Entre los objetivos de la cátedra Bantierra-Ruralia de la Universidad de Zaragoza se
encuentra el análisis de las políticas de desarrollo rural para que puedan responder mejor a
los retos de la agricultura y de las zonas rurales, estudiando aspectos como el fomento de la
innovación, la lucha contra el cambio climático y la movilización del potencial de las zonas
rurales.
Con las aportaciones de este curso y del resto de actividades realizadas, la Cátedra
Bantierra- Ruralia está poniendo en marcha estudios, trabajos de investigación y de
divulgación que permitan diseñar estrategias de política territorial así como movilizar
iniciativas de emprendedores que generen empleo y desarrollo en Aragón..

V CURSO

AGROECOLOGÍA,
ECOLOGÍA POLÍTICA Y
DESARROLLO RURAL

Características académicas y convalidación de créditos:
Los interesados en la inscripción del V CURSO DE AGROECOLOGÍA, ECOLOGÍA
POLÍTICA Y DESARROLLO RURAL deben automatricularse en el Anillo Digital Docente
(si es alumno de la UZ).
Otros colectivos deben enviar un correo a bsimon@unizar.es con nombre y dos apellidos.
Dicho curso tiene reconocido para los estudios de grado, 1 crédito ECTS por actividades
académicas complementarias.
Los requisitos para la obtención del crédito ECTS son: asistencia obligatoria (controlada
mediante firma) y una prueba de evaluación consistente en la elaboración de una Memoria
sobre dicho Curso donde se haga una relación crítica de las reflexiones y aportaciones de
cada una de las ponencias presentadas.
Se entregará un diploma de asistencia con el nombre personal de cada alumno que podrá
incorporar a su curriculum vitae.
Coste de inscripción: GRATUITO
(La Cátedra Bantierra-Ruralía junto con CERAI y Slow-Food subvencionan los costes
organizativos).
Dirección y consultas académicas:
Blanca Simón Fernández.
Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza Teléfono: 976761806
e-mail: bsimon@unizar.es
De las actividades desarrolladas por la Cátedra Bantierra-Ruralia, puede verse más información en:
http://econz.unizar.es/transferencia/catedra-bantierra

7 y 14 de Marzo de 2017
Sala Costa
Paraninfo de la UZ
Plaza Paraíso, Zaragoza

Coordinación: Blanca Simón (Co-Directora de la Cátedra Bantierra-Ruralia),
CERAI y Mensa Cívica.
Colaboran: Ecologistas en Acción, Bodegas San Valero, Bodegas Borsao,

LUGAR: Paraninfo de la UZ. Sala Costa.

Grupo Pastores y Alfalfas Sat Ansó.

Martes 7 de Marzo de 2017:

RELEVANCIA ACADÉMICA Y SOCIAL

16,30. Presentación. Jorge Hernández (Mensa Cívica), Pedro Escriche

En el marco de la Cátedra Bantierra-Ruralia de la Universidad de Zaragoza, se ha organizado,

(CERAI) y Blanca Simón (Co-directora de la Cátedra Bantierra-Ruralía).

junto con $&3"*ZMensa Cívica, el V CURSO DE AGROECOLOGÍA, ECOLOGÍA

17-18h. Conferencia: Ana Isabel Escalona

POLÍTICA Y DESARROLLO RURAL dedicado al análisis de buenas prácticas y experiencias

(Grupo de Estudios de Desarrollo Territorial de la Universidad de Zaragoza)

puestas en marcha para hacer frente a la globalización de los mercados alimentarios.
La globalización del mercado alimentario ha provocado que el suministro de alimentos sea
más susceptible a las fluctuaciones ambientales y de mercado, por lo que aumenta el riesgo
de crisis alimentaria. El equilibrio de la oferta mundial de alimentos se vuelve cada vez más
inestable a medida que aumenta la población y la demanda.
Durante las últimas décadas se ha intensificado el comercio internacional de alimentos, así
como el número de países que dependen de las importaciones alimentarias.
Con ello, las crisis alimentarias han surgido a consecuencia de la globalización alimentaria,
han aparecido problemas en las producciones locales de alimentos ya que se adquiere el
mismo producto que se produce en el país a otros países, dejando a un lado el producto
nacional.
La demanda de alimentos a nivel mundial es cada vez mayor, por lo que también se
incrementa la presión en los recursos cada vez más limitados, como las tierras de cultivo y el
agua del planeta. En dicha presión se sustenta la preocupación por la seguridad alimentaria a
nivel mundial, así como la sensibilidad a las perturbaciones causadas por las fluctuaciones
ambientales, las políticas comerciales y la volatilidad de los mercados.
El proceso de globalización dominante en la gestión de la alimentación y las estrategias de
resistencia han propiciado el debate sobre el papel de las redes y movimientos sociales en este
campo, en la medida que requieren de procesos de organización que parten de la acción
colectiva local pero que para hacer efectiva su acción han de vertebrarse a nivel global.
En paralelo, la demanda de calidad alimentaria tras las crisis de seguridad sufridas en Europa
por intoxicaciones y consumos de alimentos inadecuados, está propiciando que las
administraciones públicas establezcan nuevas formas de regulación de los alimentos
centradas en procesos de certificación de calidad y trazabilidad. La gestión de estos procesos
ha pasado en una buena parte al mercado privado, lo que unido a sus exigentes requisitos
formales y elevados costes económicos, acaba penalizando a los pequeños productores y
artesanos locales, tanto por los costes como por la homogeneización que implican.
Por ello, es oportuno analizar los retos que plantea la globalización de los mercados
alimentarios en algunos sectores relevantes de la economía aragonesa.

Tema: Enfoques, experiencias y propuestas para la mejora de la
competitividad territorial de las áreas vitivinícolas
18-19h. Buena práctica: Bodegas San Valero.
Ponente: Pedro J. Fatás García (Director General)
http://www.sanvalero.com/
19-19,30h. Descanso
19,30-20,30h. Buena práctica: Bodegas Borsao
Ponente: José Miguel Sanmartín (Gerente).
http://bodegasborsao.com/es/
Martes 14 de Marzo de 2017:
16,30. Presentación. Rubén Artieda Abadía (Director del Departamento
Negocio Agrario de Bantierra) y Blanca Simón (Co-directora de la Cátedra
Bantierra-Ruralia).
17-18h. Conferencia: Tom Kucharz (Miembro de Ecologistas en Acción)
Tema: Consecuencias de las firmas de tratados internacionales en el sector
agropecuario
18-19h. Buena práctica: Grupo Pastores
Ponente: Antonio Aparicio Peña (Director de Recursos Humanos y RSC)
http://www.grupopastores.coop/
19-19,30h. Descanso
19,30-20,30h. Buena práctica: Alfalfas Sat Ansó
Ponentes: Javier Ansó (Socio y Director de la planta Deshidratadora) e Isidro
Lamiel (Gerente)
http://www.satanso.com/

