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AGRICULTURA FAMILIAR 
AGROECOLOGICA
IV SIMPOSIO DE COMPOSTAJE 

Lugo, 18-20 JUNIO 
IBADER 

Campus Universitario s/n E-27002 LUGO - GALICIA 

COMUNICACIONES

Se pueden presentar comunicaciones para 
la presentación oral o en formato poster, según 
las normas de presentación de SEAE (ver web: 
www. agroecologia.net), sobre los siguientes 
aspectos referidos a la agricultura familiar:

•Técnicas, estrategias y materiales de compos-
taje.
•Elaboración compost: materiales, medios mecá-
nicos y humanos.
•Erosión, desertificación y degradación del suelo 
ligados al manejo de la materia orgánica.
•Agua, riego y materia orgánica.
•Gestión y manejo del suelo.
•Experiexcias de gobierno  de fincas bajo las pre-
misas de la agricultura familiar agroecológica
•Elaboración y comercialización en el sector 
ecológico.

Los plazos límite son:
• Envío de  comunicación completa: 30 mayo.
• Comunicar  aceptación y/o revisión: 2 de junio.
• Entrega comunicación completa: 5 de junio.

Envio  a:
e-mail: eventos@agroecologia.net
Indicar en asunto: AFA 2014

Las ponencias y aquellas comunicaciones 
y póster seleccionados por el comité técnico 
serán publicadas en el libro de actas, el resto 
de las comunicaciones aceptadas en CD-ROM 
incluido en la publicación.



  

Viernes 20 de junio

09h00 Gestión de residuos en la granja familiar (*). 
 Ramón Plana (Consultor ambiental ).
11h00 Proyecto Sustaingas: Producción sostenible de    
 biogas en la agricultura ecológica (*).  Fernando   
 García (Protecma, Energía y M Ambiente S.L.)
11h45 Descanso.
12h00 La nuevas viejas semillas (*). Guillermo García   
 (SERIDA Asturias)
13h00 Agricultura familiar agroecológica y aprendizaje   
 “verde” (*).  Victor Gonzálvez (SEAE-IFOAM EU)
13h45 Clausura del Simposio. 

(*) Al finalizar cada intervención, se producirá la presentación de 
comunicaciones en esa temática.

INSCRIPCIÓN

¿Dónde?

Rellenar el formulario de pre-inscripción disponible en la web:

  www.agroecologia.net 

Recibirás una confirmación y el nº de cuenta donde se ingresa el   
importe indicado.

¿Coste?

Se establece el siguiente pago por categoría de participante :
 

Hasta 13/6/2014 Después 13/6/2014

General           70€           75€

Socios SEAE/
SOGA/CERAI           40€           40€

Estudiantes, 
parados           40€           40€

Gratuita: para un autor de aquellas comunicaciones y pósters pres-
entadas que sean seleccionadas.

Introducción 

La ONU proclamó el 2014 Año Internacional de la Agricultura 
Familiar, se estima que el apoyo a la misma es una manera de 
garantizar la producción agrícola y silvícola -también la pesca 
y el pastoreo-, generada y dirigida por una familia y, que en su 
mayor parte, depende de la mano de obra familiar no asalariada. 
La familia y el predio están vinculados: coevolucionan y combi-
nan funciones económicas, ambientales, reproductivas, sociales 
y culturales.

La Agricultura Familiar Agroecológica comparte estos trazos 
comunes antes descritos y prescribe la utilización de bienes y ser-
vicios de su propio entorno natural, su agroecosistema.

Justificación 

En los últimos tres años SEAE y SOGA vienen organizando 
Simposios anuales sobre Agroecología y Compostaje, con el 
apoyo de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), para 
apoyar la generación de materiales formativos sobre esta temáti-
ca. Este año, se ha querido dedicar a la agricultura familiar agroe-
cológica, aprovechando que es el año internacional declarado 
por la FAO, para resaltar la importancia de esta práctica en este 
tipo de agricultura.

Objetivos 

• Compartir experiencias y metodologías de formación  
del manejo del suelo y de compostaje en la agricultura familiar 
agroecológica.

• Analizar los elementos sostenibles de los manejos de  
materia orgánica y compost realizadas por la agricultura familiar 
agroecológica. 

• Proponer instrumentos para promover políticas activas a favor 
del desarrollo sustentable de sistemas agrarios agroecológicos 
basados en la unidad familiar campesina, que a la vez promuevan 
la equidad.

  
Metodología

Como se ha indicado el evento, alterna presentaciones de 
expertos con preguntas/respuestas al final de la presentación, 
con presentación de comunicaciones cortas y posters, y mesas 
redondas en las diferentes partes interesadas y actores sociales 
exponen sus posiciones y consideraciones. Ello se complementa 
con visitas de campo que enriquecen la reflexión y el debate.

PROGRAMA

Miércoles 18 de junio 

08h30 Recepción y entrega de documentación.
09h30 Inaguración. Interv. Representantes instituciones   
 organizadoras y colaboradoras
10h00 La agricultura familiar en el tiempo. (*). Interv.: Emilio  
 Díaz. (Univ Santiago de Compostela). 
11h15 Las ferias y mercados como la expresión de una   
 confluencia de intereses (*). Interv. Abel    
 Yáñez (Xunta de Galicia)
12h30 Género y desarrollo rural. (*) Interv. Marta Cardín.   
 (Univ Santiago de Compostela). 
14h00 Comida.
16h30 Visita a granjas familiares: Conversión a la agricultura  
 ecológica y elaboración de producción láctea   
 ecológica.
20h30  Fin.
   
Jueves 19 de junio 

09h00 La agroecología, herramienta para un nuevo   
 paradigma en el rural (*). Interv. Xan Neira    
 (Univ Santiago de Compostela).
10h30 La oportunidad de la integración agrosilvopastoril   
 como modelo de organización (*). Interv.    
 Xabier Bruña (Xunta de Galicia) 
12h30 Los mercados de proximidad y los productos de   
 calidad: una opción de futuro (*). Interv.    
 José Mouriño (Xunta de Galicia)
14h00 Comida.
16h00  Visita a finca ecológica: Agromaseda. Valadouro   
 (Lugo). Conversión a la agricultura ecológica de una  
 finca familiar de producción hortícola.
20h30  Fin.


