PROGRAMA
Jornadas: Comunales y vecinales. Áreas
comunitarias en Galicia
Pontevedra, del 23 al 25 de Junio

INSCRIPCIONES EN: https://goo.gl/forms/WhaTYY3DreQA4mEt2

PROGRAMA DE LAS JORNADAS

Comunales y vecinales. Áreas comunitarias
en Galicia
Del 23 al 25 de junio de 2017, Pazo da Cultura de Pontevedra, C/ Alexandre Bóveda, s/n 36005 Pontevedra

23 de junio (viernes)
18:00 – 19:00

Llegada y recepción de los participantes.

19:00 – 19:15

Presentación de la asociación Iniciativa Comunales para el apoyo y reconocimiento de los
comunales en España. Quiénes somos y qué hacemos.

19:15 – 19:30

Las “Áreas Conservadas por Comunidades Locales (ICCA)” y el Registro Internacional de
ICCA de WCMC‐Naciones Unidas Medio Ambiente.

19:30 – 19:45

Grupo Operativo “O Monte no Móvil”. Montenoso.

19:45 – 20:00

Preguntas y debate.

20:30

CENA: Pazo da Cultura de Pontevedra.

24 de junio (sábado)
MAÑANA
09:30 – 10:00




Presentación: Presentación de las Jornadas.
Presidente de Iniciativa Comunales
Presidente de la Mancomunidad de Montes Vecinales de Pontevedra
Concello de Pontevedra

10:00 – 14:00

II Asamblea General Ordinaria de Iniciativa Comunales: Acceso abierto al público. Voz y
voto exclusivamente para socios.

14:30

COMIDA: Comedor del Pazo da Cultura de Pontevedra.

TARDE
16:00 – 20:00

Ciclo de charlas. Comunales y vecinales. Áreas comunitarias en Galicia.

BLOQUE I: Vecinales y comunitarios. Gobernanza de los recursos naturales en Galicia


16:00 – 16:20



16:20 – 16:40



16:40 – 17:00



17:00 – 17:30

Reservas marinas cogestionadas: experiencias desde el propio sector (por
confirmar ponente).
El “Espazo Natural e Arqueolóxico dos Sete Camiños” (Montes Vecinales en
Mano Común de Lourizán, Salcedo y San Xulián).
El∙”Espazo Privado de Interese Natural de Sobreiras do Faro” (Monte Vecinal en
Mano Común de Viladesuso).
Mesa redonda con los ponentes: Comentarios y preguntas

17:30 – 18:00: descanso de 30 minutos
BLOQUE II: Gobernanza comunitaria y apoyo mutuo, el reto de organizarse


18:00 – 18:20



18:20 – 18:40



18:40 – 19:00



19:00 – 19:20



19:20 – 20:00

21:00

El mar como bien común: de la gestión centralizada a la gestión colaborativa
(Fundación Lonxanet).
Los comunales en el estado español, y los movimientos globales de defensa del
comunal (Iniciativa Comunales e ICCA Consortium).
Tierras vecinales, problemas comunes (Mancomunidade de Montes en Man
Común de Pontevedra).
Otra forma de poseer (Organización Galega de Comunidades de Montes en Man
Común).
Mesa redonda con los ponentes: Comentarios y preguntas

CENA: Salida en grupo a cenar de pinchos por el casco viejo de Pontevedra (a cuenta de
los participantes).

25 de junio (domingo)
MAÑANA
SALIDAS DE CAMPO

Opción A: Visita guiada: la ruta del marisqueo de
Cambados
Transporte:

Vehículos propios. Lugar y hora de encuentro: Cambados (a 30 min. de Pontevedra). Escalinata
de San Tomé a las 10:30, frente al asilo de ancianos, calle Narciso Pérez nº 41, Cambados.

Coste y duración: De 10:30 a aprox. 12:00. Se hará en plena bajamar. Coste 5 €. Posibilidad de comer en la zona.
Descripción:

Esta ruta consiste en realizar una bajada a la playa, donde se explica todo el proceso del
marisqueo desde la extracción hasta la comercialización. Las organizadoras proporcionarán las
botas para marisquear. Visita al barrio marinero de San Tomé con explicación de la arquitectura
popular marinera.
Guimatur es una asociación que está formada por 19 componentes, de las cuales 17 son
mariscadoras y 2 redeiras. Está abierta a todas las mujeres que trabajen en el sector marítimo‐
pesquero de Cambados (armadoras, marineras…). Más información: http://guimatur.org/es/

Opción B: Visita guiada al Monte Vecinal en Mano
Común de Santiago de Covelo
Transporte:

Salida desde Pontevedra en vehículos propios a Santiago de Covelo. Está a 55 minutos de
Pontevedra capital, y a 12 minutos de la autovía A‐52, por lo que es muy conveniente para
quienes salgan el mismo día de Galicia hacia la A‐6.

Coste y duración: Gratuita. Comida en Covelo, a costear por los participantes. De 10h a 13h.
Descripción:

El Monte Vecinal en Mano Común de Covelo, es un monte de titularidad vecinal, de unas 700
ha., con una joven Junta Directiva que lleva ya más de 10 años potenciando los valores sociales,
culturales y económicos de su monte. Este monte destaca por sus valores ambientales (varios
hábitats de importancia comunitaria, y presencia de especies como el corzo, el lobo o el desmán
pirenaico), culturales (molinos de agua, megalitos y castro), pero sobre todo por sus resultados
en calidad de gobernanza y en la revalorización y protección de todos estos valores. El Monte
Vecinal de Santiago de Covelo es socio de iComunales y ha sido declarado “Área Conservada por
Comunidades Locales” en 2017, por el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas –
WCMC.

INSCRIPCIONES EN: https://goo.gl/forms/WhaTYY3DreQA4mEt2

