I JORNADA DE EDUCACIÓN, AGROECOLOGÍA Y SOBERANÍA
ALIMENTARIA EN LA REGIÓN DE MURCIA

TEJIENDO REDES DE APRENDIZAJE
AGROECOLÓGICO

“Aprender-haciendo”

Lugares:
19/06/2014: Facultad de Biología (Campus de Espinardo)

25-26/06/2014: CEAMA (Bullas, Murcia)

Justificación de las jornadas
La I Jornadas de educación, agroecología y soberanía alimentaria tiene como
finalidad dar a conocer a la Red de Educadores Agroecológicos de la Región de
Murcia. Se trata de un grupo de trabajo promovido por la Red de Agroecología de la
Región de Murcia (RAERM), en colaboración con la Universidad de Murcia. La red
está abierta a profesores de los diferentes niveles educativos, AMPAS, técnicos de la
administración, asociaciones educativas, agroecólogos y a cualquier persona o grupo
interesado en esta temática.
La red de educadores, ante la ausencia de enseñanzas relacionadas con la
Agroecología y la Soberanía Alimentaria (tanto en el marco educativo estatal como
europeo), surge con el objetivo general de introducir, en la enseñanza oficial y no
oficial, principios, conceptos y actividades relacionadas con la conservación de la
biodiversidad agraria (variedades locales, paisajes agrarios heterogéneos, cultura
campesina), la seguridad y soberanía alimentaria, la calidad nutricional y el consumo
de alimentos responsable, desde una perspectiva agroecológica.
Las primeras acciones de la red de educadores se han plasmado ya en unas
jornadas de huertos escolares (celebradas en junio de 2013) en las que se decidió
constituir la red de educadores, y en un curso de huertos escolares ecológicos,
impartido en enero de 2014, dirigido a educadores no universitarios y realizado en el
marco de un convenio firmado entre la Consejería de Educación de la Región de
Murcia y el Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia (CAERM), con la
finalidad de desarrollar el programa educativo “huertos escolares ecológicos”.
PROGRAMA DE LAS JORNADAS


I Encuentro sobre Agroecología y Soberanía Alimentaria en la Universidad de
Murcia. Se presentará el proyecto educativo “Aula Agroecológica y Eco-huertos de
la Universidad de Murcia”. Lugar: Facultad de Biología. Día: Jueves, 19.06.2014



II Encuentro sobre Huertos Escolares de la Región de la Murcia. Se analizarán
las actividades realizadas y la problemática surgida, en torno a los huertos
escolares ecológicos realizados en los centros educativos de la región y se
plantearán nuevas actividades para el próximo curso. Lugar: CEAMA (Bullas). Día:
Miércoles (mañana) 25.06.2014.



Curso: Educando en valores para un nuevo modelo alimentario, social y
económico. Dirigido a profesores de las diferentes etapas educativas, así como a
colectivos y personas interesados en la temática del curso. Lugar: CEAMA (Bullas).
Días: Miércoles (tarde) 25 y jueves 26/06/2014.

Otras actividades


I Premio de huertos escolares ecológicos de la Región de Murcia. Dirigido a
todos los centros educativos de la región que hayan desarrollado un huerto escolar
ecológico durante el curso escolar 2013-2014. Se establece un primer premio
dotado con 1.000 euros, un segundo premio dotado con 500 euros y un accesit
con material para el huerto escolar.

NOTA: Todas las actividades de las jornadas son gratuitas. A continuación se detalla
las actividades programadas y se presentan las bases del premio de huertos
escolares.

I ENCUENTRO SOBRE AGROECOLOGÍA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN LA
UNIVERSIDAD DE MURCIA
Día: Jueves, 19.06.2014
Lugar: Facultad de Biología
Organiza: Red de Agroecología y Ecodesarrollo de la Región de Murcia y Universidad
de Murcia (Campus Sostenible y Servicio de Apoyo a la Investigación).
Finalidad: Presentar el proyecto educativo “Aula Agroecológica y Eco-huertos de la
Universidad de Murcia”, en torno al cual se pretende consolidar una red de
estudiantes, profesores y PAS de la Universidad de Murcia, en alianza con
movimientos sociales que apuestan por la Agroecología y la Soberanía Alimentaria.
Justificación: En el Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia, hay varios
centros e infraestructuras con un gran potencial para el desarrollo de actividades
relacionadas con la Agroecología y la Soberanía Alimentaria. Este potencial está
representado por los huertos Eco-Campus, el espacio agrario del Servicio de
Experimentación Agraria, los huertos terapéuticos de la Unidad de Neurosicología, la
colección de cítricos del Jardín de las Hespérides, la zona de compostaje del Campus
de Espinardo y la Granja Universitaria. Otros espacios de interés son los huertos
comunitarios, los huertos intergeneracionales e interculturales (en construcción), y el
huerto de variedades locales de frutales en peligro de extinción (en proyecto).
El Aula Agroecológica se plantea como un espacio de desarrollo y coordinación
de actividades formativas y de investigación; así como un espacio de reflexión e
interacción con movimientos ciudadanos que apuestan por un sistema agroalimentario
alternativo al modelo convencional, globalizado, imperante en la actualidad.
Destinatarios: Miembros de la comunidad universitaria, movimientos sociales y
cualquier persona interesada por la Agroecología y la Soberanía Alimentaria que
quiera interaccionar con la Universidad de Murcia.
PROGRAMA
10:00. Inauguración
10:30 Presentación del Proyecto "Aula Agroecológica y Eco-huertos de la Universidad
de Murcia". Salón de Grados de la Facultad de Biología
11:30. Taller de extracción de semillas y sustratos para viverismo ecológico.
11:30. Visita a los huertos Eco-Campus, Jardín de las Hespérides y huertos del
Servicio de Experimentación Agraria y Forestal.
12:45 Exposición y degustación de variedades locales de tomates.
Nota: Durante toda la mañana, en la entrada de la Facultad de Biología, habrá una
exposición de semillas de variedades locales y se celebrará el intercambio de semillas
entre los miembros de la Red Murciana de Semillas.

II ENCUENTRO SOBRE HUERTOS ESCOLARES DE LA REGIÓN DE MURCIA

Día: Miércoles, 25.06.2014.
Lugar: CEAMA (Bullas)
Organiza: Red de Agroecología y Ecodesarrollo de la Región de Murcia y Consejo de
Agricultura Ecológica de la Región de Murcia.
Finalidad: Dar a conocer el trabajo que se está realizando en la Región de Murcia en
relación con los huertos educativos, analizar los principales factores limitantes para su
desarrollo y coordinar posibles actividades para el futuro.
Destinatarios: Profesores y educadores de la Región de Murcia, así como cualquier
persona interesada en la temática de las jornadas.
PROGRAMA
10:00 h. Inauguración.
10:30 h. Experiencias de huertos escolares en Educación Infantil.
11:00 h. Experiencias de huertos escolares en Educación Primaria.
12:00 h. Experiencias de huertos escolares en Educación Secundaria y otros centros
educativos
13:00. Degustación de variedades locales de la Región de Murcia.
14:00 h. Clausura de las Jornadas
Comunicaciones y pósters: Se podrán presentar comunicaciones orales, de una
duración no superior a 10 minutos, y pósters, relacionados con la temática del
encuentro.
Inscripción. Enviar un correo-e a jmegea@um.es, indicando el nombre y, si presenta
alguna comunicación oral o póster, el título del trabajo.

CURSO: EDUCANDO EN VALORES PARA UN NUEVO MODELO ALIMENTARIO,
SOCIAL Y ECONÓMICO
Días: 25 y 26 de junio de 2014
Lugar: CEAMA (Bullas, Murcia)
Duración: 12 horas
Organiza: Veterinarios sin Fronteras Justicia Alimentaria Global, en colaboración con
la Red de Educadores Agroecológicos de la Región de Murcia.
Objetivos


Sensibilizar y formar a educadores que participan en la enseñanza formal y no
formal, sobre alternativas educativas que nos lleven hacia un modelo
agroalimentario más justo socialmente, respetuoso con el medioambiente y que
fomente la equidad entre hombres y mujeres.



Ampliar los conocimientos y competencias de la práctica docente, mediante
herramientas y recursos que promuevan la educación para la transformación social
en las temáticas citadas.

Destinatarios: Profesores de los diferentes niveles educativos, sobre todo los que
estén ligados a la educación ambiental, la educación para la salud y alimentación y la
educación para el consumo responsable. El curso va dirigido también a todos los
colectivos y particulares interesados por esta temática.
Metodología El enfoque será práctico/teórico y se realizará desde una visión de la
educación participativa/transformadora.
PROGRAMA Y CONTENIDOS
Miércoles 25
16:30 h. Presentación del curso y de los participantes.
17:00-20:30 h. Problemáticas del hambre, la pobreza y las desigualdades entre
hombres y mujeres. Presentación de la problemática y propuestas para trabajar
en la escuela y en la comunidad.
Jueves 26 de junio
10:00 -14:00 h. ¿Qué es y qué educación queremos para la Soberanía Alimentaria?
Presentación teórica del modelo global de soberanía alimentaria con enfoque
de género y propuestas para trabajar el modelo alternativo desde el centro
educativo.
16:30-20:30 h: Trabajo práctico: ¿Cómo concreto todo lo aprendido en mi aula?
Construir herramientas y recursos para trabajar en el aula los temas tratados.

I PREMIO DE HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA
Bases
PRIMERA: Podrán optar al premio todos los centros educativos de educación infantil,
primaria, secundaria o especial de la Región de Murcia que hayan desarrollado a lo
largo del curso escolar 2013-2014 un proyecto o una experiencia relacionados con el
huerto escolar ecológico.
SEGUNDA: Se establecen los premios siguientes
•

Primer premio consistente en un galardón y 1.000 € para destinar al proyecto.

•

Segundo premio consistente en un galardón y 500 € para destinar al proyecto

•

Accésit consistente en un galardón y material para el huerto escolar.

TERCERA: El plazo de presentación del proyecto es del 1 de junio al 30 de julio de
2014.
CUARTA: Para solicitar la participación en el premio se deberá:
1.

Rellenar el formulario de inscripción en la web del Consejo de Agricultura
Ecológica (en preparación)

2.

Adjuntar memoria del proyecto con los anexos correspondientes en un cd o
pendrive. No es necesario presentar ningún documento ni copia en papel. Se
recibirá un mail de confirmación y, si es necesario, se requerirá la información
que no haya sido presentada.

QUINTA: La memoria de los proyectos que opten al premio deberán incluir los
siguientes apartados:
1.

Título del proyecto

2.

Datos de la Escuela

3.

Datos de contacto de la persona que propone el proyecto

4.

Compromiso escrito firmado por el director del colegio y la persona que
propone el proyecto, de que en la actividad realizada no se han empleado
prácticas o sustancias no permitidas en la Regulación Europea de Agricultura
Ecológica vigente y permiso para verificarlo en caso de ser premiado, por
técnicos del Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia.

5.

Descripción del proyecto
a.

Objetivos

b.

Agentes implicados en el proyecto (recursos humanos y colaboraciones
con otras entidades)

c.

Descripción de las actividades desarrolladas durante todo el año escolar

d.

Recursos para el desarrollo del proyecto (recursos materiales y
económicos)

e.

Contenidos y competencias que se trabajan y relación con las diferentes
áreas curriculares

f.

Valores que se desarrollan

g.

Descripción de cómo a partir del proyecto se fomenta el conocimiento
de la agricultura y la alimentación ecológica.

6.

Plan de comunicación y difusión del proyecto

7.

Perspectivas de futuro

8.
Anexos: Cualquier otro documento que se considere de interés para la
valoración de la experiencia. Los anexos han de estar incluidos en el documento de la
memoria. Pueden ser enlaces a documentos disponibles en red como vídeos, revista o
libro digital, blog, presentación de diapositivas, fotos, etc..
SEXTA: En la valoración de las experiencias se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:


La promoción y el fomento de los valores de la agricultura y la alimentación
ecológica.



La originalidad del proyecto.



El desarrollo, en la memoria del proyecto, de todos los apartados indicados en las
bases del premio.



El trabajo de contenidos y competencias básicas incluidas en el curriculum escolar.



La posibilidad de extender la experiencia a otras escuelas o entornos educativos.



La extensión de la actividad en el tiempo durante el año escolar.



La participación de los alumnos, padres, educadores de dentro y fuera de la
escuela.



La continuidad de la iniciativa en el tiempo. Previa y hacia el futuro.

SÉPTIMA: En todos los casos los trabajos deben ser originales. No se aceptarán los
trabajos que hayan sido galardonados en otras convocatorias de premios.
OCTAVA: El jurado emitirá veredicto antes del 20 de noviembre de 2014 e informará
por mail a los finalistas. Los premios se entregarán en acto público el 12 de diciembre.
NOVENA: El jurado puede decidir declarar desierto cualquier premio si considera que
las candidaturas no tienen el nivel que se considere suficiente para optar a ella.
DÉCIMA: La participación en los premios implica la cesión de los derechos de usar las
experiencias para tareas de difusión o formativas que los organizadores consideren
necesario. Los proyectos ganadores estarán disponibles en la web del Consejo de
Agricultura ecológica…

UNDÉCIMA: La participación en el presente premio supone la aceptación de las
presentes bases, así como el criterio del jurado y de los organizadores en la resolución
de cualquier conflicto que pudiera generar la interpretación de las mismas.
Nota: Premio promovido por la Red de Agroecología y Ecodesarrollo de la Región de
Murcia (RAERM) y el Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia
(CAERM).

Para más información sobre la Red de Educadores Agroecológicos, sobre
alguna de las actividades programadas para las Jornadas de Educación,
Agroecología y Soberanía Alimentaria o sobre el premio de huertos escolares
ecológicos, contactar con José M Egea: jmegea@um.es; 868884984, 664541771.

