
Cómo garantizar 
energías sostenibles y 
seguridad alimentaria 
después del 2015

JUEVES 20 FEBRERO
Universidad Politécnica de Madrid. ETSI Industriales (sala C)
C/José Gutiérrez Abascal 2-Madrid

Organizan:

Generar un espacio de debate y reflexión de las organizaciones de la sociedad civil 
española, europea, iberoamericana y africana sobre el hambre, seguridad alimen-
taria y la nutrición en el marco Post-2015.  

Debatiremos sobre uno de los temas centrales que está condicionando la agenda 
post-2015: la compatibilidad entre seguridad alimentaria y la creciente demanda de 
combustibles. ¿Qué implicaciones tiene el uso creciente de agrocombustibles en el 
contexto de crisis energética, climática y alimentaria que vivimos para los sistemas 
agroalimentarios de los países en desarrollo?

Este encuentro da continuidad a diversas experiencias previas de reflexión con 
distintos actores de la sociedad civil sobre la Agenda Post 2015 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (Seminario “Diálogos sobre el desarrollo en un tiempo de 
cambios” con la Plataforma 2015 y más; y el encuentro “Creando red para garantizar 
la seguridad alimentaria en el marco post 2015” con la participación de actores y 
redes españolas, europeas, latinoamericanas y africanas).

Financian:

Objetivos

Programa
9.30 - 09.45  Presentación y objetivos de la jornada

09.45-10.30   CONFERENCIA DE PRESENTACIÓN: Antecedentes, impactos y 
	 límites	biofísicos	de	los	agrocombustibles
 

• Mariano González. Ecologistas en Acción.

10:30-11:00   DEBATE

11:00-11:30   Pausa café

11.30-13.30   MESA	REDONDA:	Incidencias	positivas	y	negativas	de	la	producción 
	 de	los	agrocombustibles	en	la	seguridad	alimentaria	y	nutrición	en	 
	 los	países	en	desarrollo
 

• Óscar Rivas. Sobrevivencia, Amigos de la Tierra Paraguay
• Boubacar Seck. Director Ejecutivo del CONGAD. Senegal
• Oscar García. Asociación de Productores de Energías Renovables 

  (APPA)
   Moderación: Almudena Moreno. Coordinadora de Desarrollo Local Sostenible. 
   Alianza por la Solidaridad

13:30 -14:45    Almuerzo

14.45 -16.30    MESA	REDONDA:	Los	agrocombustibles	y	la	seguridad	alimentaria		
	 en	el	marco	de	la	agenda	post	2015:	¿son	compatibles?
 

• Abel Esteban. Ecologistas en Acción
• Marc Oliver Herman. Oxfam International

   Moderación: Cecilia Carballo. Patronato de Alianza por la Solidaridad

Tras la primera parte de la jornada, se llevará a cabo un grupo de discusión (16.30-
18.30) para construir un documento de posicionamiento común de incidencia y 
mensajes claves en relación con las relaciones de la demanda de energía y su 
implicación para la seguridad alimentaria de los países en desarrollo en el marco 
post-2015

Un espacio de debate y reflexión  en red sobre el hambre, 
seguridad alimentaria y la nutrición en el marco Post-2015

http://www.2015ymas.org/centro-de-documentacion/publicaciones/2012/1509/dialogos-sobre-desarrollo-en-un-tiempo-de-cambios/#.UvoY-Puf7Kc
http://www.2015ymas.org/centro-de-documentacion/publicaciones/2012/1509/dialogos-sobre-desarrollo-en-un-tiempo-de-cambios/#.UvoY-Puf7Kc
http://www.fundacion-ipade.org/envios/jornada_seguridad_alimentaria_pub.html
http://www.fundacion-ipade.org/envios/jornada_seguridad_alimentaria_pub.html

