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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 2016‐2017 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, 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.   

DEFINICION Y OBJETIVOS 

La  Cátedra  Tierra  Ciudadana,  en  colaboración  con  la  Universidad  Politécnica  de 

Valencia  y  la  Universidad  Internacional  Tierra  Ciudadana  se  constituye  como  un 

espacio  investigación,  reflexión  crítica,  intercambio,  divulgación  y  formación  en  los 

ámbitos de ciencias agronómicas y sociales. 

La  Cátedra  Tierra  Ciudadana  como  parte  del  proyecto  de  construcción  de    una 

Universidad  Internacional Tierra Ciudadana,  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. 

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). 
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La  Cátedra  Tierra  Ciudadana  abre  sus  puertas  a  la  comunidad  universitaria,  los 

movimientos sociales y la ciudadanía en general. 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. 

¿QUÉ NOS MUEVE?  

Las  personas  e  instituciones  implicadas  en  esta  aventura  colectiva  compartimos  el 

siguiente análisis:  

‐ La  evolución  vertiginosa  de  las  orientaciones  tecnológicas  no  persigue  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.  

¿QUÉ BUSCAMOS?  

a) Comprometernos  con  la  formación  de  ciudadanos  y  ciudadanas  para  el 

beneficio de la comunidad, y no en la óptica del mercado. 

b) Facilitar la comprensión de las relaciones que existen entre nuestras vidas y las 

de las otras personas. 

c) Desarrollar  las  capacidades  de  los  actores  sociales  para  hacer  frente  a  los 

cambios  inherentes  a  la  globalización  y  ayudarles  a  presentar  propuestas  de 

acción local. 

d) Encontrar  un  equilibrio  sobre  las  maneras  de  intervenir  entre  los  niveles 

locales, regionales e internacionales y de articular las formaciones entre lo local 

y lo global. Una universidad orientada hacia la comunidad local y el mundo es 

una Universidad “global". 
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¿CÓMO LO HACEMOS? 

→ Desarrollando diferentes  líneas de acción que encajen en el marco de actividades 

establecido  por  la  Universidad  para  las  Cátedras  de  empresa  y  nos  permitan 

desarrollar  relaciones  de  confianza  en  los  sectores  de  referencia  así  como  ser 

reconocidos  como  agentes  de  referencia  en  proyectos  estratégicos  de  las  agendas 

local o nacional. 

→  Promoviendo  líneas  de  investigación  en  materia  de  soberanía  y  seguridad 

alimentaria, prestando particular atención a la pequeña y mediana agricultura. 

→  Divulgando  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. 

→  Incidiendo  en  la  formación  formal  a  través  de  la  participación  en  la  docencia  de 

asignaturas y masters. 

→  Coordinando  trabajos  finales  de  carrera,  tesinas  finales  de máster  y  prácticas  de 

empresa  en  el  ámbito  temático  e  institucional  de  la  Alianza  Internacional  Tierra 

Ciudadana. 
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ACTIVIDADES 2016 ‐ 2017 

 

A  continuación,  se  detallan  las  actividades  realizadas  en  el  marco  de  la  CTC  desde 

septiembre de 2016 hasta septiembre 2017. 

 

 

BECAS, PRÁCTICAS E INVESTIGACIONES 

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, prácticas e investigaciones CTC. El objetivo de 

estas 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 Grado (TFG) o Trabajo Final de Master (TFM). 

 Colaborar, investigar y participar en alguna de las líneas de trabajo de la Cátedra Tierra 

Ciudadana. 

Prácticas CTC 2016-2017: 

 Daniel  Arranz  Martínez.  Economista  y  Estudiante  del  Máster  de  Economía 

Agroalimentaria.  

 Carla Mata Amigó. Arquitecta y Estudiante del Máster de Cooperación al Desarrollo 

 José Luis Martín Navarro. Estudiante del Grado de Ingeniería Informática. 

 Ana María Gómez. Estudiante del Máster Economía Agroalimentaria. 

 Marjorie Alzamora. Estudiante del Máster Economía Agroalimentaria. 
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Investigaciones 

 Innovación  en  la  Gestión  y  Comercialización  de  la  producción  en  una  cooperativa 

citrícola.    Lorena  Tudela  Marco.  Doctora  Ingeniera  Agrónoma  y  Master  Economía 

Agroalimentaria  y  del  Medio  Ambiente  por  la  Universitat  Politècnica  de  València. 

Investigación  realizada  sobre  el  abandono  de  tierras  junto  con  la  Cooperativa  San 

Vicente del municipio de Benaguasil, apoyada por  la Fundación Cajamar. El proyecto 

promueve un modelo de  innovación en  la gestión y modernización de  la producción 

citrícola de  la Cooperativa Rural Sant Vicent Ferrer de Benaguasil. El modelo apuesta 

por  la  gestión  en  común,  la  reconversión  varietal  y  la  adaptación  del  calendario 

productivo  a  las  necesidades  del  mercado,  con  mayor  aprovisionamiento  de 

producción  propia.  El  proyecto  es  el  resultado  de  la  acción  conjunta  del  Grupo 

Cooperativo  Cajamar  (entidad  financiadora  y  evaluadora  del  proyecto),  el 

Departamento  de  Economía  y  Ciencias  Sociales  de  la  Universitat  Politècnica  de 

València (sistematiza las fases del proyecto) y la Cooperativa Rural Sant Vicent Ferrer 

de  Benaguasil,  principal  entidad  impulsora  del  proyecto.  Se  trata  por  tanto  de  una 

actividad  de  innovación  social  de  intercambio  de  conocimiento  fruto  de  una 

colaboración  público‐privada.  El  proyecto  persigue  redimensionar  y  modernizar  la 

producción de la Cooperativa a través de dos vías de implementación: a) por iniciativa 

directa del socio y b) a través de un modelo de cesión. En ambos casos la gestión de las 

parcelas se ajustará a  las necesidades estudiadas por  la Cooperativa de acuerdo a su 

planificación comercial. El objetivo principal es fomentar la viabilidad a largo plazo de 

la  Cooperativa  Rural  Sant  Vicent  Ferrer  de  Benaguasil  como medio  para  asegurar  la 

rentabilidad  de  la  producción  de  sus  socios.  Asimismo,  el  estudio  servirá  de  guía  u 

orientación para iniciativas similares en otras entidades. 

 

 Desarrollo  Rural:  diagnóstico,  análisis  y  conclusiones.    Alejandro Monzó.  Ingeniero 

Agrónomo por  la Universitat  Politécnica de València.    Investigación  sobre Desarrollo 

Rural en el municipio de Aras de los Olmos (Los Serrano – Valencia), y apoyada por el 

Ayuntamiento de Aras  de  los Olmos  y  la Diputación de Valencia.  Como  investigador 

asociado,  ha  estudiado  el  desarrollo  rural  en  Aras  de  los  Olmos  (España):  análisis, 

diagnóstico  y  planificación  estratégica  de  los  sectores  de  agricultura,  ganadería  y 

turismo. 
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SEMINARIOS, CURSOS Y JORNADAS 

 

1 
Seminario: “Reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la 

albufera” 

Se trata de unas jornadas que se celebraron en El Palmar (Albufera – Valencia) a la cual 

asistieron los diferentes miembros de las Cofradías de El Palmar para tratar temas 

relevantes al a situación actual de la Albufera de Valencia. La Cátedra Tierra Ciudadana 

participó en uno de los seminarios que se realizaron durante las jornadas.  

Lugar: El Palmar (Albufera – Valencia) Fecha: 15 – 16 octubre 2016 

 

2 
Seminario “Cambio climático y repercusiones en la agricultura del 

Magreb” 

El Doctor Hassan Ouabouch de la Universidad Cadi Ayyad (Marrakech-Marruecos) impartió 

un seminario en el despacho de la Cátedra Tierra Ciudadana. Nos explicó las consecuencias 

del cambio climático y las repercusiones que está provocando en la agricultura del Magreb. 

Al finalizar el seminario se produjo una degustación de dátiles provenientes de la zona citada 

durante el seminario. Se explicaron la evolución del alimento en el tiempo debido al cambio 

climático. Asistencia: 20 personas 

Lugar: Edificio 3C. Planta Baja. UPV Fecha:  19 – 10 - 2016 

 

3 
Seminario: el rol de la empresa como agente de desarrollo – 

empresa e inmigración  

Tras una dinámica en la que se trabajan los prejuicios acerca de la Inmigración, Gloria Bigné 
(Cátedra Tierra Ciudadana), Papa Balla Ndong (Mediador cultural y Vicepresidente Consejo 
Inmigración de Valencia) y Mª Fernanda Villacrés (especialista en Género y Migración, 
miembro de Kolectiva) tratan el tema desde diferentes enfoques:   

 Dificultades de acceso al mercado laboral de trabajo   
 La inmigración como oportunidad para la empresa:   

o El valor de la diversidad cultural en la negociación  
o Exportación  

 La estructura de las desigualdades y los refuerzos participativos que refuerzan 
transformaciones sociales  

 La importancia de la RSE y la empresa como agente de desarrollo  
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Se concluye el seminario abordando las consecuencias de una mala praxis para la empresa 
(escándalo Zara/Refugiados)    

Los objetivos fueron: 

 Trabajar los prejuicios  
 Presentar la realidad del inmigrante formado y empoderado   
 Identificar las ventajas de la interculturalidad en la empresa   
 Redefinir el papel de la empresa en el proceso de desarrollo  

Lugar:  ADE – SEMINARIO de la ASIGNATURA DE 
ECONOMÍA MUNDIAL –– UPV  

Fecha: 2 NOV 2016 – 2 
TURNOS   

4  Seminario: “50 sombras del acuerdo de paz en colombia” 

La Cátedra Tierra Ciudadana junto con el Grupo de Economía Internacional y Desarrollo 

(GEID), también dirigido pues nuestro director José María Gª Álvarez-Coque, organizó un 

seminario para debatir y reflexionar en torno a los Acuerdos de Paz en Colombia. Fue una 

excelente oportunidad para compartir y profundizar en este proceso lleno de frustraciones y 

desencantos, de sueños y esperanzas… Contó con la ponencia principal del Doctor Jaime 

Alberto Rendón Acevedo (director del Programa de Economía de la Universidad de la Salle - 

Bogotá 

Lugar: Salón de Grados del Edificio 3P – ETSIAMN - UPV Fecha: 25 octubre 2016  

5 
Seminario "Transformaciones en el RIF marroquí tras 40 años de 

cultivo y comercio de cáñamo y derivados” 

Uno de los miembros de la Cátedra Tierra Ciudadana, Lluis Romero Tartaj, realiza una 

exposición fotográfica de las transformaciones que ha sufrido en los últimos 40 años el valle del 

Rif en Marruecos, especialmente en el cultivo y comercio de cáñamo y derivados. Se debaten 

las consecuencias políticas, ambientales, económicas y sociales de la población de dicha 

región y como ha sido su evolución.  

Lugar: “Ca Revolta” (Valencia) Fecha:  15 – 12 - 2016 
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7 Jornada: Feria de la Manzana Esperiega  

 

Se organiza una feria gastronómica con motivo de la promoción de la variedad de la manzana 

esperiega, dentro del “Mercat de la Terra” que se realiza cada sábado en Natura y Cultura 

(Torrent). Los agricultores se trasladan desde Ademuz para dar a conocer esta variedad de 

manzana. Se realizan talleres gastronómicos de cómo cocinar eta variedad, así como una 

charla sobre las propiedades y beneficios de esta variedad respecto de otras 

Se buscaba principalmente la promoción de la variedad de manzana esperieg 

Asistieron Miembros de la CTC, miembros de Natura y Cultura, vecinos de la comarca de 

“L’horta Sud”, agricultores y productores de la manzana esperiega.  

 

Lugar: CENTRO 

MEDIOAMBIENTAL EL VEDAT 
Fecha: 19 Noviembre 2016 

 

 

6 Curso:  Formación en la utilización de  RRSS  

 

El equipo de CTC identifica la necesidad de adquirir competencias comunicativas 

especialmente en RRSS. Los perfiles abiertos en diferentes redes no son suficientemente 

visitados. Objetivos: 

‐ Aumentar las visitas a nuestros perfiles 

‐ Identificar las buenas prácticas en Twitter 

‐ Aumentar el nº de seguidores 

‐  

 Se realizan 5 sesiones abordadas desde un caso práctico real: la próxima realización de los 

Diálogos de Nutrición y Alimentación sostenible. Las diferentes sesiones tratan las diferencias 

esenciales entre redes según objetivos y públicos destinatarios – la difusión de eventos en 

redes – la referencia a otras actividades – Cómo hacer atractivo un post – Como identificar 

público – el seguimiento de la actividad en RRSS 

 

Lugar: UPV Fecha: marzo 2017  
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8 
Jornada: Presentación y debate libro “El colapso de los 

Microcréditos de la cooperación al desarrollo” 

 

La CTC organiza la presentación y posterior debate sobre el libro escrito por el profesor e  

Investigador Asociado a la UiTC Carlos Gómez Gil. El Profesor Carlos Gómez Gil analiza el 

fracaso del instrumento estrella de la Ayuda Oficial al Desarrollo.El cuestionamiento y proceso 

de desmoronamiento de las Microfinanzas ¿Por qué esta sencilla fórmula para acabar con la 

pobreza ha provocado un mayor empobrecimiento? 

Con la participación de Federico Buyolo, Director General de Cooperación de la Generalitat 

Valenciana y de Gonzalo Pareja, Vicepresidente de la Coordinadora Valenciana de ONGD 

 

Asistencia: 50 personas 

Lugar: FNAC Valencia Fecha: 04-04-2017 

 

 

9 
Jornada: 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 2017, 

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. 

También se realizó una Acción Simbólica de Apoyo al Territorio Bobal 

#YoApoyoTerritorioBobal. En el siguiente enlace podréis encontrar toda 

la Información Mostra 2017: https://www.proava.org/mostra-2017/ 

Lugar: "Jardín del Turia" entre el puente de las 

flores y el de Calatrava. 
Fecha: 20 - 24 abril 2017 
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10 Jornada: Entrega de Premios Daniel & Nina Carasso 2017 

 

El pasado dia 18 de mayo de 2017 se celebró la ceremonia de entrega de los Premios “Daniel 

& Nina Carasso 2017” en el Jardín Botánico de València. El director de la Cátedra Tierra 

Ciudadana, José María Gª Álvarez-Coque intervino en la Mesa Debate ‘(In)disciplinas para 

repensar la alimentación’ junto a:  Premiado/a (investigador/a) Andrés Montero (Dr Ingeniero 

agrónomo, responsable de estrategia de investigación e innovación de la Alianza Coexphal – 

Fundación Cajamar – Hispatec) Inés Jordana (Ciencias ambientales, SEO Bird Life) Jose 

María García Álvarez-Coque (Dr Ingeniero agránomo, Investigador UPV) Alma María Palau 

(Nutricionista, presidenta del CGDNE) Piero Carucci (Sociólogo, CERAI, consejo alimentario 

de Valencia) Moderador: Enric Navarro (Ingeniero agrónomo y agricultor). A dicho evento 

asistieron entre 90-100 personas. 

Lugar: El Botànic Fecha: 18 Mayo 2017 

 

11 
DIAGNÓSTICO ACCESO A DERECHOS DE MUJERES MIGRANTES 

EN EL PAÍS VALENCIÀ 

Participación como organización de referencia en el Diagnóstico participativo sobre el acceso 

a derechos de las mujeres Migrantes en el PV organizado por la ONG “Alianza por la 

Solidaridad”. En el diagnóstico participan asociaciones de inmigrantes, ONGD de apoyo a 

inmigrantes y la CTC por  haber organizado las “Miradas Cruzadas” 

2 sesiones en mayo – julio  en las que establecimos un  Mapeo de actores y un Análisis de 

problemas de las mujeres migrantes.  

Lugar: Sede Alianza por la 

Solidaridad 
Fecha: 2 sesiones en  Mayo y Julio 2017 
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VISITAS TERRITORIO  

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 XIII 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: 17 y 18 septiembre 2017 

  2 Visita a la Cooperativa de Viver y Proyecto Mas de Noguera 

 

Se realizó una visita a la Cooperativa de Viver, donde se nos explicó el proceso de fabricación 

con una visita guiada por la planta. Al ser un grupo tan grande, se hicieron dos turnos. El 

primer grupo (gente de ADE y personas que querían volver pronto) se fue después de esta 

visita. Después con el segundo grupo, fuimos a comer al Más de Noguera. Se hizo un breve 

recorrido por el pueblo y nos contaron cómo funciona. El objetivo principal era el de dar a 

conocer alternativas de organización empresarial y las iniciativas locales dentro de Valencia, 

así como conocer modelo de cooperativismo social y ecológico.  

Participación 100 personas aprox.  

Lugar:  Viver, Más de Noguera (Caudiel-Castellón) Fecha:  12/11/2016 
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3 
Jornada sobre la Explotación Minera + Cooperativa/Bodega “El 

Villar” + “Feria de Dulces y Turrones de Casinos” 

 

La visita al municipio de Villar del arzobispo en la comarca de “Los Serranos” en Valencia, 

estuvo divido en dos partes, primero la visita a la Cooperativa y Bodega “El Villar” y más tarde 

visita de campo a la explotación minera que existe en el pueblo. Por la tarde, se visitó la Feria 

de Dulces y Turrones tradicionales de Casinos, donde se explicó la historia y por qué esta 

tradición que cada año consigue congregar a tantas personas en este municipio. 

Lugar: El Villar del arzobispo (Valencia) Fecha: 26 - 11 - 2016 

4 
Visita a la cooperativa de Altura (aceite y almendras). Debate con 

los equipos directivo y técnico.  

 

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. 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.   

 

Lugar: Cooperativa OLIESPAL - Altura (Castellón) Fecha: 10 - 12 - 2016 

5 Visita a los Silos de Burjassot 

 

El Ayuntamiento de Burjassot nos invitó a conocer estos antiguos silos destinados a asegurar 

el aprovisionamiento de trigo para la ciudad de Valencia y alrededores. Fueron construidos en 

el siglo XVI y son monumento artístico nacional desde 1982  

Participaron 40 asistentes de los Diálogos sobre Nutrición y Sistemas Alimentarios 

Sostenibles 

Lugar: Burjassot (València) Fecha: 19 – 04 -  2017  
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6 
Recorrido de Benimaclet hasta el Camino de Vera – Elementos 

clave para el conocimiento básico del territorio 

 
Itinerari a peu entre els horts de Benimaclet i el mar, travessant zones d'horta de València i els 
voltants d'Alboraia, seguint inicialment el recorregut de la sèquia de Vera. El recorregut pretén 
donar a conèixer una sèrie d'elements claus per al coneixement bàsic del territori, incidint en 
temes essencials com són: 

‐ Estructura territorial i parcel.laria 
‐ Funcionament del rec 
‐ Sistema de producció agrari 
‐ Evolució del paisatge 
‐ Impactes i amenaces (canvis d'usos del sòl, fragmentació, etc.) 

30 persones aprox. 
Lugar: Benimaclet (València) – Fundació ASSUT  Fecha: 16 – 09 – 2017 

7 
Recorrido por la huerta y conocimiento práctico de la plataforma 

Observatori 

 
Actividad complementaria a las Jornadas “Sociedad Civil, Alimentación y Ciudades 
Sostenibles” Conocimiento de la Plataforma. Con esta visita se pretendía aprender cómo 
funciona l'Observatori y como podría replicarse en su territorio, y tener un primer contacto con 
la Huerta de València de una manera más dinámica y atractiva.  
Asistieron varias organizaciones de la sociedad civil (20 personas) 
 
Lugar: Benimaclet (València) Fecha: 16 – 09 – 2017  
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PROYECTOS 

ARTEMED – PESCA ARTESANAL EN EL MEDITERRÁNEO 

Septiembre 2016 – Diciembre 2017 

 
Tres son los pilares que constituyeron el enfoque para iniciar el trabajo con los pescadores 
artesanales del Mediterráneo enFrancia (Región PACA - Provence, Alpes, Côte d'Azur) y en 
España (Comunitat Valenciana): 
1.- Después de que el Premio Nobel de Economía fuera otorgado a Elinor Ostrom en 2009, 
por su trabajo en los "comunes" y frente a la crisis económica, social y ecológica en el mundo, 
surgen diferentes formas de pensar acerca de las relaciones socialesy económicas, más 
cooperativas que competitivas, más comunitarias que individualistas, más equitativas que 
injustas. 
2.- El estudio de la complejidad en los términos establecidos por el filósofo Edga Morin, 
basados en la transdiciplinariedad, eltrabajo en red o multiactor. 
3.- El reconocimiento y la participación de los pescadores artesanales en nuestras 
actividades, a través de metodologías deinvestigación acción participativas y actividades de 
sensibilización. 
 
Con todo ello, iniciamos los trabajos en 2014 de visitas con estudiantes de la Universidad a 
las Cofradías de pescadores deVinaroz (Castelló), Gandia (Valencia) y Denia (Alicante), lo 
cual despertó un gran interés por parte de los pescadores. Estosencuentros nos llevaron a 
organizar seminarios en 2014 y 2015 en la Universidad sobre la pesca artesanal. 
De todo este proceso se ha creado un comité socio-científico de la CTC integrado por 
pescadores artesanales , científicos, ecologistas, técnicos de Administración y personas 
vinculadas con la gastronomía, responsables de la definición de la estrategia de trabajo en la 
que se inscribe el presente proyecto, basada en cuatro líneas de trabajo principales: 
1.- El estudio, con el apoyo de las entidades francoespañolas participantes de la Universidad 
Internacional Tierra Ciudadana (UiTC) como son la CTC y las asociaciones francesa "Encre 
de mer" (http://www.l-encre-de-mer.fr/) y L’observatoire du plancton (http://www.observatoire-
plancton.fr/ 
2.- La capitalización de experiencias, apoyada en la experiencia del movimiento Artxiviu 
(https://vimeo.com/artxiviu/channels) y la experiencia de Empodera (http://empodera-
consultores.org/) 
3.- Los diálogos de saberes, concebidos como un espacio de trabajo en red donde se 
reconocen todos los saberes (científicos, ancestrales, populares) y se dialoga desde la 
igualdad. 
4.- La valorización o vulgarización de los resultados, con el objeto de romper las barreras 
socioprofesionales y llegar a la sociedad 
 
Objetivos:  
El Objetivo Principal es Mejorar la sostenibilidad del sistema alimentario pesquero 
mediterráneo a través de la valorización económica, social, cultural y ambiental de la pesca 
artesanal. 
En él identificamos tres objetivos específicos:  

‐ Conocer y valorizar las buenas prácticas ambientales y los desafíos de gestión 
ambiental que enfrentan l@s pescador@s artesanales de dos regiones del 
Mediterráneo (Comunidad Valenciana -España- y región PACA-Francia-). 

‐ Generar un espacio permanente de diálogo y generación de alianzas entre los 
actores de la cadena de pesca artesanal: pescadores artesanales, investigadores, 
ecologistas, administraciones, elaboradores y comercializadores/distribuidores. 

 
‐ Divulgar a públicos objetivo concretos los valores económicos, sociales, culturales 

y ambientales de la pesca artesanal. 
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¿Quiénes participan?  
 
Federación valenciana de Cofradías de Pescadores 
Cofradía de pescadores de Castelló 
Cofradía de Pescadores de Valencia 
Comunitat de Pescadors del Palmar 
Cofradia de Pescadors de Gandia 
Ajuntament de València 
UPV 
Fondation Carasso 
UiTC 
Encre de mer 
 

AGRO-LAB, incubadora de projectes i d’empreses agroalimentàries 

Gener 2016 – Desembre 2017 

 
AGRO-LAB és un PROJECTE de INCUBADORA AGROALIMENTÀRIA que naix amb la 
MISSIÓ de contribuir a la creació d’un sistema alimentari local i sostenible a la ciutat de 
València, basat en la producció de proximitat, el respecte del medi ambient, de la salut del 
consumidor i en els principis de l’economia solidària.  
El nostre OBJECTIU és afavorir el desenvolupament d’un teixit empresarial diversificat que 
dinamitze la producció, l’elaboració i el consum de productes ecològics i/o de proximitat de 
l’Horta de València. 
Volem CREAR un espai d'emprenedoria per a la innovació social i mediambiental de PIMEs 
agroalimentàries. Un instrument adaptat a les particularitats del sector agroalimentari local que 
done serveis d'assessorament, formació , accés a recursos i acompanyament a projectes i 
PIMEs agroalimentàries de: 
• Producció primària 
• Transformació 
• Distribució 
• Comercialització 
• Aprovisionament de mercats existents i nous mercats 
• Tractament de residus agroalimentaris 
 
OBJECTIUS: 
Afavorir el desenvolupament d’un teixit empresarial diversificat que dinamitze la producció, 
l’elaboració i el consum de productes ecològics de l’Horta de València. 
Crear un espai d'emprenedoria per a la innovació social i mediambiental de PIMEs 
agroalimentàries. Un instrument adaptat a les particularitats del sector agroalimentari local que 
done serveis d'assessorament, formació , accés a recursos i acompanyament a projectes i 
PIMEs agroalimentàries de: 
• Producció primària 
• Transformació 
• Distribució 
• Comercialització 
• Aprovisionament de mercats existents i nous mercats 
PARTICIPANTS: 
A la prova pilot d’AGRO.LAB participen: 
- Projecte de producció de substrat de palla d’arròs per a la producció de bolets. 
- Empresa de transformació i elaboració de begudes i postres vegetals 
(MercaValèrncia) 
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GRUPO IMPULSOR ESTRATEGIA ALIMENTARIA MUNICIPAL  

 
Contribución al diseño de una Estrategia Alimentaria Municipal junto al Departamento de 
Economía y Ciencias sociales de la ETSIAMN, CERAI, VSF- Justicia Alimentaria, Fundación 
Mundubat, Ana Moragues como experta de la Universidad de Cardiff y por último la Concejalía 
de Agricultura de València.  
 
El grupo mantiene reuniones mensuales con el fin de ir diseñando la política alimentaria 
municipal.  
 
Hasta Octubre de 2017 podemos establecer como avances del trabajo del grupo: 
 
- La realización de 2 jornadas en la UPV para la definición del proceso de constitución de un 
Consell Alimentari Municipal  
- El diseño del dossier  de  Políticas Públicas Municipales para la transición hacia 
sistemas alimentarios locales y sostenibles en la ciudad de València 
- La publicación del documento de Ana Moragues Caminando hacia un Consejo 
Alimentario en València 

- La definición de los objetivos y programa de las Jornadas “Sociedad Civil, Alimentación y 

Ciudades Sostenibles” junto a la Red de Ciudades por la Agroecología y VCMAS.  

- El borrador de la Estrategia Alimentaria Municipal que ya ha sido presentada al Alcalde de 
València.  
 
 
 

 

VALENCIA CAPITAL MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE  

(VCMAS) – CONTRIBUCIÓN y PARTICIPACIÓN UITC 

 
Desde finales de 2016 se ha solicitado la colaboración de la CTC en el diseño de la 
programación para llevar a cabo durante 2017, año de Valencia, Capital Mundial de la 
Alimentación Sostenible.  
Esta colaboración podemos concretarla en diferentes ámbitos:  

a) Ámbito académico:  
       El director de la CTC es miembro del Comité Socio Científico de la 
Capitalidad.  
       La CTC define el programa, enfoque y ponentes de los Diálogos sobre 
Nutrición y Sistemas Alimentarios Sostenibles.  
       Beatriz Giobellina, miembro del CD de la UITC presenta su trabajo en los 
Diálogos 

 
b) Ámbito organizativo:  

              La CTC es la encargada de organizar 2 de los 3 eventos del año 
 

c) Ámbito participativo:  
              La CTC y el director de la UITC participan en todos los eventos del año  
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VALENCIA CAPITAL MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE  

 

DIÁLOGOS SOBRE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE  

UPV, 20 Y 21 Abril 2017 – 178 participantes  

 
Simposio que abría los eventos de VALÈNCIA CAPITAL MUNDIAL DE LA 
ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE 2017  y que reunió a más de 50 ponentes y 250 
participantes de ámbitos sectoriales y geográficos muy diversos. En los Diálogos 
participaron entidades de la sociedad civil, empresas responsables, administración 
local, profesionales de la agricultura, cooperativas, universidades y centros 
tecnológicos.  Articulado en torno a TRES DIÁLOGOS - la alimentación y el 
territorio, la gobernanza de los sistemas alimentarios y las políticas alimentarias y 
nutricionales en las ciudades- este simposio fue un espacio de trabajo crítico, diverso y 
creativo en que se construyan puentes de comunicación con los actores que toman 
decisiones cotidianas y políticas.  
 
Los Diálogos sobre Nutrición y Sistemas Alimentarios Sostenibles constituyeron un 
esfuerzo de reflexión multisectorial sobre la aplicación del Pacto de Milán, firmado en 
octubre de 2015. Se trata de, como asegura el Pacto, “asegurar una comida sana y 
accesible a todos en un marco de acción basado en los derechos, con el fin de reducir 
los desperdicios de alimentos y preservar la biodiversidad y, al mismo tiempo, mitigar 
y adaptarse a los efectos de los cambios climáticos. 
 
El hilo conductor de estos ejes temáticos fue cómo contribuir, desde las ciudades, al 
tránsito de los sistemas alimentarios hacia esferas de sostenibilidad medioambiental, 
económica, social y cultural. El foco de análisis se situó tanto desde perspectivas 
globales -Decenio sobre Nutrición de la ONU, como desde perspectivas Europeas o 
locales -Pacto de Milán sobre políticas alimentarias urbanas. 
Propuestas emergentes 
A) Sobre Alimentación, las ciudades y el territorio.  
- Frente a la imposibilidad de las ciudades de ser autosuficientes en el ámbito 
alimentario es necesario que éstas redefinan su relación tanto con el territorio 
periurbano como con los territorios rurales en su calidad de productores de alimentos.  
- Las políticas alimentarias de las ciudades deben gestionar la compleja matriz de 
identidades que cada eslabón de la cadena alimentaria incorpora.  
- El territorio y el alimento no pueden ser sólo reconocidos sólo por su valor 
económico, sino también por su valor patrimonial (medioambiental, histórico, social, 
cultural).   
- El territorio y los alimentos pueden percibirse como un sujeto de derechos 
(ambientales, salud) frente a la percepción como objeto puramente mercantil.  
- Debemos fortalecer el enlace identitario de las personas con los alimentos, 
enfocando la alimentación como una oportunidad, una herramienta interrelacionada 
con las agendas publicas en educación, la salud, la lucha contra el cambio climático o 
la gestión hídrica. 
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- Deben desarrollarse sistemas agroalimentarios vinculados con el territorio 
permite escapar del concepto de “commodificación” del alimento y transitar hacia 
nuevos modelos.  
 
B) Sobre la Gobernanza de los Sistemas Alimentarios 
Se propone desarrollar sistemas alimentarios con los siguientes principios y valores 
transversales: 
- Participación y co- responsabilización de los actores políticos, sociales y 
económicos en la construcción de acuerdos y asunción de compromisos.  
- Una participación multisectorial que permita construir visiones de conjunto. 
- Equidad que equilibre los desajustes existentes entre los diferentes eslabones de 
la cadena alimentaria, en los que la producción es el eslabón mas vulnerable. 
- Eficiencia como un ecosistema que reduzca la entrada de insumos y la salida de 
desperdicios.  
- Bien común que incluya el territorio y los valores de las personas pasadas, 
presentes y 
futuras que lo habitan.  
 
C) Sobre Nutrición y Políticas Alimentarias 
Se solicitó a los organismos multilaterales la visibilización de la malnutrición, la 
búsqueda de consensos en el diagnostico del problema, y el liderazgo en la senda de 
transformación, acompañada de seguimiento y evaluación. 
En este sentido, el Decenio de Acción sobre la Nutrición (2016-2025), aprobado por la 
Asamblea de Naciones Unidas al 1 de abril de 2016, supone una oportunidad para 
luchar contra todas las formas de malnutrición (aguda, crónica, falta en 
micronutrientes, sobrepeso y obesidad), desde una perspectiva de acción y de 
establecimiento de alianzas entre todas las partes implicadas. 
A escala nacional o local, para enfrentar la falta de conocimiento de los consumidores 
respecto a cuánto y qué comer o comprar para un consumo sostenible, las politicas 
alimentarias deben 
incluir la educación en comedores, colegios, universidades, asociaciones de hogares, 
etc. A su vez, profesionales de la educación y sanidad también deben ser formados y 
capacitados en estos asuntos. 
 
D) Sobre Sistemas Agrarios Dinámicos hacia una Alimentación Sostenible 
Dacian Ciolos, en su calidad de antiguo Comisario de Agricultura de la Unión Europea 
(2010-2014),planteó una serie de retos para transitar hacia la sostenibilidad de la 
cadena agroalimentaria: 
- Es posible reconectar a productores y consumidores con la alimentación, 
incorporando el valor inmaterial al valor monetario. 
- La cuestión alimentaria no es simplemente de índole económica y política, sino 
también cívica , social: las comunidades locales deben responsabilizarse de la 
búsqueda de una alimentación sana. 
- Las rentas de la actividad agraria deben ser suficientes para que la comunidad 
agrícola pueda ejercer su actividad, y de esta manera, facilitar el relevo generacional.  
- Se debe lograr una producción agrícola de mayor calidad y competitiva.  
- Debe fomentarse la inversión publica y privada en la agricultura y la economía 
rural. 
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Finalmente, el Sr. Ciolos propuso que la Unión Europea desarrolle un marco de acción 
concreto para preservar la integridad del mercado interno y evitar iniciativas 
contradictorias en el territorio europeo. 
 
E) Sobre el Pacto de Milán y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Un sector amplio de los participantes e se mostro favorable al Pacto de Milán como 
guía para construir sistemas alimentarios sostenibles. ¿Cómo vincular el Pacto de 
Milán con los 
ODS? ¿Cómo aprovechar esa ventana de oportunidad que suponen los pactos 
internacionales para generar impactos reales? La propuestas emergentes fueron la 
siguientes: 
- Concebir las iniciativas internacionales (Pacto Milán) como una base de trabajo 
y una oportunidad para fortalecer el trabajo local.  
- Implicación del sector privado y de la sociedad civil. 
- Considerar los ODS marco para las políticas alimentarias. El Pacto de Milán es 
claramente un puente entre los ODS y los procesos locales hacia una alimentación 
sostenible. 
- Impulsar el municipalismo como dimensión política 
- Ser realistas y críticos en el análisis de los ODS sin dejar de valorar que estos 
objetivos son una hoja de ruta valida que permite a los países compartir una visión y 
tener un marco de base común para conciliar prioridades. 
 
Podemos resaltar como principales conclusiones:  
• Las soluciones sólo pueden provenir de la colaboración de todos los sectores 
públicos y privados implicados.  
• El derecho a la alimentación debe obligar a todo tipo de entidades, como bien 
común que no puede abandonarse a las leyes del mercado, sino que requiere de una 
gestión inteligente y ajena de dogmatismos.  
• Hay margen para valorizar lo local y destacar aquellas profesiones que tienen 
que ver con la nutrición y la agro-alimentación. 
 
 
Programa: http://valenciacapitalsostenible.org/wp-content/uploads/2017/05/Definitivo-
Di%CC%81ptico-1.pdf 
 
Fotografías: http://eyephotography.es/project/dialogos-sobre-nutricion-y-alimentacion-
sostenible/ 
 
Informe: https://www.dropbox.com/home/VALENCIA%20CMA%202017 
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VALENCIA CAPITAL MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE  

(VCMAS) – SOCIEDAD CIVIL, ALIMENTACIÓN Y CIUDADES 

SOSTENIBLES   

PALAU DE L’EXPOSICIÓ – 14, 15 y 16 DE SEPTIEMBRE 2017 -  

 
Fue el 2º gran evento de VALÈNCIA CAPITAL MUNDIAL DE LA 
ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE 2017.  
El encuentro “Sociedad Civil, Alimentación y Ciudades Sostenibles” celebrado en 
València los días 14, 15 y 16 de septiembre, reunió a más de cincuenta organizaciones 
de la sociedad civil, más de veinte administraciones municipales, una quincena de 
pequeñas y medianas empresas y también a representantes de diez instituciones 
académicas. El fin fue el de fortalecer procesos y herramientas de buena gobernanza 
entre los diferentes actores del sistema alimenticio en los territorios. 
Durante los tres días de talleres y debates se desarrollaron herramientas para la 
gobernanza alimentaria pero también se fortalecieron y crearon alianzas alrededor de la 
Red de Ciudades por la Agroecología. 
 
La posibilidad de conocer más de 20 experiencias sobre canales cortos de 
comercialización, despilfarro alimentario, recuperación del patrimonio, sistemas 
locales de gobernanza o propuestas de sensibilización, favoreció una serie de 
intercambios y aprendizajes desde la práctica. Así, se pudo debatir sobre factores de 
éxito, riesgos y dificultades inherentes a cualquier iniciativa que se lleve a cabo sobre 
sistemas alimentarios locales y agroecológicos en el marco del Pacto de Políticas 
Urbanas Alimentarias de Milán. 
Finalmente, un debate sobre las claves de la participación en la agenda internacional 
amplió el alcance de las jornadas al ámbito europeo a través de un diálogo entre 
diferentes redes sobre los desafíos prioritarios en nuestros días. Quedaron expuestas 
razones y acciones para una incidencia certera centrada en los principales desafíos y 
oportunidades emergentes de las políticas alimentarias locales. 
Durante las Jornadas se reivindicaron políticas alimentarias urbanas independientes 
que, definidas bajo un enfoque de derechos, equilibren las grandes asimetrías de poder 
existentes entre los distintos agentes que participan en la cadena alimentaria global. 
Los elementos clave de dichas políticas quedaron resumidos en el siguiente decálogo: 
1. El acceso a una alimentación sostenible es un derecho básico de las personas y 
de los pueblos que debe prevalecer por encima de las lógicas del Capitalismo. 
2. La actividad agroalimentaria es generadora de riqueza social y ecológica por lo 
que debe de ser considerada un bien común que sustenta a la sociedad. 
3. La agroecología y la perspectiva feminista son enfoques necesarios para la 
implementación de sistemas alimentarios sostenibles. 
 
4. Se deben fomentar políticas alimentarias que logren reequilibrar los 
desequilibrios de poder en el actual sistema agroalimentario global. 
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PREMIO CONSEJO SOCIAL  

 

El Consejo Social de la Universitat Politècnica de València es el órgano encargado de la 

supervisión  de  las  actividades  de  carácter  económico  de  la  universidad  y  del 

rendimiento de sus servicios. Asimismo, se ocupa de promover  la colaboración de  la 

sociedad en  la  financiación de  la universidad, así como  las  relaciones entre ésta y su 

entorno  cultural,  profesional,  económico  y  social  al  servicio  de  la  calidad  de  la 

actividad universitaria.  

En  la  XVI  edición  de  2017,  La  Cátedra  Tierra  Ciudadana  recibió  el  Premio  a  la 

Cooperación Universidad – Sociedad en la modalidad de Mejora del Conocimiento de 

la UPV, dirigido a Personas, entidades o fundaciones con carácter general que hayan 

5. La sociedad civil ha demostrado ser un agente experimentado y competente en 
el fomento de espacios de gobernanza alimentaria y debe tener un rol protagonista 
junto con el sector agrario, la academia y otros actores del sistema alimentario. 
6. Las alianzas y coordinación entre todos los agentes implicados en el proceso, 
desde la producción al consumo, incluyendo el papel de las instituciones públicas y las 
organizaciones de la sociedad civil, son indispensables para una buena gobernanza 
alimentaria. 
7. Las políticas alimentarias urbanas deben comprometerse con el territorio 
mediante planes de ordenación territorial sostenible y la correcta articulación campo-
ciudad. 
8. Deben promoverse las iniciativas de Economía Social y Solidaria en el ámbito 
local que promueven una actividad económica que tiene en cuenta a las personas, al 
medio ambiente y el desarrollo sostenible y sustentable por encima de otros intereses. 
9. Deben implementarse programas específicos de sensibilización así como 
incorporar los principios y valores de la alimentación agroecológica en los planes de 
educación para una ciudadanía crítica y responsable. 
10. Los gobiernos locales deben comprometerse, de manera concreta, con el 
fomento de políticas alimentarias sostenibles, a través del Pacto de Milán, generando 
mecanismos, herramientas y recursos que sean suficientes. 
 
 
Programa: http://valenciacapitalsostenible.org/wp-content/uploads/2017/09/PROGRAMA-
DEFINITIVO-OK.pdf 
 
Fotografías: http://eyephotography.es/project/sociedad-civil-alimentacion-y-ciudades-
sostenibles/ 
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contribuido de forma destacada a fomentar, promover y  llevar a cabo actividades de 

colaboración entre la Universitat Politècnica de València y su entorno. 

 

ESPACIOS DE CONTRIBUCIÓN Y PARTICIPACIÓN  

 

La  CTC  ha  mantenido  y  ampliado  sus  espacios  de  contribución  y  participación.  Podemos 

destacar:  

Entidades colaboradoras:  

Fondation Charles Léopold Mayer 

Fundación Daniel y Nina Carasso 

Cajamar  

Ajuntament de València  

Ámbito institucional 

 Consell Agrari municipal de València 

 Ajuntament de València 

 Conselleria de Agricultura  

 Organizaciones sindicales 

 Las Naves 

 

Ámbito OSC 

 Asociación Universidad Internacional Tierra Ciudadana 

 Coordinadora Valenciana d'ONGD  

 ONG Ingeniería Sin Fronteras 

 ONG Perifèries 

 Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià  

 Plataforma Rural 

 Slow Food  

 Grupo impulsor EAM: Cerai, VSF – Justicia Alimentaria, Mundubat 

 Alianza por la Solidaridad  
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Ámbito Académico 

 Centre de Cooperació al Desenvolupamenbt de l’UPV 

 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural  

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

 Universitat de València 

 Universitat Jaume I de Castelló 

 Universitat Politècnica de València 

 

Ámbito empresarial  

 PROAVA 

 Empodera Consultores 

 CONSUM 

 Mercavalencia  

 

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 



MEMORIA CÁTEDRA TIERRA CIUDADANA 2016-2017  

25 

 

INFORME ECONÓMICO 

ORIGEN DE LOS FONDOS  APLICACIÓN DE LOS FONDOS 

REMANENTE  

2015‐ 2016  15.137,44  Gestión y papelería  2.901,05      

UITC  30.000,00  Becas de prácticas  9.200,00  5 BECAS  

   

Coordinación  y 

organización  de 

actividades:       

     Plan de Comunicación  5.152.05      

    

Plan Relaciones 

Institucionales  4.598,00      

    

Jornadas,  Cursos, 

Visitas y Seminarios   5.747,00      

   

Jornadas  “Diálogos  de 

nutrición…”  4.840,00     

   

Apoyo a Jornadas 

“Sociedad Civil, 

Alimentación y 

Ciudades Sostenibles”  4.840,00     

   

Desarrollo  RRII  en 

VCMAS   1.815,00     

     Publicaciones   603,36 

Libro  Colapso  + 

Investigación 

Alejandro Monzó 

  

 Subtotal  45.137,44  Subtotal  36.795.05      
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Remanente  ejercicios 

15‐16 y 16‐17  12,003,08      

    

 Aplicación del 

remanente por 

ejecutar:        

   

Jornadas, Cursos y 

seminarios  9.950,00     

    Becas de prácticas  1.800,00     

    Otros gastos de gestión  250,08     

Total 

  45.137,44  Total  45.137,44     
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