
WEBINAR  
#Cultivantes  
Jóvenes e Innovación en la 
gestión de tierras 
desde Cooperativas 
Agroalimentarias

En las épocas de cambio, nacen los proyectos más innovadores, las ideas más rebeldes que pueden cambiar el 
mundo. Vivimos un tiempo complejo en el que el abandono y la infrautilización de las tierras es un fenómeno 
presente en diversos territorios españoles. Sin embargo, las cooperativas agroalimentarias están abordando la situación 
con estrategias que fomentan el desarrollo económico y rural, la sostenibilidad, la igualdad de género, el valor de 
la diversidad de la economía de las zonas rurales o la puesta en marcha de las iniciativas para la gestión en común 
de las tierras. Este es el momento de coger el timón y mirar adelante porque el futuro lo podemos repensar entre 
todas y todos. Tenemos por delante el reto ilusionante de ser protagonistas y dibujar nuevas propuestas para la gestión 
en común de las tierras. 

18.00 h. Presentación de la jornada y objetivos generales. 

‣ Myriam Mestre, Representante de Federación de Cooperativas Agroalimentarias CV  
‣ Jesús Ángel Peñaranda Núñez, Representante de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha 

18:20 h. Innovación social en la gestión de tierras en la incorporación de jóvenes en agricultura 
‣ Lorena Tudela Marco, Centro de Experiencias de Cajamar  

18:40 Taller. “Viaje al futuro. Una oportunidad para dibujar el modelo de la gestión en común de tierras 
que quiero” 
‣ Mentxu Segura Díez y Verónica Cerdán Molina (MakinAcción)  

19:40 Conclusiones del taller. Presentación de las iniciativas generales “trending topic” surgidas en el 
taller a cargo de MakinAcción 
20:10 Espacio colaborativo y de intercooperación  
‣ Espacio abierto para que las y los participantes puedan intercambiar teléfonos, correos y opiniones 

20:30 Cierre sesión online

Os hacemos llegar la invitación para participar en el seminario virtual “#Cultivantes. Jóvenes en la gestión 
de tierras desde Cooperativas Agroalimentarias” que tendrá lugar el jueves 28 de enero de 2021 de 

18:00 a 20:30h.

P R O G R A M A

Inscríbete al webinar pinchando aquí Aquí

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUsfu-ppzksG9cjpHxh-rKB_A5caVbNEiwW

