
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

25-Sep 26-Sep 27-Sep 28-Sep 29-Sep 30-Sep 1-Oct

Visita de campo con 

Ovidio Profili, Fattoria 

Lucciano 

(Civitacastellana)

Con Francesca Cafolla

Tarde 

15-16.30

17-18.30

3. Presentación 

detallada del 

programa y los lugares 

y división de las tareas 

entre los participantes. 

Andrea Ferrante, 

Caroline Ledant

Sandra Gasbarri

4. Derecho a la 

alimentación y 

agroecología (FIAN) 

14.30-17.30

7.FAO & Agroecología 

Simposio sobre 

agroecología  historia y 

nuevo proceso.

Experiencia de las 

escuelas de campo de 

la FAO para 

agricultores

Caterina Battello

Carolina Starr 

Beate Scherf

9. Intercambio de 

prácticas : Crianza de 

ganado, pollos y 

transformación de 

carne in Biobagnolese 

farm

9.  Intercambio de 

prácticas :  

transformación de 

avellanas in Casale 

Loreto farm

9.  Intercambio de 

prácticas : creación de 

levadura (fertilizante 

orgánico) con arroz 

(SPI Indonesia) Step 1

15. Película sobre las 

migraciones (16.30)

Noche Viaje a Biobagnolese
Teatro de los 

oprimidos

Juego de roles:

Criminalización de 

movimientos sociales

Música & bailes 

populares en 

Vignanello

Roma Región del Lacio, explotación agrícola

Mañana

9-11

11.30-13.30

1.Presentación de los 

participantes, el 

personal y los 

intérpretes. 

Presentación del 

proyecto: marco 

político, metodología, 

objetivos, proceso

Andrea Ferrante, 

Caroline Ledant

2.  Mecanismo de 

evaluación. Puesta en 

común de las 

expectativas de los 

participantes

Andrea Ferrante, 

Caroline Ledant

Sandra Gasbarri

5. Gobernanza 

mundial

1) el Proceso de Roma 

2) El Comité de 

Seguridad Alimentaria 

(CSA) y Mecanismo de 

la Sociedad Civil (MSC), 

Derecho a la 

alimentación

3) Presentación de las 

estrategias generales 

de la FAO (OS, ODS), la 

política de cooperación 

de la FAO

Nora McKeon 

Mauro Conti

Guilherme Brady

Francesco Pierri

12-14

8. El conocimiento 

local para la 

autonomía

Fertilidad de los suelos,

autonomía hídrica y 

energética.

Multidisciplinariedad, 

multifuncionalidad de 

la agricultura

Giancarlo Vitali

Mauro Barzelotti

11. Género & 

agroecología

El papel de la mujer en 

la transformación de 

los sistemas 

alimentarios, 

necesidad de 

empoderar a la mujer 

para lograr la 

soberanía alimentaria

Isabel Alvarez

Miriam Nobre

12. Extensión rural, 

Intercambio de 

conocimientos. 

Recuperación del 

conocimiento 

campesino.

Capacidad para 

innovar y compartir.

 Labor de LVC en 

agroecología (IALA, 

MST, red europea).

Herramientas 

informáticas

Dario Mencagli

Nassegh Yaffer

14. Sentimientos y 

agroecología

9-16 senderismo en via 

Amerina

Relación con la 

naturaleza y la 

comunidad

Civitacastellana

 



2-Oct 3-Oct 4-Oct 5-Oct 6-Oct 7-Oct 8-Oct

23. Presentación de 

las hipótesis de 

acciones.

Mantener el contacto 

entre nosotros, 

herramientas 

informáticas.

2. Evaluación de la 

formación.

Noche

17. Lectura colectiva:

Historia de los 

movimientos por la 

soberanía alimentaria 

y su relación con la 

gobernanza mundial

19. Lectura colectiva:

Repercusiones 

sociales y ambientales 

de los modelos 

agroindustriales

21. Encuentro con la 

comunidad local de 

Gallese

Despedida

25. Conferencia sobre 

políticas públicas 

locales para la 

soberanía alimentaria

1) Francesco Pierri 

2) Jyoti Fernandéz

3) Participant

4) ARSIAL

5) Mayor

6) Famiano Crucianelli 

7) Terrosi / Panunzi
Partida

Tarde 

15-16.30

17-18.30

9. Intercambio de 

prácticas : creación de 

levadura (fertilizante 

orgánico) con arroz 

(SPI Indonesia) Step 2

23. Preparación in 

grupos de hipótesis 

de acciones que se 

pueden emprender a 

nivel local al regresar 

a los lugares de 

procedencia

Vuelta a casa o 

asistencia al Foro del 

Mecanismo de la 

Sociedad Civil

Mañana

9-11

11.30-13.30

16. Políticas y 

sistemas alimentarios 

locales

Biodistrito, papel del 

territorio. Politicas 

locales. Ordenación 

sostenible de los 

recursos naturales 

Javier Sanchez

Famiano Crucianelli

18. Organizaciones de 

agricultores, 

Las organizaciones de 

agricultores como 

actor social para el 

cambio. 

Empoderamiento y 

posibilidades de influir 

en las políticas locales. 

Tierras y aguas. 

¿Cómo recuperar el 

control sobre los 

recursos naturales?

Michel Pimbert

Andrea Ferrante

20. Democratización 

del conocimiento 

para la agroecología y 

la soberanía 

alimentaria

Conocimiento y 

relaciones de poder, 

acceso de las personas 

al conocimiento y 

conocimientos 

especializados como 

cuestión política.

Michel Pimbert

Fabio Caporali

22. Semillas y 

biodiversidad

Semillas campesinas, 

derechos de 

propiedad intelectual, 

redes de agricultores, 

"fitomejoramiento 

participativo", 

conservación de las 

semillas, biodiversidad 

de las plantas y los 

animales.

Guy Kastler

Emile Frison

24. Agroecología y 

mercados

Cómo crear y 

fortalecer mercados 

agrícolas, 

democratizar las 

cadenas alimentarias 

y crear vínculos más 

firmes entre el ámbito 

rural y el urbano.

Jyoti Fernández

Barbara Vitali

 


