
Martes 28 de septiembre
9:00 a 9:30.  Registro y llegada de participantes
9:30 a 10.30. Bienvenida del Grupo Operativo AgroecologiCAM. 
Presentación de avances y materiales de difusión elaborados. 
Presentación del taller “Alianzas para una estrategia 
agroalimentaria en la Comunidad de Madrid”. Charlotte Astier.

10.30 - 12.00. La agroecología como estrategia de desarrollo 
local. Planes y programas agroecológicos en los municipios de la 
Comunidad de Madrid. 

- Mª Mercedes González, alcaldesa de Redueña y presidenta de 
Red Terrae.

- Representante de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura de la CM

Mesa Redonda. Intervienen.
- Maria Sampedro, dinamizadora agroecológica en Móstoles
- Mila Martin, dinamizadora agroecológica en Redueña
- Isabel Giménez, concejala de Agroecología en El Boalo
- Francisco Teba, agente de desarrollo local en Guadarrama
- Modera: Franco LLobera. 

12.00 - 12.30. Descanso y desayuno agroecológico.

12.30 - 14.30. Hacia un Madrid rural más sostenible: 
oportunidades  y referencias para impulsar la producción 
ecológica en la Comunidad de Madrid. 
Mesa redonda, invervienen: 

- Aina Calafat. Sociedad Española de Agricultura Ecológica
- David Torres García. Director General de Desarrollo Rural. 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológica. Comunidad Valenciana

- Margarita Campos Comité de Agricultura Ecológica de la 
Comunidad de Madrid. 

- Modera: Raquel C. Pereiro

16.30 - 18.00. Panel de opinión para el reconocimiento de 
la Agroecología. Puesta en común y debate final. Intervienen 
participantes desde la producción, el consumo, medios de 
comunicación, asociaciones, academia, administración...
https://agroecologicam.org/panel-opinion-reconocimiento-agroecologia
Dinamiza: Manuel Redondo

Miércoles 29 de septiembre
16:00 a 18.00. Alianzas para una estrategia agroalimentaria en la 
Comunidad de Madrid: taller de propuestas entre entidades socias 
y colaboradoras de los Grupos Operativos y personal técnico y 
político de las administraciones municipales y regional y agentes 
socioeconomicos. 

Madrid rural, vivo y ecológico 
Retos y oportunidades para la producción y consumo 
sostenible de alimentos en la Comunidad de Madrid
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