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Autor del libro: Manifiesto de la transición hacia el decrecimiento feliz

«LA SOCIEDAD ESPAÑOLA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

Miembro del sindicato EHNE (Unión de Agricultores Vascos)

   Francisco Heras Hernández     Autor de la tesis doctoral Representaciones 
sociales del cambio climático en España y de diversos artículos sobre la percep-
ción social y la comunicación del cambio climático. Biólogo ambiental, ha trabaja-
do durante más de 15 años en el Área de Educación del Centro Nacional de Edu-
cación Ambiental (Valsaín, Segovia). En la actualidad desarrolla su actividad pro-
fesional en el Área de Adaptación de la Oficina Española de Cambio Climático.

CAMPESINA»

   Alicia Cantero Cerezo    Licenciada en Bioquímica y Biología Molecular y di-
plomada en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Su carrera profesional 
y vital ha estado centrada en la defensa del medio ambiente. Comenzó su an-
dadura como consultora en organismos internacionales como Naciones Unidas 
y trabajó en diversos programas medioambientales de la administración y en di-
ferentes empresas. Hace 20 años que se vinculó a Greenpeace. Durante estos 
años ha trabajado  en el desarrollo de campañas relacionadas principalmente 
con energía, tóxicos y biodiversidad. En la actualidad trabaja como Coordinado-
ra de la Unidad Política de Greenpeace España cuyos objetivos son la lucha 
contra el cambio climático.

   Daniel López García      Licenciado en CC Biológicas y doctor en Agroecología 
y Desarrollo Rural Sostenible, especializado en Metodologías Participativas para 
la Transición Agroecológica. Trabaja en la Fundación Entretantos, y es Coordina-
dor Ténico de la Red estatal de Ciudades por la Agroecologísa, lo que compagi-
na con el cultivo ecológico de fruta. Pertenece al consejo de redacción de La Fer-
tilidad de la Tierra y colabora periódicamente con la revista El Ecologista. Ha pu-
blicado más de una veintena de artículos, así como diversos libros y manuales 
relacionados con la Agroecología y la Soberanía Alimentaria, las metodologías 
participativas y los Circuitos Cortos de Comercialización para la Agricultura Eco-
lógica.

PONENTES

forosocialsg.blogspot.com
forosocialsg@gmail.com

Agricultura Sostenida por la Comunidad en Segovia.

Miembro de Ecologistas en Acción y de la Fundación Entretantos.DANIEL LÓPEZ GARCÍA
«PROPUESTAS DE POLÍTICAS LOCALES AGROECOLÓGICAS»



PONENTES
   Paul Nicholson   Nació en el Reino Unido en 1947. Estudió sus primeros 
años en Inglaterra y a los 8 años volvió a la tierra de su madre, Euskal Herria. 
Es agricultor, miembro del sindicato EHNE (Unión de Agricultores Vascos) y 
miembro fundador de la Comisión Coordinadora Internacional de Vía Campesi-
na. Ha sido, hasta hace poco, su representante en Europa y actualmente es 
miembro de esta organización. Paul Nicholson se ha destacado como líder de 
los movimientos campesinos que protagonizan hoy buena parte de las luchas 
contracontra los modelos neoliberales de la agroindustria en todo el mundo. Entre sus 
reflexiones destacamos la idea clara de que la lucha es global y no es entre 
agricultores de los diferentes países y que por lo tanto hay que generar alianzas 
y sinergias entre agricultores.

   Juan Senovilla Senovilla   Hortelano segoviano de Cuéllar, es presidente 
desde hace años del Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León. Es 
miembro de la Organización Profesional Agraria Unión de Campesinos de Cas-
tilla y León. Se ha convertido en un claro referente de la producción ecológica y 
uno de los máximos responsables del crecimiento que está experimentando 
este sector. Apuesta por apoyar al Consejo Regulador como organismo público 
de certificación. Es uno de los mayores expertos en agricultura ecológica y 
comocomo tal ha impartido numerosas ponencias. Defiende las perspectivas de 
futuro de los cultivos ecológicos frente a la agricultura convencional, ya que la 
vuelta a este tipo de cultivos “no es un paso atrás, sino adelante”, porque hay 
una demanda social cada vez más importante que prima el consumo de produc-
tos saludables por parte de los consumidores. Afirma que “cuanto antes nos po-
sicionemos en calidad” será mejor para el futuro de la agricultura, y para el 
medio ambiente.

   Néstor Salvador   Es de Granada, estudió en la Universidad de Granada por 
la que es licenciado en Historia, ha realizado también el Máster “Claves del 
mundo contemporáneo” y una Tesis Doctoral en el Departamento de Historia 
contemporánea de la misma Universidad sobre la democratización del mundo 
rural andaluz y el movimiento jornalero. Ha participado en diferentes movimien-
tos sociales y estudiantiles, como la asamblea contra el plan Bolonia, el 15M, y 
actualmente es uno de los responsable del Comité Nacional (SAT) Sindicato An-
daluz de trabajadores/as, militante de la (CUT) Colectivo Unitario de Trabajado-
res/as, también forma parte del Grupo de Estudios campesinos Juan Díaz del 
Moral y del Círculo de Derechos Humanos de Podemos. Su trabajo está orienta-
do siempre hacia la defensa de las clases trabajadoras andaluzas y la lucha por 
la justicia social y la recuperación de los derechos sociales y laborales arrebata-
dos por los anteriores gobiernos.

  Julio Garcia Camarero   Doctor en Geografía, ingeniero técnico forestal, 
ex-funcionario del Departamento de Ecología del Instituto Valenciano de Inves-
tigaciones Agrarias y miembro fundador en 1978 de la primera asociación eco-
logista de Valencia, AVIAT, que derivó en la actual Acciò Ecologista-Agrò. Reali-
zó su tesis doctoral sobre restauración de ecosistemas mediterráneos y ha pu-
blicado artículos en revistas científico-técnicas, nacionales y extranjeras, algu-
nos capítulos en libros sobre medio ambiente y tres publicaciones, del Ministe
rio de Agricultura, de divulgación técnica sobre desertificación. Actualmente es 
miembro de Ecologistas en Acción. En los Libros de la Catarata ha publicado 
los siguientes títulos: El crecimiento mata y genera crisis terminal, El crecimien-
to mesurado y transitorio en el Sur, El decrecimiento feliz y el desarrollo 
humano y El decrecimiento infeliz

   Belén Verdugo Martín      Es una agricultora ecológica, titular de «La Solana», 
una pequeña unidad de producción situada en el pequeño pueblo de Piñel de 
Abajo (Valladolid). Fabrica productos de molinería: harinas, sémola y otros pro-
ductos de grano. Es presidenta de CERES, la Confederación de Mujeres del 
Mundo Rural y participa en el comité editorial de Soberanía Alimentaria, Biodi-
versidad y Culturas, una revista de pensamiento crítico que quiere ayudar a 
imaginar y construir nuevas realidades sociales y económicas. Mantiene un 
fuerte compromiso sindical en favor de las mujeres que viven en territorio rural 
y es responsable del Área de Mujeres de COAG. Considera que la producción 
ecológica se revela como un atractivo para mujeres y jóvenes porque es una 
agricultura que respeta el medio, que tiene una visión de la actividad muchísimo 
más satisfactoria para la persona porque con ella se está gestionando la vida.

   Estefanía Egido de Frutos   Licenciada en Biología y Dra. en Biomedicina. 
Comenzó trabajando como educadora y guía e intérprete de la naturaleza para 
dedicarse más tarde a la investigación y la docencia. Después de trabajar en 
varias universidades, farmacéuticas y países de Europa decide dar un giro a su 
vida y vivir acorde a sus principios: volver a las raíces. Comenzó hace unos 
años una andadura agroecológica, de decrecimiento y educación en tierras se-
govianas con la iniciativa Tejiendo Raíces. Y también a participar en diversas 
iniciativasiniciativas locales de transformación económica y social, y sostenibilidad rural y 
ambiental como Segovia en Transición, moneda social La Canica, Red de Se-
millas de Segovia, Red Ambientalista Segoviana... Actualmente, está trabajan-
do en un proyecto de reciente creación de Agricultura Sostenida por la Comuni-
dad (ASC o CSA) en Segovia.


