
 

ENCUENTRO: JÓVENES PARA UN MUNDO RURAL VIVO 

28, 29 y 30 de Junio 2013. Amayuelas de Abajo (Palencia) 

ORGANIZAN:  COAG, PLATAFORMA RURAL, AREA DE JOVENES de COAG y 

MUNDUBAT 

OBJETIVO DEL ENCUENTRO: Movilizar a las personas  jóvenes que 

viven en los pueblos y a las que desean emprender el camino hacia el medio rural 

para abordar conjuntamente los TRÁNSITOS DE LA CIUDAD AL CAMPO con la 

perspectiva de construir juntos UN MUNDO RURAL VIVO. 

CONTENIDOS: 

- Reflexionar sobre la importancia y la necesidad social de volver al campo. 

- Conocer a través de sus protagonistas la realidad de los jóvenes que ya viven y trabajan en el campo. 

- Abordar los inconvenientes y las dificultades que la vuelta al campo tiene, y muy especialmente para la gente 

joven. 

- Valorar objetivamente las oportunidades que nos ofrece la vida en el campo. 

- Construir estrategias colectivas para conseguir el objetivo político de incorporar gente joven a la vida rural y 

campesina. 



 

           PROGRAMA                                          
 

 

VIERNES - 28 de junio 
 

 10/14 h. – Acogida de los/as participantes. 

 16,30  h. – Conocer las iniciativas agroecológicas del proyecto de Amayuelas. 

 18,30 h. – Presentación del trabajo de la Fundación Emaus, VSF-Justicia Alimentaria Global y EHNE 

Bizkaia  sobre CRITERIOS DE ÉXITO para la SOBERANÍA ALIMENTARIA. 

 19,30 h. – Presentación del  encuentro, Miguel Blanco, Secretario General de COAG. 

 20,30  h. – Foro para el Diálogo y la Expresión de Nuevas Utopías: JOVENES PARA UN MUNDO 

RURAL VIVO, necesidad, utopía o quimera, a cargo de  Unai Aranguren,  miembro del Comité 

Coordinador Europeo de la VIA CAMPESINA EUROPA. 

 23,00  h. – Cena 

 

SABADO - 29 de junio 
 

 09,30  h. -  Breve introducción sobre las oportunidades que nos puede ofrecer la vida rural y 

campesina.  

 10,00  h. – CONVERSATORIO con jóvenes que ESTÁN en los pueblos y construyeron su propio 

proyecto de vida rural y campesina:  

-Ángeles Santos Alonso, Pastora de Faryza (Zamora) 

-Daniel Esteban, agricultor, productor de olivo y almendro, Valdealgorfa (Teruel) 

-Sira del Val Saravia, panadera de Carrión de los Condes (Palencia) 

-Dirk Madriles, Pastor y representante de Terra Franca, Catalunya  

-Antonio Rome, Agricultor, productor de leguminosas y cereales, Zuera (Zaragoza) 

-Fidel Berlanga, iniciativa de agroturismo, Hoces del Cabriel, (Cuenca) 

- Paco Acera, fruticultor ecológico (cereza, ciruela y cítrico) en Navaconcejo y colaborador comercial del 

Grupo Alba que comercializa fruta del Valle del Jerte (Cáceres). 

- Salvador Roncero, ganadero de vacuno de leche, Peleas de Abajo (Zamora) 

-Aner Guimenza, productor elaborador de Pasta y pan de Larizgoitea (Bizkaia) 



 

 12,00 h. – Café 

 12,30  h. – Trabajo en grupos. 

 13,30  h. – Puesta en común.   

 14,30  h. – Comida 

 16,30  h. -  Breve introducción sobre los inconvenientes y dificultades de la vuelta al campo y al medio 

rural. 

 17,00  h. – CONVERSATORIO con jóvenes que están abordando LA VUELTA a los pueblos, o se han 

instalado recientemente, poniendo en común  los problemas a los que se tienen que enfrentar:  

 

-Elsa Ayra, horticultora ecológica y distribuidora de la Huerta a Tú casa, Colindres (Cantabria) 

-Cristóbal González, proyecto estiércol, Cuevas del Becerro (Málaga) 

- Arturo Sócrates Salvador, avicultor ecológico, Villanuño de Valdavia (Palencia) 

- David García Ramos, agricultor ecológico, productor de forrajes y cereales, Abia de la Torres (Palencia) 

(Palencia) 

-Laia Viñals, proyecto de diversificación agrícola y transformación de aromáticas, San Esteban  de Litera 

(Huesca) 

-Enrique Acción, ganadero en extensivo de porcino ibérico, Cortegana (Huelva) 

-Myriam Beltrá, horticultora ecológica, proyecto solidario, Elche (Alicante)  

-Alex Balbona, 20 años de incertidumbre en la Ribera Sacra (Ourense) 

- Daniel López, fruticultor ecológico (cereza, kiwi y castaña) en Garganta la Olla (La Vera, Cáceres) desde 

hace 2 años, dentro del grupo "En Tempero". 

-Elena Blázquez, Pastora  (Ávila) 

-Iñigo Larizgoitea, horticultor de Ugao (Bizkaia) 

 

 18,30  h. - Descanso  

 19,00  h. – Trabajo en grupos 

 20,30  h. – Puesta en común 

 21,30 h. -  Cena 

 22,30 h. – Presentación del libro EL MUNDO RURAL SE ESCRIBE, aún es tiempo para la esperanza, de 

Esteban Vega y Jerónimo Aguado 

 23,00 h. – CONCIERTO: Chiguito, fuelle y orquesta (música y humor agridulce), CARLOS HERRERO. 

 

 



 

DOMINGO - 30 de junio 
 

 09,30  h. – Breve introducción sobre cómo articular una estrategia de trabajo colectivo para abordar el 

objetivo de incorporar gente joven a la vida rural y campesina. 

 10,00  h. – Trabajo en grupos 

 11,30  h. – Café 

 12,00 h. – Trabajo en grupos 

 14,00  h. – Comida 

 16,30 h. – Conclusiones del encuentro 

 

 

          LOGÍSTICA 
 

- Todas las comidas y desayunos se realizarán en el ALBERGUE LAS AMAYUELAS y corren a cargo de la organización 

del encuentro. La organización pone a disposición de las personas participantes una zona de acampada libre. 

- Otras opciones libres para poder pernoctar, a gestionar por los propios interesados/as son: 

       ALBERGUE LAS AMAYUELAS, en Amayuelas de Abajo: 979 15 41 61 

Hostales de la zona: Hotel Rural La Concordia, en Monzón de Campos: 979 80 82 71 /  Hostal Camino de Santiago, 

en Frómista: 979 81 00 53 / Pensión Marisa, en Frómista: 979 81 00 23 

 

INSCRICIONES Y MATRÍCULA: Todas las personas participantes tendrán que pagar una matrícula de 30 €, ingresándolo 

en el número de cuenta de PLATAFORMA RURAL: LA CAIXA – 2100 2283 90 0200077643, colaborando con ello en la 

financiación del encuentro y teniendo derecho a dos comidas, dos cenas y dos desayunos. 

Para inscribirse: 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DOMICILIO: 

CP: 

TF: 

E.MAIL: 

COLECTIVO U ORGANIZACIÓN A LA QUE PERTENECES: 

 

ENVIAR JUNTO CON A LA COPIA DEL INGRESO DE LA MATRÍCULA: plataformarural@nodo50.org , FAX: 979154022 

mailto:plataformarural@nodo50.org

