II JORNADAS POR LA TIERRA
ENCUENTRO VECINAL SOBRE HUERTOS URBANOS
10, 12 y 14 de diciembre de 2013 en el Aula de la Naturaleza de la Asomadilla del IMGEMA Jardín Botánico
de Córdoba (parque de la Asomadilla)
En 2012 organizamos las primeras JORNADAS
2012 reflexionábamos con escepticismo acerca
sobre cambio climático y nos aferrábamos a la
ha tocado vivir pudiera ser, paradójicamente, el

POR LA TIERRA y en 2013 vamos a por las segundas. En
de lo poco que esperábamos de las cumbres internacionales
esperanza de que la confluencia de crisis de todo tipo que nos
caldo de cultivo hacia otro mejor mundo posible.

¿Qué podemos hacer?, ¿cómo hacemos frente a la crisis global (económica, climática, energética, social...)
mientras desarrollamos alternativas al modelo que nos arrastró hasta donde estamos?, ¿cómo avanzamos hacia
la soberanía alimentaria mientras cuidamos del medio ambiente?, ¿cómo
fomentamos nuevas formas de
participación, educación y diversión en el proceso de construir ese otro
mundo posible?, ¿cuáles son las
iniciativas que con mayor prioridad debemos fomentar?... Hay muchos caminos válidos, viables y sostenibles,
pero en 2013 la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, con la colaboración del IMGEMA Jardín
Botánico de Córdoba, organiza las II Jornadas por la Tierra, esta vez muy centradas en hacer un ENCUENTRO
VECINAL SOBRE HUERTOS URBANOS.
La promoción de huertos urbanos es una arraigada demanda de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad y es
momento ya de impulsar decididamente la proliferación de estos proyectos. Actualmente nos encontramos con
distintas iniciativas interesadas en poner en marcha nuevos huertos, al tiempo que hay varias experiencias
consolidadas de huertos ecológicos comunitarios en Córdoba y sus alrededores. Por otro lado, tanto la
administración local como la autonómica están dando señales de querer comprometerse a fondo en esta tarea,
así que es más que oportuno el que abordemos los huertos urbanos de forma integral... y qué mejor sitio para
hacerlo que en el Aula de la Naturaleza de la Asomadilla, junto a sus huertos ecológicos comunitarios.
Martes 10 de diciembre a las 5 de la tarde:

Inauguracion de la EXPOSICION SOBRE HUERTOS URBANOS e intercambio y exposicion de semillas de
la red de resiembra a cargo de la RED ANDALUZA DE SEMILLAS. Puesta en comun de experiencias de
intercambio de semillas y agricultura ecologica en Cordoba. Si te preocupa la perdida de biodiversidad
agricola, quieres aprender a conservar semillas e incluso quieres intercambiarlas, trae tus semillas o tus
ganas de aprender y acude a este taller.
Coordina: JuanMa Gonzalez (Red Andaluza de Semillas "Cultivando Biodiversidad").
Jueves 12 de diciembre a las 5 de la tarde:
Mesa redonda abierta:
COMPROMISOS DE LA ADMINISTRACIÓN CON LA DEMANDA VECINAL DE HUERTOS URBANOS.
Ayuntamiento de Córdoba, Junta de Andalucía, Federación Al-Zahara y participantes del encuentro.
Sábado 14 de diciembre a las 10 de la mañana:
Taller CÓMO MONTAR UN HUERTO URBANO. Ejemplos de huertos urbanos en Andalucía, la elección del
modelo de gestión, los requisitos del terreno, el diseño, los primeros pasos...
Coordina: Raúl Puente Asuero (Comité Pro-Parque Educativo de Miraflores)
El encuentro terminará con un perol cordobés al que están invitados los participantes del encuentro.
Y durante toda la mañana tendremos en la explanada del Aula TALLERES Y MERCADO DE ARTESANÍA.
Organiza: Federación de Asociaciones Vecinales AL-ZAHARA.
Patrocina: Ayuntamiento de Córdoba.
Colabora: IMGEMA Jardín Botánico de Córdoba.
Inscripciones: en el Aula de la Naturaleza de la Asomadilla o en info@verdeporelclima.org

