Programa delCampo a las urnas:Debate y propuestas políticas-para un mundo rural vivo.
Madrid, 25 de marzo a las 11:00h..
Hotel Preciados – C/ Preciados 37
Más información:
www.tierra.org
agricultura1@tierra.org
91 306 9900

Mesa debate con: Amigos de la Tierra, COAG, VSF – Justicia Alimentaria Global y
Plataforma Rural.
Fila 0 con invitación a miembros de todos los partidos estatales y autonómicos con
representación parlamentaria.
Objetivo de la jornada: Desde las organizaciones convocantes creemos en la necesidad
urgente de la implementación de nuevas políticas públicas derivadas de la PAC (Política Agraria
Común) que impulsen una alimentación saludable y justa y que reviertan el actual proceso de
deterioro progresivo de nuestro sistema alimentario y de nuestro mundo rural. Para ello, en
este año de convocatorias electorales, invitamos a los responsables políticos, tanto estatales
como autonómicos, a compartir sus propuestas con la ciudadanía y asumir sus
responsabilidades en un momento de grandes cambios sociales.

Introducción: ¿Qué quiere la ciudadanía?

11:00-11:15h.

Ponente: Liliane Spendeler (Directora de Amigos de la Tierra)
Bienvenida y presentación de la encuesta ‘De agricultor a consumidor’, elaborada por Amigos
de la Tierra que demuestra que la ciudadanía quiere alimentación de calidad, local y ecológica.
En los últimos 50 años, nuestro sistema alimentario se ha vuelto más globalizado y mucho más
dependiente del uso de materias primas baratas, insumos químicos y procesos de
mecanización. Las consecuencias sociales y medioambientales son devastadoras y al mismo
tiempo, como consumidores, nos resulta cada vez más difícil saber qué es lo que compramos,
quién lo ha producido y de dónde procede. Es muy pertinente hoy en día reflexionar sobre las
orientaciones que le queremos dar a la PAC, tanto en el marco de la implementación de la PAC
actual, como en su próxima revisión que se iniciará pronto.

Bloque 1:
La PAC y los tratados de libre de comercio (OMC, TTIP, CETA…)
Ponente: Miguel Blanco (Secretario General de COAG).

11:15-12:30h.
11:15-11:35h.

La PAC ha sufrido diversas reformas y todas ellas no han hecho otra cosa que avanzar hacia un
abandono gradual pero inexorable de las llamadas políticas de mercado o políticas de precios,
es decir, todo aquello que en palabras de la UE tenía por objetivo “orientar la producción
agrícola y estabilizar los mercados”. El resultado ha sido, la desregulación de la producción y la
desestabilización de los mercados alimentarios dejándolos mucho más expuestos a los
vaivenes del mercado mundial alimentario y causando la desaparición de centenares de miles
de agricultores/as y formas de producción familiar. Esta situación puede empeorarse en los
próximos años si realmente fuera aprobada la propuesta del Tratado de Comercio e
Inversiones entre Estados unidos y Europa (TTIP) así como otros Tratados de libre comercio.
 Turno de intervención de los representantes políticos
 Turno de preguntas y diálogo entre público y los

representantes políticos

11:35-12:05h.
12:05-12:30h.

Bloque 2:
Políticas de desarrollo rural a nivel autonómico y municipal:
¿Cómo aprovechar la PAC?
Ponentes:

Isabel Villalba (Sindicato Labrego)
Ferrán García (VSF –Justicia Alimentaria Global)

12:30-13:50h.
12:30- 12:50h.

Las políticas de desarrollo rural deberían ser un elemento central en la creación de los sistemas
agroalimentarios locales, sistemas basados en la producción, transformación y
comercialización de alimentos de base campesina. Si bien pocas de las herramientas de la PAC
actual, en su pilar sobre desarrollo rural, van en esta dirección, existe potencial por desarrollar.
Y más allá de la PAC, las administraciones locales, idealmente de forma coordinada, disponen
también de un gran campo de acción en este sentido.
 Turno de intervención de los representantes políticos

 Turno de preguntas y diálogo entre público y los
representantes políticos

Bloque 3:
Bienes comunes y servicios públicos en el medio rural
Ponentes:

Mª del Mar Martín (Colectivos de Acción Solidaria)
Jeromo Aguado (Plataforma Rural)

12:50-13:20h.
13:20-13:50h.

13:50-14:30h.
13:50-14:10h.

Urge enfrentarse al fenómeno de la despoblación rural, recuperar equilibrios entre territorios
y población, facilitar la vuelta al campo de aquellas personas que están inmersas en estos
procesos y con ello el asentamiento de nuevos pobladores en territorios prácticamente
abandonados. Volver al campo para abrazar la tierra y engancharse a la construcción de
modelos de desarrollo local sostenibles y que tengan como prioridad la práctica de una
agricultura local y campesina, se hace necesario e imprescindible para el deseoso tránsito de la
ciudad al campo.
Abordar dichos desafíos pasa por enfrentarse a dos problemas estructurales fundamentales: el
mantenimiento de los Servicios Públicos (escuela, sanidad, transporte, recursos culturales,
vivienda pública, etc.) o la creación de ellos allí donde ya no existen, y el acceso a la tierra
(especialmente a la tierra Pública o del bien común) para facilitar la incorporación de nuevos
agricultores y agricultoras.
 Turno de intervención del público

14:10-14:30h.

Conclusión

14:30-14:45h.

Víctor Barro (Presidente de Amigos de la Tierra)
Degustación de productos agroecológicos locales

14:45-16:00h.

Después del debate habrá un pica-pica de alimentos locales y ecológicos variados procedentes
de diversas cooperativas agroecológicas de la zona.

