NOTA DE PRENSA
Se abre el plazo para la inscripción en la segunda edición de la jornada “Con los Pies en la
Tierra: Retos del desarrollo territorial en Durangaldea” organizada por la Mancomunidad
de la Merindad de Durango en colaboración con la Asociación de Desarrollo Rural Urkiola.
La Mancomunidad de la Merindad de Durango ha organizado la segunda edición de la jornada “Con los
pies en la Tierra: Retos del desarrollo territorial en Durangaldea” en colaboración con la Asociación de
Desarrollo Rural Urkiola.
Esta será una edición especial puesto que ha sido organizada en colaboración por dos organizaciones
de ámbito comarcal de Durangaldea. Desde Durangaldea y mirando al futuro, es necesario impulsar
procesos y planes de desarrollo innovadores. Otro modelo de desarrollo territorial, social y económico
es posible y la organización de esta jornada pretende poner encima de la mesa propuestas que son
realidad en otras zonas geográficas y van más allá de la teoría.
La jornada contará con dos partes diferenciadas, La sesión matutina tratará temas de desarrollo
territorial, más concretamente hablará sobre posibles herramientas para proteger los suelos más
idóneos para la actividad agro ganadera. A la tarde en cambio se abordará un tema de candente
actualidad en la comarca y en la CAV: el modelo de comedores escolares. Al mediodía se servirá comida
elaborada con productos locales.
La mañana constará de tres intervenciones: primero, Josep Montasell, ex director del Parque Agrario
Baix del Lobregat, conversará en torno a la pregunta de si los espacios agrarios deben protegerse y
gestionarse; a continuación, Leire Milikua y Sergio Gallego, arquitecta y ambientologo
respectivamente, tratarán el el tema de la identificación, protección y dinamización del suelo agrario;
para finalizar, Imanol Esnaola, coordinador del observatorio socio-económico de Euskal Herria
Gaindegia, expondrá una ponencia que gira en torno a la necesidad de poner en valor la tierra rural en
los municipios vascos y apuntes para una agenda local vasca.
La jornada vespertina abordará el tema de los comedores escolares. Para ello habrá dos ponentes: por
un lado, Eneko Viñuela, coordinador de la organización VSF Justicia Alimentaria de Euskal Herria, y su
hablará sobre “Comedores escolares en la CAV: como son y cómo deberían ser” y por otro lado y para
finalizar, Margarita Hernández, Coordinadora del Programa de eco comedores de Canarias, expondrá
como han generado una Red de Eco comedores y una Red de Productores Ecológicos en Canarias.
Nos hallamos inmersos en una crisis global, los actuales paradigmas se encuentran en discusión y está
en juego la forma de salir de la actual crisis. Ante ello existen dos alternativas; la primera, aplicar
recetas actuales que suponen un parche y al poco tiempo, volver a la actual situación de colapso, y la
segunda, reflexionar y plantear nuevas alternativas, realizar propuestas para cambiar las bases que han
provocado la crisis. Mediante estas jornadas se pretende reflexionar sobre la segunda opción,
presentando procesos y planes de desarrollo innovadores y poniendo sobre la mesa propuestas
prácticas y posibles.

