Objetivos
a.

Elaborar una estrategia de incidencia política – sentar las bases
o principios de que es lo que queremos conseguir para los próximos años, que procesos queremos impulsar, y como lo vamos a
hacer? (identificar alianzas y momentos estratégicos, etc..). De
manera interna primero y en colaboración con las organizaciones
aliadas invitadas en un momento posterior.

b.

Coordinar a nivel ibérico las acciones dirigidas a aumentar nuestra capacidad de incidencia política en las instituciones publicas
(parlamento estatal, autonómicos, diputaciones, ayuntamientos)
alrededor de la cuestión de acceso a la tierra - la tierra como un
derecho imprescindible para la supervivencia del medio rural y
de la agricultura campesina.

c.

Compartir información acerca de proceso PR-REAS - eje de
acceso a tierra, “Hands on the Land” (campaña y proyecto europeo) , grupo tierra ECVC, etc..

Taller de análisis y construcción de una
campaña incidencia sobre políticas de tierra

En el estado español y en
las comunidades autónomas
y nacionalidades
Políticas de tierra para la soberanía alimentaria.
Justas, democráticas, sostenibles
y responsables.

En el marco de estos objetivos, se definirán acciones y
actividades a llevar a cabo tanto para la presentación pública
del estudio de estructura de la tierra en el estado español como
de otro tipo de acciones.
Metodología – Programa (TENTATIVO)
Financiadores:

29 de marzo
Primer momento
9:30 ~ 10:00 h. Mística

30 de marzo
14:00 ~ 15:30 h. Comida

9:30 ~ 10:00 h. Mística

15:30 ~ 17:00 h.

10:30 ~ 11:30 h.
Presentación o difusión de información sobre procesos de interés:
• Presentación Proceso Parlamento Puertas Abiertas en Navarra
(Como experiencia interesante de incidencia política, exitosa – al
menos en cuanto a participación ciudadana)
• Presentación Hands on the land-ECVC – Acciones previstas o sinergias que pueden tener (lobby directiva europea, preparación conferencia Reforma Agraria Brasil, Evaluación Formación Directrices
Voluntarias Tenencia de la Tierra
• Presentación PR-REAS – Proceso de construcción de una articulación de Bancos e Iniciativas Sociales de acceso a la tierra.

Presentación jornada de encuentro / origen del proceso de articulación y coordinación ibérica que queremos comenzar – Presentación
de organizaciones aliadas invitadas.

Continua el trabajo de construcción de la campaña de incidencia política. Trabajo en torno a los resultados que queremos conseguir, calendario que planteamos de trabajo – (con momentos relevantes para
2016, 2017, etc.. ) Definición de actividades.

10:00 ~ 11:30 h.

17:00 ~ 17:30 h. Descanso

Presentación de lo trabajado hasta el momento como ECVC y como
organizaciones ibéricas en torno a tierra – comentarios y aportes
desde las organizaciones aliadas. – que partes pueden apoyar o creen
que están ligadas con los procesos que también están impulsando.

17:30 ~ 19:00 h.

Pasos a seguir a futuro – Coordinación- calendario común de
acciones y procesos.

11:30 ~ 12:30 h. Pausa - Café

Tercer momento

Construir y articular fuerzas entre diversos procesos

Segundo momento

Construcción de campaña de incidencia política
A partir del informe europeo y los materiales disponibles, del Estudio
de tierras del estado español y de la posibilidad de elaborar informes
específicos autonómicos y de las propuestas e iniciativas que se
están planteando en torno a la tierra. Construiremos la campaña de
incidencia política.

Proceso Tronceda. Dialogo Plataforma Rural – REAS tema Tierra
Coordinación dentro del Grupo de Tierra ibérico - ECVC :
a.

b.

Ana González. Adopción de directiva europea – acciones a desarrollar desde Estado Español y Portugal , debates a nivel local a
impulsar.

12:00 ~ 14:00 h.

c.

Ana González. Proceso Nyeleni Rumania , (eje temático de tierra)
– como impulsar el debate PR.

Taller de construcción de la campaña de Incidencia Política. Metodología participativa. Dinamización. Ana González, Fernando Fernández
y Daniel Lopez.

d.

Ana González. Seminario políticas públicas locales en Euskal
Herria.

Análisis de actores y decisores y posición.
Definición de Objetivos estrategia de incidencia política y estratégia
de acción.

Fernando Fernández. Difusión estudio Estructura de la tierra en
el Estado español – incidencia política, acciones de formación.

11:30 ~ 12:30 h. Pausa - Café
11:30 ~ 13:30 h.
Presentación Estudio y Campaña General en el Congreso de los Diputados. Concreción de mensajes principales a difundir para la presentación del estudio de tierra a los grupos políticos y medios 14:00 h. Comida y cierre

