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El objetivo general del proyecto es ampliar el conocimiento científico acerca
DESCRIPCIÓN
de la agroecología como disciplina y como práctica que contribuye a la
DE LOS TRABAJOS
sostenibilidad de la actividad agraria; evaluando en último término su actual
PLANTEADOS
incidencia y futura viabilidad como estrategia de desarrollo rural integrado
en la Comunidad de Madrid.
En el marco del GO se plantean cuatro líneas de trabajo siendo estas:
1. Evaluar y potenciar el conocimiento disponible acerca de las prácticas
agroecológicas que contribuyen a la sostenibilidad ambiental (a través del
mantenimiento de servicios de los ecosistemas)
2. Producción, profundizando en el estado actual del reconocimiento de la
agroecología en el sector productivo
3. Ampliar el conocimiento y principios que incorpora la agroecología al
conjunto de consumidores para que primen la compra cercana y de
temporada
4. Profundizar en desarrollo y negociación de políticas e incentivos en CAM
que fomenten las prácticas agroecológicas
EFECTOS ESPERADOS Como resultados esperados destaca el propósito de:
A ALCANZAR
 Aumentar el conocimiento científico de la agroecología para mejorar la
producción, recopilar saberes tradicionales, sistematizar experiencias
viables económicamente, brindar una formación reglada, etc.
 Explorar la relación entre la agricultura ecológica y la agroecología y su
posible complementariedad con el fin de generar un argumentario de los
impactos de la agroecología en las políticas agrarias, de alimentación, de
desarrollo local, políticas sociales, ambientales (biodiversidad, paisaje,
gestión hídrica, suelo, energía, economía circular, cambio climático.
 Brindar una formación a técnicos y nuevos productores en agroecología,
que facilite e impulse su inclusión.
 Mejorar la asociación y conexión entre diferentes actores relacionados con
la agroecología.
 Aumentar la visibilización del sector, a través de visitas organizadas,
premios anuales, etc.
 Aumentar la demanda agroecológica y de productos de proximidad a
través de campañas de sensibilización al consumidor en mercados, tiendas
y restaurantes.
 Aumentar la incidencia política de la Agroecología y la sensibilización de
la ciudadanía a través de unas jornadas de debate y cierre del proyecto.
Nº MIEMBROS DEL GO 7 (siete)
BREVE DESCRIPCIÓN
1. Ayto Redueña- RED TERRAE-MADRID. El Ayuntamiento de Redueña en
DE LOS SOCIOS
representación de la Asociación Intermunicipal Red TERRAE en Madrid. Es
una Asociación de municipios rurales, periurbanos con inquietudes afines
en lo relativo a la apuesta por un modelo de sostenibilidad avanzada en sus
municipios, generando iniciativas agroecológicas que ayuden a fomentar,
mantener, divulgar y recuperar los usos agrarios, preservando, recuperando
y conservando la biodiversidad y el paisaje agrario rural, la cultura agraria,
AÑO DE CREACIÓN

la educación medioambiental, la calidad alimentaria, la Custodia del
territorio, la mitigación del Cambio Climático y fomentando nuevas
oportunidades de autoempleo. Estos compromisos se ven materializados en
una metodología denominada Método TERRAE, destinado a garantizar la
reactivación del paisaje agrario local, abandonado y sin relevo generacional
posible, dado el elevado índice de envejecimiento y la escasa actividad
agropecuaria que existe en los municipios rurales.
2. AUPA, Asociación de pequeños productores agroecológicos, de diferentes
cultivos y productos. Agrupa a un total de 27 productores de diferentes
localidades de Madrid, con algunos socios en Guadalajara, Ávila y Toledo.
AUPA es la asociación creada en 2016 para agrupar a los productores que
se consideran agroecológicos.
3. Grupo de Acción Local ARACOVE, Asociación de Desarrollo Rural Comarca
de las Vegas y Alcarria de Alcalá, es uno de los tres Grupos de Acción Local
de la Comunidad de Madrid y gestiona actualmente una EDLP en el marco
del Programa LEADER 2014- 2020. Su actividad se centra en la promoción y
fomento del desarrollo rural de sus zonas asociadas, a través de la
utilización de los recursos del territorio rural, elaboración de planes y
programas de actuación, promoción de proyectos específicos, difusión y
gestión de ayudas regionales, estatales y comunitarias, y acciones
formativas, coordinando las acciones de los agentes socio- económicos,
medioambientales y la entidades locales como elementos determinantes
en el desarrollo de la zona, con el fin último de promover la generación
endógena de riqueza en la Comarca de la Vegas y Alcarria de Alcalá.
4. Grupo de Acción Local Sierra Norte de Madrid (GALSINMA). Asociación
de Desarrollo Rural, encargada de fomentar el desarrollo socioeconómico
del territorio de 42 municipios de la Sierra Norte de Madrid, a través de la
utilización de los recursos del territorio rural, elaboración de planes y
programas de actuación, promoción de proyectos específicos.
5. Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid (ADI
Sierra Oeste de Madrid), es una entidad que lleva implantada, como Grupo
de Acción Local en el territorio más de 20 años, por lo que su experiencia
es indudable a la hora de planificar estrategias de desarrollo local y de
aplicar la metodología Leader en su toma de decisiones. El objetivo
fundamental de la Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste
de Madrid, es conseguir un Desarrollo Rural integral para su comarca. Un
desarrollo que implique a la población en el aprovechamiento de sus
recursos y en el diseño de las estrategias a llevar a cabo en su territorio.
En la implantación de un modelo de desarrollo que, a partir de los recursos
endógenos, sea capaz de generar riqueza y dinamismo empresarial y que
permita asentar unas bases firmes de progreso y desarrollo para esta
Comarca.
6. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO-España), es una organización que desarrolla tareas de
difusión de conocimiento y sensibilización en la lucha contra el hambre y
la malnutrición y facilita las sinergias y el intercambio de información entre
territorios. Fundada en 1945, es la agencia de las Naciones Unidas que
lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre. Su objetivo es
lograr la seguridad alimentaria para todos, y al mismo tiempo garantizar el
acceso regular a alimentos suficientes y de buena calidad para llevar una
vida activa y sana. Con más de 194 Estados miembros, la FAO trabaja en
más de 130 países. En todo el enfoque de la FAO relativo a la agroecología,
su función ha consistido en fomentar el diálogo e impulsar la colaboración
entre diversos agentes a fin de promover la ciencia, los conocimientos, las
políticas públicas, los programas y las experiencias en materia de
agroecología en pro de la seguridad alimentaria y la nutrición en los planos
regional y nacional. Entre las líneas de trabajo de la Oficina de la FAO en
España se encuentra la divulgación, transmisión y apoyo al desarrollo de la
Agroecología en España.
7. Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo

Rural, Agrario y Alimentario-IMIDRA. Este organismo autónomo dependiente
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Madrid, tiene como objetivos: (1) Realizar, impulsar y
fomentar la investigación e innovación tecnológica en el ámbito del sector
primario y de su industria asociada, (2) Promover el desarrollo integral del
medio rural, y (3) Colaborar con otras entidades de carácter público o
privado, para la realización de actividades de interés común mediante
convenios, contratos o proyectos, priorizando todos aquellos que
promuevan el equilibrio y la cohesión social y territorial en el ámbito de la
Comunidad de Madrid. En este GO aporta investigadores multidisciplinares
con distintas áreas de competencia (agronomía, ecología, economía
ambiental) vinculados con los servicios de los ecosistemas de los
agroecosistemas, relaciones participativas, y suministro-demanda en
gradientes urbano-rural, gestión en el departamento de Investigación
Aplicada y Extensión Agraria vinculada con el Desarrollo Rural.
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