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Del 07 al 11 de marzo:Encuentro Internacional "Tierra Ciudadana" en la UPV

 

Nota de Prensa

 

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural será la sede de la
primera Cátedra Tierra Ciudadana-Fondation Charles Léopold Mayer

 

Valencia, 02 de marzo de 2011.

 

La Alianza Internacional Tierra Ciudadana celebrará del 07 al 11 de marzo un Encuentro Internacional en la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Medio Natural (ETSIAMN) de la Universidad
Politécnica de Valencia. En este encuentro participarán más de treinta representantes de fundaciones,
universidades y organizaciones sociales de cuatro continentes, y entre sus objetivos está la constitución de la
primera Cátedra Tierra Ciudadana.

 

La Cátedra Tierra Ciudadana se presentará al público el jueves 10 de marzo, a las 12.00 horas, en la
ETSIAMN, y pretende ser un espacio de investigación, reflexión crítica, intercambio, formación y divulgación
en torno a las ciencias agronómicas y sociales, entre otras. Más de 40 expertos trabajarán para intentar
aportar soluciones en temas relacionados con el mundo rural y agrario y las poblaciones de estos lugares, las
problemáticas existentes en torno a la gestión de bienes comunes, como pueden ser los recursos pesqueros,
las huertas o el agua, la producción agroindustrial de alimentos, la necesidad de proteger la biodiversidad del
planeta, etc.

 

Además, este Encuentro contará con cuatro conferencias abiertas a alumnos de la Universidad Politécnica de
Valencia y a cualquier persona interesada en estos temas:

 

 Martes 08 de marzo, 13.00 horas. “Networking Action. Una visión transversal para el cambio de
paradigmas”, a cargo de Steve Waddell, promotor de Networking Action, asociación de apoyo al trabajo en red
de las organizaciones sociales, empresariales y gubernamentales. Salón de Grados de la ETSIAMN.

 

 Miércoles 09 de marzo, 13.00 horas. “El Pensamiento Complejo y sus aplicaciones en la formación de
líderes sociales”, a cargo de Jean Louis le Moigne, vicepresidente de la Asociación por el Pensamiento
Complejo de Francia. Salón de Grados de la ETSIAMN.

 

 Jueves 10 de marzo, 12.00 horas. Inauguración Cátedra Tierra Ciudadana y conferencia “La Universidad
internacional Tierra Ciudadana: un reto pedagógico para encarar los desafíos del siglo XXI”, a cargo de Pedro
Avendaño, vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad del Mar de Chile. Salón de Actos de la
ETSIAMN.

 

Jueves 10 de marzo, 17.30 horas. “El rol de China en la formación universitaria”, a cargo de Chen
Yueguang, vicepresidente de la Fundación para el Desarrollo de la Juventud China. Salón de Grados de la
ETSIAMN.

 

Por otra parte, se aprovechará la presencia en Valencia de estas personalidades para abrir posibles líneas de
investigación y colaboración entre los integrantes de la Alianza Internacional Tierra Ciudadana y la
Universidad Politécnica de Valencia, y otras instituciones de la Comunitat Valenciana. Para ello, tendrán lugar
encuentros con estudiantes de doctorados y maestrías y con representantes de administraciones públicas.

 

Así, se contará con algunos reputados especialistas, como:

 

Fernando Rosero, doctor en Sociología Rural por el Instituto de Altos Estudios de América Latina, Universidad
de París III  Sorbona Nueva.

 

Albert Chen, redactor de la revista Diálogo Transcultural de China y coordinador de la Asociación Culturmedia
y del Polo de trabajo sobre la Gobernanza en China.

 

Charles Bakundakwuita, director de la Asociación por el Desarrollo de la Pesca Artesanal (ADEPA) del Oeste de
África.

 

Kolyang Pelebe. Es presidente del Consejo Nacional de Concertación de los Productores Rurales de Chad y
vicepresidente de PRPAC, plataforma de organizaciones campesinas de África Central que agrupa a 10 países.

 

René Segbenou de Benín. Sociólogo y miembro de CPAGEN como asesor científico en materia de Organismos
Genéticamente Modificados.

NOTICIA
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Asimismo, los integrantes de la Alianza Tierra Ciudadana visitarán diferentes movimientos sociales de este
territorio para el conocimiento mutuo de experiencias reivindicativas de derechos y exigencia en el
cumplimiento de los mismos.

 

 

¿Qué es la Alianza Tierra Ciudadana?

Para responder a los desafíos que enfrenta hoy día el mundo rural, un número creciente de organizaciones
sociales, ONGs, personalidades, investigadores, campesinos y pescadores, tejen desde 1993 la alianza
internacional Tierra Ciudadana.

Esta alianza se propone no solamente actuar a partir de lo local, sino también llevar un número importante de
iniciativas y propuestas al plano internacional.

Tierra Ciudadana es una alianza constituida por individuos y organizaciones con una voluntad de trabajo tan
grande como los retos que enfrentan. Estos hombres y estas mujeres construyen sinergias, relaciones de
confianza e iniciativas concretas.

El origen de esta alianza proviene del programa APM Agriculturas campesinas y mundializacion, iniciado por la
Fundación Charles Léopold Mayer para el progreso humano FPH en 1993. En 2003, con la asociación de
miembros de la red APM y con nuevas organizaciones como la red mundial de pueblos de montaña, el Foro
Mundial de Pescadores, Alimenterra, Adepa, etc. la Alianza Tierra Ciudadana vio la luz. Pierre Vuarin (FPH) es
uno de los cofundadores y líderes.

La Fundación Charles Léopold Mayer participa en la financiación de la Alianza Tierra Ciudadana. A través de
sus actividades que abordan numerosos desafíos globales, así como por su enfoque de trabajo internacional,
la Fundación Charles Léopold Mayer ofrece a los ciudadanos de la Alianza Tierra ciudadana la oportunidad de
una amplia colaboración. También aporta nuevos temas de investigación, metodologías importantes para el
trabajo colectivo (Coredem, métodos de animación colectiva, cartografía conceptual, etc.). A su vez, los
aliados de Tierra Ciudadana contribuyen a la creación y a la mejora de las herramientas, la generación de
conocimiento y la acción colectiva.

 

 
 

 

 

Más información:

Estela Vázquez 620235631

Sergi Escribano 690629523

Jose Falcó 650 44 25 53

FPH: www.fph.ch

Alianza Tierra Ciudadana

Recomendar a un amigo

Agregar comentario
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Fuente: Red de Formadores Agrarios 

La Alianza Internacional Tierra Ciudadana celebrará del 07 al 11 de marzo un 
Encuentro Internacional en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y 
de Medio Natural (ETSIAMN) de la Universidad Politécnica de Valencia. En este 
encuentro participarán más de treinta representantes de fundaciones, universidades y 
organizaciones sociales de cuatro continentes, y entre sus objetivos está la 
constitución de la primera cátedra Tierra Ciudadana. 

La Cátedra Tierra Ciudadana se presentará al público el jueves 10 de marzo y 
pretende ser un espacio de investigación, reflexión crítica, intercambio, formación y 
divulgación  en torno a las ciencias agronómicas y sociales, entre otras. Más de 40 
expertos trabajarán para intentar aportar soluciones en temas relacionados con el 
mundo rural y agrario y las poblaciones de estos lugares, las problemáticas 
existentes en torno a la gestión de bienes comunes, como pueden ser los recursos 
pesqueros, las huertas o el agua, la producción agroindustrial de alimentos, la 
necesidad de proteger la biodiversidad del planeta, etc. 

Además, este Encuentro contará con cuatro conferencias abiertas a alumnos de la 
Universidad Politécnica de Valencia y a cualquier persona interesada en estos temas: 

· Martes 08 de marzo, 13.00 horas.- "Networking Action. Una visión transversal para 
el cambio de paradigmas", a cargo de Steve Waddell, promotor de Networking Action, 
asociación de apoyo al trabajo en red de las organizaciones sociales, empresariales y 
gubernamentales. Salón de Grados de la ETSIA. 

· Miércoles 09 de mazo, 13.00 horas.- "El Pensamiento Complejo y sus aplicaciones 
en la formación de líderes sociales", a cargo de Jean-Louis le Moigne,  vicepresidente 
de la asociación por el pensamiento complejo de Francia. Salón de Grados de la 
ETSIA. 

· Jueves 10 de marzo, 12.00 horas.- Inauguración Cátedra Tierra Ciudadana y 
conferencia ""La Universidad internacional Tierra Ciudadana: un reto pedagógico 
para encarar los desafíos del siglo XXI".", a cargo de Pedro Avendaño, vicerrector de 
Relaciones Internacionales de la Universidad del Mar de Chile. Salón de Actos de la 
ETSIA. 

· Jueves 10 de marzo, 17.30 horas.- "El rol de China en la formación universitaria", a 
cargo de Chen Yueguang, vicepresidente de la Fundación para el Desarrollo de la 
Juventud China. Salón de Grados de la ETSIA 

Por otra parte, se aprovechará la presencia en Valencia de estas personalidades para 
abrir posibles líneas de investigación y colaboración entre los integrantes de la 
Alianza Internacional Tierra Ciudadana y la Universidad Politécnica de Valencia, y 
otras instituciones de la Comunitat Valenciana. Para ello, tendrán lugar encuentros 
con estudiantes de doctorados y maestrías y con representantes de administraciones 
públicas. 

La Alianza Internacional Tierra Ciudadana 
celebrará del 07 al 11 de marzo un Encuentro 
Internacional en la Universidad Politécnica 
de Valencia. 

02/03/2011 

En este encuentro participarán más de treinta representantes de fundaciones, 
universidades y organizaciones sociales de cuatro continentes, y entre sus 
objetivos está la constitución de la primera cátedra Tierra Ciudadana. 

Texto: 
 

Áreas: 

Seleccione  

Desde: 
  

Hasta: 
  

Buscar  

Buscador

Noticias

Page 1 of 2La Alianza Internacional Tierra Ciudadana celebrará del 07 al 11 de marzo un Encuen...

03/03/2011http://www.redr.es/es/cargarAplicacionNoticia.do;jsessionid=EF9C215FBD4D0800F...

5



Valencia, España. 07, 08, 09, 10 y 11 de marzo de 2011

17/03/11 13:40Noticias - RED DE FORMADORES AGRARIOS

Página 2 de 2http://www.formadoresagrarios.net/es/cgi-bin/article.asp?sid=0401&aid=9353

 Ampliar tamaño de letra  Imprimir  Enviar a  un amigo  Ir arriba  Volver  

  Comparte esta información >>   Facebook  Twitter  

(Nota: distingue entre mayúsculas y minúsculas)

  

RED DE FORMADORES AGRARIOS + C/Marques de Dos Aigües, 3-1ª + 6002 Valencia + Tel.: 963 530 036 + Fax: 963 530 018

Copyright © 2011 + Todos los derechos reservados + Aviso Legal + Política de privacidad |  powered by 

6



Valencia, España. 07, 08, 09, 10 y 11 de marzo de 2011

7

17/03/11 13:40Noticias - RED DE FORMADORES AGRARIOS

Página 1 de 2http://www.formadoresagrarios.net/es/cgi-bin/article.asp?sid=0401&aid=9353

 Foro de formadores   |  Enlaces | RSS castellano | valencià

13:39 | 17 Marzo, 2011 usuario | contraseña |

 Miércoles, 2 de Marzo de 2011

Cátedra TIERRA CIUDADANA

La Alianza Internacional Tierra Ciudadana celebrará del 07 al 11 de marzo un Encuentro Internacional en la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Medio Natural (ETSIAMN) de la Universidad Politécnica de
Valencia. En este encuentro participarán más de treinta representantes de fundaciones, universidades y
organizaciones sociales de cuatro continentes, y entre sus objetivos está la constitución de la primera cátedra Tierra
Ciudadana.

La Cátedra Tierra Ciudadana se presentará al público el jueves 10 de marzo y pretende ser un espacio de
investigación, reflexión crítica, intercambio, formación y divulgación  en torno a las ciencias agronómicas y sociales,
entre otras. Más de 40 expertos trabajarán para intentar aportar soluciones en temas relacionados con el mundo
rural y agrario y las poblaciones de estos lugares, las problemáticas existentes en torno a la gestión de bienes
comunes, como pueden ser los recursos pesqueros, las huertas o el agua, la producción agroindustrial de alimentos,
la necesidad de proteger la biodiversidad del planeta, etc. 

Además, este Encuentro contará con cuatro conferencias abiertas a alumnos de la Universidad Politécnica de
Valencia y a cualquier persona interesada en estos temas:

• Martes 08 de marzo, 13.00 horas.- “Networking Action. Una visión transversal para el cambio de paradigmas”, a
cargo de Steve Waddell, promotor de Networking Action, asociación de apoyo al trabajo en red de las
organizaciones sociales, empresariales y gubernamentales. Salón de Grados de la ETSIA.

• Miércoles 09 de mazo, 13.00 horas.- “El Pensamiento Complejo y sus aplicaciones en la formación de líderes
sociales”, a cargo de Jean-Louis le Moigne,  vicepresidente de la asociación por el pensamiento complejo de
Francia. Salón de Grados de la ETSIA.

• Jueves 10 de marzo, 12.00 horas.- Inauguración Cátedra Tierra Ciudadana y conferencia ““La Universidad
internacional Tierra Ciudadana: un reto pedagógico para encarar los desafíos del siglo XXI”.”, a cargo de Pedro
Avendaño, vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad del Mar de Chile. Salón de Actos de la
ETSIA.

• Jueves 10 de marzo, 17.30 horas.- “El rol de China en la formación universitaria”, a cargo de Chen Yueguang,
vicepresidente de la Fundación para el Desarrollo de la Juventud China. Salón de Grados de la ETSIA.

Por otra parte, se aprovechará la presencia en Valencia de estas personalidades para abrir posibles líneas de
investigación y colaboración entre los integrantes de la Alianza Internacional Tierra Ciudadana y la Universidad
Politécnica de Valencia, y otras instituciones de la Comunitat Valenciana. Para ello, tendrán lugar encuentros con
estudiantes de doctorados y maestrías y con representantes de administraciones públicas.

Así, se contará con algunos reputados especialistas, como:

• Fernando Rosero, doctor en Sociología Rural por el Instituto de Altos Estudios de América Latina, Universidad de
París III - Sorbona Nueva.
• Albert Chen, redactor de la revista Diálogo Transcultural de China y coordinador de la Asociación Culturmedia y
del Polo de trabajo sobre la Gobernanza en China.
• Charles Bakundakwuita, director de la Asociación por el Desarrollo de la Pesca Artesanal (ADEPA) del Oeste de
África.
• Kolyang Pelebe. Es presidente del Consejo Nacional de Concertación de los Productores Rurales de Chad y
vicepresidente de PRPAC, plataforma de organizaciones campesinas de África Central que agrupa a 10 países. 
• René Segbenou de Benín. Sociólogo y miembro de CPAGEN como asesor científico en materia de Organismos
Genéticamente Modificados.

Asimismo, los integrantes de la Alianza Tierra Ciudadana visitarán diferentes movimientos sociales de este territorio
para el conocimiento mutuo de experiencias reivindicativas de derechos y exigencia  en el cumplimiento de los
mismos.

Más información TERRE-CITOYENNE
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02/03/11Noticia

Lanzamiento de la Cátedra Tierra Ciudadana - Fondation Charles
Léopold Mayer en la UPV 
El GEI ha promovido la conformación de la Cátedra Tierra Ciudadana - Fondation Charles
Léopold Mayer.  Para su lanzamiento, la Alianza Internacional Tierra Ciudadana celebrará
del 07 al 11 de marzo un Encuentro Internacional en la ETSIAMN de la UPV.

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural será la
sede de la primera Cátedra Tierra Ciudadana-Fondation Charles Léopold Mayer

La Alianza Internacional Tierra Ciudadana celebrará del 07 al 11 de marzo un Encuentro
Internacional en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Medio Natural
(ETSIAMN) de la Universidad Politécnica de Valencia. En este encuentro participarán más de
treinta representantes de fundaciones, universidades y organizaciones sociales de cuatro
continentes, y entre sus objetivos está la constitución de la primera cátedra Tierra
Ciudadana.

La Cátedra Tierra Ciudadana se presentará al público el jueves 10 de marzo y pretende ser
un espacio de investigación, reflexión crítica, intercambio, formación y divulgación  en torno
a las ciencias agronómicas y sociales, entre otras. Más de 40 expertos trabajarán para
intentar aportar soluciones en temas relacionados con el mundo rural y agrario y las
poblaciones de estos lugares, las problemáticas existentes en torno a la gestión de bienes
comunes, como pueden ser los recursos pesqueros, las huertas o el agua, la producción
agroindustrial de alimentos, la necesidad de proteger la biodiversidad del planeta, etc.

Además, este Encuentro contará con cuatro conferencias abiertas a alumnos de la
Universidad Politécnica de Valencia y a cualquier persona interesada en estos temas:

Martes 08 de marzo, 13.00 horas.- “Networking Action. Una visión transversal para el cambio de
paradigmas”, a cargo de Steve Waddell, promotor de Networking Action, asociación de apoyo al
trabajo en red de las organizaciones sociales, empresariales y gubernamentales. Salón de
Grados de la ETSIA.

Miércoles 09 de marzo, 13.00 horas.- “El Pensamiento Complejo y sus aplicaciones en la
formación de líderes sociales”, a cargo de Jean-Louis le Moigne,  vicepresidente de la asociación
por el pensamiento complejo de Francia. Salón de Grados de la ETSIA.

Jueves 10 de marzo, 12.00 horas.- Inauguración Cátedra Tierra Ciudadana y conferencia ““La
Universidad internacional Tierra Ciudadana: un reto pedagógico para encarar los desafíos del
siglo XXI”.”, a cargo de Pedro Avendaño, vicerrector de Relaciones Internacionales de la
Universidad del Mar de Chile. Salón de Actos de la ETSIA.
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Jueves 10 de marzo, 17.30 horas.- “El rol de China en la formación universitaria”, a cargo de
Chen Yueguang, vicepresidente de la Fundación para el Desarrollo de la Juventud China. Salón
de Grados de la ETSIA.

 

 

 

 

Más información:

Nota de Prensa Cátedra

Universitat Politècnica de València informacion@upv.es
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Tierra Ciudadana
La UPV presenta la Cátedra Tierra Ciudadana - Fundación Charles Léopold Mayer el jueves 10 de marzo, a las 12 h, en el
salón de grados de la ETSIAMN.

La Cátedra Tierra Ciudadana - Fundación Charles Léopold Mayer es una nueva iniciativa promovida por la Alianza
Internacional Tierra Ciudadana, red de ONG, universidades y centros de investigación de los cinco continentes.

La conferencia inaugural "La Universidad Internacional Tierra Ciudadana: un reto pedagógico frente a los desafíos del siglo
XXI" corre a cargo de Pedro Avendaño, vicerrector de la Universidad del Mar (Chile) y exdirector del Foro Mundial de
Pescadores Artesanales y Trabajadores de la Pesca.

La presentación tiene lugar el jueves 10 de marzo, a las 12 h, en el salón de grados de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN).

La Cátedra Tierra Ciudadana - Fondation Charles Léopold Mayer nace gracias al apoyo institucional de la ETSIAMN y de la
Fundation Charles Léopold Mayer. Su objetivo consiste en abrir un nuevo espacio de reflexión crítica, investigación, formación
y divulgación en torno a los retos del mundo rural, la agricultura y la alimentación mundial en el siglo XXI.

Más información:

Alianza Internacional Tierra Ciudadana

Comparte en tus redes sociales favoritas
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TIERRA CIUDADANA

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica y del Medio Natural inaugura el 
Encuentro Internacional Tierra Ciudadana
REDACCIÓN 

 

La Alianza Internacional Tierra Ciudadana ha inaugurado el Encuentro Internacional, que se celebra 
en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Medio Natural (ETSIAMN) de la 
Universidad Politécnica de Valencia, hasta el próximo 11 de marzo. La sesión se ha iniciado con una 
ponencia de Steve Waddell, promotor de Networking Action, asociación de apoyo al trabajo en red de 
las organizaciones sociales, empresariales y gubernamentales, en la que ha destacado la labor de las 
redes globales de acción como instrumentos para resolver los desafíos del siglo XXI como el cambio 
climático, la pobreza, las enfermedades o las crisis financieras.

Waddell ha explicado esta mañana que “para responder a los desafíos globales del siglo XXI se 
requieren nuevas maneras de actuar y de organización de las entidades que llevan a cabo esta labor. 
Particularmente, abogó por la colaboración intersectorial entre empresas, gobiernos y sociedad, e 
interorganizacional para llevar a cabo iniciativas que pueden ser locales, nacionales y/o globales. Todo 
ello para resolver asuntos como agua, silvicultura, juventud, finanzas, desarrollo económico y paz”.

En este encuentro, además, participarán más de 40 representantes de fundaciones, universidades y 
organizaciones sociales de cuatro continentes, y entre sus objetivos está la constitución de la primera 
Cátedra Tierra Ciudadana.

La Cátedra Tierra Ciudadana se presentará al público el jueves 10 de marzo a las 12.00 horas en la 
ETSIAMN, y pretende ser un espacio de investigación, reflexión crítica, intercambio, formación y 
divulgación en torno a las ciencias agronómicas y sociales, entre otras. Más de 40 expertos trabajarán 
para intentar aportar soluciones en temas relacionados con el mundo rural y agrario y las poblaciones 
de estos lugares, las problemáticas existentes en torno a la gestión de bienes comunes, como pueden 
ser los recursos pesqueros, las huertas o el agua, la producción agroindustrial de alimentos, la 
necesidad de proteger la biodiversidad del planeta.

Además, este Encuentro contará con conferencias abiertas a alumnos de la Universidad Politécnica de 
Valencia y a cualquier persona interesada en estos temas:

· Miércoles 09 de marzo, 13.00 horas.- “El Pensamiento Complejo y sus aplicaciones en la formación 
de líderes sociales”, a cargo de Jean-Louis le Moigne, vicepresidente de la Asociación por el 
Pensamiento Complejo de Francia. Salón de Grados de la ETSIAMN.

· Jueves 10 de marzo, 12.00 horas.- Inauguración Cátedra Tierra Ciudadana y conferencia “La 
Universidad internacional Tierra Ciudadana: un reto pedagógico para encarar los desafíos del siglo 
XXI”, a cargo de Pedro Avendaño, vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad del 
Mar de Chile. Salón de Actos de la ETSIAMN.

· Jueves 10 de marzo, 17.30 horas.- “El rol de China en la formación universitaria”, a cargo de Chen 
Yueguang, vicepresidente de la Fundación para el Desarrollo de la Juventud China. Salón de Grados 
de la ETSIAMN.

Por otra parte, se aprovechará la presencia en Valencia de estas personalidades para abrir posibles 
líneas de investigación y colaboración entre los integrantes de la Alianza Internacional Tierra 
Ciudadana y la Universidad Politécnica de Valencia, y otras instituciones de la Comunitat Valenciana. 
Para ello, tendrán lugar encuentros con estudiantes de doctorados y maestrías y con representantes de 
administraciones públicas.

¿Qué es la Alianza Tierra Ciudadana?

Para responder a los desafíos que enfrenta hoy día el mundo rural, un número creciente de 
organizaciones sociales, ONGs, personalidades, investigadores, campesinos y pescadores, tejen desde 
1993 la alianza internacional Tierra Ciudadana.

Esta alianza se propone no solamente actuar a partir de lo local, sino también llevar un número 
importante de iniciativas y propuestas al plano internacional.

Tierra Ciudadana es una alianza constituida por individuos y organizaciones con una voluntad de 
trabajo tan grande como los retos que enfrentan. Estos hombres y estas mujeres construyen sinergias, 
relaciones de confianza e iniciativas concretas.

El origen de esta alianza proviene del programa APM - Agriculturas campesinas y mundializacion, 
iniciado por la Fundación Charles Léopold Mayer para el progreso humano - FPH - en 1993. En 2003, 
con la asociación de miembros de la red APM y con nuevas organizaciones como la red mundial de 
pueblos de montaña, el Foro Mundial de Pescadores, Alimenterra, Adepa, etc. la Alianza Tierra 
Ciudadana vio la luz. Pierre Vuarin (FPH) es uno de los cofundadores y líderes.
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Sociedad sostenible a través de la Cátedra Tierra Ciudadana 

La Escuela de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural impulsa una 
sociedad sostenible a través de la Cátedra Tierra Ciudadana 
 
• Esta nueva Cátedra ha sido presentada esta mañana en el marco del 
Encuentro Internacional Tierra Ciudadana 
 
 
Valencia, 10 de marzo de 2011.- La Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN), ha presentado esta mañana la 
Cátedra Tierra Ciudadana, creada conjuntamente por la Universidad 
Politécnica de Valencia (UPV) y la Fondation Charles Léopold Mayer (FPH).  
 
Se trata de la primera cátedra Tierra Ciudadana, creada por iniciativa de la 
FPH y el Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la UPV. 
 
La ETSIAMN es la Escuela de la UPV que acoge un mayor número de 
cátedras, ya que con la que hoy se presenta suman un total de nueve.  
 
El objeto de esta nueva Cátedra, que estará dirigida por el profesor José María 
García Alvarez-Coque, es el desarrollo de una formación ciudadana, la 
promoción y desarrollo de actividades relacionadas con la soberanía y 
seguridad alimentaria, la conservación y gestión sostenible de los recursos 
naturales terrestres y marinos, y la transición hacia sistemas alimentarios y 
sociedades sostenibles. 
 
Esta colaboración se traducirá, además, en la realización de actividades como 
la promoción de líneas de investigación sobre soberanía y seguridad 
alimentaria con especial atención en la pequeña y mediana agricultura y pesca 
artesanal, la divulgación de ideas, análisis y reflexiones sobre la transición 
hacia sociedades sostenibles, o la coordinación de trabajos finales de carrera y 
tesinas finales de máster en este ámbito temático. 
Además, la Cátedra favorecerá estancias entre el alumnado de la UPV en 
organizaciones de la Alianza Internacional Tierra Ciudadana y otras entidades 
colaboradoras de la Fondation Charles Léopold Mayer.  
 
El acto de presentación de la Cátedra ha tenido lugar a las 12.00 horas, en el 
Salón de Actos de la ETSIAMN, con la intervención de Juan Miguel Martínez 
Rubio, Vicerrector de Relaciones Internacionales y Cooperación, Nemesio 
Fernández Martínez, Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica y del Medio Natural, José Mª García Álvarez-Coque, director de la 
Cátedra Tierra Ciudadana y Catedrático de Economía Aplicada; y Pierre 
Vuarin, Director de programas de la FPH y promotor de la Cátedra Tierra 
Ciudadana-Fondation Charles Léopold Mayer. 
 
Tras la presentación de la Cátedra, ha tenido lugar una conferencia a cargo de 

Open Planet Ideas
¡El último concepto ha 
sido elegido! Más 
información aquí. 
OpenPlanetIdeas.com

Desarrollo 
sostenible
Pioneros en desarrollo 
y sostenibilidad. 
Acciona.es/Sostenibilidad

Digital Marketing 
Online
Masters y Programas 
ejecutivos. Programa 
flexible. Apúntate ya! 
www.IE.edu/business

Venta Sociedades 
MAD/BCN
Obtenga una SL 
inactiva en menos de 
24 horas. Precios sin 
comparación. 
www.societalis.com

Formación Gratuita
+400 Cursos 
Subvencionados! para 
trabajadores y 
desempleados. 
CursosSubvencion-Gratis.L...

mar 10 (1)  

mar 08 (1)  

mar 07 (2)  

mar 02 (2)  

mar 01 (3)  

feb 28 (2)  

feb 26 (1)  

feb 24 (2)  

feb 22 (1)  

feb 21 (1)  

feb 19 (1)  

feb 18 (1)  

feb 16 (1)  

ARCHIVO DEL BLOG 

Compartir  Informar sobre mal uso  Siguiente blog»  Crear un blog  Acceder

Page 1 of 6Agricultura, Ganadería y Pesca: Sociedad sostenible a través de la Cátedra Tierra Ciud...

11/03/2011http://agriculturarural.blogspot.com/2011/03/sociedad-sostenible-traves-de-la.html

16



Valencia, España. 07, 08, 09, 10 y 11 de marzo de 2011

Publicado por webmaster en 08:43  
 

  

Pedro Avendaño, vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad 
del Mar de Chile. 
 
Avendaño ha destacado en su intervención que “la Red Tierra Ciudadana ha 
realizado múltiples esfuerzos para consolidar la articulación de organizaciones 
sociales de diferente naturaleza en torno la formación de líderes sociales, con 
capacidad para comprender, asumir y transformar las complejas relaciones que 
se expresan en las sociedades modernas, con el fin de aportar a la 
construcción colectiva de una comunidad internacional plural, solidaria, 
transversal, democrática y sostenible”.  
 
Como ha explicado Avendaño, el proyecto global de Tierra Ciudadana “busca 
comprender las principales transformaciones del Siglo 20 que dieron origen a 
los nuevos paradigmas del Siglo 21, buscar una nueva propuesta de 
gobernanza ciudadana que supere los esquemas ideológicos y comprenda la 
democracia y el estado como una readecuación constante, dinámica, compleja 
y al servicio de las personas y de sus organizaciones. La idea fundamental es 
reconocer en el saber tradicional y en su integración a la ciencia y la 
tecnología, una nueva forma de pensar y participar del presente y del futuro”. 
 
Finalmente, Avendaño ha manifestado que Tierra Ciudadana “impulsa valores 
que se resumen en el reconocimiento de la experiencia acumulada y su 
valoración local, regional e internacional, en la unidad a partir de la diversidad 
de experiencias y en la síntesis metodológica que va desde la acumulación a la 
transformación pedagógica”. 
 
 
Más información: 
FPH: www.fph.ch 
Alianza Tierra Ciudadana: http://www.terre-citoyenne.org/es/ 
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