
Acta de reunión de grupo de Medio Ambiente 15M Valladolid     

20:30 h, 16 noviembre 2011, La Pasarela de Adrede

ORDEN DEL DíA

1. Información: Oferta de tierras
2. Red de consumo.
3. Foro 19 N: ¿Que hacemos?
4. Ideas
5. Proxima reunion

1. Información
1.1. Oferta de tierras
Merce se encarga de llamar a Carmen que conoce a alguien que quiere donar unas tierras al 15M. 
Primero hablaremos con Carmen y luego lo comentaremos en la asamblea para organizar un grupo de gente interesada.

1.2. Encuentros estatales y con otros grupos
Habrá el foro estatal de medio ambiente, no tenemos claro cuando, intentan que sean como rurales enredadxs.
Los Rurales enredadxs, se reúnen en Piedralabes, Gredos, días del 8 al 10 de diciembre. Tratan temas de soberanía 
alimentaria y salieron de medio ambiente de Sol.

2. Red de consumo: información y estado
Informamos a la asamblea y les pareció OK. Hemos comentado dudas a Sonia pero no contesta.
Los del VENT quieren dar una charla para los barrios para informar de como funciona. 
También hay que llevarlo a la Interbarrios como sugirió la asamblea. Y además llevarlo a los barrios uno a uno.
Creemos que en cualquier caso es mejor exponerlo cuando ya esté mejor estudiado el tema.
Proponemos usar las reuniones de M.A. para preparar entre todos el tema de la guia de consumo. 

3. Foro 19N: ¿Que hacemos?
No sabemos en que estado podremos acceder a la plaza.
Los de ecologistas en accion estarán en la plaza recogiendo firmas
Dentro del foro de M.A. aprovechando que estarán allí les hemos propuesto que nos cuenten lo de el aparcamiento de La 
Antigua. 

Podemos hacer un SPEAKER CORNER sobre plantear el Medio Ambiente como algo global. Temática del SPEAKER 
CORNER: Leeremos trozos de libros tipo: “Consumir menos vivir mejor” y generaremos debate después. Osea la idea es que 
cada uno se prepare para leer un texto que le guste que venga al caso con el medio ambiente y lo que está pasando, y 
vayamos saliendo a leerlo en el foro, después de leerlo fomentamos el debate. El SPEAKER CORNER se transforma en 
READERS CORNER.

El objetivo es que nos lleve a un debate donde abordar el M.A. como un tema transversal.
Intentaremos llevar los carteles de Consuma felicidad y octavillas
Hacemos 6 cartelitos de “READERS CORNER” lo hacemos entre Ester y yo.

Lo diremos en la intercomisional para informar al movimiento.

4. Ideas
Rescatar la idea de Alan de comercio local.
Pensar de cara a las navidades en campañas de consumo responsable. Se plantea hacer un acto en la calle tipo encuesta, o 
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tipo performance para que la gente se pare.
Igual podíamos también usar los carteles de la otra vez.
Pegar en bolsas mensajes.

5. Próxima reunión
Tratar el tema de la guía de consumo entre todos.
Rematar tema de la campaña navideña.
DÍA: Martes 22 de noviembre a las 20.30 h.
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