
“Elikadura burujabetza eta agroekologia,
proposamen praktiko bezala” Tailerra

Datak: 2019ko maiatzaren 20tik 25era bitartean.

Ordutegia: 20 ordu - 17:30etatik 20:30etara.
(Ordutegia taldearekin bat etortzeko alda liteke)

Hizkuntza: Gastelaniaz

Lekua: Ekobaraka bulegoan - San Juan Kalea,
10behea, Barakaldon. Praktikak "La  Huertaka"
aretoan.

Leku mugatuak: 20 pertsona.

Irakaslea: Alain Recio

Taller "Soberanía alimentaria y agroecología como
propuestas prácticas"
Fechas: 20 al 25 de mayo de 2019
Horario: 20 horas - De 17:30 a 20:30 (El horario podrá
modificarse para ajustarse al grupo)
Idioma: Castellano
Lugar: Local Ekobaraka  C/ San Juan 10 Bajo
prácticas en La  Huertaka 
Número de alumnado: 20 máx.
Imparte: Alain Recio

TEMARIO
1. Introducción y conceptos básicos

2. Breve historia de la agricultura y la ganadería

3. Modelo agroexportador capitalista
3.1 Transgénicos
3.2 Agricultura sin gente
3.3 Exportaciones
3.4 Monocultivos

4. Agroecología para mudar el cambio climático
4.1 Acceso a bienes naturales
4.2 Creando empleo y dignidad en el campo
4.3 Comercio local
4.4 Diversificación y biodiversidad

5. Soberanía de los pueblos, autonomía de las personas
5.1 Esquema de toma de decisiones a nivel global
5.2 Toma de decisiones a nivel local
5.3 Toma de decisiones a nivel familiar

6. Ejemplos prácticos.
Huertas agroecológicas
Fincas diversificadas



Cooperativas de producción y consumo
Redes

Imparte: Alain Recio

Es  técnico  en  producción
agroecológica  y  técnico  superior  en
Paisajismo  y  medio  rural.  Ha  tenido
conexión  con el  medio  agrario  desde
siempre.  Desde  pequeño  ha  estado
ligado a la agricultura y ganadería de
subsistencia, teniendo como ejemplo a
sus  abuelas  y  abuelos  que  siempre
han estado ligados al entorno rural. 

A pesar de tener la huerta como hobbie
ha  trabajado  en  varias  explotaciones
agrarias ecológicas,  las cuales le han
dado experiencia ademas de su formación en la escuela agraria de Derio.

También participa en el proyecto de “la huertaka”, un proyecto comunitario y abierto a todo el que quiera
participar en él, que pretende sensibilizar a las personas en relación con el medio ambiente y la soberanía
alimentaria.

Con el objetivo de no desperdiciar las plazas y para evitar abandonos, es necesario poner una fianza de 
25,00€ que deberás ingresar una vez se te notifique la admisión y antes del inicio del curso para que sea 
valida la matricula, que te sera devuelta al completar el 80% de asistencia, el ultimo día del curso.

Cuenta para el ingreso: Laboral Kutxa 3035-0097-81-0970033400 titular Ekologistak martxan

Deberás remitir el justificante de pago escaneado junto con la inscripción cumplimentada a
barakaldo@ekologistakmartxan.org

Contacto:   667936126

mailto:barakaldo@ekologistakmartxan.org

