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La visión unilateral de la agricultura como una industria de producción de alimentos o como proveedora de
materia prima para otras industrias, ha reducido su papel a la obtención del máximo rendimiento en biomasa
por metro cuadrado al menor coste económico posible. El resultado es un alejamiento cada vez mayor entre la
agricultura, el alimento y el ser humano. El movimiento de agricultura ecológica, con casi cien años de historia
en Europa, vive y se desarrolla hoy en día en multitud de ejemplos e iniciativas que demuestran, fuera de toda
duda, que la agricultura puede seguir siendo fuente de servicios sociales imprescindibles para el ser humano,
más allá de la producción de alimentos sanos o de los llamados servicios ambientales, que ya se le reconocen.
La Fundación Triodos, en colaboración con la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, organiza esta tercera edición de la Conferencia Internacional sobre Agricultura Ecológica y Financiación, para contribuir a divulgar
y promover el debate sobre la multifuncionalidad de la agricultura como base para su viabilidad económica
en el presente y su sostenibilidad en el futuro. Esta edición continúa el debate iniciado en las dos ediciones
anteriores celebradas sobre “Oportunidades de negocio y alternativas de financiación en Europa” (2007) y “La
fijación del precio y el papel de los distintos agentes” (2009).

Destinatarios
• Operadores de los sectores de la agricultura y la alimentación: productores, elaboradores, distribuidores.
• Empresarios y organizaciones vinculadas al sector agroalimentario: desde los puntos de venta a los
suministradores de insumos, asesoramiento o certificación.

• Consumidores y sociedad civil en general vinculados con la asistencia social, la salud y la conservación
de la naturaleza y el paisaje.

• Administraciones públicas vinculadas al sector agroalimentario, la salud y el medio ambiente.

Programa

Presentación

09.00 - 09.30

Registro y entrega de material.

09.30 - 09.45
		

Inauguración: Esteban Barroso, presidente de Fundación Triodos; Juana Labrador, presidenta de SEAE;
Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE.

09.45 - 10.30
		

Hacia una visión integradora de la agricultura y la alimentación: Machteld Huber, médico e investigadora
senior, miembro del Scientific Council for Integrated Sustainable Agriculture and Food (Holanda).

10.30 - 11.15

20 años impulsando un enfoque agroecológico: Juana Labrador, presidenta de SEAE.

11.15 - 11.45

Pausa café con productos ecológicos y de comercio justo.

11.45 - 12.30
		

L’Aubier, la economía de una experiencia asociativa sostenible: Christopher H. Budd, fundador del
Centre for Associative Economics y miembro de L’Aubier (Suiza).

12.30 - 13.30
		
		
		
		
		
		

Mesa redonda: Políticas agrarias y sostenibilidad
• La nueva Política Agraria Comunitaria 2014-2020: Christopher Stopes, Grupo IFOAM-UE.
• España, de país productor a país consumidor de productos ecológicos: Clemente Mata, subdirector
general de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica, Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente.
• Servicios ambientales de la agricultura ecológica: Manuel González de Molina, director Dpto. de
Geografía, Historia y Filosofía, Universidad Pablo de Olavide.
Modera: Margarita Campos, presidenta de INTERECO.

13.30 - 15.30

Descanso para comida.

15.30 - 16.30

Mesa redonda: La dimensión social de la agricultura ecológica
• Integración sociolaboral: Alfonso Quecuty, subdirector general de Fundación RAIS y director de Milhistorias.
• Comunidades terapéuticas: Fritz Wessling, Casa de Santa Isabel (Portugal).			
• Salud del paisaje: Thomas van Elsen, Academia Europea para la Cultura del Paisaje (Alemania).
Modera: Sonia Castañeda, directora de Fundación Biodiversidad.

		
		

		
		
		
		

Mesa redonda: Alimentación y salud
• ¿Demuestra la ciencia que el alimento ecológico es más sano? Machteld Huber, asociación Food Quality
and Health (Alemania).
• Contaminación del alimento y su impacto en la salud: Pilar Muñoz-Calero, presidenta de Fundación Alborada.
• Percepción de los productos ecológicos por el consumidor: Tomás Camarero, director de Focoestrategias.
Modera: Ángeles Parra, presidenta de Asociación Vida Sana.

17.30 - 18.00

Conclusiones y clausura

16.30 - 17.30
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