Valencia, 10 de marzo de 2011

•

Esta nueva Cátedra ha sido presentada esta mañana en el marco del Encuentro
Internacional Tierra Ciudadana, que se celebra en la ETSIAMN

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN) ha
presentado esta mañana la Cátedra Tierra Ciudadana, creada conjuntamente por la Universitat
Politècnica de València (UPV) y la Fondation Charles Léopold Mayer. La ETSIAMN es la Escuela
de la UPV que, actualmente, acoge un mayor número de cátedras, ya que con la que hoy se
presenta suman un total de nueve.
El objeto de esta nueva Cátedra, que estará dirigida por el profesor José Mª García Alvarez-Coque,
es el desarrollo de una formación ciudadana, la promoción y desarrollo de actividades relacionadas
con la soberanía y seguridad alimentaria, la conservación y gestión sostenible de los recursos
naturales terrestres y marinos, y la transición hacia sistemas alimentarios y sociedades sostenibles.
Esta colaboración se traducirá, además, en la realización de actividades como la promoción de
líneas de investigación sobre soberanía y seguridad alimentaria con especial atención en la
pequeña y mediana agricultura y pesca artesanal, la divulgación de ideas, análisis y reflexiones
sobre la transición hacia sociedades sostenibles, o la coordinación de trabajos finales de carrera y
tesinas finales de máster en este ámbito temático.
Además, la Cátedra favorecerá estancias entre el alumnado de la UPV en organizaciones de la
Alianza Internacional Tierra Ciudadana y otras entidades colaboradoras de la Fondation Charles
Léopold Mayer.
El acto de presentación de la Cátedra ha tenido lugar este mediodía, en el Salón de Actos de la
ETSIAMN, con la intervención de Juan Miguel Martínez Rubio, Vicerrector de Relaciones
Internacionales y Cooperación, Nemesio Fernández Martínez, Director de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural, José Mª García Álvarez-Coque, director de
la Cátedra Tierra Ciudadana y Catedrático de Economía Aplicada; y Pierre Vuarin, Director de
programas de la FPH y promotor de la Cátedra Tierra Ciudadana-Fondation Charles Léopold
Mayer.
Tras la presentación de la Cátedra, ha tenido lugar una conferencia a cargo de Pedro Avendaño,
vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad del Mar de Chile.
Avendaño ha destacado en su intervención que “la Red Tierra Ciudadana ha realizado múltiples
esfuerzos para consolidar la articulación de organizaciones sociales de diferente naturaleza en

torno la formación de líderes sociales, con capacidad para comprender, asumir y transformar las
complejas relaciones que se expresan en las sociedades modernas, con el fin de aportar a la
construcción colectiva de una comunidad internacional plural, solidaria, transversal, democrática y
sostenible”.
Como ha explicado Avendaño, el proyecto global de Tierra Ciudadana “busca comprender las
principales transformaciones del Siglo 20 que dieron origen a los nuevos paradigmas del Siglo 21,
buscar una nueva propuesta de gobernanza ciudadana que supere los esquemas ideológicos y
comprenda la democracia y el estado como una readecuación constante, dinámica, compleja y al
servicio de las personas y de sus organizaciones. La idea fundamental es reconocer en el saber
tradicional y en su integración a la ciencia y la tecnología, una nueva forma de pensar y participar
del presente y del futuro”.
Finalmente, Avendaño ha manifestado que Tierra Ciudadana “impulsa valores que se resumen en
el reconocimiento de la experiencia acumulada y su valoración local, regional e internacional, en la
unidad a partir de la diversidad de experiencias y en la síntesis metodológica que va desde la
acumulación a la transformación pedagógica”.
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