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Valencia, 11 de mayo de 2011 

 

 

La Politècnica analiza las revueltas en los 
países árabes y su impacto en los acuerdos 
agrarios con la Unión Europea 
 
  

• “La cuestión alimentaria y las transformaciones políticas en el mundo 
árabe”, es el titulo del encuentro organizado por la Cátedra Tierra 
Ciudadana 

 

 
La situación que atraviesan determinados países árabes de la cuenca mediterránea ha abierto 
una nueva etapa en toda la región, incluida la Unión Europea. Identificar y comprender las 
causas que han contribuido a las revueltas ciudadanas en estos países es fundamental para 
definir futuras políticas que avancen no sólo en el desarrollo económico sino también en el 
social y medioambiental 
 
Con este objetivo, la Cátedra Tierra Ciudadana ha organizado, bajo el titulo “La cuestión 
alimentaria y las transformaciones políticas en el mundo árabe”, una conferencia-mesa 
redonda, que tendrá lugar mañana jueves, 12 de mayo, a partir de las 12horas en el Salón 
de Grados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural 
(ETSIAMN). En ella, intervendrán el economista agrario Hassan Ouabouch; el consultor Luís 
Romero, junto con los profesores de la ETSIAMN, Dionisio Ortiz y Pascual Moreno, 
investigador de la Cátedra, que moderará la mesa redonda. En el acto, que será presentado 
por el catedrático de Economía Agraria y director de la Cátedra, José María García Álvarez-
Coque, se analizará entre otras cuestiones en qué medida ha contribuido la situación 
alimentaria en estos países a las revueltas, y cómo está afectando la inestabilidad de esta zona 
del mediterráneo a la Unión Europea y sus acuerdos sobre agricultura. 
 

La Cátedra Tierra Ciudadana, creada conjuntamente por la Universitat Politècnica de València 
(UPV) y la Fondation Charles Léopold Mayer, tiene como fin contribuir al 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 traduce, 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. 

 
Para más información: 
Gabinete de Relaciones con los medios de comunicación 
Telf 96 3877001 
prensa@upvnet.upv.es 
móvil 646066064 


