
Asamblea de la Xarxa ECO en La Mandorla – 20 de Abril 2016

Iniciamos a las 17:48h acomodándonos en forma de elipse y empezamos las presentaciones:
Esther,  Alba,  Roger,  Xavi,  Isa,  Chuchi,  Xavi,  Olga,  Nuria,  Andres,  Caribel,  Alba,  Anais,  Alba,
Cristian, Adrian, Dicha, Anausca, Dominique. En total somos 19 personas (11mujeres y 8 hombres).
Esther (ecodinamizadora) inicia un juego en donde, una persona pregunta su nombre a otra y si no
sabe sigue preguntando al siguiente hasta que alguien lo sepa y pasar el turno...; después se escogen
los roles (guardián de vibras, emmarcador, guardián de memorias, etc) para la asamblea.

Se decide dar tiempo a la asamblea hasta las 19:00h, se hace una pequeña explicación de qué es la
Xarxa Eco para los nuevos participantes, posteriormente se desarrollan los puntos del orden del día:

A. Bioregionals i enquestes
B. Invitacions a esdeveniments
C. Creación de un sello alternatiu 
D. Puesta en común de ecoactivas que compartamos actividad, área de trabajo para mejor resultados
y compartir esfuerzos

• Puntos nuevos que han salido en la asamblea:
E.  Crear  una subxarxa agrícola  solo de productores,  que tenga una lista  de correo y forma de
contacto propia, específica para productores.
--------------------
A. Se  recordó  la  descentralización  de  la  CIC,  ya  que  es  complementaria  al  desarrollo  de  los
proyectos que anteriormente l@s usuari@s propusieron y votaron en la  ultima encuesta.  Las 3
propuestas mas votadas fueron:

1- Xarxa de rebosts locals, com a embrió de la futura CAL de Tarragona i com a pilar de la CAB
    sud per dinamització de les rutes d’abastiment i distribució.
2- ECOespai a Tarragona ciutat, centre de dinamització general de l’Xarxa ECO i de la CIC   
    (acollides, altes de nous usuaris, activitats diverses, …)
3- Espai de Salut, hi ha força persones que ofereixen serveis de teràpies alternatives, cosmètica 
    natural, facilitació i autogestió de la salut, que volen autogestionar un espai col·lectiu.

Xavi explica la necesidad de que haya personas comprometidas a asumir roles de responsabilidad
para tirar adelante los proyectos autogestionados. Propone enviar un email en donde se invite a l@s
usuari@s de la xarxa que no pudieron participar en la asamblea a apuntarse en los distintos equipos
según su interés:

3_Anais se propone para participar en la cocreacion del Espai de Salut. Interesad@s en participar en
el equipo de trabajo del proyecto escribir a:  artkore23@yahoo.es

2_Roger  se  propone  para  seguir  cocreando  el  ECOespai-RQR en  Tarragona1.   Interesad@s en
participar en el equipo de trabajo del proyecto escribir a: roger@xarxaeco.org

Anuska plantea la creación de un Ecorebost en el Priorat, entre Cornudella i Porrera. Se plantea el
uso de un sello de confianza de los productores agroecológicos, así saber como se desarrolla el
producto  en  su finca.  Dominique  se encargará  de  recoger  las  necesidades  y  hacer  la  comanda
conjunta del Priorat para compartirlo con los Ecorebosts de la xarxa y hacer comandas colectivas
conjuntas.

1 http://blog.xarxaeco.org/proyectos-autonomos/ecoespai  / 
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1_Desde  el  ecorebost  de  Tarragona,  Valls  y  Priorat  se  impulsara la  futura  CAL (central  de
abastiment local) y CAB (central de abastiment bioregional), Interesad@s en participar en el equipo
de trabajo del proyecto escribir a: rebostarragona@xarxaeco.org

Fuera de las personas que se ofrecieron participar en la cocreacion de los equipo de trabajo para
desarrollar los proyectos autogestionados, nació la propuesta de reforzar la comisión Ecogresca2

para la organización de ferias y participación en encuentros.  Interesad@s en participar escribir a:
activitats@xarxaeco.org

B. Roger explica que nos han invitado a participar:
• 21 de mayo a la feria del comercio justo y banca ética (actividades previas 3, 11 y 12 de

mayo)3 . Se montara un stand para informar sobre la XarxaEco y también pueden unirse
productores de la Xarxa y exponer sus productos en el mismo stand.

• La  Imaginada4 (12  al  15  de  agosto),  donde  se  realizara  un  taller  sobre  la  soberanía
económica y se montara un stand en la II Fira d’Entitats el sábado 13 y domingo 14 en el
Camp de Mart. El horario sera de 11h a 20h. 
L@s ecoactiv@s interesad@s en participar en el stand contactar con el equipo Ecogresca al
correo: activitats@xarxaeco.org

• La FESX5 (21, 22 y 23 de octubre), donde se montara un stand de la Xarxa ECO y podrán 
participar los productores agroecologic@s de la xarxa. L@s ecoactiv@s interesad@s en 
participar escribir a: activitats@xarxaeco.org

C. Anais explica la necesidad de crear un sello alternativo al ccpae por parte de productores que no
creen en el ccpae. Anais propone la creación de un sello que abarque productores de máximo 30 km
a la redonda que aúne unos criterios y se identifique con un sello propio. Que el hecho de tener el
sello en los productos implique la posibilidad de visitar el productor y corroborar los principios
ecológicos por el propio consumidor.
Xavi  (informático)  comenta  que  existe  una  plataforma  libre  que  puede  mostrar  los  votos  de
confianza  que  los  usuari@s  de  la  xarxa  puede  certificar  a  través  de  los  nick  name  de  los
productores.
Roger comenta que desde el proyecto central de intercambio de la xarxa ya se dieron los primeros
paso en la cocreacion de un sello de confianza desarrollando unos criterios y diseño del  sello:
http://blog.xarxaeco.org/proyectos-autonomos/central-de-intercambio/  

El punto D se deja para el final y se pasa al E.
E. Subxarxa agricola, Anausca comenta de cocrear una sub xarxa para compartir necesidades y
ofertas en el  campo de la agricultura (lista de correos,...  )  Esther, comenta que otra lista puede
dividir la energía.   

Nace la necesidad de un taller o tutorial de gestión de los correos que llegan de las listas de la xarxa.
Se  recuerda  que  los  miércoles  en  el  Ecoespai-RQR de tgn  se  ofrecen talleres  prácticos  de  las
herramientas usadas en la xarxa. Interesad@s confirmar asistencia a: ecodiari@xarxaeco.org

A las 19:30 se propone dejar el debate y puntos no tratados para la próxima asamblea.

Salut i bon intercanvi!  

2  http://blog.xarxaeco.org/red-de-intercambio/comisiones/actividades-ludicas-y-culturales/
3  http://blog.xarxaeco.org/activitats/21-de-maig-install-party-a-tarragona/
4  http://www.laimaginada.cat/
5  http://www.firaesc.org/la-fira/
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