
 

 

Formación internacional sobre agroecología campesina y gobernanza mundial en alimentación y agricultura 

25 de septiembre – 7 de octubre de 2017, Roma y región del Lacio 

 

Descripción de los módulos  
 

Roma 

Lunes 25 de septiembre, Città dell’ Altra Economia, Roma 

1. Presentación  

9.00-11.00  

 

Ronda de presentación de los participantes, los coordinadores, los intérpretes y el documentalista.  

Presentación del proyecto: marco político, metodología, objetivos y proceso 

Ponente: Andrea Ferrante, coordinador de la Schola Campesina 

 

2.  Mecanismo de evaluación  

11.30-13.30  

Al tratarse de un proyecto piloto, será necesaria una evaluación de la formación "Schola Campesina" para 

construir una base más sólida para un futuro desarrollo.  

Presentación del mecanismo de evaluación y debate sobre las expectativas de los participantes. 

Oradores: Andrea Ferrante y Caroline, coordinador y tutora de la Schola Campesina. 

 

3. Introducción pormenorizada  



15.00-16.30 

Introducción pormenorizada relativa al programa y las distintas instalaciones.  

División de las tareas entre los participantes: Se asignará a cada participante 1) una tarea en la finca 

agrícola; 2) la presentación de una sesión teórica y 3) la tarea de informar acerca de una sesión teórica. 

Oradores: Andrea Ferrante, Sandra Gasbarri, Caroline Ledant (Schola Campesina) 

 

4. Derecho a la alimentación y agroecología 

17.00-18.30 

Intervención de FIAN sobre el derecho a la alimentación: presentación del enfoque basado en derechos 

para abordar cuestiones de alimentación y agricultura. FIAN es una organización internacional que trabaja 

en el ámbito de los derechos humanos y centra su labor en la incidencia a favor del derecho a una 

alimentación y nutrición adecuadas (para más información, véase: www.fian.org).  

Oradores:  Alejandra Morena, coordinadora del Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la 

Nutrición y de América Central 

Felipe Bley Folly, oficial de rendición de cuentas en materia de derechos humanos 

 

Documentos de referencia: 

 La lucha por el derecho a la alimentación y la nutrición (FIAN, 2017), disponible en inglés, francés y 

español; 

 El monitoreo de los pueblos para el derecho a la alimentación y la nutrición - Manifesto Político 

(FIAN, 2017), disponible en inglés, francés y español; 

 Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación 
adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (FAO, 2005) , documento disponible 
en inglés, francés y español; 

 El derecho a la tierra y a otros recursos naturales (FIAN, 2015), disponible en inglés, francés y 
español. 

 

Martes, 26 de septiembre, en la Sala de México de la FAO 

5. Gobernanza mundial  

9.00-11.00 

 

1) "Proceso de Roma": Introducción a la labor realizada por las organizaciones de la sociedad civil (CIP) en 

la gobernanza mundial sobre alimentación y agricultura en las instituciones mundiales: FAO, Comité de 

Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), FIDA.  

2) Introducción al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), el Mecanismo de la Sociedad Civil 
(MSC) y el enfoque basado en derechos humanos para la alimentación, la agricultura y la nutrición. 

http://www.fian.org/
http://www.fao.org/3/a-y7937s.pdf
http://www.fao.org/3/a-y7937s.pdf
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/es/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/es/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/es/


3) Presentación de las estrategias generales de la FAO (objetivos estratégicos, Objetivos de Desarrollo 

Sostenible) y de su política de asociaciones.  

Oradores:  Nora McKeon, profesora de la Universidad de Roma Tre, investigadora independiente y 

autora, entre otros, de Food Security Governance: empowering communities, regulating 

corporations (2015), punto focal de ROPPA para los procesos interncionales. 

Mauro Conti, presidente del Centro Internazionale Crocevia / secretario del Comité 

Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria  

Guilherme Brady, coordinador - Equipo de las organizaciones de la sociedad civil de la FAO 

Francesco Pierri, punto de contacto de la FAO para la agricultura familiar, Oficina de la 

FAO de Asociaciones, Promoción Institucional y Desarrollo de la Capacidad 

Documentos de referencia: 

 “Trasladar al ámbito nacional los resultados obtenidos en Roma. Fortalecer el uso y la aplicación 

de los resultados sobre políticas del CSA” (MSC, 2017). Disponible en inglés, francés y español 

 Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación 
adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (FAO, 2005). Disponible en inglés, 
francés y español 

 Marco de acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas (CSA, 2015). 
Disponible en inglés, francés y español 

 Contribución del agua a la seguridad alimentaria y la nutrición (42.º período de sesiones del CSA, 
2015). Disponible en inglés, francés y español 

 Desarrollo agrícola sostenible para la seguridad alimentaria y la nutrición: ¿qué función 
desempeña la ganadería? (43.º período de sesiones del CSA, 2016). Disponible en inglés, francés y 
español 

 Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los 
Bosques en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional – DVGT (FAO, 2012). Disponible en 
inglés, francés y español 

 Manual Popular de las Directrices sobre la Gobernanza de la Tierra, la Pesca y los Bosques. Guía 
para la promoción, la aplicación, el monitoreo y la evaluación. (Comité Internacional de 
Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP), 2016) http://foodsovereignty.org Disponible en 
inglés, francés y español 

 Marco estratégico mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición (FAO, 2016). Disponible en 
inglés, francés y español 

 El Marco Estratégico Mundial para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición. Una oportunidad para 
promover y defender el derecho de los pueblos a una alimentación adecuada. Manual para los 
movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil (CIDSE, UITA, LVC, FIAN, 2013). 
Disponible en inglés, francés y español 

 Inversión en la agricultura a pequeña escala en favor de la seguridad alimentaria (40.º período de 
sesiones del CSA, 2013). Disponible en inglés, francés y español 

 Las pérdidas y el desperdicio de alimentos en el contexto de sistemas alimentarios sostenibles 
(41.º período de sesiones del CSA, 2014). Disponible en inglés, francés y español 

 Protección social en favor de la seguridad alimentaria (39.º período de sesiones del CSA, 2012). 
Disponible en inglés, francés y español 

http://www.fao.org/3/a-y7937s.pdf
http://www.fao.org/3/a-y7937s.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc852s.pdf.
http://www.fao.org/docrep/016/i2801s/i2801s.pdf.
http://www.fao.org/docrep/016/i2801s/i2801s.pdf.
http://foodsovereignty.org/
http://www.fao.org/3/a-mr173s.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/GSF-Manual_sp.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/GSF-Manual_sp.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/GSF-Manual_sp.pdf


 Vinculación de los pequeños productores con los mercados (43.º período de sesiones del CSA, 
2016). Disponible en inglés, francés y español 

 Vinculación de los productores a pequeña escala con los mercados. Una guía analítica (MSC, Hands 
on the Land). Disponible en inglés, francés y español 

 Enfriando el planeta: las comunidades de las líneas del frente encabezan la lucha. “Voces de la 

Convergencia Global de las luchas por la tierra y el agua”(CSO, 2016). Disponible en inglés, francés 
y español 

 Estrategia de la FAO para las asociaciones con organizaciones de la sociedad civil (FAO,2013). 
Disponible en inglés, francés y español 

 

6. Presentación del Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición 2017: Vencer la crisis 

alimentaria mundial    

12.00-14.00 

“En esta edición del 10º aniversario, el (...) Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición (...) 

hace balance de la década posterior (...) y mira al futuro para analizar los desafíos y las oportunidades que 

pueden anticiparse para los años venideros. (...) Publicado por primera vez en 2008, el Observatorio del 

Derecho a la Alimentación y a la Nutrición es una publicación anual que monitorea políticas, procesos y 

cuestiones clave relacionados con el derecho a una alimentación adecuada y a la nutrición a nivel mundial, 

regional, nacional y local. Al hacerlo, da visibilidad a las luchas de los pueblos y a sus esfuerzos sobre el 

terreno”. Para más información, véase: http://www.righttofoodandnutrition.org/. 

 

Oradores:  Alejandra Morena, FIAN Internacional 

Andrea Ferrante, Schola Campesina (Italia) 

Isabel Álvarez, Urgenci (España) 

Liliana Ortega, Representación Permanente de Suiza ante la FAO, el FIDA y el PMA ( 

Representante de la FAO) 

 

Documento de referencia: 

 Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición 2017: Vencer la crisis alimentaria 

mundial Disponible en inglés, francés y español 

 

7. La FAO y la agroecología.  

14.30-17.30 

Presentación de la labor de la FAO en agroecología, su función normativa, el producto del conocimiento 

global, los simposios de agroecología y las iniciativas de las escuelas de campo para agricultores (ECA) de 

la FAO y otras experiencias. 

Oradores:  Beate Scherf, Programa Agricultura Sostenible de la FAO 

Caterina Batello, oficial de gestión del ecosistema, FAO 

http://www.righttofoodandnutrition.org/


Carolina Starr, servicios ecosistémicos y biodiversidad, FAO 

 

Documentos de referencia: 

 Informe final del Simposio internacional sobre agroecología para la seguridad alimentaria y la 
nutrición, 18 y 19 de septiembre de 2014, Roma (Italia). Disponible en inglés, francés y español. 

 Informe final del Seminario regional sobre agroecología en América Latina y el Caribe, 24-26 de 
junio de 2015, Brasilia (Brasil). Disponible en inglés y español. 

 Informe sobre la consulta de múltiples partes interesadas relativa a la agroecología en Asia y el 

Pacífico, FAO, Bangkok (Tailandia), 24-26 de noviembre de 2015. Disponible en inglés.  

 

En la finca agrícola “Biobagnolese”, Orte  

Miércoles, 27 de septiembre, en Biobagnolese 

8. El conocimiento local para la autonomía de la finca agrícola   

9.00-13.30  

Análisis de las distintas formas de generar autonomía en la finca: valorar el conocimiento local, las 

tecnologías de los agricultores para la gestión del agua y la energía, la fertilidad de los suelos y la 

multifuncionalidad de la agricultura (para más información sobre la soberanía tecnológica, pueden 

consultarse: L'Atelier paysan http://www.latelierpaysan.org/, y Farm Hack http://farmhack.org/tools ) 

Oradores:  Giancarlo Vitali, finca agrícola Biobagnolese 

Mauro Barzelotti, finca agrícola Casale Loreto 

 

Documentos de referencia: 

 Plaidoyer InPACT: Pour une souveraineté technologique des paysans(2016). Disponible en francés 

 “How to Conduct Research on Your Farm or Ranch”. Disponible en inglés 

 Participative organic certification, trust and local rural communities' development: the Case of 
Rede Ecovida. Zanasi, C.; Venturi, P.; Setti, M.; Rota, C. (2009). Disponible en inglés 

 A Matter of Scale. Report. (LWA, 2017) . Disponible en inglés 

 

27, 28 y 29 de septiembre y 2 y 3 de octubre en diversas fincas agrícolas 

9. Trabajo en la finca agrícola  

15.00-18.30  

Cinco sesiones de trabajo en la finca agrícola se desarrollarán en varias explotaciones del distrito 
ecológico. Los participantes tomarán parte en las actividades diarias de la finca en grupos de dos o tres 
personas con miras a familiarizarse con el trabajo, crear una relación sólida con los agricultores italianos e 
intercambiar experiencias. Para consultar la finca agrícola en la que se recomienda trabajar a cada 

http://www.latelierpaysan.org/
http://farmhack.org/tools
https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=au%3a%22Zanasi%2c+C.%22
https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=au%3a%22Venturi%2c+P.%22
https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=au%3a%22Setti%2c+M.%22
https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=au%3a%22Rota%2c+C.%22


participante, consulten el documento sobre el trabajo en la finca (por supuesto, pueden solicitar cambiar 
de finca de trabajo). 

Documentos de referencia: 

 Agroécologie en pratiques. Guide (2010). Agrisud international. Disponible en francés 

 Guía para el sondeo agroecológico de suelos y cultivos CATIE - Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza (2013). Disponible en español 

                                      -                                    -ouest du Lac Alaotra 
(Madagascar) (AVSF, 2010). Disponible en francés 

 Manual de compostaje doméstico (Benmagec). Disponible en español 

 Manual de elaboración de productos naturales para la fertilidad y control de plagas y 

enfermedades (Agruco, 2010). Disponible en español 

 Manual de agricultura urbana (ARVOL, 2012). Disponible en español 

 Producción de Hortalizas Orgánicas. Manual del Cultivo Biointensivo de Alimentos (Las Cañadas). 

Disponible en español 

 Suelos saludables, plantas saludables: la evidencia agroecológica (Clara I. Nicholls y Miguel A. 
Altieri, 2008). Disponible en español 

 
 

Miércoles, 27 de septiembre 

10. Lectura colectiva: Concentración de la cadena alimentaria 

Noche    

Lectura de:   

Disponible en italiano, inglés, francés y español : La crisis de los alimentos, la agricultura industrializada y 
el régimen imperial (Van der Ploeg, 2010). 

Disponible en inglés: Capítulo: Transnational Corporations and Market in "Food Sovereignty Framework: 
Concept and Historical Context Concentration" (Freidmann, 2005).  

Disponible en inglés y en español : La fusión Monsanto - Bayer no es más que una de las siete. 
Megafusiones y dominio de datos amenazan semillas y seguridad alimentaria (ETC, 2016).  

A continuación tendrá lugar un debate colectivo sobre la concentración de poder y capital en la cadena 

alimentaria, en los ámbitos de producción, procesamiento y distribución. 

 

Jueves, 28 de septiembre   

11. Género y agroecología      

9.00-13.30 

Exploración del vínculo entre el empoderamiento de la mujer y la soberanía alimentaria. La función de la 

mujer en la transformación de los sistemas alimentarios. 



Oradores:  Isabel Álvarez, Urgenci (España) 

Miriam Nobre, Marcha Mundial de las Mujeres, Brasil 

Documentos de referencia: 

 “Comprender el feminismo en la lucha campesina: un feminismo popular campesino” (La Vía 
Campesina, 2017). Disponible en inglés, francés y español 

 Miradas del movimiento agroecológico y feminista. (M. Nobre, 2017). Disponible en español 

 La construcción de una agenda feminista en la agroecología en “Las mujeres en la construcción de 
la economía solidaria y la agroecología” (SOF, 2015). Disponible en español 

 Sistematización Primera Escuela Nacional de Agroecología  “Sembradoras de esperanzas 
(Anamuri, IALA CHILE 2016) Disponible en español 

 Gender Equality and Food Security – Women's Empowerment as a Tool Against Hunger (De 
Schutter for ADB, FAO, 2013). Disponible en inglés. 

 Nuestra arma secreta contra el hambre: la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer 

(Olivier De Schutter, 2012). Disponible en inglés, francés y español 

 Gender and the Right to Food, informe presentado al 22º período de sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas (De Schutter para las Naciones Unidas, 2012). 
Disponible en inglés, francés y español 

 “Women, Land struggles and the reconstruction of the commons” (Federici S., 2011). Disponible 
en inglés 

 “You Are Mostly Promised You Will Not Be Alone Women Farm Leaders Speak Out About 
Resistance and Agrarian Activism” (Desmarais Annette Aurelie, 2005). Disponible en inglés 

 “Cultivating Gender Justice” (Ahna Kruzic, 2017). Disponible en inglés, francés y español 

 “Without women there is no food sovereignty ”(Esther Vivas). Disponible en inglés 

  FORO DEL CSA SOBRE EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN EL CONTEXTO DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN (CSA, 2017) 

 
 
Viernes, 29 de septiembre 

12. Extensión rural  9.00-13.30 

¿Cómo se puede compartir el conocimiento entre los productores de alimentos? Herramientas para 

recuperar, desarrollar y difundir el conocimiento campesino ¿Cómo se puede impulsar nuestra capacidad 

de innovar y compartir innovaciones? La función de las escuelas agroecológicas (IALA, MST, CAC, Red 

Europea) y otras iniciativas y redes (Agroecología espora, etc.). Principios básicos de la educación popular 

(horizontalidad, diálogo de saberes). 

Oradores:  Dario Mencagli, Asociación Universitaria para la Cooperación al Desarollo (AUCS onlus), 

finca Crocevia, Italie 

Nasseegh Yaffer, Forum Mondial des Populations de Pêcheurs  

 



Documentos de referencia: 

 "El DS [diálogo de saberes] entre las visiones campesina, indígena y proletaria rural" en DIÁLOGO 
DE SABERES EN LA VÍA CAMPESINA: SOBERANÍA ALIMENTARIA Y AGROECOLOGÍA (María Elena 
Martínez Torres & Peter M. Rosset  CIESAS – ECOSUR, 2016). Disponible en francés, italiano y 
español 

 Agroecological Formation in Rural Social Movements. Radical Teacher 98 (Nils McCune, Juan 
Reardon y Peter Rosset, 2014). Disponible en inglés 

 “El Movimiento Sin Tierra y la educación popular: la formación humana en diálogo” (Rubneuza 

Leandro de Souza, 2015). Disponible en español 

 Developping a European Agroecology Learning and Training Network (ECVC, 2016). Disponible en 
inglés 

 “The Campesino-to-Campesino agroecology movement of ANAP in Cuba: social process 
methodology in the construction of sustainable peasant agriculture and food sovereignty”. Journal 
of Peasant Studies (Peter Rosset, Braulio Machín Sosa, Adilén María Roque Jaime y Dana Rocío 
Avila Lozano 2011). Disponible en inglés 

 “La brecha entre practicantes y militantes”. En De la Crisis Alimentaria a la Soberanía 
AlimentariaEl Reto para los Movimientos Sociales (Eric Holt-Giménez, 2010). Disponible en inglés, 
francés y español 

  Escuela de Acción Campesina, Universidad rural Paulo Freire. Disponible en español 

 Formación agroecológica IALA (Adriano Muñoz Pérez). Disponible en español 

 

13. Lectura colectiva: Criminalización de los movimientos sociales   

Noche 

Lectura de:   

Disponible en inglés, francés, español “La criminalización de las semillas campesinas -“ ”Resistencias y 
     luchas”. (GRAIN y LVC, 2015)  

Disponible en inglés y en español  “Land Conflicts and the Criminalization of Peasant Movements in 
Paraguay:“ ”The case of marina kue and the 'curuguaty massacre' 
Oakland”. Food First & Transnational Institute. (La Vía Campesina 
y FIAN Internacional, 2014) 

Disponible en inglés:  “Backlash and Beyond:“ ”The Criminalization of Agrarian Reform 

and Peasant Response in the Philippines”. (Franco, J., Carranza, D., 
2014). 

A continuación tendrá lugar un debate colectivo. 

 

14. Sentimientos y agroecología.  Fin de semana cultural 

Sábado: Trekking en la Via Amerina hasta el pequeño pueblo de “Civita castellana”. 

Por la noche: Música folk “Taranta e pizzica” 

Domingo: Almuerzo en la Fattoria Lucciano, Civita castellana 



 

15. Película sobre las migraciones: 'Les Sauteurs"  / 'Those who jump'  Domingo  16:30-18:00 

Países Bajos, Dinamarca y Malí | 2016 | 80 minutos | Dirigida por  Estephan Wagner, Moritz Sieberty Abou 

Bakar Sidibé. 

“El enclave español de Melilla se ubica en el norte de Marruecos: Europa en tierra africana. En la montaña 
que se alza sobre la ciudad vive más de un millar de migrantes africanos esperanzados que vigilan la 
frontera terrestre, un sistema de vallado que separa Marruecos de España. Sus vidas son inseguras e 
inestables, pero están repletas de proyectos y deseos. Los autores le dan a uno de ellos, Abou, de Malí, 
una cámara para que cuente la vida de esa comunidad". Para más información, véase: 
http://www.zalab.org/en/projects/les-sauteurs-those-who-jump/ 

Ponente: Francesca Cafolla, Arci Solidarietà Viterbo Onlus, AUCS Onlus 

Documento de referencia: 

 Working document on migration and wage-labour. Migrations and rural areas in Europe (ECVC, 

2017). Disponible en inglés, francés y español 

Lunes 2 de octubre 

16. Políticas locales y sistemas alimentarios sostenibles        

9.00-13.30 

Función del territorio y la ordenación local de los sistemas alimentarios para la soberanía alimentaria. 

Presentación del distrito ecologico. Políticas locales y ordenación sostenible de los recursos naturales. 

Vínculos entre el medio rural y el urbano y entre los agricultores y los consumidores. 

Oradores:  Javier Sánchez, La Vía Campesina 

Famiano Crucianelli, presidente del distrito ecológico de Via Amerina e Las Forre 

Akylbek Rakaev, Associación Kyrgyz de Criadores de Ovejas (KSBA) (Kyrgyzstan) 

Documentos de referencia: 

 “Distritos ecológicos: instrucciones de uso”. En AIAB Bio agricultura (Salvatore Basile, 2014). 
Disponible en italiano, inglés, francés y español 

 “A People's Food Policy. Transforming our food system” (Reino Unido). (2017). Disponible en 
inglés. 

 “Políticas públicas y marcos institucionales para la agricultura familiar en América Latina”  
(Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA, 2017). ES 

 “Las compras públicas: ¿alternativa de mercado para la agricultura familiar campesina?”. 
(Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras, 2014). ES 

 

17. Lectura colectiva: “Hitoria del movimiento de la soberanía alimentaria”  Tarde 

Lectura de:  

Inglés:  “Food Sovereignty Agenda of Transnational Rural Social Movements in the 
UN Global Governance” (Mauro Conti, 2016) 

http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/C_49963_F
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/C_51437_F
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/C_89500_F
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/C_89500_F
http://www.zalab.org/en/projects/les-sauteurs-those-who-jump/


Español, Inglés, Francés:  Soberanía alimentaria y sistema alimentario mundial (GRAIN, 2015) 

Inglés:  Towards food sovereignty: interrogating peasant voice in the United 

Nations Committee on World Food Security. Journal of Peasant Studies, volume 42 (1): 

73-95 (Brem-Wilson, J. 2015) 

A continuación tendrá lugar un debate colectivo. 

Martes, 3 de octubre 

18. Organizaciones campesinas     

9.00-13.30 

Las organizaciones de agricultores como actores social para el cambio ¿Cómo reforzarse e influenciar las 

políticas locales? ¿Cómo crear un control social sobre los recursos naturales? 

Oradores:   Michel Pimbert, Director del Centro para la agroecología, el agua y la resiliencia de la 

Universidad de Coventry (Reino Unido) 

Andrea Ferrante, Schola Campesina 

Documentos de referencia: 

 “Organizing for Food Systems Change”  (Anderson, C.R., Silivay J. y K. Lobe, 2017) 

 Towards Food Sovereignty. Reclaiming autonomous food systems. (Pimbert, M., 2009) 

En especial el capítulo 4. Local Organisations at the Heart of Food Sovereignty. 
http://www.environmentandsociety.org/sites/default/files/key_docs/pimbert_chap_4_0.pdf  

En especial el capítulo 5. “Reclaiming Citizenship, Empowering Civil Society in Policy-making”. 
http://www.environmentandsociety.org/sites/default/files/key_docs/pimbert_chap_5_0.pdf 

 

19. Lectura colectiva: Repercusiones sociales y ambientales de los modelos agroindustriales  

Tarde 

IT ES FR IT :  Alimentos y cambio climático: el eslabón olvidado (Grain, 2011). 
FR EN:  De la uniformidad a la diversidad. SECCIÓN 1 “What are the outcomes of industrial 

agriculture and diversified agroecological systems?” (IPES-Food, 2016)  

Inglés:  “Migration and agricultural labour force in Italy and Europe. The agricultural migrant 

labourer caught between exploitation and irregularity: stories from Southern Europe” 
(Stefano Mori, del Centro Internazionale Crocevia, 2016)  

Inglés: Capítulo 2. “The making of multiple crises in food, agriculture and environment”, en 
Towards Food Sovereignty. Reclaiming  Autonomous Food Systems , págs. 21-38 (Pimbert 
M., 2009) 

 
A continuación tendrá lugar un debate colectivo. 
 

 

http://www.environmentandsociety.org/sites/default/files/key_docs/pimbert_chap_4_0.pdf
http://www.environmentandsociety.org/sites/default/files/key_docs/pimbert_chap_5_0.pdf


Miércoles, 4 de octubre 

20. Democratización del conocimiento para la agroecología y la soberanía alimentaria   

9.00-13.30 

 

Conocimiento y relaciones de poder, acceso de las personas al conocimiento y conocimientos 

especializados como cuestión política. 

Oradores:  Michel Pimbert, Director del Centro para la agroecología, el agua y la resiliencia de la 

Universidad de Coventry (Reino Unido) 

Fabio Caporali, Universidad de Tuscia (agroecología) 

 

Documentos de referencia: 

 “Transforming Knowledge and Ways of Knowing for Food Sovereignty”. Capítulo 7 de Towards 
Food Sovereignty. Reclaiming  Autonomous Food Systems (Pimbert M., 2006). Disponible en inglés 

 Proyección del vídeo Imagining Research for Food Sovereignty, del taller St. Ulrich Workshop on 

Democratising Agricultural Research for Food Sovereignty and Peasant Agrarian Cultures. 

Disponible en inglés en: http://www.excludedvoices.org/st-ulrich-workshop-democratising-

agricultural-research-food-sovereignty-and-peasant-agrarian-culture  

 

21. Encuentro con la comunidad local de Gallese 

Tarde 

 

Miércoles, 5 de octubre 

22. Biodiversidad & semillas    

9.00-18.30 

Derechos de propiedad intelectual, criminalización de las semillas de los agricultores, tratados y normas 

internacionales, semillas, actores internacionales y sus funciones (GCIAI, FAO), bloqueos institucionales, 

redes de semillas campesinas, métodos de selección y conservación de semillas. 

Oradores:  Guy Kastler, Red de semillas campesinas, Francia 

Emile Frison, Grupo internacional de expertos sobre sistemas alimentarios sostenibles 

(IPES-Food), anterior colaboradora de Bioversity International 

 

Documentos de referencia: 

 Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO, 2004). http://www.fao.org/plant-treaty/es/ Disponible en inglés, francés y español 

 “Semillas y autonomía campesina”. (Guy Kastler, Antonio Onorati y Bob Brac. Observatorio del 
derecho a la alimentación y a la nutrición, 2013). Disponible en inglés, francés y español  

http://www.excludedvoices.org/st-ulrich-workshop-democratising-agricultural-research-food-sovereignty-and-peasant-agrarian-culture
http://www.excludedvoices.org/st-ulrich-workshop-democratising-agricultural-research-food-sovereignty-and-peasant-agrarian-culture


  “Las semillas en manos de los pueblos”. Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la 
Nutrición, octava publicación (FIAN ,2016). Disponible en inglés, francés, español y polaco 

 “Las políticas de semillas y el derecho a la alimentación:mejora de la biodiversidad de la 
agricultura y fomentode la innovación” (Olivier De Schutter para las Naciones Unidas, 2009) 

 Haciendo Milpa. La protección de las semillas y la agricultura campesina. (Elena Álvarez-Buylla 
Roces, Areli Carreón García, Adelita San Vicente Tello, 2011) pág. 104. ES 

 Legislación sobre semillas en los distintos países – hoja de Excel (GRAIN, 2015). Disponible en 
inglés, francés 

 La criminalización de las semillas campesinas: resistencias y luchas (GRAIN, LVC, 2015). 
Disponible en inglés, francés y español 

 “Las semillas y la biodiversidad agrícola: el pilar ignorado del derecho a la alimentación y a la 
nutrición”. (Sofía Monsalve Suárez, Maryam Rahmanian, Antonio Onorati, 2016). Inglés 

 

Miércoles, 4 de octubre 

23.a) Preparación de posibles acciones 

15.00-18.30 

Reflexiones en grupo (por país o conocimientos especializados comunes) sobre posibles acciones que se 

pueden emprender en el plano local para fomentar la agroecología y la soberanía alimentaria. Sobre la 

base de las lecciones aprendidas durante la formación, ¿qué tipo de acciones se pueden emprender en 

nuestras organizaciones, con nuestros vecinos, y/o con nuestras instituciones académicas, para fomentar 

la agroecología y la soberanía alimentaria? 

 

Viernes, 6 de octubre   

23.b) Presentación de las posibles acciones redactadas el miércoles día 4 

15.00-16.30 

 

24. Agroecología y mercados   

9.00-13.30 

¿Cómo crear, desarrollar y reforzar mercados campesinos? Políticas locales para desarrollar el acceso a 

mercados locales.  

Oradores:  Jyoti Fernández, Land Workers’ Alliance (Reino Unido) 

Barbara Vitali, finca agrícola y casa de turismo rural Biobagnolese (Italia) 

Documentos de referencia: 

 Vinculación de los productores a pequeña escala con los mercados. Una guía analítica (MSC, Hands 
on the Land) Disponible en inglés, francés y español 

 Vinculación de los pequeños productores con los mercados (43.º período de sesiones del CSA, 
2016). Disponible en inglés, francés y español 



 Las compras públicas: ¿alternativa de mercado para la agricultura familiar campesina? 
(Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras, 2014). 

 

Sábado, 7 de octubre 

25. Conferencia sobre políticas públicas locales para la soberanía alimentaria   

9.30-13.00 

1) Francesco Pierri - FAO 

2) Jyoti Fernandéz - LWA 

3) un participante - Schola Campesina 

4) Antonio Rosati – ARSIAL (Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura) 

5) un alcalde 

6) Famiano Crucianelli - distrito ecológico 

7) Alessandra Terrosi, miembro del Parlamento italiano 

8) Enrico Panunzi, consejero regional de la región del Lacio 


