Un número creciente de núcleos urbanos apoyan la Agricultura Urbana por sus beneficios en la gestión eficiente de
recursos alimenticios y ambientales
ambientales,, por ofrecer nuevas oportunidades de negocio y por ser un medio para conservar la
naturaleza y la cohesión social en los núcleos urbanos. Mientras que en algunas regiones la Agricultura Urbana está
siendo impulsada por las autoridades
autoridades, en otras es un movimiento que surge desde las propias comunidades locales.

JORNADA on-line EN INNOVACIÓN PARA LA DINAMIZACIÓN ECONÓMICA
A TRAVÉS DE LA AGRICULTURA URBANA
Fecha: 4 de Noviembre de 2020

Hora: 11.00 horas

Lugar: Plataforma virtual Universidad de Valladolid
Destinatarios: Gestores de políticas regionales y locales, órganos de decisión de las ciudades,
planificadores urbanos, investigadores y todo grupo de interés.

PROGRAMA
11.00 horas. Bienvenida y Presentación del Proyecto CityZen y Panel de Expertos en Agricultura Urbana de
Castilla y León. D. Jesús Díez (Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León) y Dª Ana Mª Bartolomé
(Universidad de Valladolid).
Metodología: Cada ponencia contará 30´ de presentación y 15´ de comentarios de los participantes.
11.15 horas. Ponencia. Título: Adecuara: Gestión de Viveros de empresas Agroalimentarias
Agroalimentarias.
Dña. Mª Esther Castrejón y Elena Abós. Vivero Empresas Agroalimentarias.
Agroalimentarias
12.00 horas. Ponencia. Título: Asociacionismo y transformación. Obrador Ecológico de la Subbética
Dña. Susana Pérez-Camino
Camino. Subbética Ecológica.
12.45 horas. Ponencia. Título: Obradores y centro de acopio compartidos: El caso de Valladolid
Valladolid.
Dña. Veronica García. Fundación Entretantos.
13.30 horas. Clausura de la jornada
jornada.
*Imprescindible confirmar asistencia en el correo proyectos.gir.tadrus@uva.es
El Proyecto CityZen explora los ecosistemas asociados a la AU y promueve las políticas locales que apoyen los nuevos modelos de negocio de AU, las
mejoras de los productores locales, las cadenas de valor innovadoras y los cambio
cambioss en los estilos de vida procurando una mayor sostenibilidad de las
ciudades y las regiones. CityZen eestá
stá financiado por el Programa de Desarrollo Regional INTERREG EUROPE 2014-2020
2014
https://www.interregeurope.eu/cityzen/
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