JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA, Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria

“AULA DE AGROECOLOGÍA PARA MUJERES DEL MEDIO RURAL”
FECHA y LUGAR: 20 de marzo en Mollina (Málaga)
HORARIO: 10.00 a 16.30 h
PUNTO DE ENCUENTRO: Centro Eurolatinoamericano de Juventud, CEULAJ. Avenida de América, s/n.
Mollina (Málaga)
DESTINADO a mujeres trabajadoras en el sector agroalimentario ecológico y personas interesadas en la
producción ecológica.
OBJETIVOS
Con la realización de estas jornadas se pretende dar continuidad a las Aulas de Agroecología celebradas
en las 8 provincias andaluzas para mujeres del medio rural con el objetivo de mejorar las explotaciones
ecológicas y analizar el papel de las mujeres en el sector así como visibilizar a las mujeres que trabajan en
la producción ecológica.

Olga Durán Salguero, hortelana ecológica de Vejer de la Frontera. Aula de Agroecología para Mujeres del Medio Rural
en Vejer de La Frontera (Cádiz). 18 didiciembre 2018

Tras un trabajo previo on-line para la de detección de necesidades y objetivos, ya en las propias jornadas
se trabajará mediante dinámicas participativas en la elaboración de propuestas que vengan a dar
respuesta a las necesidades planteadas. Favoreciendo entre otras soluciones el trabajo en red como ha
sucedido en otros casos similares (la Red de Mujeres Ganaderas, Red de Mujeres Rurales…) que mejora la
visibilización del trabajo realizado por las mujeres y la interlocución con entidades y administración.
Buscando como fin último el intercambio de experiencias en el ámbito del sector ecológico, para mejorar
los resultados económicos de las explotaciones y facilitar la modernización de las mismas, añadir valor a
las producciones y realizar acciones de información y transferencia de conocimientos.
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La realización de estas jornadas, se considera que va a tener una incidencia positiva, no solo por dar a
conocer y promocionar la labor de las mujeres, que fomentan la producción ecológica y la
comercialización de sus productos, sino para favorecer la organización de las mismas en torno a
propuestas realizadas por las propias personas implicadas.
DESARROLLO
Tras un trabajo previo mediante cuestionarios on-line de detección de necesidades y objetivos, se
desarrollará la jornada en la que, tras una exposición de los resultados de las 8 Aulas de Agroecología
celebradas en cada provincia andaluza, y proyección de un vídeo de las mismas, se analizarán por grupos
de trabajo, de forma participativa, dichas necesidades así como las posibles propuestas a llevar a cabo.

Monte Orodea Rivera, ganadera ecológica. Ganaderas en Red. Aula de Agroecología para Mujeres del Medio Rural en
Cazalla de La Sierra (Sevilla). 2 octubre 2018

A continuación, se realizará una puesta en común de las aportaciones de cada grupo, obteniendo un
primer catálogo de acciones a acometer. Posteriormente, se editará un documento con el desarrollo
completo de las necesidades y propuestas como documento de trabajo para futuros diagnósticos y
trabajos.
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PROGRAMA DEL AULA DE AGROECOLOGÍA PARA MUJERES DEL MEDIO RURAL
10.00h a 10.15 Inauguración de la jornada
• María del Carmen Crespo Díaz, Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
10.15h a 10.30 Introducción y presentación del personal
• Marta Ereza Díaz, consejera técnica de la viceconsejería de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible.
• Juan Jáuregui Arana, jefe de Servicio de Sistemas Ecológicos de Producción.
• Eva Mª Garrido Villamor, técnica de la Asesoría de la Producción Ecológica en Andalucía
10.30h a 10.45 Exposición de resultados de las 8 Aulas de Agroecología celebradas.
Proyección de vídeo
• Juan Jáuregui Arana, jefe de Servicio de Sistemas Ecológicos de Producción.
10.45 a 11.00h Programa formativo del IFAPA
• Mª Isabel López Infante, jefa servicio de formación del IFAPA.
11.00h a 11.30h Pausa café ecológico
11.30h a 12.00h Validación propuesta de documento de trabajo
• Isabel Vara Sánchez, Instituto de Sociología y Estudios Campesinos-ISEC de la UCO.
12.00h a 14.00h Metodología participativa. Grupos de trabajo
• Se analizarán por grupos de trabajo las necesidades detectadas así como las posibles propuestas a
llevar a cabo para resolverlas (oportunidades, problemática y retos, etc).
14.00 a 15.00h Almuerzo ecológico
15.00h a 16.15h Puesta en común de los grupos de trabajos
• Se pondrá en común las aportaciones de cada grupo de trabajo y acciones de mejoras de futuro.
• Se finalizará la jornada con un catálogo de acciones. Posteriormente, se hará llegar un informe con
las conclusiones y propuestas completas.
16.15h a 16.30h Cierre de la jornada
Para contar con aforo adecuado, le agradeceríamos la confirmación de asistencia, a través del siguiente
Formulario de Inscripción.
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