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. También movilizar
iniciativas de emprendedores que generen empleo y desarrollo en Aragón..

Características académicas y convalidación de créditos:
Los interesados en la inscripción del III CURSO DE AGROECOLOGÍA, ECOLOGÍA
POLÍTICA Y DESARROLLO RURAL deben envíar un e-mail a bsimon@unizar.es con su
nombre y dos apellidos (en mayúsculas), DNI (con letra), correo electrónico de contacto,
teléfono y estudios que se estén cursando.
Dicho curso tiene reconocido para los estudios de grado, 1 crédito ECTS por actividades
académicas complementarias.
Para las licenciaturas de ADE, ECO, Veterinaria y la Diplomatura de Empresariales se ha
solicitado 1,5 créditos de libre elección.
Los requisitos para su obtención 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: 10 euros.
Ingresar en sucursales de Bantierra. Nº de cuenta: ES92 3191 0023 0249 6194
2721 Se debe hacer constar en el ingreso el nombre y apellidos del alumno
inscrito y entregar a Blanca Simón (bsimon@unizar.es) copia de la transferencia.
Plazas limitadas al aforo de la sala.
Dirección y consultas académicas:
Blanca Simón Fernández.
Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza Teléfono: 976761806
E-mail: bsimon@unizar.es

III CURSO

AGROECOLOGÍA, ECOLOGÍA POLÍTICA Y
DESARROLLO RURAL:
"JORNADAS GANADERÍA Y PESCA SOSTENIBLE
EN LA RESTAURACIÓN COLECTIVA"
4 Y 5 DE DICIEMBRE 2014
Aula Magna, Paraninfo de la UZ
Plaza Paraíso, Zaragoza

Coordinación: Blanca Simón (Co-Directora de la Cátedra Bantierra-Ruralia), Mensa Cívica.

RELEVANCIA ACADÉMICA Y SOCIAL

Jueves, 4 de diciembre
9.30 h. Inauguración: Blanca Simón (Cátedra Bantierra-Ruralía), Jorge
Hernández (Mensa Cívica) y Ricardo Colmenares (Fundación Triodos)
10.00 h. La integración de cultura, alimento y sostenibilidad como marco de una
adecuada Salud Pública: Martín Blanco García (Secretario General de
Planificación y Evaluación Económica de la Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales de Andalucía)

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. El cambio climático, la eficiencia de los recursos y el equilibrio territorial centran la
agenda de la Unión Europea y son objeto de la política de desarrollo rural. Al mismo tiempo
son cada vez mayores las expectativas de los consumidores respecto a la calidad y diversidad
de alimentos y actividades recreativas, con lo que se abren nuevas posibilidades para dar
valor a los activos de las zonas rurales. Así, no sólo hay que hablar de importantes retos, sino
también
de
oportunidades
para
el
futuro
de
las
zonas
rurales.
Este III CURSO DE AGROECOLOGÍA, ECOLOGÍA POLÍTICA Y DESARROLLO
RURAL organizado por la Cátedra Bantierra-Ruralia junto con Mensa Cívica se acerca a
algunos de los frentes abiertos del análisis económico del desarrollo rural con una
comprensión necesariamente interdisciplinar.

10:45 La carne y el pescado en la dieta mediterránea. Momento actual y perspectivas
de futuro dentro de una producción sostenible: Esperanza Torija Isasa (Universidad
Complutense de Madrid)
11:30 Pausa
12:00 Sostenibilidad pesquera y la protección de ecosistemas marinos: Lorenzo Motos
(Azti) y David Díaz Viñolas (ECOSAFIMED, CSIC)
14:00 Comida
16:00 Mesa redonda sobre ecolabel pesquero, participación social y esquemas de
restauración colectiva: Antonio García Allut (Lonxanet, Universidade da Coruña),
Bruno Correard (Artysanal), José Luis Fernández (Universidad de Cantabria)
17:30 Pausa
18:00 Proyecto de Recuperación de la Huerta Zaragozana: Javier Celma
(Ayuntamiento de Zaragoza)
18:45 Sostenibilidad de los sistemas alimentarios en las ciudades ante Expo Milan
2015: Andrea Aimar (Risteco)
19:00 Fin de la primera jornada

Colaboran: SlowFood Zaragoza, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI),
Oviaragón grupo Pastores, SlowFood Burgos, SlowFood Osca, La Natural, Combi Catering, Cuinatur,
Ecodaqui, Ecomenja, Asociación de pequeñas y medianas empresas para el fomento del uso de nuevas
tecnologías en la alimentación fuera del hogar (ANTA), ECODES, AICAR-ADICAE.

El sector agroalimentario en España, supone el 16 % del total de la industria y el 8 % del PIB,
dando empleo a más de 500.000 personas. En Aragón destacan sobre todo los sectores
cárnico y alimentación animal donde el peso de las cooperativas es muy relevante.
El sector ganadero en Aragón, dentro de la producción final agraria, supone más del 50%, lo
que representa más de 1.000 millones de euros. En Aragón se produce carne para una
población 10 veces mayor que la existente en la propia Comunidad. Si a esto le añadimos el
enorme potencial de la industria transformadora, su cada vez mayor interés por la calidad y
la propia relevancia de las marcas de calidad de productos frescos y transformados
(Ternasco de Aragón, C de Carne de Vacuno, entre otras), se pone en evidencia la
importancia económica de este sector en nuestra Comunidad con fuerte implantación en el
medio rural.
Sin embargo, el sector agroalimentario en Aragón tiene necesidades y retos que amenazan
su competitividad. Entre ellos, la insuficiente dimensión, la poca utilización de tecnologías
de la información, el escaso interés por la internacionalización, la insuficiente formación,
una distribución con fuerte presión en la cadena alimentaria, unos plazos de pago largos y
unos hábitos de consumo sometidos a cambios en la dieta de los consumidores. De todo ello
se debatirá en las presentes jornadas.

Viernes, 5 de diciembre
9:00 Sostenibilidad y multifuncionalidad de la agricultura de montaña: Alberto
Bernués Jal (Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón)
10:00 Importancia de las razas autóctonas en la producción sostenible: Manuel
Luque Cuesta (FEAGAS)
11:00 Pausa
11:30 Mesa redonda de experiencias en torno a la ganadería sostenible: Paco
Marcén (Oviaragón – Grupo Pastores), Luis Lascorz (Asociación Ganado Vacuno
Pirenaico) y Gema Fernández (Asociación de Criadores Burgaleses de Ganado
Autóctono Caballar Hispano-Bretón)
12:45 Influencia del sistema de producción en la calidad de la carne. Aceptabilidad
y salud en el consumidor: Carlos Sañudo (Universidad de Zaragoza)
13:15 Comida
14:30 Características de la leche de producción ecológica: Ana Villar
(Centro de Investigación y Formación Agrarias de Cantabria)
15:30 Mesa redonda de productores de lácteos y huevos: Cristina Fernández
Armesto (Casa Grande Xanceda), Ana Serra (Granja La Selvatana), Roberto
Molina Solán (Torre Jirauta), José Carlos Terraz (Asociación Profesional de
Avicultura Alternativa)
17:00 Clausura del evento.

