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JORNADAS “EL FUTURO ESTÁ EN EL CAMPO: 
DE LA SUBSISTENCIA A LA SOSTENIBILIDAD” 

 
6, 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2014 
Salón de actos del Museo Nacional de Antropología 
Pº Infanta Isabel, 11 
Actividad gratuita y entrada libre hasta completar el aforo 
 
Organizadas por la Asociación para el Estudio de la Ecología Humana 
y el Museo Nacional de Antropología con ocasión del Año 
Internacional de la Agricultura Familiar y en el marco de la Semana 
de la Ciencia. 
 
Su propósito es precisamente acercar a la sociedad española a los 
objetivos de este Año Internacional y al conocimiento de las 
posibilidades de futuro que ofrece la agricultura de “pequeño 
formato” para la seguridad alimentaria, el mantenimiento de la 
biodiversidad y la lucha contra el hambre, así como fuente de empleo 
para jóvenes comprometidos con un futuro sostenible. También a 
movimientos ciudadanos que encuentran en los valores de este tipo 
de agricultura inspiración para nuevas formas de organización 
comunitaria y de equilibrio social y con el medio. 
 
Las jornadas se dividen en dos mesas redondas, que se celebrarán en 
el MNA y  cuya intención es provocar el debate, la reflexión y la 
participación activa de los asistentes; y dos visitas a huertos urbanos 
cercanos, conectando así las actividades que tienen lugar en el museo 
con su entorno y con movimientos sociales renovadores.  
 
 



                                

PROGRAMA 
 
Día 6 de noviembre, a las 18:00h.  
PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS: Cristina Bernis, presidenta de la 
AEEH, y Fernando Sáez, director del MNA 
 
MESA 1. LA AGRICULTURA FAMILIAR,  GARANTÍA DE FUTURO 
 
Modera: Carlos Varea, Dpto. de Antropología Física, UAM, y secretario 
de la AEEH. 
 
Ponencias: 
 
1. Desarrollo sostenible, agricultura familiar y seguridad alimentaria. 
Jesús Casas, Subdirector General de Programas, Instituto de la 
Mujer. 
 
2. Agricultura familiar: sin mujeres no hay futuro. Cristina Bernis, 
AEEH. 
 
3. Economía y salud: ¿contribuye la agricultura ecológica a la vida 
saludable de niños y adolescentes? Pilar Montero, Dpto. de Biología, 
Universidad Autónoma de Madrid, y AEEH. 
 
4. Planes para favorecer una agricultura sostenible. Antonio Flores, 
Ingeniero agrónomo experto en desarrollo rural.  
 
Debate. 
 
 



                                

Día 7 de noviembre, a las 18:00h. 
MESA 2. LA NUEVA AGRICULTURA FAMILIAR: PRODUCCIÓN, 
DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO ECOLÓGICO Y EXPERIENCIAS 
COLECTIVAS 
 
Modera: Fernando Sáez. 
 
Ponencias: 
 
1. ¿Cómo nos organizamos para un consumo sostenible? Una visión 
socioecológica del vínculo campo-ciudad. César A. López Santiago, 
Dpt. Ecología, UAM. 
 
2. Jóvenes campesinos sin cobertura. Lo ecológico ha muerto, ¡viva la 
agroecología!. Sophie Jouan, Red de Semillas de Segovia y Asociación 
Ecológicos de Segovia. 
 
3. Distribución y comercialización de los productos de pequeños 
agricultores: problemas y soluciones. Belén Paternain, plataforma 
Ecoenvíame.com. 
 
4. Movimientos ciudadanos en torno a la agricultura. Pablo Llobera, 
Red de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid. 
 
Debate. 
 
 
 



                                

Día 8 de noviembre, a las 12:00h, recorrido por 
huertos urbanos cercanos al museo 
11:45. Cita en la puerta del museo e inicio del recorrido. 
 
12:00 Primera parada: Centro de Educación Ambiental “El Huerto del 
Retiro” (Ayuntamiento de Madrid), Fiesta de la Calabaza, Mercadillo 
Agroecológico y visita a la exposición “Plantando redes: agricultura 
urbana y huertos comunitarios” (entrada junto a la puerta de la 
Cuesta de Moyano). Cicerones: Alberto Díez y Luciano Labajos. 
 
13:30. Segunda parada: “Esta es una plaza”, parque y huerto 
comunitarios de la calle Doctor Fourquet, 26. Cicerone: Alberto 
Peralta. 
 
 


