


I. ¿EN QUÉ CONSISTE LA CTC?

•Nace el 2011 como iniciativa 
de un grupo de profesores, 
alumnos e instituciones 
vinculados a la Universidad 
Politécnica de Valencia. 

¿Cuándo ?

•Espacio a disposición de la 
ciudadanía que pone 
experiencia, métodos 
pedagógicos, recursos 
didácticos.  

¿Qué es?
•Contribuir a la construcción 

de una comunidad 
internacional solidaria, 
humana, responsable y 
comprometida con el futuro 
del planeta 

¿Qué se 
quiere?



II. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
ÉTICA VALORES

Responsabilidad

Interdependencia 

Convicción

Confianza

Dignidad humana Vivir juntos Unidad en la 
diversidad 

Libertad y espíritu 
crítico 

Ética de la 
responsabilidad 



• Entender las 
transformaciones del 
ultimo siglo con el fin 
de definir los nuevos 
paradigmas del siglo 
XXI

Nuevos 
paradigmas 

• Inventar una nueva 
forma de gobernanza 
ciudadana que supere 
los esquemas 
ideológicos actuales  

Nueva 
forma de 

gobernanza 

Comprometerse 
en la formación 
de ciudadanos 
para el beneficio 
de la comunidad 
y no en la óptica 
del mercado 

Facilitar la 
comprensión de 
las relaciones que 
existen en 
nuestras vidas y 
las de las otras 
personas.

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. 

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

III. LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 



IV. ¿CUÁLES SON NUESTRAS HERRAMIENTAS 
DE INTERVENCIÓN? 

SEMINARIOS
CURSOS Y 

JORNADAS

BECAS, 
PRÁCTICAS E 
INVESTIGACI

ONES

VISITAS 
TERRITORIO

PROYECTOS



V. METODOLOGÍA: DIÁLOGOS DE SABERES

SISTEMAS 
SOSTENIBLES 
E INCLUSIVOS

DIVERSIDAD

SOCIEDAD

UNIVERSIDAD

CRÍTICA Y DEBATE



Seminarios, cursos y jornadas

✓Diálogos sobre nutrición y alimentación
sostenible (Valencia capital mundial de la
alimentación sostenible)

✓“El rol de la empresa como agente de
desarrollo – empresa e inmigración”.

✓“Cambio climático y repercusiones en
la agricultura del Magreb”

✓“Entrega de Premios Daniel & Nina
Carasso 2017”

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.



Visitas en territorio
✓Visitas de campo, proyectos de acción local que promueven la

revitalización de la agricultura, la alimentación saludable y el desarrollo
rural.

✓Experiencias de aprendizaje en el territorio, que ofrecen la posibilidad
de conocer lugares de la Comunidad Valenciana como recurso
pedagógico.

Cooperativa de Altura

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



Becas, prácticas e investigaciones
✓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 las líneas de trabajo de la Cátedra
Tierra Ciudadana.

Investigaciones
✓ Innovación en la Gestión y 

Comercialización de la producción en 
una cooperativa citrícola.

✓ Desarrollo Rural: diagnóstico, análisis 
y conclusiones.

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



Proyectos
• PESCA ARTESANAL

• GOBERNANZA AGROALIMENTARIA

• DESPERDICIO ALIMENTARIO

• HUERTA



V. ¿QUIÉNES PARTICIPAMOS?

Institucional

Empresarial

Académico
Sociedad 

civil

Fundaciones



VI. ¿DÓNDE ENCONTRARNOS?

Nuestra web: www.catierra.upv.es

En Facebook como: Catedra Tierra Ciudadana UPV o 
@Tciudadanaupv

En twitter como: @ Tciudadana_UPV

Info.tierraciudadana@upvnet.upv.es

(+34) 963 879 997



GRACIAS!!


