
III Jornadas TERRAE

AGROECOLOGÍA
DESDE EL MUNICIPALISMO Y LA INSULARIDAD

Villa de Mazo (La Palma) 
9 a 11  junio 2022

Agua y tierra 
claves en la regeneración 
de territorios resilientes

 
Desde 2012 son varios los 
ayuntamientos de Canarias que 
participan en la RED TERRAE: Villa de 
Mazo, Vallehermoso, Buenavista del 
Norte, San Juan de la Rambla, Villa 
de Garafía, el Cabildo insular de La 
Gomera y San Cristóbal de La Laguna. 
La apuesta por el enfoque agroecológico 
desde las entidades locales se viene 
concretando con diferentes iniciativas en 
el archipiélago.

Esta jornada se propone como punto 
de encuentro entre productores, 
profesionales y responsables 
municipales con el objetivo de impulsar 
esta línea de cooperación intermunicipal 
centrada en la Agroecología.  Se trata 
de compartir y difundir las iniciativas que 
desde las entidades locales se están 
poniendo en marcha para aprovechar 
recursos propios, minimizar impactos 
ambientales, adaptarse mejor al cambio 
climático, y ofrecer alternativas de 
empleo y habitabilidad.

Desde el recorrido de los 10 años de 
Asociación Intermunicipal de municipios 
que apuestan por la agroecología 
trasladada a los circuitos cortos de 
comercialización, la economía circular y 
la valorización de productos agrícolas de 
calidad y de producción sustentable.

Tras la erupción volcánica la isla de 
la Palma además se ve inmersa en un 
proceso de regeneración y rediseño 
de espacios para albergar nuevos 
asentamientos y recuperar terrenos 
infrautilizados, optimizando los recursos 
especialmente el agua en un escenario 
climático de gran incertidumbre que 
precisa de estrategias de adaptación. 
En este contexto que desde la Antena 
Regional de Red TERRAE en Canarias 
se propone el siguiente programa.

Organizan Colaboran

Ayto. Villa de Mazo

 

La agroecología 

se basa en la adaptación y 

sabiduría tradicional de ajustarse 

a las condiciones ambientales en 

la elaboración de alimentos.

Supone un cambio de enfoque 

para el sector primario, centrado 

en el respeto medioambiental y 

la dignificación de agricultores y 

ganaderos mediante el retorno 

económico de sus producciones 

comercializadas en circuito corto.

INSCRIPCIÓN 
ON LINE



09.30h    Inauguración institucional. Intervienen: 
- Goretti Pérez Corujo. Alcaldesa de Villa de Mazo y 

vicepresidenta de Asociación Red TERRAE

- Manuel González Gómez. Consejero de Agricultura y 

Ganadería del Cabildo Insular de La Palma

- David Padrón Marrero. Director General de Investigación 

y Coordinación del Desarrollo Sostenible del Gobierno de 

Canarias. 

10:00h     Los objetivos de ODS y la agenda canaria 2030
                   oportunidades y retos en la escala local.
                   - David Padrón Marrero. 

10:45h    Pausa agroecológica. Degustación de productos
                   agroecológicos tradicionales.

11:15h    Gestión de recursos hídricos en los escenarios  
                   climáticos del futuro. 

- Antonio Perdomo Molina. Universidad de La Laguna

- Rafael Lorenzo Rodríguez. Ingeniería Awara

- Antonio Pérez Carballo. Comunidad de Regantes de las  

Breñas.

12:30h    Dinamización agroecológica y recuperación de
     terrenos infrautilizados. Grupo de trabajo acceso a la

                     tierra en Red Terrae.

- María Begoña González Vega. Ayto. de Villa de Mazo

- Mila Martín García. Ayto. de Redueña

- Jonay Izquierdo Trujillo. Ayto. de San Cristóbal de la Laguna.

- Manuel Redondo Arandilla. Asoc. Red Terrae

16:30h    Visita técnica: 
- Explotación ganadera y agroturismo Las Lameras

- Escuela rural sostenible La Rosa

- Finca ecológica 

20:00h   ”Cena de traje” presentación y degustación de productos

                     km0 aportados por los participantes en las jornadas.

09:30h   Por una agricultura sostenible en La Palma. 
              Enrique Huertas, servicio de Agricultura del Cabildo 

                   insular de La Palma.

10:00h   El enfoque agroecológico como estrategia 
                  de futuro. José Basilio Pérez Rodríguez. 

    Director General del Instituto Canario de Calidad

                    Agroalimentaria. Gobierno de Canarias.

10:45h   Pausa agroecológica. Degustación de    
                  productos agroecológicos tradicionales.

11:15h   Debate. Competencias municipales y retos 
                 para la gobernanza agraria local. Intervienen:

                  Responsables públicos

12:30h   Ronda de presentación de proyectos, 
                 experiencias y propuestas (Espacio póster 

                  abierto a participantes)

13:30h  Debate y conclusiones.
               
17:00h  Encuentro con productores agroecológicos 
                en el mercadillo municipal

18:00h  Laboratorio del gusto agroecológico. 
                Exposiciones, conocimiento, muestra y cata de

                 productos innovadores en la isla: aceite de oliva y café.              

                 (previa inscripción)

09:30h  Desayuno y encuentro en el mercadillo 
                 municipal

10:00-15:00h  Visita guiada a la zona del volcán.  
            Precio 10 euros, aforo limitado previa inscripción.

PROGRAMA


