BORRADOR CONCLUSIONES JORNADAS TRABAJO RED AGROECONATURA 2020
28 de julio de 2018
Casa de la Cultura de El Berro
Horario: 9 a 14 horas
Participantes: 30
1º y 2º Punto: Que es la Asociación Red Agroeconatura 2020 y qué es el Proyecto Red
Agroeconatura 2020: Territorio Sierra Espuña
Después de una breve exposición del Presidente de la Asociación, los participantes
realizaron una dinámica de trabajo por grupos, para ver que actuaciones se podían hacer
con el Proyecto y cuales a través de la Asociación. Además estas actuaciones se
organizaron según su plazo de ejecución estimado (corto, medio o largo plazo).
Los resultados del trabajo participado fueron los siguientes:
- Actuaciones a realizar dentro del Proyecto Red Agroeconatura 2020: Territorio Sierra
Espuña.
A corto plazo
•

Aprovechamiento de las fincas abandonadas o infrautilizadas del Parque Regional de
Sierra Espuña.

•

Trabajar en las fincas de las zonas del Proyecto en la transición de la agriculturaganadería convencional a ecológica.

•

Trabajar y colaborar para mejorar el control del arruí, jabalí...

•

Trabajar para solucionar los conflictos entre la actividad de la caza, la agricultura y la
ganadería.

•

Trabajar para gestionar mejor los nacimientos de agua, acequias, pozos....

•

Recuperar la memoria biocultural de la zona del Proyecto.

•

Estudiar los valores añadidos para los productos del Territorio Sierra Espuña.

•

Diversificar la oferta de productos y estudiar el tema de la trasformación de alguno de
ellos.

•

Realizar algunas actividades agroecológicas y alternativas en la zona del proyecto.

•

Realizar un catálogo de "servicios" y materiales que pueden prestar o alquilar
miembros de la Asociación a otros asociados o a otros agricultores/ganaderos del
Territorio.
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•

Realizar un inventario de bancos de tierras para asociados u otros interesados.

A medio plazo
•

Estudiar vías de distribución de los productos.

•

Comenzar a manufacturar algunos productos.

•

Estudiar, trabajar formas de aprovechamiento de la carne del arruí, jabalí...

•

Estudiar posibilidades de recuperación de vías pecuarias y caminos tradicionales.

- Actuaciones a realizar dentro de la Asociación Red Agroeconatura 2020.
A corto plazo
•

Realizar actividades de autoformación entre los asociados.

•

Buscar vías alternativas de financiación para la Asociación.

•

Solicitar subvención al Programa LEADER para el proyecto de la Marca Territorio
Sierra Espuña.

•

Realizar un catálogo de "servicios" y materiales que pueden prestar o alquilar
miembros de la Asociación a otros asociados o a otros agricultores/ganaderos del
Territorio.

•

Realizar un inventario de bancos de tierras para asociados u otros interesados.

A medio plazo
•

Recuperación paisajística de las parcelas de los asociados.

•

Realizar actuaciones de formación y sensibilización para los asociados y otros
agricultores/ganaderos del Territorio.

•

Estudiar, trabajar formas de aprovechamiento de la carne del arruí, jabalí...

A largo plazo
•

Recuperación de vías pecuarias y caminos tradicionales.

•

Manufactura de productos (Cooperativa).

•

Llegar a la producción ecológica.

•

Tener un modelo de certificación de la producción ecológica y de calidad.
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3º punto: El Grupo Operativo: quiénes somos y qué se espera de nosotros.
El Presidente de la Asociación explicó que para optar a la financiación de este proyecto, se
constituyó un grupo operativo, que consta de 14 entidades y particulares. Además los
integrantes del grupo deben aportar algo al proyecto. A continuación se muestran los
componentes del grupo y lo que aporta cada uno.
-

Asociación de Vecinos de El Berro: Fomento de la actividad agraria, ganadera,
apícola…

-

Asociación de empresas Espuña Turística: Consumo y venta de productos
“Territorio Sierra Espuña”.

-

Parque Regional de Sierra Espuña: 19,63 has (pastos, nogales, cerezos, higueras,
membrillo…)

-

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña: 1 persona para trabajar en el proyecto.

-

Asociación Meles: Análisis de la biodiversidad de los huertos tradicionales, creación
de setos vegetales en los ribazos, creación de refugios para murciélagos….
9 agricultores/as y ganaderos/as:
-

55,20 has de secano (almendros, aceituna y nogales)

-

2,9 has de regadío (frutales, cítricos, hortalizas…)

-

40-50 cabras y algunas ovejas.

También se informó que en el Proyecto hay otras dos figuras. Una, el Agente de Innovación
(Fundación Tierra Integral), que se encarga de coordinar las acciones y la justificación del
presupuesto, así como del seguimiento y evaluación del Plan de Comunicación del
Proyecto. La otra figura son los colaboradores externos (Departamento de Botánica y el de
Ecología de la Universidad de Murcia, Biomurcia Alimentación S.L y Red de Agroecología y
Ecodesarrollo de la Región de Murcia), que serán los encargados de desarrollar las
actuaciones del proyecto.
Una vez se trasmitió esta información, los participantes realizaron un trabajo en grupos, para
ver que otras actuaciones o actividades podían añadirse a lo que deben hacer estas
entidades.
Los participantes añadieron lo siguiente:
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•

Asociación de Vecinos de El Berro: Aportar su experiencia en relación al
conocimiento de la zona y colaborar para vincular este Proyecto al resto de la
Población local.

•

Asociación de empresas Espuña Turística: Trasladar a la Asociación Red
Agroeconatura las inquietudes o necesidades de sus clientes respecto a la
realización de actividades agroecoturisticas y utilizar productos locales.

•

Parque Regional de Sierra Espuña: Facilitar la comunicación y burocracia con la
Administración Regional, ofrecer información sobre fuentes y manantiales del Parque
y también de vías pecuarias, y trasmitir a los departamentos encargados la
importancia del control del arruí, jabalí...

•

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña: Trasmitir a los Ayuntamientos la
necesidad de facilitar la documentación y la tramitación de permisos, realizar
campañas y publicidad turística, aportación de proyectos, apoyo para la justificación
económica del proyecto e información sobre las vías pecuarias de la Mancomunidad.

•

Asociación Meles: Cooperar con los colaboradores externos del Proyecto para la
restauración de fincas, realizar acciones de voluntariado dentro del Proyecto y
participar más en las Juntas Rectoras del Parque.

•

9 agricultores/as y ganaderos/as: Implicación con los colaboradores externos en el
manejo y la mejora de la memoria biocultural, aportar conocimientos y colaborar con
mano de obra, estar abiertos al cambio ecológico, y pagar las cuotas.

•

Agente de Innovación: Revisar que los estudios tengan una aplicación práctica.

•

Colaboradores externos: Que los estudios tengan aplicación práctica y colaboración
para la realización del catálogo de "servicios" y materiales de la Asociación.

4º punto: Objetivos Generales del Proyecto.
Con ayuda de una presentación, José María Egea (colaborador externo), explicó los
objetivos generales del proyecto, haciendo especial mención al de gobernanza y
participación ciudadana.
1. Promover la gobernanza y la participación ciudadana.
2. Planificar del proceso de restauración agroecológica en fincas.
3. Diseñar y hacer la restauración agroecológica de una selección de fincas.
4. Establecer un modelo de producción, distribución y comercialización de la producción.
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5. Tejer redes complementarias a la actividad agroalimentaria.

5º punto: Retos a superar con este Proyecto.
A través de una dinámica participativa y trabajando en grupos, se eligieron dificultades y se
buscaron soluciones para superarlas.
Los resultados fueron:
DIFICULTAD
Quema de los restos de poda.

SOLUCIONES
Trituración y Compostaje.

Difícil acceso a algunas fincas del interior Adaptar los cultivos a especies menos
del Parque.

exigentes y también los usos: ganadería,
apicultura...
Implicar a la Administración.

*Déficit de comercialización y trasformación Organización
de productos.

de

productores:

Estandarización del producto.
Explorar redes logísticas ya existentes y/o
comercialización local. Localizar mercados.
Hacer una labor comercial: Ferias dentro y
fuera del Territorio Sierra Espuña.
Manufacturar nuestros productos.
Trabajar en una marca identificativa.
Puesta en marcha de una cooperativa
agropecuaria

y

silvícola

(Ej

obrador

compartido).
Cosechar entre varios.
Mejorar los accesos a las fincas.
Gestión del Jabalí y Arruí.

Realizar gestiones con la Reserva de Caza
y la Dirección del Parque.
Vallados.
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Ver posibilidad de gestión de la carne: Con
ayuda del Parque y la Mancomunidad.
Captura de animales en cercos y gestión en
mataderos municipales. Ver manufactura
(embutidos).
Problema del Agua

Gestión y coordinación con las diferentes
comunidades de regantes, entre estas y el
Parque.
Cosecha de agua.

Falta de gente joven en las pedanías: Mano Redes sociales/ voluntariado (Ej: WWOOF).
de obra, trabajo especializado y falta de

Actividades Formativas.

motivación
Realización de Prácticas.
Búsqueda de motivaciones para atraer a
jóvenes.
Realizar actividades modernas de relajación
y ocio.
**Falta de confianza.

Tener información precisa del proyecto.
Ver pronto las aplicaciones prácticas del
proyecto.
Usar

metodologías

participativas

para

divulgar y concienciar sobre el proyecto.
Fomentar las relaciones personales entre
los actores del proyecto.
Mejorar la autoestima como individuos y
como colectivo.
*Esta dificultad salió en tres grupos diferentes.
** Esta dificultad salió en dos grupos diferentes.
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6º punto: Avance de actuaciones inmediatas.
Con ayuda de una presentación, José María Egea (colaborador externo), explicó las
actuaciones que se van a hacer de forma inmediata y también las que ya se han realizado,
como las primeras visitas de valoración a las fincas del Parque.
En cuanto a las acciones que hay que realizar en breve destacan:
- Presentación oficial del proyecto
- Jornadas de sensibilización
- Diseño de un folleto
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