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Agriculturas
y pueblos para 
alimentar al mundo
y enfriar el Planeta

 8, 9 y 10 de octubre de 2010 
 Cortes de la Frontera 
 Serranía de Ronda, Málaga 

La Plataforma Rural es un movimiento social del Estado 
Español que aglutina a un importante grupo de entidades y expe-
riencias locales. Más allá de las organizaciones que la componen 
se está logrando construir una alternativa política al declive de 
pueblos y aldeas, fruto de una sociedad que ha basado su “pro-
greso” en un modelo productivista, megaurbano y altamente 
nocivo para la Naturaleza. 

A pesar de esta degradación aún el 50% de la población mun-
dial vive en sociedades artesanales ligadas a la agricultura y a la 
pesca. En nuestro país el 20% se mantiene en el medio rural (que 
se elevaría al 35% si se tiene en cuenta las zonas periurbanas), 
y afecta el 90% del territorio donde se encuentran la totalidad 
de nuestros recursos naturales y una parte esencial de nuestro 
patrimonio cultural. Sin embargo, esta importancia como espa-
cio originario y metabolismo que posibilita las bases esenciales 
para la vida (agua, alimentos, minerales, oxígeno, energía, etc.) 
no se corresponde con la atención que se le presta.

Los Foros constituyen uno de los signos de identidad de 
la Plataforma Rural. Son espacios de encuentro y diálogo para 
el pensamiento, la sensibilidad y la acción para la vida en este 
contexto social; sin olvidar las nuevas relaciones campo-ciudad 
que han de generarse dentro de un modelo de desarrollo rural 
en clave de agricultura, y que no sólo piense en términos de 
mercancía, de codazo, tristeza y codicia. Todo lo contrario, en 
alianzas para la economía solidaria y ecológica.

 Objetivos 
 Ώ Movilizar a la sociedad rural y a las organizaciones sociales 

que anhelan un mundo rural vivo.
 Ώ Consolidar el Foro como un espacio de debate y de pro-

puestas transformadoras.
 Ώ Fortalecer a la Plataforma Rural como una estrategia de 

alianzas para el impulso de políticas rurales con agriculturas 
campesinas.

 Ώ Profundizar sobre los cambios globales/locales (políticos, 
económicos, sociales, culturales…) de los dos últimos años y su 
afección a los territorios rurales.

ORGANIZA:

www.nodo50.org/plataformarural
www.plataformarural.org

Organizaciones: ACSUR las Segovias, Amigos de la 
Tierra, Cáritas Española, Centro de Estudios Rurales y de 
Agricultura Internacional (CERAI), Centro de Iniciativas para 
la Cooperación Bata (CIC BATA), Centro de Investigación 
y Formación en Actividades Económicas Sostenibles 
(CIFAES), Colectivo Tierra de Campos, Colectivos de 
Acción Solidaria (CAS), Confederación de Consumidores y 
Usuarios (CECU), Coordinadora de Agricultores y Ganaderos 
(COAG), Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Fundación 
Emaus, Movimiento deJóvenes Rurales Cristianos (MJRC), 
Movimiento Rural Cristiano (MRC), MUNDUBAT, 
Red África Europa, Red de Semillas “Resembrando e 
Intercambiando”, Sindicato Obrero del Campo de Andalucía 
(SOC), Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), 
SODEPAZ, Universidad Rural “Paulo Freire” (U.R.P.F.), 
Veterinarios sin Fronteras (VsF), Xarxa de Consum Solidari.

COLABORAN: 

C.I.J. IRUÁ       I.E.S. Andrés Pérez Serrano

serranía de ronda
asociación montaña y desarrollo

MÁLAGA

Ayuntamiento de
Cortes de la Frontera

 8, 9 y 10 de octubre de 2010 
 I.E.S. Andrés Pérez Serrano 
 Avda. La Libertad s/n 
 Cortes de la Frontera 
 Serranía de Ronda, Málaga 



 VIERNES 8 DE OCTUBRE     
17.00 – Acogida de los/as participantes e inscripciones.
18.00 – Construcción del mapa de los/as participantes: pro-

cedencia, expectativas a compartir y compromisos.
20:00 – Presentación de los libros: 

• Tertulia sobre la historia de la Vía Campesina de Annete 
Desmarais. Presenta Paul Nicholson, Vía Campesina.
• La razón del campo de Rocío Eslava. Universidad Rural 
Paulo Freire Serranía de Ronda. Presenta Antonio Viñas.

21.30 – Cena. 
22.30 – Documental Pueblo a tierra. Una verdad incómoda 

sobre el Caso Merinos. La lucha de un pueblo por defender el 
territorio de la especulación inmobiliaria. Presenta Plataforma 
Cueveña del Agua.

 SÁBADO 9 DE OCTUBRE     
09.30 – Mística. 
09.45 – Presentación del Foro a cargo de Francisco Márquez 

Barea, Alcalde de Cortes de la Fra. y Juan Villalba, secretario 
Coag-Málaga. 

10.00 – Balance de objetivos y luchas sociales 2008/10. 
Jerónimo Aguado, Presidente de Plataforma Rural.

11.30 – Descanso.
11.45 – Ponencia: Una visión global y crítica del presente y 

futuro del Mundo Rural. Henk Hobbelink. Director GRAIN.
13.30 – Presentación del libro Lo que hay que tragar, de 

Gustavo Duch. Presenta Ezequiel Martínez, presentador de 
Tierra y mar, Canal Sur Tv.

14.00 – Comida.
16.00 – Ponencia: Una visión local y crítica del presente y 

futuro del mundo rural. Marta G. Rivera Ferré, investigadora de 
la U.A.B. y miembro de U.S.F. 

18.00 – Trabajo en grupos: definir desde una perspectiva 
global/local inquietudes y retos para el futuro.

19.30 – Puesta en común.
20.30 – Teatro: Las Clown Rurales.
21.30 – Cena.
22.30 – Eventos culturales: 

 Ώ Presentación de la película-documental La tierra asoma, 
Amayuelas, centrada en las luchas rurales. Producida por 
Metrópoli Video Films SCP.

 DOMINGO 10 DE OCTUBRE   
09.30 – Mística.
09.45 – Trabajo en grupos sectoriales y Redes. Nuevos com-

promisos y estrategias de trabajo colectivo:
• Circuitos cortos de comercialización
• Transgénicos
• Política Agraria Comunitaria (P.A.C.) y políticas 
comerciales
• Agricultura campesina, agua y cambio climático
• Turismo responsable
• Servicios públicos en el medio rural
• Alianza por la Soberanía Alimentaria de los pueblos
• La Universidad Rural Paulo Freire
• Semillas locales y biodiversidad
• La juventud rural: ¿quiénes somos, qué futuro?
• Artistas por un mundo rural vivo
• Transnacionales, agroindustria e impactos en la sociedad 
rural/urbana
• Pantallas (tv, ordenador, internet), jóvenes e identidad 
rural

13.00 – Puesta en común.
14.00 – Comida.
16.00 – Trabajo en grupos territoriales: estrategias y propues-

tas de trabajo local para los próximos dos años. (Se propone este 
espacio para que la gente del mismo territorio pueda conocerse y 
adquirir compromisos locales).

19.00 – Puesta en común.
20.00 – Presentación: 

 Ώ Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas. 
 Ώ Escuela de Agroecología y Acción Campesina.
 Ώ Proyecto Campo Adentro: arte, agriculturas y medio rural.

20.00 – Reunión de portavoces de grupos y preparación de la 
Fiesta Campesina.

21.00 – Declaración final del VII Foro en la Plaza de Cortes 
de la Frontera.

22.00 – Cena campesina, cena compartida.
01.00 – Concierto de Amparo Sánchez. Presentación de su 

nuevo trabajo Tucson-Habana. Sala Vinilo.

 LUNES 11 DE OCTUBRE    
Visita a entorno y Poblado Nazarí.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos:
Domicilio:
Organización:
Teléfono de contacto: 
E-mail:

RESERVA DE SERVICIOS A UTILIZAR
MANUTENCIÓN:

Viernes 8 Sábado 9 Domingo 10 Lunes 11

Desayuno (3.50 €)

Comida (13.50 €)

Cena (13.50 €)

Cena compartida *
Marcar con una X los servicios a contratar. Vegetariano/a indicar: 
Se intentará trabajar con el máximo de productos locales y ecológicos.
(*) Se realiza con las aportaciones que cada uno/a traiga de su región.
Lugar: Avd. Democracia, Bajo, Centro Social, Cortes de la Frontera (Málaga).

ALOJAMIENTO (en Polideportivo)

Viernes 8 Sábado 9 Domingo 10

Otras opciones de alojamiento en Cortes de la Frontera 
(Llamar directamente. No corren a cargo de la organización): 
-Hotel Los Almendros. Calle Camaretas s/n. Tel. 952 154 495
-Camping Los Almendros. Calle Camaretas s/n. Tel. 952 154 495
-Albergue El Parador. Avda. Democracia s/n.Tel. 678 695 107 / 678 695 106
-Casas Rurales. Tel. 678 695 107 / 678 695 106

SERVICIO DE LUDOTECA (a partir de 3 años):
Sábado 9 Domingo 10

Nº niños/as:                  Edades: 

TRANSPORTE 
Trenes recorrido Madrid-Ronda-Cortes de la Frontera (ver web Renfe).

MATRÍCULA: 35.00 €
Precio concierto Amparo Sánchez: inscritos al Foro, 5 €; no inscritos, 10 €.

TOTAL A INGRESAR:  €
Ingresar en NCC de Plataforma Rural: 2100-2283-90-0200077643, 
y enviar por mail o fax el recibo junto con la ficha de inscripción
(plataformarural@nodo50.org ó 979 154 022).

Secretaría Técnica: Jeromo Aguado / Cristina Sancho: 
plataformarural@nodo50.org ó 979 154 219 

Precio: 2 €/día (llevar saco). 
Avda. Democracia s/n.

Horario: de 10 a 14h y 16 a 20.30h


