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AGROECOLOGÍA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA LOCAL

10/11 - 26/11



La recuperación de la cultura agraria tradicional 
valenciana requiere la ayuda de todos los sectores de 
la población, especialmente en el ámbito municipal.

 
Es por ello que, en el marco de la Capitalidad 

Mundial de la Alimentación Sostenible - Valencia 2017, 
se organizan estas jornadas donde se pretende dar 
una visión positiva al cambio de producción agraria 

existente y mostrar diferentes modelos de 
transformación agroecológica, para que cada 

municipio obtenga una idea de su punto de partida 
y consiga su propia dinamización local con la 

agricultura como motor principal, y pueda establecer 
conexiones y alianzas territoriales como objetivos 

comunes del desarrollo.

Información e inscripciones: 
agricultura@godella.es



 

PRIMERA SESIÓN 

{viernes 10 de noviembre} 
“Proceso de transformación 

agroecológica municipal”. GODELLA

Salón plenario del Ayuntamiento de Godella. 
(c/Mayor 45, Godella)

Antiguo Matadero Municipal. 
(c/ Matadero s/n, Godella)

{domingo 12 de noviembre} 
"Visita a cultivos de arrozales 

ecológicos". SILLA. 11.00 h

9.15 h Acto inaugural. 
Mª Josep Amigó. 
Vicepresidenta de la 
Diputación de Valencia 

Eva Sanchis. Alcaldesa de 
Godella

9.30 - 10.30 h “Herramientas y 
posibilidades de �nanciación 
desde el I Plan Valenciano de 
Producción Ecológica para 
el desarrollo de proyectos 
de transformación agro-
ecológica en el ámbito 
municipal" 
Alfons Domínguez Gento. 
Servicio de Producción 
Ecológica, Innovación y 
Tecnología de la Conselleria de 
Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo 
Rural. GVA

11.00 - 13.00 h  “Políticas 
alimentarias locales con 
visión agroecológica"
Daniel López García. 
Fundación Entretantos, 
coordinador de la Red estatal 
de Ciudades por la 
Agroecología 

13.00-14.30 h “Impulsando los 
procesos de transición 
agroecológica en pequeño 
municipio"
Marijo Imaz. Coordinadora del 
servicio de dinamización 
agroecológica municipal 
«Ekoizpen Orduña» 

16.30 -18.00 h. Mesa redonda 
“Experiencias sobre políticas 
alimentarias locales y 
sostenibles” y posterior 
debate “Perspectivas de las 
políticas alimentarias locales 
y sostenibles para los 
municipios”
Daniel López. Fundación 
Entretantos, coordinador de la 

Red estatal de Ciudades por la 
Agroecología

Marijo Imaz. Coordinadora del 
servicio de dinamización 
agroecológica municipal 
«Ekoizpen Orduña»

Josep M. Pérez. Concejalía de 
Agricultura, Huerta y Pueblos de 
Valencia



 

SEGUNDA SESIÓN 

{viernes 17 de noviembre} 
“Infraestructuras y equipaciones 

agrarias”. GODELLA

Centro de Arte Villa Eugenia
(c/Pesset Aleixandre 44, Godella)

{domingo 19 de noviembre} 
Marca “Productes de l’Horta de 
Meliana” e implantación de un 
mercado local de proximidad. 

Visibilización de la producción local. 
MELIANA. 11.00 h

9.30 - 11.00 h 
“Las infraestructuras y 
equipaciones agrarias dentro 
de los planes de acciones 
territoriales de ordenación y 
dinamizaciones de los 
espacios agrarios” 
Josep Lluís Ferrando. Director 
General de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Paisaje 
de la Conselleria de Vivienda, 
Obras Públicas y Vertebración 
del Territorio

11.30-12.45 h “Obradores 
Compartidos de Titularidad 
Pública”
Marta Feliu. Asociación 
El llibrell

12.45 - 13.15 h “Canales 
Cortos de Comercialización” 
Mª Carmen Chinillach. 
Departamento de Seguridad 
Alimentaria y Laboratorio de 
Salud Pública de la Conselleria 
de Sanidad

13.15 - 14.00 h  “Servicios de 
centralización de productos 
agrarios para su comercia-
lització. Central de compras” 
Enric Navarro. Gerente de 
Terra i Xufa S.L 



TERCERA SESIÓN 

{viernes 24 de noviembre} 
“Comedores colectivos y salud 

alimentaria”. GODELLA

Centro de Arte Villa Eugenia
(c/Pesset Aleixandre 44, Godella)

{domingo 26 de noviembre} 
“Visita al mercado agroecológico y 
modelos integrales de sostenibilidad 

municipal”.  CARRÍCOLA. 11.00 h

10.00 -10.15 h  Bienvenida
Vicent Domingo. Comisionado 
Especial para Valencia Capital 
Mundial de la Alimentación 
Sostenible

10.15 h  Jornada de Trabajo 
"Potenciales y experiencias 
con alimentación agroeco-
lógica, la base del cambio de 
modelo alimentario". 

 “Experiencias desde los
circuitos cortos de 
alimentación agroecoló-
gica: relaciones entre la 
producción y la cocina”
Nani Moré. Presidenta de la 
Asociación de Comedores 
Ecológicos de Cataluña

Susanna Ferrando. 
Agricultora y miembro de 
Camí de l’Horta

 “Escuelas, AMPAS y 
Compra Pública”
Lidia García. VSF, Justicia 
Alimentaria Global

Marta Ribó. Coordinadora 
en Valencia de VSF, Justicia 
Alimentaria Global

 “Valoración de los menús 
actuales, di�cultades y 
potenciales ante el cambio 
de modelo”
Lourdes Zubeldia. Seguridad 
Alimentaria y Laboratorio de 
Salud Pública de la 
Conselleria 
de Sanidad 

 “La sostenibilidad en el 
Plato”
Piero Carucci. Responsable 
del Área de Educación para 
el Desarrollo, Centro de 
Estudios Rurales y Agricultura 
Internacional - CERAI

Mireia Royo. Concejalía de 
Educación del Ayuntamiento 
de Valencia

12:30 - 14.00 h  Debate abierto 
y participativo

14.00 - 14.15 h Cierre
Consol Castillo. Regidora de 
Agricultura, Huerta y Pueblos de 
Valencia del Ayuntamiento de 
Valencia
Eva Sanchis. Alcaldesa de 
Godella

16:30 - 20.00 h   Charla "De la 
producción sostenible al 
consumo responsable: todas 
forman parte del cambio" 
Lidia García. VSF, Justicia 
Alimentaria Global
Raquel Álvarez. AMPA Pare Català 
Nani Moré. Presidenta de la 
Asociación de Comedores 
Ecológicos de Cataluña 
Empar Martínez. Especialista en 
Alimentación Saludable, 
Naturópata y miembro de Camí 
de l’Horta
Susanna Ferrando. Agricultora 
y miembro de Camí de l’Horta



ORGANIZA


