FIAES e ICIA, a los asistentes que lo soliciten

INFORMACIÓN Y SECRETARÍA
Marta Garzón
Tfno. 922923340/339 Móvil 606219614
Email: agroecología@icia.es
Fundación Instituto de Agricultura
Ecológica y Sostenible (FIAES)
www.multiversidad.es / www.icia.es

PROGRAMA
PRESENTACIONES y
CONFERENCIA INAUGURAL
Facultad de Económicas
La Laguna. Tenerife
Día 10 octubre (11:00 – 13:30 h)

- Presentación de las II Jornadas A. Bello
- Presentación Cátedra A. Bello
- Presentación del Curso Interinsular de Agroecología
-Conferencia Inaugural:
La Justicia como instrumento para la Paz

I Premios “Antonio Bello”
II Jornadas Técnicas
“Antonio Bello”
Casino de San Miguel
San Miguel de Abona. Tenerife
Día 27 oct. (16:00 – 20:30 h) y 28 oct. (10:00 – 20:00 h)

Las Jornadas Técnicas estarán estructuradas en tres
áreas temáticas
1. DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL

Adolfo Pérez Esquivel. Premio Nobel de la Paz

- Las instituciones públicas como demandantes de

Encuentro Estatal

- Acción social y comunitaria: movilizando recursos

Estudiantes de Agroecología
y Ciencias Medio Ambientales

Casino de San Miguel
San Miguel de Abona. Tenerife
Día 26 octubre (10:00 – 18:30 h)

Secretaría: Seminario Permanente de Agricultura Ecológica
semperagreco@gmail.com

Proyección de cine
Casino de San Miguel
San Miguel de Abona. Tenerife
Día 26 octubre (19:30-21:30)

“Hasta la raíz”
Una visión agroecológica de la selva y del pueblo guaraní

Taller
Taller
Biodesinfección
Recuperación de Suelos
Casino de San Miguel
San Miguel de Abona. Tenerife
Día 27 octubre (10:00 – 14:00 h)

alimentos.
abandonados y construyendo soluciones.
- Economía global y acción local.
- Feminismo y Agroecología.
2. DIMENSION TÉCNICO-PRODUCTIVA
- Manejo agroecológico de sistemas
- La biodiversidad cultivada y la sostenibilidad de los
agroecosistemas.
- La cadena agroalimentaria, distribución y conservación
de alimentos
3. DIMENSIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES

- Nuevas formas de conocimiento y de propiedad
- Experiencias comunitarias de desarrollo
- Ética y educación para la agroecología
- Estrategias para la conservación de la biodiversidad

Modalidades de participación:
A. Presentación de Experiencias e iniciativas
B. Presentación de Comunicaciones técnicas y

- El suelo como ente vivo. Los suelos supresivos
- Aplicaciones de la Biodesinfección
Dr. Javier Tello. Universidad de Almería

científicas

Programa II Jornadas Técnicas “Antonio Bello”

A la Investigación
A la Iniciativa social agroecológica
Con el objeto de fomentar la investigación y las
iniciativas sociales en temas relacionados con la
Producción
Ecológica
y
la
Agroecología,
los
Ayuntamientos de la Comarca de Chasna Isora, la
Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y
Sostenible (FIAES) y la Cátedra Cultural Antonio Bello
de la Universidad de la Laguna, convocan los Premios
“Antonio Bello” con carácter anual en la siguientes
modalidades.

MODALIDADES
PRIMERA (Trabajo de Investigación)
Al mejor trabajo técnico y de investigación sobre
fertilización, rotaciones y asociaciones de cultivos,
biodiversidad en la finca, manejo de enfermedades,
plagas y hierbas adventicias, manejo del ganado,
aspectos socioeconómicos, calidad y consumo.
SEGUNDA (Iniciativas Sociales Agroecológicas)
El objetivo es el reconocimiento de la labor de
personas, empresas o entidades que hayan contribuido
de forma notoria a la defensa y el fomento de la
Producción Ecológica.

INFORMACIÓN
PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN
El plazo de recepción de los trabajos y recepción de las
candidaturas finaliza el jueves 10 de octubre, siendo la
dirección postal para su recepción la siguiente:
Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y
Sostenible (FIAES)
C/Audiencia, 10 38280 Tegueste (Tenerife)
Marta Garzón: 922923340/339 Móvil 606219614
Email: agroecología@icia.es

Bases I Premios A. Bello

