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El Plan de Formación del Profesorado (PFP) de nuestra Universidad incluye, entre otras acciones formativas, las relacionadas con la sostenibilidad y el medio ambiente.
El modelo actual de agricultura industrial e intensiva no sólo
daña terriblemente al medioambiente, sino que acaba con la
diversidad de cultivos y tiene un impacto muy negativo en
todas las personas. Como alternativa a este modelo surge la
soberanía alimentaria, impulsada sobre todo por la Vía Campesina, extendida por numerosos países del mundo.
En este contexto, el Centro de Cooperación al desarrollo y
Acción solidaria junto con el IFIE, en colaboración con la
Junta de Castilla y León, organizan y presentan el Curso
"Soberanía Alimentaria y Género" dando a conocer experiencias de soberanía alimentaria y de consumo responsable
y ecológico.
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En este curso queremos debatir sobre la soberanía alimentaria, es decir el derecho de los pueblos a decidir sobre su
alimentación y especialmente reflexionar sobre las aportaciones de las mujeres, que siendo las que más contribuyen a
la producción de alimentos, son a su vez las más afectadas
por la industria agroalimentaria y por el hambre.

http://www.ubu.es/es/ifie
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También deseamos dar a conocer experiencias de soberanía
alimentaria que existen en nuestro entorno y que pueden
ayudarnos a responder a la pregunta ¿qué podemos hacer?
El Curso está dirigido a todas las personas del PDI y PAS de
la UBU, interesadas en los problemas derivados de un modelo de desarrollo insostenible, así como en las alternativas
a los mismos. Entre los ponentes, procedentes de diversas
asociaciones, se encuentra una profesora del Departamento
de Ciencia y Tecnología de Alimentos, que aportará la perspectiva docente y de formación de futuros profesionales.

Organizan:
Centro de Cooperación y Acción Solidaria
Instituto de Formación e Innovación Educativa

En colaboración con:
Junta de Castilla y León

CURSO “SOBERANÍA ALIMENTARIA Y
GÉNERO” - 24 y 31 de mayo de 2013

Programa
Viernes, 24 de mayo de 2013
09h30 a 10h30: Soberanía Alimentaria en
el contexto de la Desigualdad Norte-Sur
Ponente:
Gustavo Duch Guillot
Director de la Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas

10h40 a 11h40: Soberanía Alimentaria y
Género
Ponente:
Leticia Urretabizkaia Gil
Coautora del libro: “Las mujeres baserritarras (campesinas): análisis y perspectivas de
futuro desde la Soberanía Alimentaria. Incidencia y políticas públicas
en el marco de la actividad agraria y el desarrollo rural”
11h50 a 12h50: Aportaciones de las Mujeres a la Soberanía Alimentaria: Experiencias en Países del Norte
Ponente:
Henar Gómez Melgar
Miembro de EHNE, perteneciente a la COAG
– Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos – de Vizcaya y Miembro
de la ONGD Entrepueblos

13h00 a 14h00: Aportaciones de las Mujeres
a
la
Soberanía
Alimentaria:
Experiencias en Países del Sur
Ponente:
Irma Calderón Olaya
Representante de la Organización Femenina
Popular (Colombia)

Viernes, 31 de mayo de 2013

09h30 a 10h30: Consumo Responsable y
Ecológico desde la perspectiva de la Soberanía Alimentaria

12h00 a 13h30: Mesa redonda sobre
consumo responsable y ecológico
Participantes:
Miembros de distinta asociaciones locales
Ana Isabel Vallejo - Vocal de la ejecutiva
de COAG Burgos y secretaria de CERES
CyL (Asociación de Mujeres Agricultoras
de COAG)
Ángel Puente González - Presidente y
socio fundador de la Despensa Biológica de
Burgos
Ana Urbaneja Muñoz - Miembro de Coín
en Transición (Málaga)

Ponente: Jerónimo Aguado Martínez
Portavoz e impulsor del proyecto del municipio
ecológico de Amayuelas de Abajo (Palencia) y
de la Universidad Rural Paulo Freire
Universidad de Burgos

10h40 a 11h40: La seguridad y soberanía
alimentaria en la formación de los universitarios
Ponente: Sara Raquel Alonso de la Torre
Profesora de la Universidad de Burgos
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