
 

 

2º Workshop: 
AGROECOSISTEMAS FORESTALES EN  

EL MEDITERRA NEO 
Universidad Pablo de Olavide. Carretera Utrera Km.1. Sevilla.  CEI Cambio. Sala de Grados 2. Edf.25 

Jueves 3 de Noviembre 2016 

9:30-10:30 Marco de Trabajo “MED Circular”.   
(sesión interna) 

 

Javier Escalera. Director CEI Cambio Global. 

 
Alain Labatut. Coordinador Proyectos Europeos. 

 
11:00-11:45 

 

Agroecosistemas forestales 
mediterráneos en el marco de la 
investigación europea.  
 

Isabel V.  Lucena Cid.  
Vicerrectora de Internacionalización  

 Universidad Pablo de Olavide. 
 

 Javier Escalera.  
Director CEI Cambio Global. 

 
Juan Francisco Muñoz Muñoz.  

Oficina de Coordinación de Asuntos Europeos y 
Cooperación Internacional.  

Consejería de M. A. y Ordenación del Territorio.  
Junta de Andalucía. 

 
Carla Danelutti y Marcos Valderrábano  

UICN. 

 
11:45-12:30 La Gestión Integrada de los Montes 

Públicos Andaluces. 

José  García Cabello.  
Responsable de Desarrollo Territorial, 

Sostenibilidad y Gestión Integral.  
Consejería de M A y  Ordenación del 

Territorio. 
 Junta de Andalucía. 

12:30-13:30 Debate  



14h00-15h30 Almuerzo  

15h30-19h00 Taller de Trabajo: (sesión interna) 
 

 ¿Economía Circular o economía local? 
 

 Ecosistemas/Socioecosistemas 
forestales.   
 

 Objetivos y metodologías. 

 
 Socios y su papel en el proyecto. 

 
 

Francoise Jarrige.  
INRA. 

Javier Escalera  y Agustín Coca.  
UPO. 

 
Gwendoline de Oliveira Neves.  

UPO. 
 

Alain Labatut.  
Coordinador Proyectos Europeos. 

 
 

Viernes 4/Sábado 5 de Noviembre  2016 

 

 Visita Parque Natural Los Alcornocales.  Coordina: Agustín Coca, Gwendoline de 

Oliveira Neves.  

Intenciones 

 

Los agroecosistemas forestales mediterráneos son unidades donde predominan 

determinadas especies arbóreas y/o arbustivas con aprovechamientos generalmente 

tripartitos donde se combinan de diferente manera el  uso   agrícola, forestal y 

ganadero. Se explican desde  los procesos de modelación que sobre las masas forestales 

realizaron  históricamente las sociedades asentadas en ellos, dando como resultado una 

compleja diversidad. 

En la actualidad presentan un interés económico, paisajístico y medioambiental, 

formando parte del patrimonio natural  y cultural del Mediterráneo. Entre los 

agroecosistemas mediterráneos característicos predominan las formaciones adehesadas 

de frondosas; los sotobosques asociados de brezales y laurisilvas; las formaciones de 

castañares con aprovechamientos mixtos; espartales, los robledales mediterráneos, 

cedros libaneses, etc… 

En definitiva aquellas formaciones o montes mediterráneos, no exclusivamente 

agrícolas, que con un uso múltiple y diverso han estado y están íntimamente asociada 

tanto a las culturas locales así como en la actualidad a otras instancias regionales, locales 

e internacionales. 



Desde el marco conceptual de la economía circular y su carácter restaurativo resulta 

fundamental el análisis de realidades que articulen propuestas que sean capaces de 

dinamizar estos entornos para proponer formas de intervención asertivas para su  

mantenimiento desde el fortalecimiento de las relaciones socioecológicas de forma 

integrada.  

Dentro de una de las líneas fundamentales de la estrategia de internacionalización del 

CEI CamBio, las jornadas “Agroecosistemas forestales mediterráneos” se conciben como 

un punto de encuentro para investigadores, grupos de investigación y organizaciones 

que, en los países ribereños, están interesados en la cooperación sobre las diferentes 

dimensiones y problemáticas relacionadas con estos socioecosistemas. Estas jornadas 

tienen como objetivo encontrarnos y plantear líneas de trabajo para converger en un 

proyecto IEV CT MED conjunto que sobre economía circular y agroecosistemas forestales 

mediterráneos dinamice la cooperación desde ambas orillas, formule estrategias que 

provoquen alianzas y resultados en ambas orillas.  

Lengua de trabajo 

Teniendo en cuenta la nacionalidad de los diversos participantes las lenguas de trabajo 

son el castellano, francés e italiano.  

Organización de las sesiones  

Las personas participantes (socias mediterráneas) dispondrán de unos minutos en la 

primera parte de la jornada del jueves para presentar sus unidades de análisis que 

servirá de punto de partida a la discusión y concreción para la elaboración del proyecto 

final el jueves por la tarde.  

 

 

 


