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Acta de reunión de grupo de Medio Ambiente 15M Valladolid     

20:30 h, 28 junio 2011, Fuente Dorada

Orden del día:

1. Autogestión de agricultura ecológica en los barrios
2. Configuración de nuestra cuenta de Google groups
3. Participación en la Masa Crítica de este viernes
4. Nombre del grupo de trabajo
5. Seguir hablando de consumo y decrecimiento

- Qué podemos hacer como 15M: teorica y práctica
- Coordinacion con asociaciones y personas

5. Revisión de la dinámica de trabajo del Grupo

1. Autogestión de agricultura ecológica en los barrios

- La organización La red de la patata podría presentarse como ejemplo, hay una persona en la reunión que  
ha trabajado en esta red.  La red de la patata  ya no puede crecer más, se plantea la necesidad de crear 
nuevas redes. Se nos ofrece establecer un contacto con una persona de dicha red para que nos lo explique.
- Las asambleas de barrio trabajan sobre propuestas y conclusiones.
- Soberanía alimentaria-> establecemos contacto para documentarnos
- En  la comisión de actividades están en contacto con el proyecto de Amayuelas.

2. Google groups

- Se expone que estando abierto para que pueda participar quien quiera.
- Identificación del que escribe en la cuenta general.
- Se expresa la necesidad de tener un lugar donde trabajar sólo nosotros.
- Abierto para que todo el mundo pueda leerlo.
- Nos preguntamos si al tener varios administradores, estos podrían publicar en nombre del grupo.
Conclusión: dejarlo como grupo abierto. Consultar esto último a una compañera.

(nota: Realizada la consulta: Al final de la reunión nuestra compañera me comenta que los administradores 
no podrían publicar en nombre del grupo: trasladar esto a la próxima reunión)

3. Masa crítica

-  Se nos explica en qué consiste:  ciudadanos reclamando más espacio para circular con un medio de 
transporte limpio. Es este viernes 1 de julio.
- Decidimos que nos unimos, haremos difusión.

- Otras iniciativas similares:
Semana de la movilidad (hacia el 22 de septiembre)
Parking day (20 septiembre)
Hay una persona que se encargará de contactar/obtener información sobre esto último.

4. Nombre del grupo de trabajo

- El nombre es indicativo de lo que vamos a hacer, deberia serlo
- Se habla de sostenibilidad
- Algo que engoble tambien lo social
- Ecología y desarrollo
- Equilibrio
- Medio ambiente y desarrollo
- MA y alterdesarrollo
- En otras ciudades como se llama? Respuesta= Medio Ambiente
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- Medio ambiente es todo lo que nos rodea
- Naturaleza y vida sostenible
- Naturaleza y MA
- Ecología social

VOTACIÓN de nombre del grupo: 

Sostenibilidad 0votos
Ecología y desarrollo 5v
Equilibrio 1v
Medio amb y desarrollo 3v
MA y alterdesarrollo 0v
Medio Ambiente 6v
Naturaleza y vida sostenible 3v
Naturaleza y MA 0v
Ecología social 4v
Verde que te quiero verde 4v

Nombre definitivo del grupo : MEDIO AMBIENTE

5. Pese a tener planeado continuar con el tema de consumo, el debate se conduce a la revisión de la  
dinámica de trabajo del Grupo 

- Una idea es fijarnos unos objetivos, por ejemplo elaborar un documento base
- Incluir entre las propuestas una de medio ambiente
- Cómo vamos a abordar los temas: abordar el aspecto teórico  y en base a las conclusiones realizar acción  
reivindicación
- Un compañero lee un documento de propuestas que ha elaborado, se propone trabajarlas el próximo día y 
elaborarlo entre todos
- Otra persona habla de que lo se debe reclamar es sobre CyL 
-  Se comenta que algunas acciones o propuestas tienen sentido en un ámbito de actuación local pero para  
conseguir realmente algo en otras, la propuesta debería tener mayor alcance, global incluso (además de 
local o nacional) actuando en red en Europa, incluso de forma intercontinental.
- Un sistema democrático no tiene porque reivindicar la sostenibilidad, no sabemos si contaríamos con el  
apoyo de DRY.
- No podemos resolverlo todo ya.
- Un compañero expone que si el cambio es sólo de ley electoral no nos compensa.
- El cambio debe ser integral de la sociedad y de su relación con la Nza.
- Se habla de la despoblación rural, y de la degradación en nuestras riberas.
- Movilizaciones contra el maltrato animal en las granjas
- Se dice que esto son acciones demasiado concretas, que quizá pueda haber una prioridad de objetivos.  
Por ejemplo Derechos animales vs. Derechos humanos.
- Hay que terminar con la idea de diferencia con el derecho animal-derecho humano.
El equilibrio debe de venir concibiendo la Nza y el hombre como un todo.
- Introducir en todos los aspectos de reivindicación en el 15M la sostenibilidad
- El enfoque de todas las propuestas o de la problemática debería reflejar que el medio ambiente es el 
soporte de toda nuestra actividad
- Se insiste en que debe reflejarse la limitación de los recursos disponibles  a la hora de hacer balance 
económico.
- Se plantea reunirnos con otros grupos : proponer reunión intergrupal
- Se debate sobre cómo plantearnos integrar todas nuestras posibles propuestas en los demás grupos o en 
las demás propuestas de otros grupos.
- Falta definir concretamente nuestros objetivos y propuestas de cara a una posible intergrupal.
- Un compañero nos lee un documento que ha elaborado:
Punto a incluir en el acuerdo de propuestas 
Cambio de enfoque socio económico sobre la interacción del hombre en la naturaleza

- Creación de leyes protectoras reales no basadas en la explotación antinatural si no en la  
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regeneración natural y vital.

- Penalización de toda clase de plantaciones, semillas y derivados  transgénicos  y promoción de la  
biodiversidad autóctona.

- Introducción de leyes de dignidad en la explotación animal.

- Exigencia por ley de una durabilidad mínima de toda clase de productos.

- Eliminación de leyes propensas al consumo sin sentido y prácticas que lo fomenten.

- Sustitución progresiva de todas las formas de producción de energía fósil y nuclear por energías  
limpias y renovables 

- Premiar a aquellas empresas que optimicen el gasto de energía y recursos igual que aquellas que  
reduzcan su impacto medioambiental.  Y penalizar a aquellas que no lo hagan.

-  Se propone centrarnos en propuestas concretas: por ejemplo: la propuesta del compañero anterior 
No profundizar en temas, porque nos enredamos
-  Se dice que el objeto de estudiar es para tener una base de partida
- Se propone reunirnos 2 veces a la semana. Centrarnos en propuestas o temas y otro en movilizaciones.
-  Se plantea trabajar  un documento de propuestas y también tratar  los temas desde el  punto de vista  
teórico, aunque se dedique menos tiempo.
- Lo que salga de aquí puede llevarse a los barrios. La parte de acción puede llevarse allí.
- No interferir en el trabajo de otras comisiones o grupos.
- Todo lo que salga de aquí debe realizarse con vistas a influir en todas las comisiones, planteamiento 
transversal.
- Un compañero expresa que no le interesa hablar sobre economía. Propone centrarnos exclusivamente en 
el medio ambiente.
- Se expresa la opinión en contra de esta visión poco integradora de la realidad que es la que siempre ha 
mantenido  fuera  del  balance  económico  la  destrucción  de  la  Nza.  La  economía  debe   contemplar  y 
considerar el valor de los RRNN. Todo lo que nos rodea forma parte del MA, también la economía.
- Se propone revisar el trabajo de propuestas en otras las acampadas para elaborar el próximo día un  
manifiesto y documento de propuestas.
- Un  compañero habla de su experiencia en una organización ecologista en Baleares. Tenían muy buena 
organización y resultó muy efectivo.
- Dividir: Teoría, propuestas...un dia a la semana. Y otro día práctico: llevar la red de la patata a los barrios, 
traer a alguien aquí, 
- Avanzar en paralelo/no desligarnos
- Se dice que vayamos punto por punto los temas a tratar e ir  organizando las acciones según vayan 
surgiendo, porque será difícil que estén plenamente coordinadas.
- Un compañero ve difícil el sentarse a hablar de esto en los barrios
- Se propone un enfoque holístico de los temas a tratar por el grupo y trasladarlo al resto.
- Economía social : parte de la economía, no basada en la competitividad, integración de colectivos.

Orden del próximo día:
• Definicición de propuestas
• Definir acciones

Próxima reunión: Lunes 4 de julio a las 20:00 en fuente Dorada.
(nota importante: en el momento de publicación de este acta, esta fecha ha sido modificada a petición de 
varios compañeros, siendo consensuado su emplazamiento al martes 5 de julio a las 20:00)
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