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Acta de reunión de grupo de Medio Ambiente 15M Valladolid     

20:30 h, 14 junio 2011, Fuente Dorada

El grupo se reúne por primera vez de modo que no tenemos orden del día. Se propone a los asistentes 
tormenta de ideas sobre los contenidos de este grupo.

– Una compañera expresa su deseo de aportar información sobre  Agricultura ecológica. 
Localizar a personas que nos puedan explicar el tema.

– La comisión puede proponer actividades: una propuesta: Bajo el asfalto esta la huerta. Podría 
organizarse una visita para conocer este “proyecto”.

– Investigar sobre alternativas: especies protegidas, alimentación, sostenibilidad bosques... con 
el objeto de poder informar. Cómo: charlas, actividades, sensibilización.

– Debatimos sobre el origen de la degradación del MA por el hombre.

– Pensamiento ecologista: o se domina o se colabora.

– La gestión forestal procura la regeneración de la masa cuando se extrae. Quizá a la hora de 
extraer otros recursos debería haber existido un plan estratégico sobre los impactos que 
produce su producción y su utilización.

– Impacto de la energía hidroeléctrica. Se la considera renovable pero no ecológica.

– Valor emocional en la conservación de la Nza.

– El valor de la Nza no tiene un valor económico aunque sí grandes beneficios no económicos. 
Cuanto estás dispuesto a pagar por conservar?

– Hay que hacer algo en contra del “instinto” depredador del ser humano.

– Una solución pasa por reeducar.

– Proponer a la Nza como derecho humano

– Paulov :cerebro intelectual, emocional, instintivo. A la “sociedad” le interesa que vivamos 
dormidos.

– Ubicación de los huertos solares más racional: no ocupando terrenos fértiles porque el dueño 
reciba una subvención.

– Los ríos son las arterias del planeta.

– Pregunta: La Iglesia por qué no se posiciona sobre el medio ambiente?

– En qué situación estamos, pto de partida, proyectos existentes: protección y regeneración (lo 
emocional)

– Asociacionismo: buscar ejemplos en la historia sobre ello (asociacionismos agrarios), cómo se 
podrían aplicar ahora. Colectivizar el campo.

– Cómo se realiza actualmente la explotación del medio ambiente. Programas de 
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proteccionismo.

– Energías ineficientes, caras y peligrosas (como ejemplo se pone la energía nuclear). Porqué no 
incrementar las energías mareomotriz y geotérmica.

– Como ejemplo de trabajo de otras acampadas se realiza la lectura de un documento de 
propuestas del 8 de junio 2011 del grupo de MA de acampada Barcelona y  se revisa su 
organización en subgrupos como fuente de inspiración:

DOCUMENTO DE MEDIDAS DE ACCION URGENTE propuestas desde la Comisión de M.A.
Medi Ambient Acampada Bcn, el miércoles, 08 de junio de 2011 a las 10:46 

Queremos la gestión pública del agua, sin ánimo de lucro y con participación social, y que los  
beneficios se reinviertan en la calidad del servicio. Por lo tanto, exigimos que la actual gestión  
privada de Aguas de Barcelona (Grupo Agbar) retorne a manos públicas municipales.

Demandamos la Soberanía Alimentaria, el fomento de la Agroecología, la prohibición de los  
Organismos Modificados Genéticamente (Transgénicos), la prohibición de las patentes sobre  
las semillas y una Reforma Agraria que elimine los latifundios y su reemplazo por Bancos de  
Tierras bajo gestión comunitaria.

Reclamamos un plan de choque para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, que  
haga frente al “pico del petróleo” y el Cambio Climático. El cierre inmediato de las centrales  
nucleares, la implementación urgente de energías ecológicas bajo gestión comunitaria y la  
promoción y concienciación acerca del ahorro energético.

Exigimos un compromiso real, efectivo y comprobable de reducción de las emisiones de gases  
de efecto invernadero, más allá del Protocolo de Kyoto y el veto al mercado de emisiones.

Demandamos la aplicación, y creación si fuera necesario, de leyes a nivel europeo y estatal  
que aseguren la conservación del Medio Marino, tales como la Directiva Marco del Agua, una  
correcta Política Pesquera Común y la ley de Costas.

Reclamamos una Planificación del Territorio que minimice el transporte privado y de  
mercancías, que asegure la biodiversidad y la funcionalidad de los ecosistemas.

Queremos el establecimiento de una gestión efectiva y sostenible de los residuos y los agentes  
contaminantes y la exigencia de un informe de viabilidad ecológica de cualquier actividad  
económica, que considere las emisiones directas e indirectas. También el endurecimiento de  
las sanciones económicas y penales de las actividades más contaminantes que las hagan  
inviables y la restauración, a cargo del infractor, de los daños ocasionados.

Exigimos la obligación de un etiquetado de todo producto de consumo que incorpore su “huella  
ecológica”, el consumo energético, las emisiones de CO2 y otros contaminantes, los criterios  
de sostenibilidad y proximidad seguidos en su producción y distribución.

Subgrupos de MA de la acampada BCN:
Agricultura, recursos y soberanía alimentaria
Cambio climático
Energía
Medio Marino
Biodiversidad
Transporte y movilidad
Planificación y uso del territorio, bioconstrucción e infraestructuras. Ruralización del espacio  
urbano
Economía ecológica, consumo y decrecimiento. Derecho ambiental.
Contaminación y calidad ambiental. Residuos y embalajes.
Agua
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– Se dice que hay muchos temas y que somos pocos de momento por lo que iremos abordando 
los diversos temas entre todos.

– La vida vale vida
Tenemos que estar profundamente en contra de los transgénicos
Energía renovable: qué es renovable? Producimos más de lo que consumimos en CyL
La energía más barata es la que no se consume
Infraestructuras ¿a quién prestan servicio?
Universalizar todos los envases para facilitar su reciclado
Promoción de la agricultura extensiva
Efecto boomerang de la Nza
Derecho a producir a pequeña escala
Llevarlo todo a nivel de CyL

– Puntos de bcn están bien pero llevarlo a CyL.

– Acudir a los expertos, a la gente que trabaja en ello. Realizar actividades, mesas abiertas, foros 
de discusión.

– Los transgénicos solo procuran la perpetuación del mismo.

– Estudiar alternativas de autogestión.

Propuesta de ir tratando los temas uno por uno.

Recopilación de temas a tratar el próximo día: VOTACIÓN para elegir uno de ellos:

• Obsolescencia programada y consumo , 7votos
• Energías, 5v
• Agricultura. 6v 
• Autogestión, 3
• Agua, 2
• Salud y medicina natural ,3
• Residuos, 3
• Transporte, 3

Documentales propuestos sobre el tema elegido:
- Baraka
- Obsolescencia programada (rtve)

Recursos web: 4share

Se recogen los correos electrónicos de la gente que se une al grupo.

Próximo día de reunión: Martes 21 de junio a las 20:00h en Fte Dorada
Puntos a tratar en el próximo día:

1)Nombre del grupo de trabajo
2)Tema del día: Obsolescencia programada y consumo

• Puntos clave del fenómeno
• Posibles propuestas para su corrección, si procede
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Son las 22:56, concluye la reunión.
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