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JORNADA DE TRABAJO  

 “LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN LA PROVINCIA DE JAÉN” 

Jaén, Antiguo Hospital de San Juan de Dios, 5 de ma rzo de 2013 

 

 

En un panorama de creciente incertidumbre, donde la sociedad mundial debe hacer 
frente a nuevos retos climáticos, económicos, sociales, etc., la variable 
medioambiental ha adquirido gran protagonismo en las políticas de todos los países, 
así como en la comunitaria. Junto a ello, no hay que olvidar las exigencias, cada día 
mayores, de calidad y seguridad alimentaria por parte de los consumidores, 
agudizadas, sin lugar a dudas, por las últimas crisis alimentarias.  
 
En tal sentido, la agroganadería ecológica, con los métodos de producción que 
propone, es la respuesta que ante esta nueva situación mundial debe guiar a la 
sociedad del futuro hacia ese desarrollo sostenible que busca, que deberá ser capaz 
de crear una oferta estable de alimentos sanos para la sociedad.  
 
La provincia de Jaén no queda al margen de este contexto socioeconómico; además, 
se le presenta una gran oportunidad para poder poner en mayor valor su territorio, 
eminentemente rural, y que posee tales características intrínsecas que la podrían 
situar como uno de los referentes del sector alimentario ecológico a nivel mundial.  
 
Conscientes de ello, desde la Diputación de Jaén estamos desarrollando un Plan de 
Promoción y Fomento de la Agroganadería Ecológica, que se ha convertido en uno de 
los principales ejes de la Estrategia para la Sostenibilidad de la provincia de Jaén que 
hemos definido.  
 
Con esta jornada de trabajo, pretendemos hacer una puesta en común conjunta sobre 
la situación actual del sector, para focalizar estrangulamientos a su desarrollo y 
proponer soluciones o líneas de actuación por las que dirigir nuestros esfuerzos 
futuros inmediatos.    
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PROGRAMA:  

 

16.30 h - 17.00 h: Presentación. 
      Mª Angustias Velasco Valenzuela. Diputada de Agricultura y Medio 

Ambiente. 
 

17.00 h - 18.00 h: “La situación del sector ecológico en la provincia de Jaén. 
Antecedentes y posibilidades de Desarrollo”. 
José Luis García Melgarejo. Director General Ecovalia. 
 

18.00 h - 19.00 h: Trabajo por grupos “DAFO del sector ecológico”.  

Ganadería . 

Olivar.  

Horticultura y otros cultivos. 

 

19.00 h - 19.30 h: Puesta en común del trabajo  por grupos  y presentación de   
conclusiones. 

 

Colaboran:  

 

 

 

  

 


