9.00 – 9.30 Registro y entrega de material.
9.30 – 9.45 Inauguración: Esteban Barroso, presidente de Fundación Triodos,
Juana Labrador, presidenta de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica
(SEAE) y Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE.
9.45 – 10.30 Hacia una visión integradora de la agricultura y la alimentación
Machteld Huber
Médico e investigadora senior, Machteld Huber es miembro del Scientific
Council for Integrated Sustainable Agriculture and Food (Países Bajos),
donde es responsable de los temas relacionados con alimentación y
salud. Trabaja como investigadora en el Louis Bolk Institute de los
Países Bajos (www.louibolk.nl), donde lleva más de 16 años estudiando
la relación entre la calidad de los alimentos orgánicos y la salud. Ha
publicado numerosos artículos científicos sobre su investigación. En el
año 2000 fundó junto con Triodos Bank y otros socios internacionales la
International Research Association on Organic Food Quality and Health,
donde es miembro de la junta directiva. Ha coordinado para el European
Technology Platform Organics (TPO) de Bruselas el desarrollo de la
Strategic Research Agenda and Integrated Action Plan para los asuntos de “Alimentación
para la salud y el bienestar”.
Tema: En esta primera ponencia (a las 16.30 participará en la mesa redonda “Alimentación y
salud”), Machteld Huber explicará la necesidad de analizar agricultura y alimentación bajo un
mismo prisma, ya que una no existe sin la otra y viceversa.

10.30 – 11.15 Veinte años impulsando un enfoque agroecológico:
Juana Labrador
Juana Labrador es doctora en Ciencias Biológicas, profesora de
Fisiología Vegetal y de Agroecología en la Escuela de Ingenierías
Agrarias de la Universidad de Extremadura. Desde 2006 es la presidenta
de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE). Su actividad
profesional está relacionada con la docencia, la investigación y la
divulgación. Es autora de la primera tesis doctoral defendida en España
sobre agricultura ecológica y ha escrito numerosas publicaciones
técnicas sobre la materia, una de ellas titulada: Conocimientos, técnicas
y productos para la agricultura y la ganadería ecológica, con la que
obtuvo el premio Alimentos de España concedido por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación en 2004. www.agroecologia.net
Tema: Durante su intervención, Labrador muestra su experiencia de 20 años en el impulso de
un enfoque agroecológico como herramienta útil para el desarrollo de estrategias que hagan
sostenible el sistema agroalimentario.

11.15 – 11.45 Pausa café con productos ecológicos y de comercio justo.
11.45 – 12.30 L’Aubier, la economía de una experiencia asociativa sostenible
Christopher Houghton Budd
Fundador del Centre for Associative Economics en Canterbury,
Inglaterra, Christopher Houghton Budd es historiador económico y
monetario, doctor en banca y finanzas internacionales y miembro de la
iniciativa L’Aubier. Tiene una dilatada implicación con la agricultura
ecológica, abarcando desde los criterios económicos, hasta la gestión de
explotaciones, la distribución alimentaria y la venta minorista. Su
experiencia en el sector financiero incluye contabilidad, divisas locales y
bancos centrales. Ha publicado varios libros, uno de ellos traducido al
castellano y titulado La Economía Moderna. El Yo y la Economía.
www.aubier.ch
Tema: Durante su ponencia, H. Budd presentará L’Aubier como experiencia asociativa
sostenible y ejemplo de buenas prácticas en agricultura biodinámica.

12.30 – 13.30 Mesa redonda: Políticas agrarias y sostenibilidad
Christopher Stopes
Director de EcoS Consultancy Ltd. y presidente del Grupo IFOAM-UE,
Christopher Stopes cuenta con más de 25 años de experiencia trabajando
en la Comisión Europea y el Parlamento, para el gobierno inglés,
organizaciones sin ánimo de lucro y otras instituciones. EcoS Consultancy
Ltd., creada en 1997, aporta investigación y servicios de desarrollo
técnico y de mercado sobre alimentación sostenible, centrándose en
agricultura y ganadería ecológicas, cambio climático, bienestar animal y
política sobre el uso de pesticidas.
Christopher Stopes es experto en el desarrollo de alimentos ecológicos y
sistemas de cultivo, política, estrategias, planes de acción y técnicas
innovadoras de la cadena de producción y distribución. Anteriormente fue jefe de
investigación en el Centro de Investigación Orgánica Elm Farm y es licenciado en Ciencias
Biológicas y Agricultura. Es presidente del Grupo IFOAM-UE y miembro de la junta directiva y
del consejo de administración de la Pesticide Action Network del Reino Unido. Además,
participa en el Certification Scrutiny Committee (Comité de Vigilancia de la Certificación) de la
Soil Association Certification Ltd. www.ifoam.org
Tema: Stopes explicará en su ponencia la nueva Política Agraria Comunitaria para 20142020, dentro de la mesa redonda “Políticas agrarias y sostenibilidad”.

Clemente Mata
Clemente Mata es subdirector general de Calidad Diferenciada y
Agricultura Ecológica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente desde 2006. Anteriormente fue Consejero Técnico en la
Unidad de Apoyo de la Dirección General de Recursos Pesqueros y
Jefe de Sección Técnica en la Subdirección General de Ordenación y
Buenas Prácticas Ganaderas de la Dirección General de Ganadería del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, trabajando en temas
relacionados con la identificación animal, el registro de explotaciones
ganaderas y la trazabilidad a nivel de producción primaria. Es
Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Córdoba en la
especialidad de Producción Animal y Economía y desde 2001
pertenece al Cuerpo Nacional de Veterinarios.
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/
Tema: En su ponencia, enmarcada dentro de la mesa redonda de “Políticas agrarias y
sostenibilidad” explicará cómo España está convirtiéndose en un país consumidor de
productos ecológicos además de únicamente productor.

Manuel González de Molina
Manuel González de Molina es doctor en Historia por la Universidad de
Granada y Catedrático de Universidad del Área de Historia
Contemporánea en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), donde
dirige el Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas y donde
desarrollan su investigación historiadores, ecólogos, economistas y
agrónomos con una orientación transdisciplinar. Ha sido director
general de Agricultura Ecológica de la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía (2004-2007). Actualmente es
vicepresidente de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica
(SEAE) y vicepresidente de la Sociedad Española de Historia Agraria
(SEHA). www.historiambiental.org
Tema: González de Molina participa en la mesa redonda: “Políticas agrarias y sostenibilidad”,
donde hablará sobre los servicios ambientales de la agricultura ecológica y sus efectos
positivos sobre la salud de los agroecosistemas, además de su contribución a la
sostenibilidad, no solo en el sector agrario, sino también al conjunto de la economía española.

13.30 – 15.30 Descanso para comida.

15.30 – 16.30 Mesa redonda: La dimensión social de la agricultura ecológica
Alfonso Quecuty
Alfonso Quecuty es subdirector general de RAIS Fundación (Red de
Apoyo a la Integración Sociolaboral) y director de Milhistorias, una
empresa de inserción creada en 2004 y que forma parte del área de
proyectos de Economía Social de RAIS Fundación. La actividad
principal de Milhistorias está orientada a la distribución de productos
ecológicos en la Comunidad de Madrid a clientes particulares,
empresas y grupos de consumo. El 80% de la plantilla está formada por
personas en riesgo de exclusión.
www.fundacionrais.org
Tema: En su ponencia Alfonso Quecuty explicará cómo a través de la empresa de inserción
Milhistorias, RAIS Fundación apuesta por la creación de empleo protegido para personas
excluidas o en riesgo de exclusión social como vía para su integración.
Fritz Wessling
Arquitecto por la Universidad Técnica de Braunschwing, Alemania, Fritz
Wessling compagina su actividad profesional en su estudio de
arquitectura con la Casa de Santa Isabel, una comunidad terapéutica
para personas con discapacidad intelectual ubicada al norte de
Portugal. Desde 1981, este centro acoge a personas con alguna
discapacidad o necesidad social o afectiva y desarrolla un proyecto de
agricultura ecológica y de producción de alimentos y biomasa con fines
terapéuticos. Fritz Wessling colabora desde 1987 con las actividades de
la Casa de Santa Isabel, formando parte de la junta directiva de 1989 a
1992. www.casasantaisabel.org
Tema: En su ponencia, Fritz Wessling explicará la transformación que la Casa de Santa
Isabel está logrando tanto a nivel individual de cada persona acogida como en el espacio
natural, así como en la comunidad local y regional donde se encuentra.
Thomas van Elsen
Thomas van Elsen es cofundador y miembro de la junta directiva del
proyecto Petrarca (Academia Europea para la Cultura del Paisaje,
Alemania) y del Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica
(FIBL). Cuenta con una amplia experiencia investigadora y docente en
el Departamento de Agricultura Ecológica y Sistemas de Cultivo y el
Departamento de Ecología y Protección del Medio Ambiente de la
Universidad de Kassel-Witzenhausen, Alemania. Como experto en la
protección natural del paisaje, van Elsen ha publicado numerosos
artículos y estudios sobre el tema.
www.petrarca.info
Tema: Enmarcada en la mesa redonda “La dimensión social de la agricultura ecológica”, la
ponencia de Thomas van Elsen abordará el tema de la protección del paisaje y el papel de la
sociedad en su conservación.

16.30 – 17.30 Mesa redonda: Alimentación y salud
Machteld Huber (ver breve biografía en la ponencia de las 9.45 horas)
Tema: ¿Es la ciencia capaz de demostrar que los alimentos ecológicos son más saludables?
En su ponencia Machteld Huber ofrecerá una visión global sobre recientes estudios e
investigaciones en agricultura ecológica, nutrición y salud. Explicará las distintas
aproximaciones de los diferentes estudios realizados y su impacto, así como la relación con
los consumidores.

Miguel Jara
Escritor y periodista especializado en la investigación de
temas relacionados con la salud y la ecología, autor del libro
Laboratorio de médicos. Viaje al interior de la medicina y la
industria farmacéutica (Península, 2011). Otras publicaciones
anteriores son: La salud que viene. Nuevas enfermedades y
el marketing del miedo (Península, 2009); Conspiraciones
tóxicas. Cómo atentan contra nuestra salud y el medio
ambiente los grupos empresariales (Martínez Roca
Ediciones, 2007), en colaboración con Rafael Carrasco y
Joaquín Vidal; y Traficantes de salud. Cómo nos venden medicamentos peligrosos y juegan
con la enfermedad (Icaria Editorial, 2007). Premio Eupharlaw-Ibercisalud 2011 a la
personalidad del año en el ámbito sanitario. Realiza servicios de Consultoría de
Comunicación, Prensa y Relaciones Públicas para fundaciones, empresas y colectivos, entre
ellos la Fundación Alborada.
http://www.migueljara.com/
Tema: Miguel Jara abordará la cuestión de la hipersensibilidad y las causas y consecuencias
en la salud y el medio ambiente que hay detrás de nuestro actual estilo de vida, centrándose
en concreto en nuestra alimentación.
Tomás Camarero
Tomás Camarero es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad del
País Vasco, y director de Focoestrategias, una boutique estratégica
especializada en gestión de marcas, investigación del consumidor y
marketing sostenible. Además es profesor de Marketing en la Escuela
de Negocios IEDE (Universidad Europea de Madrid), en la Universidad
Camilo José Cela y en el Instituto Italiano de Diseño, y autor del libro La
ventaja sostenible (Cómo construir diferenciación desde la
Sostenibilidad).
http://tomascamarero.blogspot.com
Tema: Camarero participa en la mesa redonda “Alimentación y salud” donde presentará el
estudio que ha realizado para el MAGRAMA sobre la percepción de los productos ecológicos
por el consumidor. En la investigación muestra la existencia de cuatro perfiles de
consumidores ecológicos: los convencidos, los desimplicados, los ecologistas y los
preocupados por la salud.

17.30 – 18.00 Conclusiones y clausura

