III JORNADAS POR LA TIERRA: 16, 18 y 20 de diciembre de 2014 en el Aula de la Naturaleza de la
Asomadilla del IMGEMA Jardín Botánico de Córdoba (parque de la Asomadilla)
Las JORNADAS POR LA TIERRA son una actividad de la Federación de Asociaciones Vecinales AL-ZAHARA
que por tercer año consecutivo se realizan en colaboración con el IMGEMA en el Aula de la Naturaleza de la
Asomadilla. Año tras año reflexionamos sobre si la confluencia de crisis de todo tipo que nos ha tocado vivir
pudiera ser, paradójicamente, el 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 2014 vamos a volver a realizar nuestro ya tradicional intercambio de semillas, vamos a trabajar con
esas semillas tal como un maestro japonés nos propuso y vamos debatir sobre movilidad sostenible y el
estratégico PLAN ANDALUZ DE LA BICICLETA. Los vecinos y vecinas de Córdoba debiéramos respaldar ese
Plan, pero es necesario consensuar distrito a distrito las mejores soluciones para cada trazado y qué mejor que
hacer eso en estas III JORNADAS POR LA TIERRA.
Martes 16 de diciembre a las 5 de la tarde:

Inauguracion de la exposicion “APEROS” (coleccion de arados y otros aperos antiguos cedida por
LOMASUR) e intercambio y exposición de semillas de la red de resiembra a cargo de la RED
ANDALUZA DE SEMILLAS. 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 encuentro.
Coordina: Alonso Navarro (Red Andaluza de Semillas "Cultivando Biodiversidad" y PLANTAROMED).
Jueves 18 de diciembre a las 5 de la tarde:
Taller de NENDO DANGO (bolas de arcilla con semillas) El método “nendo dango” fue ideado por el
maestro Masanobu Fukuoka como parte de su propuesta AGRICULTURA NATURAL. Mezclaremos arcilla con
semillas y haremos bolas y otras formas que nos servirán para fijar más adelante los taludes de las terrazas
de los huertos ecológicos comunitarios de la Asomadilla.
Sábado 20 de diciembre a las 11 de la mañana:
Jornada de debate sobre la aplicación en Córdoba del PLAN ANDALUZ DE LA BICICLETA:

•

Charla introductoria sobre el impacto del transporte motorizado sobre la salud de nuestra gente y el
medio ambiente de nuestra ciudad, así como su contribución al cambio climático.

•

Explicación del PLAN ANDALUZ DE LA BICICLETA a cargo de los técnicos que han participado en la
elaboración de la propuesta para Córdoba.

•

Análisis por distritos de los nuevos trazados de carriles bici, detectando las posibles dificultades y las
alternativas que podrían consensuarse más adelante en cada consejo de distrito.
La jornada terminará con un perol cordobés al que están invitadas todas las personas que participen en esta
jornada sobre el PLAN ANDALUZ DE LA BICICLETA.
Y desde las 11 se desarrollará también una GYMKANA con muchos juegos en la que podrán participar todos
los niños y niñas que se apunten.
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

