Diálogos Agro. Covid-19
ESCUELA ON-LINE DE INNOVACIÓN Y TRANSICIÓN AGRARIA POST-COVID 19
Espacio de formación-reflexión colectiva para compartir ideas,
alternativas y formas de hacer que sirvan de oportunidad para
generar opinión en torno a las cuestiones que han de vertebrar
el sector productivo como motor de desarrollo territorial y
social.
Organizan:
PC Akis Local Manubles
Fundación Para la Agricultura del Conocimiento
Cooperativas Agroalimentarias
Aragón Radio
Jóvenes UAGA-COAG
AKIS se define por cómo las personas y las organizaciones se
conectan a través de sistemas de innovación para favorecer el
aprendizaje mutuo y generar, compartir y utilizar
conocimiento e información en agricultura.
En febrero de 2020, el sector agrario salía a calle, la geografía española se plagaba de
manifestaciones, de tractores las ciudades. Era un grito unánime del sector agrario que
expresaba de forma rotunda las dificultades y desigualdades que le estaban llevando a una
progresiva destrucción de un sistema con identidad y cultura.
Bajo el paraguas de la eficiencia, la digitalización, la concentración productiva, la mecanización
4.0, la globalización empezaba a diseñar una agricultura muy diferente a la que hemos conocido
a lo largo de la historia. Una agricultura muy poco rentable para el agricultor, pero muy rentable
en cifras macroeconómicas.
En contraprestación, los avances tecnológicos suponían sin lugar a dudas la llegada de jóvenes
que desde diferentes perfiles llevaban a cabo una nueva aproximación a la realidad rural, desde
los startups para la digitalización agraria, al emprendimiento rural con alto grado de
profesionalización y altas necesidades de interconexión digital.
En marzo de 2020, España pasa en menos de 24 horas de la dinámica de la cotidianeidad, a la
incertidumbre. El COVID-19 ha llegado para producir un importante cuestionamiento a las

estructuras productivas y relacionales, y ha colocado al sector productivo primario, junto con la
sanidad y la educación, en el centro de las necesidades.
En este contexto de AKIS Local Manubles, en colaboración con el Fundación para la Agricultura
del Conocimiento y ESNEPI-Barrabes queremos lanzar este espacio de formación reflexión
colectiva que nos ayude a pensar, diseñar, aportar en definitiva reflexionar e idear opciones o
formas que permitan a territorios rurales con dificultades para vertebrar sus propuestas
participar en el debate.
Está en juego un concepto tan básico y rotundo como la seguridad y el cuidado, una
incertidumbre, pero sin lugar a dudas también una oportunidad de generar opinión en torno a
las cuestiones que han de vertebrar el sector productivo para que sea generador de futuro
territorial y social.
En un momento en que se empieza a abordar cómo gestionar el post-COVID-19 proponernos
desde la virtualidad el debate y la toma de conciencia sobre los siguientes grandes temas que
consideramos a día de hoy centrales

Renta básica agraria. ¿Puede la PAC ser un mecanismo de
justicia agraria que proteja a personas y territorios?

1

Dia

7 de mayo

18 horas

MODERADOR: José
María Paraled

Periodista Agroalimentario

Confirmado

Joaquín Olona

Consejero de Agricultura y
Medio Ambiente Gobierno de
Aragón

Ricard Ramón

Adjunto a la DG Agricultura.

Fernando Viñeglas

Plataforma Por Otra Pac

Confirmado

José María Alcubierre

Uaga-Coag

Confirmado

Que elementos consideramos deben formar parte de la próxima PAC teniendo en cuenta
la situación de incertidumbre actual.
Cuales son los elementos que deben eliminarse en referencia a la anterior PAC
Qué potencialidad tendría la implantación de una renta básica agraria. ¿Y peligros?
Como puede garantizar este mecanismo y cuales serían necesarios para garantizar la
pervivencia de las explotaciones agrarias familiares.

Diversificación productiva, base de la seguridad alimentaria
Dia
2.-

MODERADOR: Carlos
Espatolero
Miguel Gutiérrez
Lucia López Marco

14 de mayo

18 horas

De puertas al campo

Confirmado

Red ARAX

Confirmado

Mallata.com

Confirmada

Cristina Mallor

CITA Aragón.

Confirmada

María Videgain

Universidad de Zaragoza

Confirmada

¿En el contexto actual de la economía global qué tendencias cabrías esperar en los
mercados y como se puede atender las demandas garantizando la soberanía y seguridad
alimentaria?
Es la diversificación una opción o una necesidad para llegar a alianzas sólidas en los
mercados locales.
Las leguminosas constituyen uno de los elementos fundamentales de cualquier opción
de diversificación, ¿en qué situación se encuentra, como incentivar y avanzar en la
producción de proteína para consumo humano. ¿
Cómo integrar la ganadería extensiva en la diversificación de las explotaciones. Como
base para la soberanía alimentaria.
Integración y potencial de la gestión y aprovechamiento forestal como vía para el
mantenimiento del suelo, la preservación de ecosistemas y la diversificación agraria.

Experiencias
18 de mayo
15 de mayo

Juliana Navarro

16 de mayo

Ricardo Azón

19 de mayo

Fernando Allue

20 de mayo

Leandro Meléndez

16 de mayo

Álvaro Fuentes

15 de mayo
18 de mayo

Cooperativa San Licer de Zuera,
Jesús los contacta
diversificaciones aromáticas
Potencialidad Plantas aromáticas
Confirmada
CITA Aragón
Borda Matías (ganadería)
Confirmado
Garbanzo de Lierta. El
Restaurante EL ORIGEN

confirmado

Funginatur
Proyecto Diverfarming.EEADCSIC

Confirmado

Cándido Gallizo

Abejas de Cándido

confirmado

Ana Marcén

Eco monegros

confirmado

19 de mayo
20 de mayo

Confirmado

BINACED
Arroz Alcaraván
Ramats al Bosc

Digitalización e imputs, contribución a la sostenibilidad
3.-

Dia

21 de mayo

16 horas

MODERADOR: Jorge García
Dopazo

Integral Media

Confirmado

Isabel Bombal

Directora General de
Desarrollo Rural, Innovación y
Formación Agroalimentaria.

Alberto Lafarga

INTIA Navarra

Javier Zarazaga
David González

Universidad de Zaragoza
Sustraiak, cultivo líneas Clave

Confirmado

Entendemos la digitalización como una herramienta de conocimiento y
profesionalización y no solamente un apoyo en la mecanización de los procesos.
En qué estado se encuentran las políticas de digitalización. Cuáles son los puntos de
confluencia entre la agricultura y la digitalización agraria.
Cómo podemos avanzar hacia una integración y desarrollo del medio rural
aprovechando esta tendencia.
Qué limitaciones actuales hay, y a la vista de la situación COVID-19 cómo podemos
superarlas.
Por qué la digitalización se ha desarrollado más hacia la agricultura y no en la ganadería
extensiva.

Experiencias
26-mayo
22-mayo
23 mayo

Ramón Acin
Guiado Ganado
Miguel Tejero

Finca Bizcarra
ESNEPI
Riegos Salz

26 mayo

Productor Aranda
Duero

Experiencia práctica líneas
clave

27 mayo

Confirmado
Confirmado

Melocotón de Calanda

Innovación y transformación: viejos sabores nuevas ideas

4.-

Día

28 de mayo

18 horas

Lourdes Zuriaga

Presidenta APAE

Confirmada

Carmen Urbano

Directora General de Innovación y
Promoción Agroalimentaria

Confirmada

Aurelio García
Raquel Ramírez

ESNEPI
El Colletero

Confirmado
Confirmado

Integrar el concepto de calidad, sabor en la alimentación generalizada.
Aprovechar los recursos locales para dar valor al territorio y a sus habitantes

Experiencias
29 mayo
Juan Antonio Royo

SECMA Licor de Guindas

Confirmado

30 de mayo

Cerveza Rondadora

Confirmado

Guillermo Brun

29 de mayo
1 de junio
2 de junio

Marisa Rodríguez
Antonio Cortijo
Nacho Robredo

El Monte de Tabuyo
Partcharan
Queso D’Estrabilla

Confirmada
Confirmado
Confirmado

3 de junio

Ignacio y Alberto Sancho
García

El Tío Nicasio Escabechados
Castejón de Valdejasa. Cultivan +
en previsión aceite + bodegas vino
viñedo del pueblo

Confirmado

30 de mayo

Alberto Alfonso

Apadrina un Olivo

Confirmado

1 de junio

Evelyn Celma

Matarrania Cosmética

Llama Edurne

2 de junio

Chema

Viveros Somontano,colección de
olivos antiguos

Llama Edurne

Economía circular en el sector agrario.
Día

MODEARADOR: Miguel
Ángel Mainar
George Philippidis
5.-

5 de junio

Azucena Crespo

8 de junio
10 de junio
9 de junio

Juan Laborda
Pedro Agustín Medrano
Maria Eugenia Venturini

5 de junio
10 de junio

16 horas.

Comunicación Sarga

Confirmado

Investigador Cita Aragón
Pdte
Director Agencia Estatal
Enrique Playan
Confirmado
de Investigación
La economía circular constituye uno de los grandes pilares sobre los que debe
pilotar la sostenibilidad del sector agroalimentario. Sin embargo, en muchas
ocasiones resulta compleja su integración a pequeña escala y/o en el contexto del
sector cooperativo. Se hace necesaria una reflexión de como la economía circular
puede sustentar un modelo agrario más avanzado. También en como aumentar la
eficiencia y eficacia de los procesos y la viabilidad económica de explotaciones.

Experiencias:

8 de junio

4 de junio

Centro Gestor ADS Cinco
Villas Ejea.
PC Lógica orgánica, CERAI
Montes de Socios
Universidad de Zaragoza
Banco de paja , Valencia
Aprovechamiento Biomasa
de Vid
FELTWOOD, Uso residuo
paja material aislante
construcción.

Confirmada
Confirmado
Confirmada
Pendiente de
confirmación
Pendiente contacto
Contactados OK,
Pendiente mandar
info

Coste de la energía en el sector agroalimentario,
oportunidades en la transición en el modelo energético.
Día
6.-

Moderacion:
Luis Narvarte
José Mª Yusta
IDAE

11 de junio

18 horas

UPM Madrid
Universidad de Zaragoza

Edurne pregunta
Confirmado
Confirmado

Comunidades Energéticas Locales

Retos de la estructuración del sector energético vinculada a la producción agrícola.
Nuevas fórmulas, de organización de consumidores. Uso compartido entre sector
primario y otros usos. Integración de las energías renovables en la producción
primaria, retos de financiación.

Experiencias
12 de junio

Alfonso García

13 de junio

Marta Cañada

Miembro de Unión
Renovables
ABORA Paneles solares
Hibridos

Esperando confirmación

Nuevos retos para la comercialización y el consumo: plataformas digitales y
canales cortos de comercialización
Día
18 de junio
Hora
MODERADORA:
Gestora de contenidos CITA
Confirmada
Ana Gil
Aragón

7.-

Carlos Barrabes

CEO Barrabes Biz

Azucena Gracia.

Investigadora CITA Aragón

Confirmada

Modelos de Cooperación
Confirmada
consumidores y productores
COVID-19 ha consolidado la tendencia de la compra directa y la compra por
internet. Una cuestión que debe ser abordada con determinación y orientación
clara para que pueda repercutir de forma positiva en los productores primarios.
Como generar mecanismos de confianza y como estructuras estas transacciones
asegurando calidad y tiempo son un importante reto que a día de hoy no deben
asumir en solitario los productores.
Teresa Artigas

Experiencias
19 de junio
20 de junio

Asociación
Mercado Agroecológico
productores
Supermercado cooperativo A
vecinal

Confirmada
Confirmada

24 de junio

Correos Market

22 de junio

Zerca. Plataforma pequeño
comercio.
Mónica
Fernández

La carne de pasto

Esperando confirmación

La subbética cordobesa red de
productores y consumidores
Plataforma Huerta PróximaINTERVEGAS

23 de junio

Transición Agroecológica. Un futuro necesario
Día

25 de junio

18 horas

Moderadora: CERAI

Susana Chafer

Director General de
Participación Ciudadana
Alcaldesa de Carrícola

Javier Alonso

Coordinador Intervegas

Raúl Olivan

8.-

Confirmado

Confirma a final de
semana
La transición ecológica necesita un importante rediseño social, que pasa por la
innovación social y por la necesidad de políticas públicas e iniciativa privada
comprometidos y coordinados con un modelo de municipio (como unidad
básica) que quiere hacer esa transición. Como llevarlo a cabo, que instrumentos,
dificultades presenta. Pero también que ventajas a medio y largo plazo
representa este modelo. Y sobre todo como alcanzar acuerdos sociales para
llevarlo a cabo.
Daniel López

Experiencias
26 de
Ester Ciria
junio
27 de
Adrián Tambo
junio
29 de
junio
30 de
Nico Abadías
junio
1 de julio

Daniel

Entretantos

Biocastillazuelo

Confirmada

Molino Ecotambo

Confirmado

Ecolecera
Coop La Sazón
Cooperativa Ecomatarraña
Biolord, coop de montañas eco de montaña

Restauración colectiva y productores de proximidad:
una alianza para el futuro
Día

2 de julio

18 horas

Blanca Aguilar

Mensa Cívica

Confirmada

Diálogos
MODERACION:
9.-

INTIA. Hemengoak,
comedores escuelas infantiles
Catering Dpersonas cociando
con sentido

Experiencias
3 de julio
6 de julio
7 de julio

José Luis Cabrero
Félix

Comedor CEIP Ainsa. Chef2020
Catering Sostenible Cuinatur
Ecocentral

Confirmado
Confirmado

¿Intensificación productiva? Solución o problema.
Día

10.

9 de julio

18 horas

MODERACION: Maite
IAMZ
Aguinaco
Tomás García Azcárate
CSIC
Marta Soler Montiel
Universidad de Sevilla
Eliecer López
IRTA
Falta confirmar
Prospectiva agraria sobre el futuro relacionado con el modelo, la
intensificación y la internacionalización

