VII Encuentro estatal Intervegas.
Asamblea Anual 5 y 7 Noviembre 2021

Circuitos Cortos
¿Dónde estamos?
Normativas de regulación de
canales cortos (Recopilación
de normativas de CCAA con
ayuda de personas de cada
territorio)

Picture not available

Agroecología y despoblamiento

Metodología y Dinámica
de las mesas

¿Dónde estamos?

1. Exposición de facilitadores e intervenciones (20 minutos):
¿dónde estamos ahora en Intervegas en esta área?.

7 AÑOS
TRABAJANDO

Base de agricultores y ganadera para hacer posible la transición agroecológica;
Patrimonio cultural , clave para entender el medio;
Custodia y repoblación en el territorio y dificultad de acceso a la vivienda;
Problemática de acceso a la tierra y los bancos de tierras ( ley de movilidad de tierra
destinada a grandes proyectos) proyectos prioritarios para agroecología;
Choque de instalación energías alternativas y suelos de uso agrarios. Interés publico de
la soberanía alimentaria frente al colonialismo energético;
Necesidad de tener espacios de transformación artesanal;
Resistencia territorial y rurales;
Servicios en las zonas rurales. Puede ser un atractor social;
Formación; Formación, cambio de modelo por necesidad, red campesino a campesino
para evitar un salto al vacio, buscar un modelo formativo que este a la altura de los
tiempos, de la urgencia climática, y del conocimiento de la agroecologia;
Valor añadido ( deshidratados, modelo almazara, obradores, mataderos móviles,..);
Coste real de los productos ( costes ambientales, sociales y económicos) "Reinventar el
capitalismo";
Modelo energético alternativo que va de la mano con el modelo agroecológico.

2. Aportación de participantes (20 minutos): “¿Hacia dónde
caminamos?”.

La
despoblación
en un
problema
severo

Carmen
Ibáñez

Emergencias
globales

El campo
trabaja para
la "ciudad"

¿Tenemos
claro el
concepto?
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Cadena
alimentaria.
Distribuciónconsumo.
Sistema.

Ley Cadena
Alimentaria

PDF Document

Divulgación y
sensibilización
consumidorxs

PDF Document

Trabajar por
un salario
mínimo
adecuado.

¿Hacia dónde caminamos?

Visibilizar las respuestas que ya se están dando
desde diferentes territorios a los retos

regenar
tejido social
en medio
rural

incidir en las potencialidades
de esta inversión desde los
programas públicos para la
transición: en la necesidad
de personal técnico y
programas, e infraestructuras
públicas

TERRITORIO

Lo fundamental para que funcionen, y en lo que
podríamos hacer en adelante de manera conjunta
desde Intervegas

RETOS
faltan
agriculturas
y ganaderos

LO MÁS IMPORTANTE PARA QUE
FUNCIONE

PROPUESTAS EN MARCHA

ACAPARAMIENTO
TIERRAS

trabajar el compromiso
político

Ordenación
del territorio
comercal

acceso a
la tierra

Llegar a lxs propietarios mayores

Ley Básica de Suelos y el
reglamento

LA PAC

Acceso a toda
la información:
Repositorio,
catalogación
por items

mejorar la
comunicación

redes y
apoyo
mutuo

Estudios
locales
participativos,
SAT y compra
pública

evitar uso
especulativo
de las zonas
rurales

Recordar las
competencias de
las
administraciones
locales

Divulgar nuevas formas y
experiencias: obradores
comunitarios, centros de
acopio, distribución conjunta

Fomento
cultura
cooperativa

No se
cuestiona el
mercado

ecomercados

Buscar
una base
social

Presionar para
flexibilizar más
la normativa
Higiénico
Sanitario

"Modelo
francés"

Ayudas a la renta no a la hectarea

repoblación

formación
para un
cambio de
modelo

patrimonio
cultural

Digestores de purines de
metano

campañas que se
llevan a cabo a través
de las redes
concienciando de los
beneficios de la
ganadería extensiva

Apoyo a las
mujeres

Paridad en
mesas,
foros y
debates

Pequeños
obradores
compartidos

espacios de
transformación
artesanal para el
valor añadido

acceso a
la
vivienda

energías
alternativas y
usos
agrarios

Material
divulgativo

diálogo
intergenarcional
entre mujeres

construir
aljibes,
recuperar
sistemas

Abrir espacios
de
gobernanzas
en las
entidades

Condicionar
nuevas
adjudicaciones

¿Qué
necesitamos
cultivar
realmente?

Transparente,
didáctica:
¿Modernización?
¿Verdadera
eficiencia?

Apoyarnos
en el equipo
técnico
cantabria

Cartografía
de cultivos y
su
adecuación al
CC

Propuesta de
celebrar el día
de la Tierra 22
de Abril EN
CADA CCAA

Agua
Olga
Conde/IV

... el cambio
climático va a
hacer que haya
menos agua
disponible

DESAFÍO:
Recuperar el
buen estado
del agua...

¿ahorrar agua
es lo mismo
que usarla
con
eficiencia?

¿los regadíos
disminuyen la
contaminación?

¿por qué
disminuir los
regadíos
agrícolas?

El regadío
supone el USO
del 80% y el
CONSUMO del
95% agua

Contaminación
difusa

Vïdeo,
la"paradoja dela
modernización"

Presión de
ECOSISTEMAS

Ruth
Acosta/ IV

Ricardo
ALIOD/Nueva
cultura del
agua

Koldo
Hernández/EEA

Hay una
segunda
parte de
video en
marcha

Informe de
contaminación
en medio
acuático

En zonas de
tecnificación
(sureste) hay
zonas donde
están mas
contanimadas

La paradoja de la
modernización del regadío Fundación Nueva Cultura
del Agua - FNCA

de las 7800
analíticas de
glifosato, el 31% en
superficiales y un
22% de
incumplimiento de
la norma

Ha aumentado
el consumo de
glifosato del
40% sin haber
aumentado la
producción

No se está
controlando el
uso del
glifosato por
las admon

No se está
cumpliendo en
Esp la gestión
integrada de
plagas

En el Duero, en
2018-2019 se ha
detectado un 43%
de glifostado y su
metabolito de un
63%

Faltan datos
en Ebro y
Andalucía!

¡NO HAY
VISIÓN
GLOBAL!

En tajo, 63..
de presencia
de glifosato

en agua
subterráneas es
menor, pero hay
menos analíticas

La paradoja del riego
tecnificado (parte 1): Usar
menos agua, y a la vez
consumir más agua

La Fundación Nueva Cultura del
Agua (FNCA) está formada por un
grupo de personas de España y
Portugal que promovemos un
cambio en la política de gestión
de aguas para conseguir
actuaciones más racionales y
sostenibles. Somos profesionales
procedentes de diferentes
ámbitos (académico, empresarial
...

Educación
Javier
Alonso

Reto de la
nueva ley
educativa
Intervegas es
órgano
asesor del
Min
Educación

La Fundación Nueva Cultura del
Agua ha elaborado una serie de
2 vídeos donde se explica la
paradoja del riego
tecnificado.Los vídeos
pretenden explicar de un...
Youtube

Fnca

PDF

Informe-glifosato-2021.pdf

IMPORTANCIA
de la MESA DE
EDUCACIÓN

Educación es
fundamental para
mitigar el cambio
climático

TERRITORIO

RETOS

Joaquín
Araujo

PROPUESTAS EN MARCHA
Condicionar la modernización a
reducción de dotaciones del
orden del 25 al 40% para reducir
el consumo.
Para hacerlo posible, introducir
riego deficitario controlado en
leñosos que lo admitan, o
cambiar a cultivos de mayor valor
añadido con reduccion de
superficie y consumo neto.

En Cieza, se ha
conseguido
mantener la
acequia como
bien de interés
cultural

Desalación:
resudios
salmueras
Luchar en contra
del
entubamiento de
las acequias en
Murcia

modelo agrícola
basado en la alta
productividad y un
modelo industrial

Hay asociaciones
que intentan
proteger dos
acequias mayores a
partir de bien de
interés cultural

"frente a la
escasez de
agua
modernización"

¿Cómo llegar
al sector de
la
producción?

los aumentos
de eficacia
no son los tal

uso de aguas
regeneradas sin una
mirada crítica y sin un
modelo preventivo
puede llevar a la
recirculación de
contaminantes

es urgente una
transición agrícola
asociada a un
consumo diferente
del agua

LO MÁS IMPORTANTE PARA QUE
FUNCIONE

presión
desde
intervegas

Reducir/evitar cultivos de
alimentación animal o de
biocombustibles en regadío. Uso
de agua para estas producciones
es poco eficaz en producción de
Kcalorias y proteinas. Conicionar
el regadío a porductos de
conusmo humano, y dar
preferencia a los cultivos
biologicos

Construir
aljibes en
zonas del
norte de
españa

uso de las
líneas clave

En Murcia, que se
abra la acequia
mayor, enterrada
que puede
disminuir la Tª

MEMOLA

diferenciar
por
territorios

Uso de agua
regenerada y
economúía
circular

ver
dotación
por
cuencas

"islas de
corcho"

recuperar praxis
en otros
recursos
podríamos
también hay
copiar
efectos
negativos

COPIAR

relocalización
de los cultivos

mapas de
agroclima

Cambios en
el sistema
productivo
agrario

MESA DE
AGRICULTURA
Y CAMBIO
CLIMÁTICO

El contacto
purificador
de la
naturaliza

proyecto del real
decreto por el que
se establece la
ordenación y las
enseñanza minima
de educación
primaria

En general
está bien

Manuel
Montoya

La producción
necesita liberarse
de la
comercialización

Estudios
piloto

certificación
connvencional

certificaciones
alternativas

Trabajo en
común

responsabilidad
ecosocial + agua+
aire y suelo

...proponer la
gestión y
cuidado de los
suelos

▪Las mujeres somos agentes de cambio y podemos y debemos ser parte de
la solución a los grandes desafíos de sostenibilidad ambiental, emergencia
climática, etc. Pero ¿somos conscientes de ello? ¿Cómo afrontamos esa
realidad en nuestro día a día?¿Qué nos frena y qué nos impulsa a creer que
podemos y debemos?

¿Hacia dónde caminamos?
LUNES HAY
QUE
PRESENTAR
ALEGACIONES

Es necesario que
aparezca en el
RD para no tener
que pelear luego
en cada CCAA

deberían
aparecer los fines
de intervegas en
el artículo 6

no aparece la
palabra aire y
suelo, algo sí
agua...

pag.75 debe
aparece
cuidado de
suelo

competencias
(art 9)

al no aparecer la
competencia de
sostenibilidad...

luego es muy
difícil que se
pasen a las
CCAA

duplicar 50 a
100 horas en
algunas cosas

En segundaria la
educación
medioambiental
es inexistente

Funciona
desde 2020

mediante
grupo de
whatsapp

Manuela
Martínez

¡NO ELIMINA LA
DESIGUALDAD
REAL!

Existe un
sobre
diagnóstico

¿incluir
patrimonio de
suelo,
agrícola, etc?

Rosa
María
Hervás

Propuestas desde cada territorio

las que
alimentan y
las que
compran

Para
secundaria
habrá un par
de semanas
carta de
Baeza sobre
patrimonio
agrícola

educación y
visibilidad de
las mujeres

En todos los territorios

Habría que
decir en
cada
artículo...

Propuesta de
celebrar el día
de la Tierra
22 de Abril

pero se
descarta por
falta de
tiempo!

se avanza
dando un
paso atrás

somos lo
que
comemos

dificultad de
incorporar
mujeres en la
JD

falta
incorporar
otras voces

Centros
Educativas

Con
Buenas
Prácticas

comunicación
entre mujeres,
ese comadreo da
muy buenos
resultados

Formación
para nueva
ley educativa

Importante
formar a los
futurxs maestros
en la educación
superior

EL lunes y el
martes en
facultades de
magisterio

en el
inconsciente
hay muchas
cosas
incorporadas

el tipo de
liderazgo

oímos sólo
de un oído

sororidad

complejo de
inferioridad

Jose
María Fdz

el cuidado
de la salud

hay que
lanzarse y
atreverse a
equivocarse

conciliar
dentro y
fuera

somos sólo
una unidad

El cuidado de la
naturaleza y las
personas no es
compartido

Titularidad
compartida
no es una
panacea

Hay que diseñar
políticas para
romper brechas
hombre-mujer

Es necesario
trabajar en
más políticas

Falta de
servicios

Mujeres de "fuera de intervegas"

Intervegas
debería...

Es necesario
que se de la
paridad en las
mesas

Procede del
medio rural,
Jaén

María
Fuentes

En los territorios no
deben olvidarse de
que hay de dar
espacio a muijeres
de cada territorio

Escuela libre
autónoma

Hilando
Fino (libro)

LAKABE
gran
relación
con el
medio

Mabel
Cañadas
Liderazgo
muy
debatido

Cuando los
hombres
migraban... en
el SUR

hacen
muchos
cursos de
fomración

Cuidado de
personas

Primavera del 80:
35 adultos, No
violencia
Ácratas

solidaridad

no esperaron
nada de la admon,
se AUTOORGANIZARON

EN el medio
rural es
fundamental ser
AUTÓNOMAS Cuidado de

olivos,
huertas, etc..

Partos
domiciliarios, 40
años sin
accidentes

La economía se
ha basado en
los huertos y
pan

90%

10% Aspectos
biológicos

Modelo de
salud
pública

Determinantes
de la Salud

Otros
ritmos

Entrenar una parte
de la población:
agentes de salud

reconocer el
conocimiento
tradicional e
incorporarla a los
aprendizajes

Formación básica y
que gestione los
cuidados

alimentación
saludable

los cuidados
por encima
de todo

tutelado

Hay que AUTOORGANIZARSE

Salud "primal"

Relaciones
humanas y
mucho trabajo
en grupo

Economía
común

80% del
dinero
público

¿Cuáles son
nuestros
recursos?

¿Cuáles son
nuestras
necesidades?

tuvieron que
aprenderlo
todo

Personas
del mundo
urbano

La salud
física,
mental y
social

imaginación

Las
mujeres
sabían

proyecto de
okupar otros
tierras

en objetivos y
capacidades
ART7 (pp 6)

pero hay que
realizar
concreciones y
anotaciones

conocer y valorar lo
seres vivos, en
especial los más
próximas

¿Hacia dónde caminamos?

Es necesaria una
figura de
comercialización

▪ Tenemos que hacer visibles a las mujeres que invisibilizan las estadísticas
oficiales, ocupadas en el sector primario y actividades de transformación. Los
proyectos que lideran las mujeres de InterVegas son magníficos, darlos a
conocer puede servir para que otras mujeres descubran que ellas también
lideran valiosos proyectos de vida y para que se reconozca el importante papel
que desempeñan las mujeres en la España rural.

¿Dónde estamos?

Picture not available

regulación de
la PHS para la
pequeña
producción

¿Dónde estamos?
Trabajo en
común

PROFUNDIZAR

licitación de
productos de
cercanía

Mujer

Se convocará
una reunión
para el
currículo de 2ª

Trabajo en
común

En el último
encuentro de
intervegas

albergues
municipales

Actividades
con los
agricultores,
suelos, etc

Publicar 10 buenas
prácticas con suelo
y educación, con
apoyo del
ministerio

Enrique ha
hecho un
documento
resumen de
ideas fuerzas

¿Dónde estamos?

"Bioferias"

La normativa
sí que nos
puede hacer
cosas

Hacer estudios
de cuánto se
puede producir
a escala local

pasos
adelante

Visibilizar el
trabajo de
mujeres
rurales
inspiradoras

Red de
colaboradores

Pueblos
Vivos
aragón

pasos atrás

Los
hombres
quizá...

Unión
consumoproducción

Gobiernos
autonómicos

Trabajar
con
cocineros

Las personas
productoras
no saben
vender

CUIDADO con
perpetuar la
responsabilidad
en la transición

Espacios de
cuidados y
conciliación
siempre
disponibles

Repositorios
de buenas
prácticas

administración y
personas del
barrio

Políticas
alimentarias
locales que
apoyen la
prod

necesitamos
los "dos
oidos"

Crear Mesa de
agroecología y
CC

coste real
de
productos

Marcas
locales

Apoyo a la
producción

"Excesiva
regulación en
aspectos
sanitarios"
¿Quién nos
alimenta? Comprar
y cocinar.
ALIMENTACIÓN
ES SALUD

¿Cómo son
estos
espacios?

Medición y
controles
rigurosos

Presión a
admon

Adelantarnos
a la escasez

Llegar a las
personas
productoras

cambio de
mentalidad
en la
sociedad y
los políticos

convertir
jardines en
huertos

apoyo

Diferenciar
territorios,
cada lugar su
solución

trabajo REAL
conjunto de
distintos
actores

Implicación de las
propietarias,
bonificaciones
fiscales
(IBI)(Ayuntamientos)

Bolsas de
vivienda y
de granjas

superar cuertas
lógicas
administrativas

dinanmización
local
agroecoloógica

Implicación de todos
los actores en la
toma de decisiones.
Evitar liderazgos
vacios y meras
espectadoras

Comunidades
Autónomas

Difícil
acceso

¿Qué tipo de
liderazgos?

Introducción en los
curriculum formales
de estas materias
(agroecología) en
todos los niveles

Las personas
consumidoras
no son las
máximas
responsables!

obradores
compartidos

Comedore
ecológicos

técnico
que
dinamice

banco
municipal de
taraveruela

Formación en
flexibilización
normativa
higienicosanitaria

Xarxa Relleu Agrari
diferenciación entre
ganadería industrial y la
ganadería extensiva

Conseguir la
participación
de más gente

En otros sitios el
concepto de
escasez lo
tienen más
presente

No hay
cultura de
consumir lo
local

AYUNTAMIENTOS
como facilitadores

Los
ecomercados
son
insuficientes

Espacios TEST Cataluña y País Vasco.

Incorporación de jóvenes,
apadrinamiento y
prácticas. Itinerario
formativo

infraestructura
más sencilla

Falta de
apoyo a la
pequeña
producción

Open link

3. Puesta en común (20 minutos): lectura de las aportaciones y
agrupación por similitud, tanto de sala, como del zoom.

La gente con
menos
recursos
consume
menos

LO MÁS IMPORTANTE PARA QUE
FUNCIONE

PROPUESTAS EN MARCHA

¿Qué impide que funcionen los CCC?

mercados de la
tierra

"el trabajo en
el campo es
duro pero
bonito"

Implicación
Administraciones
Públicas y de la
población local
(propietarios)

Falta de
peso
político del
sector

FORMACIÓN

CONTAMINACIÓN
GANADERA

hacer mapas de
capacidad agrológica
1:10000 para proteger
los suelos, y
dimensionar potencial

Técnicxs locales de
aytos. que nos
pueden ayudar en
estas cosas

¿Qué impide
que
funcionen los
CCC?

falta de
infraestructura
s para
mercados
locales,
centros de
acopio

Obradores

BANCOS DE TIERRA

fomento de
servicios en
zonas rurales

Trabajo de
educación
productorescocineros

formación,
apoyo

"desarrollo rural
agroecológico"

Explicar beneficios
sociales, ambientales
y de salud

Cultura alimentaria:
local, de temporada...

No está
funcionando
bien

Coordinación
sector
productivo

No hay
unión

PDF

Técnicas y
conocimientos

¿Cuáles son
sus
diferencias?

Los productos
y las
cantidades
nos afactas

Derivados de
carne y
derivados de
leche es un gran
problema

RETOS

ser humano,
sociedad y
naturaleza

Algunas veces
perdemos el
foco sobre lo
que es

Revisión de
cómo está
regulado

¿Hacia dónde caminamos?
TERRITORIO

Agroecología
es la solución
Pasar del
diagnóstico y
centrarnos en
encontrar y
trabajar por las
soluciones

Trabajo en
común

Trabajo en
común

Paty

SUELO

CAROLINA
FRAILE

Factores que explican la dinámica insatisfactoria
de los canales cortos

En casi todas
las CCAA
está
regulado...

CCC y viabilidad
de las pequeñas
producciones
locales

son
autosuficiente
energéticos

Han construido
otro modelo de
sociedad

efectivos
baratos
inocuos
seguros

