Desde Plataforma Rural queremos ampliar el debate de la despoblación, actualmente tan
de moda, y dar a conocer nuestra mirada, nuestro punto de vista.
Con esta jornada se quiere debatir, pensar y profundizar en las verdaderas causas de la
despoblación y en como esto afecta a nuestras vidas, en nuestro día a día, vivamos en
pueblos o en ciudades.
La importancia del medio rural en España es un reto hacia el futuro, que va a marcar a la
sociedad española y a los posteriores gobiernos. De ellos dependerá que la vida humana
pueda existir en el mañana de los pueblos de España.
Esta jornada tendrá como objetivo final elaborar unas conclusiones y trasladarlas a los
partidos políticos, a la Comisionada del reto demográfico y a la opinión pública para
que conozcan como entendemos nosotros la despoblación. Por eso os invitamos a que
participéis con nosotros este diecisiete de abril, día Internacional de la lucha Campesina,
en Casa de Vacas. Queremos crear un punto de encuentro, de debate y de búsqueda de
soluciones para mantener nuestro medio rural y para eso nos necesitamos a todos.
Plazas limitas y fecha límite para apuntarse el 13/04/18
Inscripción en este enlace : https://goo.gl/forms/E1stvftykmrSZJrm1

PROGRAMA
10:30-10:45. Presentación de la jornada
a cargo de Ángeles Santos, Presidenta
de Plataforma Rural.
10:45-11:15. Diagnóstico de situación
a cargo de Eduardo Navarro (COAG) y
Belén Ramiro (COAG-CERES).
11:15-12:15. Mesa redonda con debate
posterior sobre causas y consecuencias
de la PAC.
Propuesta de participantes en la mesa
redonda:
- Antonio Romé, Comisión Ejecutiva de
COAG.
- Javier Guzmán (Justicia Alimentaria
Global-VSF): Alimentación y efectos
sobre la salud.

- María del Mar Martín (CAS, Abraza la
Tierra): Cuidado del territorio natural y
patrimonial. Resistencias en el medio
rural.
12:15-12:45. Pausa café.
12:45-14:00. Taller de propuestas.
En grupos de 7-8 personas se realizarán
propuestas a nivel local, nacional y
europeo sobre:
- Agricultura y alimentación.
- Defensa el territorio.
- Derechos sociales y servicios públicos.
- Otras iniciativas.
14:00-14:30. Presentación de las diferentes
propuestas.

