PROGRAMA DEL EVENTO

PROGRAMA
26 de julio
Entrega del Premio Foro Mundial de Innovación Rural
Abertura del Pabellón de la Innovación en forma de Sala de exposición (Showroom) y Feria comercial
(Tradeshow).
Abertura del espacio BabyForum con actividades para los niños

27 de julio
Sesión de abertura del III Foro Mundial de Innovación Rural en el Salón Noble del IPCB.
Panel de debate A: “La semilla”
Panel de debate B: “El suelo”
Taller interactivo A: “La semilla”
Actividades diversas de networking

28 de julio
Panel de debate C: “El alimento”
Taller interactivo C: “El alimento”
Panel de debate D: “La economía”
Taller interactivo D: “La economía”
Taller interactivo B: “La salud en la huerta”
Actividades diversas de networking
Sesión de cierre del III Foro Mundial de Innovación Rural en el Salón Noble del IPCB.

29 y 30 de julio
Actividades diversas y Exposición de productos rurales innovadores y tradicionales

FORO MUNDIAL DE INNOVACIÓN RURAL

Escuela Superior de Gestión (IPCB) Idanha-a-Nova

27 de julio de 2017

08:30 – 09:00
Registro

09:00 – 09:30
Sesión de abertura

09:30 – 11:00
"La semilla"
(panel)

11:00 – 11:30
Pausa para café

11:30 – 13:00
“El suelo”
(panel)

11:30 – 13:00
"La semilla"
(taller)

13:00 – 16:00
Pausa para almorzar

16:00 – 18:00
Networking
(actividades)

La semilla (panel)
El panel analizará las metodologías, criterios de producción, conservación de la biodiversidad, legislación, patentes y
certificación de las semillas. Esto es actualmente una cuestión central de la agricultura y de la gestión de los recursos
naturales a nivel planetario. Se busca, por un lado, divulgar los desafíos y los impactos de las opciones legales y de las
buenas prácticas en la calidad de la producción y en la biodiversidad y, por otro, compartir las experiencias
empresariales y de protección del patrimonio genético y biológico.
Moderador: Stefan Doeblin (Sementes Vivas)
Orador 1: Filomena Rocha (INIAV)
Orador 2: Salomé Briones (Centro Zahot)
Orador 3: Nazaret Téllez Ruiz (Asociación RAMA)
El suelo (panel)
El panel se centrará en los temas de los suelos, del agua, de la biodiversidad, de la salud y de la calidad de vida.
Interconectar los diferentes fundamentos de la calidad de vida y de la producción sostenible, compartiendo experiencias
empresariales en las que prevalece una perspectiva global y sostenible del uso de los recursos naturales. Construir un
puente entre la conservación, la calidad de la producción, la salud y la calidad.
Moderador: Maria Del Henar Losada (Cicytex)
Orador 1: Jael Palhas (Universidad de Coimbra)
Orador 2: Emilio Buonomo, (Cilento Bio-District)
Orador 3: María Catalan Balsemada, (PASTO.re)
La semilla (taller)
El taller, a cargo de André Tranquilini, examinará la experiencia profesional del orador en el área de producción y
negocio de las semillas. Posteriormente, el orador conversará con los participantes sobre este tema, fundamental para la
agricultura moderna.
Presentación de: André Tranquilini (Sementes Vivas)
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28 de julio de 2017

09:00 – 09:30
Registro

09:30 – 11:00
“El alimento”
(panel)

09:30 – 11:00
“El alimento”
(taller)

11:00 – 11:30
Pausa para café

11:30 – 13:00
“La economía”
(panel)

11:30 – 13:00
“La economía”
(taller)

13:00 – 16:00
Pausa para almorzar

16:00 – 18:00
“La salud en la huerta”
(taller)

16:00 – 18:00
Networking
(actividades)

18:00 – 18:30
Sesión final

El alimento (panel)
El panel analizará la innovación tecnológica en la agricultura, basándose en temas como la industria agroalimentaria y
agropecuaria, la genética, la relación y acceso al mercado, la distribución y las nuevas tecnologías. El objetivo es inspirar a
los empresarios y otros participantes de la cadena de producción agrícola y agroalimentaria, mediante el intercambio de
experiencias concretas y positivas de innovación en el sector. La innovación es una ventaja que podemos explorar de
forma más sistemática; ¿de qué manera? ¿Qué proyectos nos muestran lo que la innovación puede aportar al negocio y al
territorio en general?
Moderador: Gonçalo Amorim (BGI)
Orador 1: Licínia Gaspar (Geopadaria)
Orador 2: Manuel Villar (NotAnts)
Orador 3: Gonzalo Palomo (Actyva)
El alimento (taller)
El taller, a cargo de António Fonseca, se basará en la experiencia profesional del orador en el área de producción y
negocio del higo de la India. Posteriormente, el orador y los participantes del taller podrán intercambiar experiencias e
ideas.
Presentación de: António Fonseca (Figo d’Idanha)

La economía (panel)
El panel examinará la economía circular y la economía verde. El desarrollo sostenible implica la valorización de nociones
como la permacultura económica, la economía verde, la economía de funcionamiento y reaprovechamiento y la movilidad
sostenible, ventajas a explorar en territorios que buscan su propia vía de desarrollo. El objetivo es que el Foro Rural
construya un puente entre los conceptos y las experiencias exitosas concretas.
Moderador: Santos Jorna Escudero (Junta de Extremadura)
Orador 1: Pedro Barroso (Misótis)
Orador 2: Didier Jouve (Biovallée)
Orador 3: Francisco Pizarro Escribano (FUNDECYT-PCYEx)
La economía (taller)
El taller estará a cargo de Gonçalo Amorim y tratará sobre la economía compartida y la instrumentalización de los medios
digitales como uno de los aspectos fundamentales para tener éxito en esta área.
Presentación de: Gonçalo Amorim (BGI)

La salud en la huerta (taller)
El taller a cargo de Francine y Jean-Claude Rodet tratará sobre la gestión de la huerta y los beneficios de la sostenibilidad
y de los productos biológicos en la salud de quienes los consumen.
Presentación de: Francine Rodet y Jean-Claude Rodet (Centro Documental Raiano)

