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INTRODUCCION 
 

La Cátedra Tierra Ciudadana forma parte del proyecto de construcción de una Universidad 
Internacional Tierra Ciudadana (UiTC), y se concibe como un espacio que pone a disposición de 
la ciudadanía experiencias, métodos pedagógicos, recursos didácticos con el objetivo de 
contribuir a la construcción de una comunidad internacional solidaria, responsable, humana y 
comprometida con el futuro del planeta. Por ello la propuesta de actividades del curso 2015-
2016 estuvo orientada a la consolidación de las líneas de trabajo propuestas en los ejercicios 
anteriores: soberanía alimentaria, retos de la agricultura y la pesca en torno a la alimentación, 
y el mantenimiento y la recuperación del entorno rural. Adaptando nuevas líneas de trabajo 
orientadas al estudio de los efectos del cambio climático en la agricultura y la sociedad, así como 
una línea de trabajo para la emigración en sus diferentes tipologías.   

A lo largo de este informe se describen las actividades de la Cátedra realizadas durante el curso 
2015-2016. 

DEFINICION Y OBJETIVOS 
	

La Cátedra Tierra Ciudadana nace a iniciativa de un grupo de profesores, alumnos,  instituciones 
y profesionales de distintos ámbitos vinculados a la Universitat Politècnica de València, como 
resultado de un proceso de acumulación de experiencias de formación y sensibilización de la 
ciudadanía sobre temas vinculados con la agricultura, la alimentación y el desarrollo rural tanto 
a nivel europeo como internacional. De manera indirecta sus actividades alcanzarán otros 
públicos (otras universidades, ONGs, líderes sociales, ciudadanos, empresas, sindicatos, etc.) 
dado que una parte de sus actividades previstas tienen un carácter abierto. 

La Cátedra Tierra Ciudadana cuenta con el apoyo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN), del Centro de Cooperación al Desarrollo de la 
Universidad Politécnica de Valencia y el patrocinio de la Universidad Internacional Tierra 
Ciudadana (UITC). 

La Cátedra Tierra Ciudadana abre sus puertas a la comunidad universitaria, los movimientos 
sociales y la ciudadanía en general. Las personas e instituciones implicadas en esta aventura 
colectiva compartimos el siguiente análisis:  

§ La evolución vertiginosa de las orientaciones tecnológicas no persiguen como objetivo 
la felicidad de las personas ni el futuro del planeta.  

§ Debemos pensar y actuar de manera responsable y gestionar nuestra vida y la del 
planeta a través de nuevas formas de comprensión y de transformación.  

§ Los sistemas de formación tradicionales y académicos son insuficientes para hacer 
frente a los desafíos del planeta. En muchos casos son modelos educativos basados en 
el pasado y aislados de las realidades sociales.  

§ La especialización y la fragmentación de la producción de conocimientos no generan 
respuestas adaptadas a los desafíos de la sociedad del siglo XXI.  

 



3 
	

Definido el público, y atendiendo al marco de actividades establecido por la Universidad para 
las Cátedras de empresa, establecemos: 

§ Promover líneas de investigación en materia de soberanía y seguridad alimentaria, 
prestando particular atención a la pequeña y mediana agricultura. 

§ Divulgar las ideas, análisis, reflexiones y debates sobre la problemática del desarrollo 
rural, la gestión de los recursos naturales y el manejo de los bienes comunes. 

§ Incidir en la formación formal a través de la participación en la docencia de asignaturas 
y masters. 

§ Coordinar trabajos finales de carrera, tesinas finales de máster y prácticas de empresa 
en el ámbito temático e institucional de la Alianza Internacional Tierra Ciudadana. 

ACTIVIDADES 2015 - 2016 
 

A continuación se detallan las actividades realizadas en el marco de la CTC desde septiembre de 
2015 hasta junio 2016. 

Becas CTC 

El compromiso de la CTC  con la formación de ingenieros ciudadanos para el beneficio de la 
comunidad universitaria es uno de los pilares fundamentales. Por ello, en los próximos cursos 
se pretende mantener la convocatoria de becas CTC. El objetivo de estas ayudas es:  

§ Reforzar tesis doctorales y apoyar tesinas de máster en materia de economía 
agroalimentaria, desarrollo rural y medio ambiente.  

§ Promover la estancia de estudiantes en organizaciones de países en vías de desarrollo 
para la realización del Trabajo Final de Carrera (TFC). 

§ Colaborar y participar en alguna de las líneas de trabajo de la Cátedra Tierra Ciudadana. 

Becas CTC 2015-2016: 

§ Clara Cascant Sempere. Socióloga y Estudiante del Máster de Cooperación al Desarrollo. 
§ Carla Mata Amigó. Arquitecta y Estudiante del Máster de Cooperación al Desarrollo 
§ Julián Andrés Ordoñez. Estudiante del Máster Economía Agroalimentaria. 
§ Paola Andrea Tellez. Estudiante del Máster Economía Agroalimentaria. 
§ 2 Prácticas UPV en proceso de adjudicación. 
§ 10 Becas de inscripción al curso de la UIMP. 
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Seminarios,  Cursos y Proyectos 
 

1 Curso Online: "Retos de la Agricultura y la Alimentación en el Siglo XXI"  

 
IV Edición: El curso plantea el reto al que se enfrenta el planeta, de alimentar a una población 
creciente en un escenario de limitación de recursos, mercados agroalimentarios imperfectos, 
crisis de alimentos y población rural vulnerable. El curso invita a una reflexión sobre las 
alternativas de la agricultura y la alimentación, vistas como solución a los desafíos socio-
económicos y ambientales, con énfasis en el papel de la agricultura familiar y en modos de 
producción sostenibles, en el marco de cadenas de valor más equilibradas. 
 
El curso está dirigido por el Prof. José María García Álvarez Coque Coordinador del Grupo de 
Economía Internacional de la Universitat Politècnica de València. El resto del equipo docente 
pertenece al Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la UPV: Dr. Víctor Martínez 
Gómez, Dra. Olga Moreno Pérez, Dr. Raúl Compés López y la Ing. M.Sc. Lorena Tudela Marco. 
 

Lugar:  Online - UPV Fecha: IV Edición, Enero-Febrero-Marzo 2016 

 

2 
Curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo - UIMP "Valores y modelos 
emergentes de producción, consumo e intercambio en tiempos de crisis" 

La Cátedra Tierra Ciudadana colaboró en la organización del curso. Asimismo apoyo con la 
concesión de 5 becas a estudiantes del Máster de Economía Agroalimentaria y Pierre Vuarin, 
Director de la UITC, intervino como ponente en una de las sesiones. 

Lugar: Valencia  Fecha:  21 - 23 de Octubre del 2015 

 

3 Proyecto de Pesca Artesanal con la Fundación Carasso 

El proyecto es el resultado de una serie de conversaciones y visitas a las Cofradías de Pescadores 
de la Comunidad Valenciana. El objetivo principal del proyecto es seguir trabajando junto a las 
cofradías, acercar posturas y compartir desafíos con los pescadores artesanales de la Francia 
mediterránea, generar sinergias con el oceanográfico, el ayuntamiento de Valencia y el colectivo 
Artxiviu que será responsable de desarrollar una parte del proyecto. 

Asimismo las reuniones con las cofradías de pescadores tenían como objetivo de coordinar la 
participación y organización de la próxima feria "Slow Fish 2017 " en Génova. 

Mas información sobre este proyecto en la página de facebook de Pesca artesanal de la 
mediterrània  

Lugar: Comunidad Valenciana Fecha: Se desarrolló a lo largo de todo el curso 2015/16 
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4 Jornada de valorización de la Anguila de la Sociedad de Agricultura Valenciana 

La Jornada de carácter lúdico y divulgativo organizada por la Sociedad Valenciana de Agricultura 
tenía como objetivo debatir sobre la sostenibilidad de la albufera 
y  sobre la anguila de La Albufera. Varios de los organizadores e intervinientes son miembros de 
la Cátedra Tierra Ciudadana como Miguel Jover y  José Caballer. 

Lugar: Calle la Paz, Valencia Fecha: 14 Enero 2016 

 

5 Curso de  Agricultura y Alimentación mediterránea	

Se celebraron 8 sesiones sobre diversos productos mediterráneos (como el aceite, legumbres, 
vino, pescado...etc). El objetivo del curso es acercar a la ciudadanía a la dieta mediterránea y 
poner en valor sus productos. A lo largo del curso también se realizaron  tres visitas a la cofradía 
de Denia, a la almazara de Altura y a la bodega Vega Alfaro.   

Lugar: Centro ambiental el Vedat en la sede de Natura y Cultura Fecha:  8 sesiones  

 

6 
Mostra XXVIII Vins, Caves i Licors  y la XVI d'Aliments Tradicionals de la Com. 
Valenciana 

La Cátedra Tierra Ciudadana apoyó con la logísticas a las actividades de la  Mostra 2016, 
organizado por PROAVA, que se realiza cada año, que tuvo el objetivo en la promoción de los 
productos agroalimentarios y acercar el productor al consumidor final de una forma que el 
consumidor conozca de primera mano el oficio, la historia de los productos que consume y 
bebe; Para ello se organizaron eventos como catas (vinos, cavas, cervezas, carnes, entre otros), 
conciertos, sorteos desde un punto de vista cultural, divulgativo y responsable. Con esta 
actividad, se colabora directa e indirectamente por numerosos pueblos valencianos.  

En el siguiente enlace podréis encontrar toda 
la Información Mostra 2016: http://www.proava.org/la-mostra/ 

Lugar: "Jardín del Turia" entre el puente de las 
flores y el de Calatrava. Fecha:  31 de Marzo y 1,2,3 y 4 de Abril, 

 

7 Curso "Modelos de Liderazgo" 

En en marco de la asignatura de “Agricultura Mundial” se ha realizado un Seminario de cuatro 
sesiones sobre liderazgo impartido por expertos internacionales. 
El objetivo de este seminario es acercar a los estudiantes el mundo de la empresa desde una 
perspectiva basada en los siguientes principios: motivación del entorno, compromiso, toma de 
decisiones, gestión de equipos.  
Durante las cuatro sesiones se proponen ejercicios prácticos y teóricos que se han debido realizar 
con antelación a la sesión y que sirven para nutrir la dinámica durante las sesiones presenciales. 
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Lugar: Facultad de ADE, UPV  Fecha:  9,16 y30 de noviembre y 14 de 
diciembre 

 
 

8 Jornada "Miradas Cruzadas: Propuestas sobre la Inmigración" 

El objetivo principal de la Jornada era generar un espacio de debate y reflexión en torno a la 
migración y proponer un decálogo de propuestas y acciones para plantear soluciones. La 
metodología de la Jornada se realizo a través de grupos de trabajo con las siguientes temáticas: 

Grupo 1: La situación jurídica de los inmigrantes  
Grupo 2: Los derechos económicos y Sociales: Educación, Trabajo, Salud  
Grupo 3: Mujer e inmigrante. ¿Doble castigo?  
Grupo 4: Derechos culturales: ¿Podemos hablar de integración y diversidad cultural?  
Grupo 5: La crisis de los refugiados: Del impacto mediático a las medidas políticas.  
Grupo 6: Movilización social: ¿Sabemos sumar? Reflexión sobre la movilización social, sobre la 
creación y eficacia  de redes.  
Grupo 7: Coordinación de actores: ONGs y Asociaciones como partners de la administración.  

Lugar: UPV  Fecha:  16, 17 y 18 de Mayo 

 
Salidas y visitas 

 
Las salidas y visitas practicas se plantean como experiencias de aprendizaje en el territorio, que 
ofrecen la posibilidad de conocer lugares de la Comunidad Valenciana como recurso pedagógico 
de una forma de aprendizaje innovador dando a conocer a través de visitas de campo, proyectos 
de acción local que promueven la revitalización de la  agricultura, la alimentación saludable  y el 
desarrollo rural.  
 
 

 

1 XII TOMATADA: “Otra forma de disfrutar el tomate” 

Edición del festival del tomate donde se compartió en comunidad una serie de actividades 
relacionadas con la biodiversidad y la conservación del territorio vivo. En colaboración la 
Cooperativa CEAGA, el Convivium Slow Food "El Rincón de Ademuz", la Asociación ALBAR, la 
Cátedra Tierra Ciudadana y la Universidad Politécnica de Valencia se propusieron este encuentro 
amical entre un grupo con idénticas inquietudes, celebrando la entrada del otoño y compartiendo 
a través de diferentes actividades a lo largo del programa todo un fin de semana en la Explotación 
Agroecológica “Los Centenares”. Todo ello enmarcado en una exposición y degustación de 
variedades tradicionales de tomates de cultivo ecológico, cata de vinos, talleres y un festival de 
música a cargo de "TéCanela" y "Juan de Hamelin".  

Lugar:  Castielfabib, Valencia Fecha: 3 y 4 de Octubre 
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Encuentros o espacios en los que se participa  

 
§ VI Trobada per la Terra.  
§ Consell Agrari  municipal de València 
§ Coedición de la revista Esbozos. Revista de Filosofía Política y Ayuda al Desarrollo.  
§ Colaboración con la revista Soberanía Alimentaria 

 
Redes sociales y contacto 

 
Correo de contacto: info.tierraciudadana@upvnet.upv.es    
Donde estamos: Despacho N7, planta baja edificio 3C. ETSIAMN. UPV, Camino de 
Vera, s/n. 46022. Valencia.  
 

§ Web Cátedra Tierra Ciudadana UPV 
§ Facebook Cátedra Tierra Ciudadana  
§ Canal Youtube Cátedra Tierra Ciudadana 
§ Twitter @TCiudadana_UPV 

  2 Visita a la Cooperativa Oleícola – OLIESPAL y Proyecto Mas de Noguera 

Con la visita a la Cooperativa Oleicola “OLIESPAL” se invita a los asistentes a conocer el proceso, 
y dinámica de la producción de la Oliva, entre los estudiantes de diferentes grados de la UPV. El 
fomentar el reconocimiento de este fruto de gran importancia en la agricultura local Valenciana. 
En la actividad “Conociendo el Mas de Noguera”, los socios del proyecto nos harán una visita 
guiada de las diferentes actividades agrícolas, ganaderas y turísticas que gestionan, el proyecto 
de circuitos cerrados de energía, tanto en la masía como en diferentes tierras que tiene 
arrendadas o en propiedad. Se busca promover entre los estudiantes atención en una 
problemática e iniciativas innovadoras, motivando su participación y atención en establecer 
alternativas de mejora a partir de los conocimientos que irán adquiriendo en sus estudios 
universitarios.   

Información de la próxima visita: http://goo.gl/7Y4BsT 

Lugar: CooperativaOleicola “OLIESPAL Fecha: 28 Noviembre 

3 Microcervecería Tyris – Cervesa Artesanal Natural I De Qualitat: 

Visita al proyecto emprendedor de una PYME agroalimentaria Valenciana, productora de cerveza 
artesanal. Conoceremos el proceso de elaboración de las cervezas artesanales terminando 
después del seguimiento a todo el proceso de elaboración, con una cata de Cervezas. 

Lugar: Microcervecería Tyris Fecha: 12 Diciembre 
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INFORME ECONÓMICO 
	

	

Origen de Fondos   Aplicación de Fondos     
          
Remanente 
2014/2015 10000,00 Gestión y papelería 745,30    
UITC  31790,00 Becas 16110,55 6 becas + UIMP 

    
Seminarios sobre 
Liderazgo 891,90    

    
Jornadas sobre 
Migraciones 982,22    

    Talleres de la UITC 4.714,59    
    Publicaciones 3.208,00 Esbozos   
       Soberanía Alimentaria 
 Subtotal  41790,00 Subtotal 26.652,56    
          
    Remanente 15.137,44    
          
Total   41790,00 Total 41.790,00     
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ENTIDADES EN COLABORACIÓN  
 

Todas estas entidades participan en la difusión y socialización de las actividades  de la CTC. 

Asociación Universidad Internacional Tierra Ciudadana 

Centre de Cooperació al Desenvolupamenbt de l’UPV 

Coordinadora Valenciana d'ONGD  

Empodera consultores  

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural  

Fondation Charles Léopold Mayer 

Fundació Institut Valencià d’Investigació i Formació Agroambiental (IVIFA) 

Fundación PROAVA 

La Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià 

Llauradors Solidaris  

ONG Ingeniería Sin Fronteras 

ONG Perifèries 

Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià  

Plataforma Rural 

Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas. 

Slow Food	 

Universitat de València 

Universitat Jaume I de Castelló 

Universitat Politècnica de València 

Utópica  


