
Fecha: del 4 al 5 de marzo de 2020

            de 09:00 a 14:15

Lugar: Escuela de Selvicultura

           - I.E.S. Concejo de Tineo -

           Carretera de San Roque s/n

           33870 Tineo

Inscripción: 

            http://selvicultura.blogspot.com/

Teléfono: 985800659

Este enfoque está siendo aplicado por empresarios 

agroganaderos que están produciendo de forma 

orgánica, que promueven la biodiversidad, que 

están preocupados por el manejo de los residuros 

generados, que reducen o eliminan el uso de ciertos 

productos químicos,... obteniendo una producción 

de calidad, saludable y sostenible.

V Jornadas

del

Orgullo Rural

TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Perspectivas de Futuro
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PROGRAMA

MIÉRCOLES 4 DE MARZO                                                                                        
09:00 - 10:15     Presentación de las V Jornadas
10:15 - 11:30     “Almacenamiento geológico de CO2 ¿Solución a medio-corto plazo frente al cambio climático?”
                          Félix Javier Mateos Redondo - Universidad de Oviedo - Facultad de Geología
11:30 - 12:0     Descanso
12:00 - 13:00     “Paisajes protegidos” 
                          Carlos Fernández Fernández  - Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados en Ingeniería Agrícola
13:00 - 14:15     “Mesa redonda” 
                          Elena Cebada Ramos - Directora Gerente de IGP Ternera Asturiana
                                 Eduardo Cortés Montes - Finca Ecojusto
                                 Carlos Fernández Fernández -  Ingeniero Técnico Agrícola

JUEVES 5 DE MARZO  
09:00 - 10:15     “Producción ecológica en Asturias”
                          Carlos Nuño Palacio - Director Técnico del COPAE
10:15 - 11:30     “Retos de la producción agroganadera en un escenario de transición ecológica”
                          Adela Martínez Fernández y Fernando Vicente Mainar - Investigadores del SERIDA
11:30 - 12:00     Descanso
12:00 - 14:15     “Taller gastronómico”

TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Este curso hemos dedicado las jornadas del orgullo 

rural a un tema que tiene cada vez acapara más 

atención, tanto social como políticamente.

Actualmente nos enfrentamos a desafíos 

mundiales: los efectos devastadores del cambio 

climático, la aceleración del desarrollo tecnológico, 

las migraciones y la pérdida masiva de la 

biodiversidad,... 

Esta realidad cuestiona un modelo de sociedad que 

está en su fase final y nos lleva a buscar enfoques 

alternativos: estamos obligados a encontrar un 

modelo de desarrollo que sea más inclusivo y más 

sustentable.

Esta opción conlleva múltiples líneas de acción: 

agroecología y protección de la biodiversidad, 

circuitos cortos de comercialización, acción local y 

fortalecimiento de las organizaciones de base, uso 

de energías renovables y reciclaje de desechos, 

innovación y capaci tación en agr icul tura 

sustentable, alimentación saludable y de calidad, 

búsqueda de una mayor resiliencia de los territorios 

frente a catástrofes naturales.

Es evidente que no podemos seguir impulsando un 

modelo de agricultura de tipo industrial que no se 

hace cargo de sus externalidades negativas y que 

está cada vez más cuestionado por unos 

ciudadanos cada vez más concienciados. 

La preocupación por el medio ambiente y el interés 

por la agroecología ya no son modas intelectuales 

generadas en las universidades o en las ONG. 
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