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1 DESARROLLO DE LA SESIÓN
La mesa de trabajo “Alianzas y Redes en torno a las Estrategias Agroalimentarias Alternativas”
estuvo compuesta por miembros de distintos Ayuntamientos así como asociaciones y grupos
políticos interesados en el ámbito de las políticas alimentarias. La mesa estuvo dinamizada por
Julia del Valle de Germinando que actualmente está realizando la Asistencia Técnica al Pacto
de Milán para el Ayuntamiento de Madrid y por Nerea Morán de Surcos Urbanos que ha
coordinado la elaboración de la Estrategia de Alimentación Sostenible de la Cuidad de Madrid.
Los objetivos de la mesa de trabajo eran:








Crear un espacio de discusión a diferentes niveles para detectar posibles sinergias
entre los municipios de la Comunidad de Madrid que están trabajando por el
desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles, de cercanía y saludables.
Detectar las principales necesidades y las fortalezas de los distintos municipios en el
ámbito de la producción y el consumo
Generar un espacio de networking que pudiera servir para generar sinergias entre los
distintos municipios en las cuestiones relacionadas con los sistemas alimentarios
sostenibles
La mesa de trabajo se inició con la presentación de los asistentes, que habían sido
invitados a participar con este propósito. Las dinamizadoras del encuentro explicaron
cómo se desarrollaría la reunión. Se hizo hincapié en la importancia de crear un
diálogo común dentro de la Comunidad de Madrid, aprovechando el contexto actual
de desarrollo de estrategias agroalimentarias con la firma del Pacto de Políticas
Agroalimentarias de Milán. Los representantes de la Oficina de la FAO de Madrid
realizaron una breve contextualización sobre el Pacto de Milán y su estado actual a
nivel mundial y posteriormente Nerea Morán hizo referencia a la situación actual de
los Municipios que forman parte de la Comunidad de Madrid en cuanto al desarrollo
de políticas alimentarias.
La primera técnica consistió en un “work café” para tratar las necesidades y
potencialidades de los Municipios en cuanto a la producción y al consumo. La
intención era que cada participante dialogara en un pequeño grupo desde la
perspectiva de su territorio y pensara en un recurso que su municipio podría ofrecer a
las demás; también se pidió que se señalaran las necesidades que se necesitaran
solventar. Este trabajo se repitió dos veces, una primera vez en la mesa de consumo y
otra en la mesa de producción. Después se puso en común toda la información a modo
de “tenderete” y éstas fueron las conclusiones:
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2 NECESIDADES DETECTADAS:















En general se habla de la necesidad de más formación en producción agroecológica,
ecológica o de buenas prácticas agrarias (másteres, grados, formaciones profesionales,
etc.);
También se hace unánime la necesidad de que haya una mayor sensibilización y más
recursos para la educación y la sensibilización ciudadana
Además, se señala la falta de recursos económicos en general para fomentar la
agroecología;
Se considera importante para la promoción del consumo de alimentos sostenibles y
saludables y de temporada, que haya más presencia de productos agroecológicos y de
Km0 en las ferias;
Por último, se señala la necesidad de potenciar el término “agroecológico” y crear una
definición común y clara;
Sierra Oeste indica su necesidad del acceso a la tierra de nuevas y nuevos
agricultores/as;
Madrid también recuerda que no tienen suelo agrario; por otro lado, también señalan
la necesidad que tienen de modificar la normativa existente para facilitar la
accesibilidad de los canales de venta;
En el caso de Parla, se está trabajando para que haya bancos de tierra;
El Ayuntamiento de Aranjuez señala la dificultad de lograr que la ciudadanía valore y
favorezca que los productores reciban un precio “justo” por sus productos. También se
indica que es necesaria una distribución más equitativa y justa del agua de riego: los
productores solo pueden hacer una producción. En abril ya no pueden plantar nada
debido a los problemas con el agua de riego. Además estas solicitudes se hacen por
internet y eso perjudica a algunos productores que por su avanzada edad no saben
hacer uso de las nuevas tecnologías y no pueden resolver el problema;
Desde Móstoles se hace saber la necesidad de tener equipo técnico más numeroso.

3 FORTALEZAS/ RECURSOS:









El Ayuntamiento de Madrid está trabajando en la concienciación y la capacitación
agraria;
El Ayuntamiento de Fuenlabrada apunta a la importancia creciente del Parque Agrario
al ser una figura que ha favorecido el intercambio entre las personas que tenían tierras
y personas que se quieren incorporar a la agricultura. Además, disponen de una huerta
experimental, cuyo objetivo es hacer transferencia de buenas prácticas y además
facilitar la incorporación de nuevos agricultores/as a través del vivero de
emprendedores y cursos de formación que se van a ir realizando a lo largo del año.
También se destaca la experiencia acumulada en el desarrollo de una marca propia de
productos locales.
El Ayuntamiento de Rivas informa de que en el municipio hay productores y un banco
de tierras; también se señala que hay un mercado quincenal a través del cual se logra
dar salida y visibilidad a los productores del Parque Agrario,
El municipio de Aranjuez tiene vegas fértiles y cercanas a Madrid; por otra parte, se
indica la importancia de su reconocimiento histórico, que la convierte en un potencial
productivo, patrimonial de gran interés;
Desde Sierra Oeste se apunta a su diversidad paisajística y de su gran diversidad
agraria;

3







4

En la Sierra norte hay espacios interesantes para poder hacer mercados ya que hay un
elevado porcentaje de población con nivel socioeconómico alto.
Desde Móstoles se ha destacado la posibilidad de comercializar productos de
localidades vecinas ante la falta de una producción agraria grande;
El Ayuntamiento de Madrid destaca las iniciativas de compra pública que se están
desarrollando como en las Escuelas infantiles de la red municipal y de la posibilidad de
fomentar los canales cortos de comercialización teniendo en cuenta que se trata de un
espacio con mucha población y consumo.
Desde Murcia indican que uno de sus recursos es el de tener un producto de calidad
muy valorado por el consumidor.

ENTIDADES Y MUNICIPIOS PARTICIPANTES

Entidad/Ayuntamiento
Cambiemos Parla
UPA ‐ Madrid
Parque Agroecológico Soto del Grillo‐ Rivas Vaciamadrid
Equo Madrid
Ayuntamiento Alcalá de Henares
Asociación para el desarrollo rural del campo de Elche
Grupo la izquierda
Oficina de la FAO en España
Ayuntamiento de Madrid
Sociedad Española de Agroecología (SEAE)
Huerta Viva Asociación para la Recuperación de la Huerta de Murcia

La Garbancita Ecológica. Soc. Coop. Consumo Responsable Agroecológico
Proyecto Sierra Oeste Agroecológica
Aranjuez
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Equo Sierra Norte
Ayuntamiento Móstoles
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