LA TIERRA QUE NOS ALIMENTA

POLÍTICAS PARA MEJORAR EL ACCESO A TERRENOS DE
CULTIVO PARA INICIATIVAS AGROECOLÓGICAS

¡¡Acércate al taller y ayúdanos
a identificar las dificultades de
acceso a la tierra y a dibujar las
políticas necesarias!!

23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2017

SALÓN DE ACTOS LOPE DE RUEDA | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | VALLADOLID

Este taller sobre ‘Tenencia y Acceso a la tierra’ va a ser un espacio
de encuentro, de reflexión y debate sobre la situación de Valladolid
en cuanto a la tenencia y el acceso a tierra fértil, ya sea para uso
productivo, social, educativo, de ocio, etc. Un espacio para identificar
de forma colaborativa dificultades y necesidades de acceso, así como
potencialidades.
La importancia de un acceso justo y equitativo a las tierras productivas
principalmente, se ha identificado como una pieza elemental para
el desarrollo de economías locales, de pequeña o mediana escala,
generadoras de empleo y conservadoras de la biodiversidad local.
Estos modelos de economía más cercana, justa y sostenible son
ampliamente demandados por la población y ha sido identificado en
el diagnóstico previo de la Estrategia Alimentaria de Valladolid como
un elemento clave sobre el que es necesario profundizar y abordar la
casuística de situaciones.
Urge la lucha por mantener los recursos públicos y comunes, y la
búsqueda de formas alternativas de gestión del territorio que sean más
eficaces, participativas, justas y sostenibles.
OBJETIVOS
1] Analizar la situación del Estado y la provincia en cuanto a estructura
de la propiedad, tenencia y acceso a la tierra.
2] Reflexionar y debatir sobre esta situación de partida identificada
para el caso concreto de Valladolid.
3] Identificar dificultades y necesidades de acceso a suelo fértil por
parte de los/as participantes del taller, así como las potencialidades.
4] Conocer experiencias o iniciativas de acceso, como es el caso de los
bancos o fondos de tierras.
5] Proponer ideas para facilitar el acceso en Valladolid, así como debatir
las posibilidades de acción local en el entorno de Valladolid, en el
marco de una estrategia agroalimentaria local.

PROGRAMA
23 DE NOVIEMBRE DE 2017_ JUEVES TARDE
17h00 Recepción de participantes y presentación del taller
 Verónica García (Fundación Entretantos)
17h10 Mesa redonda. Situación actual		
17h10 Estructura de la tierra en Castilla y León
 Fernando Fernández Such (Consejo Editor de la revista Soberanía Alimentaria)
17h40 Una aproximación a la situación de Valladolid y su entorno
 Juan Senovilla (CAECyL)
17h55 Las dificultades de acceso desde la perspectiva de los/as productores
 Guillermo Puerta (La Alholva) y Belén Verdugo (La Solana)
18h25 Ronda de preguntas y debate
19h00 Descanso
19h20 Dinámica grupal de identificación de necesidades y dificultades de acceso a la tierra
19h55 Puesta en común y debate
24 DE NOVIEMBRE DE 2017 _ VIERNES TARDE
17h00 Presentación de la jornada de conocimiento de experiencias
 Pedro M. Herrera (Fundación Entretantos)
17h10 Experiencia 1: Huertas Km0 Zaragoza
 Marta Estopiñán (UAGA)
17h40 Experiencia 2: Origen, evolución y retos del Parque Agroecológico Soto del Grillo
de Rivas Vaciamadrid
 Alberto Cruz (HELICONIA)
18h10 Ronda de preguntas y debate
18h50 Descanso
19h20 Dinámica: líneas de acción para Valladolid y su entorno
19h50 Puesta en común y debate

COORDINACIÓN
Fundación Entretantos [www.entretantos.org]

DESTINATARIOS
Estimamos que el seminario puede interesar a:
• Productores/as, emprendedoras y profesionales que
deseen emprender o transitar hacia modelos productivos
agroecológicos y de proximidad.
• Técnicos/as y representantes políticos de entidades
locales, administración provincial relacionados con
las áreas de urbanismo y planificación territorial,
sostenibilidad y medio ambiente, emprendimiento y
dinamización social, gestión de los espacios naturales y
culturales de áreas rurales, periurbanas y urbanas, etc.
• Personas ligadas a organizaciones sociales o ambientales
que busquen espacio para desarrollar iniciativas de
recuperación ciudadana de los recursos públicos
• En general, personas que quieran conocer el papel
del acceso a la tierra en los procesos de transición
agroecológica y de soberanía alimentaria en los sistemas
alimentarios.

INSCRIPCIÓN Y ASISTENCIA
La asistencia es libre y gratuita, pero se requiere INSCRIPCIÓN
PREVIA, en el correo electrónico veronica.g.g.a.p@gmail.com

MÁS INFORMACIÓN
En el correo electrónico veronica.g.g.a.p@gmail.com
O por teléfono 636 163 820

