VIII CONGRESO
INTERNACIONAL
DE AGROECOLOGIA
2 y 3 de julio de 2020

Facultade de Ciencias Económicas. Universidade de Vigo
Campus Univers itario. Lagoas -Marcosende. Vigo

LLAMADA PARA PRESENTAR TRABAJOS ACADÉMICOS. EXPERIENCIAS Y REFLEXIONES
Propuesta: Mesa de debate y sesión/nes paralela de cornunicaciones.
Denominación: Mesa de Debate sobre "La ganadería extensiva que necesitamos en transición agroecológica."
Coordinación de la Mesa: "Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralisrno" y "Fundación Entretantos"
Descripción: El cambio climático y las tendencias de consumo requieren de una transición en los
sistemas agroalirnentarios y por tanto tarnbién en las producciones ganaderas. Paralelarnente crece
una oleada de información que arremete de forma indiscriminada contra todo tipo de producción
ganadera, perjudicando a prácticas corno la ganadería extensiva que son necesarias para una transición agroecológica real. La situación actual ha favorecido que el desconocirniento, la desinforrnación y un creciente desacoplarniento de los procesos ecológicos provoque la aparición de mitos y
tópicos, especialmente entorno a la relación entre la ganadería y el cambio climático, que pueden
perjudicar seriarnente a una de las actividades clave para la transición agroecológica. En este escenario de cambio ambiental global necesitamos más que nunca rnejorar el rnanejo tanto de los anirnales corno del territorio, facilitar la sostenibilidad ambiental y socio-econórnica de los proyectos
productivos y de transforrnación y promover las políticas públicas necesarias para apoyar la transición tarnbién de la ganadería extensiva. Desde la perspectiva agroecológica la ganadería extensiva,
aunque no es tan culpable corno se dice de la emisión de gases de efecto invernadero, debe rnejorar
en cuanto a independencia de insurnos externos, ser capaz de autogestionar sus recursos a través
del rnanejo de pastos mediante prácticas corno la trashurnancia, el rnanejo holístico o la ganadería
regenerativa. Asirnisrno, es urgente replantear la sostenibilidad de los productos de origen animal a
lo largo de toda la cadena agroalirnentaria, recuperando la integración agroganadera en los ecosistemas extensivos de secano y silvopastoril en bosques y dehesas. En la rnisrna línea, la rnejora de la
información y la relación con los consumidores y consumidoras es esencial para la pervivencia de
la ganadería extensiva. Por ello buena parte de los esfuerzos de las redes entre profesionales del
sector se vuelcan en mostrar a las personas que consumen productos anirnales y a quienes son responsables de las políticas públicas agrarias y arnbientales, una realidad arnable respecto de su profesión y de los beneficias sociales y ecológicos que genera esta actividad.
Que buscamos? Este espacio se plantea con el objetivo de reflexionar colectivamente sobre el
papel de la ganadería extensiva en la transición agroecológica. Pretendemos compartir información
científico-técnica y ejernplos de experiencias que contribuyan a poner en valor el papel de la ganadería extensiva en los agroecosisternas y montes, en el clima y en el medio rural, desde su origen,
hasta que llega al plato. Pretendemos asirnisrno aportar pautas de rnejora en la gestión, adaptación
al cambio global y, en general, estrategias que faciliten la transición agroecológica de esta actividad, clave para el futuro de la soberanía alimentaria. Queremos que éste sea un espacio de aprendizaje colectivo, de reflexión crítica, integrando diferentes saberes, que pueda contribuir a difundir innovaciones y fomentar redes de apoyo y acción colectiva.
Fechas Irnportantes:Hasta el 27 de marzo: Envío de resumen de la comunicación (cia2020@uvigo.ga1)
Hasta 16 de rnayo: Aceptado el resumen, se enviarán los textos completos (cia2020@uvigo.ga1)
Organizan:
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