
La organización de este seminario es una iniciativa 
conjunta de la Aliança per la Sobirania Alimentària 
de Catalunya (ASAC) y Ecologistas en Acción. 

Además, cuenta con la colaboración del Institut 
de Govern i Polítiques Públiques (IGOP-UAB) y del 
proyecto europeo Beyond our Backyards.
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Introducción
El I Seminario de Dinamización Local Agroecológica tendrá lugar en Barcelona 
entre el 14 y el 16 de diciembre de 2012. El objetivo es generar, de manera 
participativa, conocimiento práctico entorno a cómo diseñar y desarrollar 
iniciativas de Dinamización Local Agroecológica en el actual contexto de crisis. 
Está destinado a lxs actorxs de la sociedad civil del Estado Español implicadxs 
en este tipo de iniciativas, o que se plantean empezar a desarrollarlas, y contará 
con la participación de personas vinculadas a algunas de las iniciativas más 
relevantes del estado en este campo.

El seminario aportará elementos innovadores a partir de la idea del “trabajo 
en base a proyectos”: las personas que quieran participar tendrán que aportar 
una propuesta de proyecto de Dinamización Local Agroecológica al inscribirse. 
En base a unos criterios pre-establecidos, la organización seleccionará algunas 
de estas propuestas para que sean desarrolladas mediante sistemas de trabajo 
enfocado a la práctica. A través de la implementación de esta metodología, se 
promoverá la creación participativa de conocimientos prácticos sobre cómo 
diseñar y desarrollar iniciativas de Dinamización Local Agroecológica, así como 
su asimilación por parte de lxs participantes.

El seminario está pensado como un espacio de trabajo, en el que lxs expertxs 
invitadxs y lxs participantes volcarán sus conocimientos, experiencias y dudas 
en la construcción de proyectos concretos, reales y realizables. A lo largo del 
seminario trabajaremos en tres ejes de trabajo por separado, con momentos 
para la interacción y el intercambio entre los distintos ejes. En cada uno de 
los ejes se trabajará sobre uno o dos proyectos propuestos por las personas 
participantes, hasta obtener un esquema completo de proyecto, desde su 
diseño hasta su evaluación. Al finalizar el seminario tendremos ocasión de 
poner en común los aprendizajes y nuevas dudas generadas en su desarrollo, 
de cara a la edición de un manual tentativo para la dinamización agroecológica 
de nuestro medio rural.Si quieres inscribirte y/o obtener más información, 
pincha aquí.
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Programa
Cada uno de los tres ejes de trabajo se iniciará el viernes 14, con la exposición 
en profundidad de cuatro proyectos invitados (dos catalanes y dos del resto del 
Estado Español), referentes en el territorio estatal en cada una de las temáticas 
planteadas. A partir de ahí, el sábado 15 se dispondrán cuatro sesiones de 
trabajo por eje, a través de técnicas participativas, con una misma secuencia 
de trabajo para cada eje. Por último, el domingo 16 trabajaremos en sesiones 
plenarias para la puesta en común y discusión del producto del trabajo en los 
distintos ejes. A partir de ello, trataremos de extraer unas pautas generales 
para la Dinamización Local Agroecologíca. Finalmente, trataermos de establecer 
unas conclusiones del seminario, y procederemos a su valoración y cierre.

Los tres ejes de trabajo contarán con las aportaciones de cuatro experiencias 
referente, en una exposición inicial (viernes 14) y más tarde en las sesiones de 
trabajo y Feed-Back (sábado 15). Estas experiencias son las siguientes:

Horarios Viernes 14 Sábado 15 Domingo 16

09:30 - 10:30 Sesión de trabajo I
Puesta en común 
producción ejes

10:30 - 11:30 Sesión de trabajo II
Plenario: líneas maestras 

de la DLAe

11:30 - 12:00 Pausa Pausa

12:00 - 13:00 Sesión de trabajo II Conclusiones

13:00 - 14:00 Sesión plenaria: feed-back Valoración y Cierre

14:00 - 16:00 Comida Comida

16:00 - 17:00 Bienvenida y registro
Sesión de trabajo III X

17:00 - 18:00 Presentación

18:00 - 18:30 Pausa Pausa Pausa

18:30 - 19:30 Presentaciones paralelas 
de experiencias referente 

por cada eje
Sesión de trabajo IV X

19:30 - 20:30

Educación / Formación: 

Ecológica-Mente (Jaén) 

ISEC (Córdoba) 

Projecte Grípia (Lleida) 
Grup de treball Educació per 
la sostenibilitat al llarg de la 
vida (Barcelona) 

Incidencia Sociocultural: 

Morata de Tajuña (Madrid)

Espai de Recursos 
Agroecològics (Barcelona)

URPF-Sierra de Ronda (Málaga)

La Caseta de la Coma de Burg 
(Lleida)

Promoción Económica: 

Nekasarea (Bizkaia)

Mercatrèmol (Alacant)

Gent del Camp (Tarragona)

Sambucus (Barcelona)


