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A

nte el creciente numero de
municipios y Grupos de Desarrollo Rural que
están diseñando proyectos relacionados
con la agroecología como estrategias de
desarrollo y diversificación económica
rural, y como apuesta de transición, este
I Simposio Ibérico de Agroecología y
Municipalismo organizado por Diputación
de Lugo, USC, SEAE y la Red TERRAE ,
pretende servir de espacio de encuentro de
las iniciativas y proyectos municipales más
consolidados de transición agroecológica
en diferentes regiones comunidades de
España y Portugal.
Un encuentro ibérico para los proyectos de
vanguardia en materia de municipalismo,
desarrollo rural y transición agroecológica,
en el que intentar sentar las bases y
propuestas para las nuevas legislaturas
y programas de Desarrollo Rural que se
iniciaran en 2015.
Este primer simposio se organizó como un
espacio de encuentro entre las experiencias
ibéricas más notables. Las candidaturas
fueron propuestas por los propios
municipios rurales (menores de 20.000
ó 30.000 habitantes según Comunidades
Autónomas, según los criterios LEADER)
o a propuesta de los convocantes, y las
comunicaciones se seleccionaron a partir
de un formulario on-line por parte de la
comisión técnica del Simposio.

Este documento se elabora a partir de
las reflexiones y aportaciones recogidas
en el simposio, como documento de
recomendaciones que se remite a las
federaciones de Municipios y provincias,
partidos políticos y redes de desarrollo
rural de España y Portugal para que pueda
ser tenido en cuenta en la planificación
de programas electorales, legislaturas y/o
programas de desarrollo rural.
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Agroecología y municipalismo
Presentación y conclusiones.

Franco LLobera Serra, consultor, responsable de formación
en la Red Terrae y colaborador de la SEAE.

D

esde aproximadamente finales de
2011, en plena marejada y con los embates
más fuertes de la crisis financiera y económica,
muchas fueron las personas desempleadas y
movimientos sociales que habían entendido
que la agricultura de proximidad podía
constituir un nicho de oportunidad laboral y de
empoderamiento ciudadano. Muchos fueron
también los ayuntamientos que entendieron que
la búsqueda de terrenos y la programación de
diferentes actividades, en favor de la agricultura
de autoconsumo y proximidad, podía constituir
un nuevo campo de servicios a la ciudadanía
y dinamización de sus debilitados procesos de
desarrollo local.

con grandes superficies despobladas y poco
aprovechadas, con apenas un 3% de población
activa agraria, con bajos rendimientos
económicos para una agricultura convencional,
auspiciada por la PAC. Y con lo agricultores
desorientados, sometidos al azoroso sube y
baja de los costes de los insumos, y con una
fuerte competencia de precios en los productos
agricolas, viven en un vertiginoso desconcierto.
El agrario es un mercado que fluctua más de
lo que cualquier subvención pueda ayudar.
La agricultura convencional, y su paisanaje
envejecido se adormece atónito al calor de las
ayudas. La sociedad por su parte se remueve
toda. Crece la demanda de productos ecológicos
y naturales, y de limpieza en lo politico y de
nuevas formas economicas. Por todo ello, a
todas luces, a muchas personas inquietas y
comprometida, se nos antoja que la agricultura
es un buen campo de revolución. Campos para
labrar las nuevas oportunidades de pequeñas
iniciativas enfocadas a un consumo local y de
calidad.

En un país con más de un 20% de desempleo,
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A finales de 2014 el I Simposio Ibérico sobre
Agroecologia Municipalismo y Desarrollo
Rural ha pretendido ser un punto de encuentro
de diferentes iniciativas municipales o
sociales desarrolladas durante estos últimos
convulsos y creativos años. Un espacio para
aprender colaborativamente entre las diversas
experiencias de vanguardia, para construir
propuestas de transferencias a la próxima
hornada de nuevas políticas que surgirán de
las legislaturas municipales y autonómicas de
2015.
El año 2014 ha coincidido con el periodo en
que se han comenzado a programar por parte
de las Comunidades Autónomas los Planes de
Desarrollo Rural cofinanciados con FEADER,
para el periodo 2015-2020. Y el próximo año 2015
los más de 300 Grupos de Desarrollo Rural que
operan en España y Portugal programaran sus
actuaciones de desarrollo local. Renovaciones
políticas y programáticas sobre las que hemos
querido influir con este Simposio.

Pero el principal resultado de este primer
Simposio ha sido retroalimentar, polinizar
entre si, de modo cruzado, algunas de las
iniciativas agroecológicas más innovadoras
que se han desarrollado en la Península
Ibérica y Macaronesia. Unas impulsadas
por Ayuntamientos, muchas otras por los
movimientos sociales, unas en el medio rural
más profundo, otras en el periurbano. Juntos
hemos compartido y diagnosticado prioridades,
hemos vislumbrado escenarios de futuro e
intercambiado ideas para implementar mejor
estrategias de desarrollo y diversificación
económica para el próximo periodo 2014-2020
desde un enfoque de desarrollo local y transición
agroecológica.
En este simposio nos hemos dado cita más de 50
personas de toda la península ibérica y Canarias:
Portugal, Aragón, Euskadi, Asturias, Comunidad
Valenciana, Canarias, Castilla León, Castilla La
Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid
y Galicia. Muchos cargos electos y técnicos
municipales, algunos grupos de desarrollo, y
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varios movimientos sociales. Se han presentado
comunicaciones de 25 proyectos y actuaciones
que nos confirmaron la extraordinaria vitalidad
de este tipo de iniciativas locales.

Autónomas, en general se presentan muy poco
innovadores y demasiado continuistas, desde la
Red TERRAE se propusieron tres tipos reales de
Planes de Desarrollo Rural:

El programa se completó con ponencias marco
sobre calidad de los alimentos y agroecología,
programas de desarrollo rural para el periodo
2014-2020 y la metodología TERRAE como
estrategia de desarrollo rural y local para la
transición agroecológica de los territorios.

• Plan A referidos a los que contarán en el
cuadro financiación de FEADER tanto de
Consejerías como de los Grupos de Desarrollo
Rural con enfoque LEADER.

Primera parte. Los nuevos escenarios de
planificación.
Considerando que la situación de los Planes
de Desarrollo Rural de las Comunidades

• Plan B, correspondientes a los que se diseñan
desde los propios ayuntamientos, sin recursos
específicos de desarrollo rural, y limitaciones
presupuestarias y competenciales. En la
mayoría de casos los ayuntamientos se
enfocan a dinamizar el suelo, ofrecer terreno
para huertos sociales, ofertar formación,
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promover el compostaje comunitario, crear
mercadillos o equipamientos de producción
compartidos, etc. Esto es lo que desde TERRAE
denominamos las Políticas Agroecologicas
Locales (una diversidad de PALs, distintos
a la PAC). ¿En que medida estas políticas
locales podrán disponer y cómo acceder a los
recursos de los Planes de Desarrollo Rural?
• Plan C, es la realidad social, la articulación
de proyectos colaborativos desde los
movimientos sociales. En general son
procesos muy poco conocidos por las
instituciones pero muy activosl: grupos de
consumo, CSA, Sistemas Participativos de
Garantía, huertos comunitarios, etc.
Una de las principales conclusiones del
simposio es la necesidad de generar espacios
de convergencia entre las planificaciones
agroecologicas de los ayuntamientos y
los movimientos sociales de sus ámbitos
territoriales.

El objetivo es que un esquema de Planificación
“B+C” (Municipios + movimientos sociales)
pueda contar con margen de cofinanciación de
la Planificación en “A” de FEADER en el marco
de los Planes de Desarrollo Rural 2015-2020.
Pero en el peor de los casos, aun sin
convergencias de programación estos escenarios
de Planificación Local y Social serán la clave
en los procesos de transición Agroecológica y
de exploración de las pequeñas pero muchas
oportunidades de relocalizacion alimentaria y
de gestión eficiente de los ciclos de la materia, y
de la recuperación del paisaje rural y la actividad
agraria de proximidad y “relocalizada”.

Segunda parte.
experiencias.

Presentar y compartir

Posteriormente
tuvieron
lugar
las
comunicaciones, en total veintidos,
de
diferentes experiencias agroecológicas. Fueron
presentadas por técnicos de ayuntamientos y
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responsables políticos, técnicos y miembros
de asociaciones, que expusieron en un espacio
dinámico. Proyectos de escuelas taller de
agricultura ecológica, planes agroecológicos
locales, bancos de tierras, escuelas de
emprendimiento agroecológico, experiencias
de compostaje comunitario y agrocompostaje
municipal, recuperación de productos y
variedades locales, etc. Todas dibujaron la
diversidad y riqueza de modelos de aplicación
de la agroecología como recurso de desarrollo
rural.

Tercera parte. Los talleres de diagnostico
presente y de escenarios de futuro.
Los talleres se condujeron en dos partes. En
la primera se reflexionó sobre los principales
campos de trabajo de la agreoecologia local, y
porteriormente se vislumbraron escenarios de
futuro del 2027. Estos grupos y dinámicas de

trabajo permitieron profundizar en el intercambio
de ideas, experiencias y conocimientos y
reflexionar sobre las practicas de formación
y el acompañamiento al emprendimiento
agroecológico, la comercialización de las
producciones locales agroecológicas, y el
compostaje como competencia municipal y reto
agroecológico.
Posteriormente los talleres se enfocaron a
construir y compartir escenarios de futuro
más o menos favorables en lo economico y en
la conciencia del ciudadanía. En cualquiera
de los casos la transición agroecológica
de los territorios es necesaria. Favorecerá
la recuperación del paisaje, la busqueda
de alternativas economicas, la soberaria
energética y la adaptación al cambio climático,
la reconstrucción de las identidades rurales/
locales, la mejora de calidad de vida, la soberanía
alimentaria, el asentamiento de la población, la
creación de nuevas oportunidades de empleo
y vida para los territorios, la conservación de
la biodiversidad, en definitiva un desarrollo
integral, armónico y sostenible de los recursos
naturales y el medio rural.
En general se constata un modo de ver la
cambiante realidad diferente a los enfoques
los Programas de Desarrollo Rural (PDR), que
se valoran como excesivamente constreñidos,
continuistas y burocráticos. Los retos sociales
y económicos exigen renovar los enfoques
en materia de Desarrollo Rural, y más allá de
los plazos y competencias de los gobiernos
municipales. La agroecologia obliga a
estrategias de transición y medio largo plazo.

11

Agroecología y municipalismo

El simposio fue clausurado por Xan Neira, en
nombre de la Universidad de Santiago y la SEAE,
y Emilio Gamino, vocal de la Red TERRAE y
Alcalde de El Campillo de la Jara en Toledo.

Calidad de
Agroecología

los

alimentos

y

María Dolores Raigón. Escuela Técnica Superior de
Ingeniera Agronómica y Medio Rural. Universidad
Politécnica de Valencia

Las técnicas de producción ecológicas son
favorables a producir alimentos de alta
concentración nutricional y organoléptica,
puesto de manifiesto en diferentes estudios
comparativos. Las concentraciones de nitratos
en el material vegetal es mayor en el caso de las
verduras procedentes de cultivo convencional,
variando en función de la especie, en promedio,
50% más en el caso de col china, 35% para
la lechuga, 65% para la acelga y 28% para
la espinaca. Las hortalizas ecológicas han
presentado mayor concentración mineral (25%

más de potasio en lechugas, 14% más de calcio
en tallos de hinojo, los contenidos de hierro en la
judía-grano procedente de cultivo convencional
son aproximadamente 6 mg por cada 100 g,
mientras que los de producción ecológica son de
7,12 mg, estos datos ponen de manifiesto que
los granos de judía ecológica aportan un 15,7%
más de este oligoelemento).
Las cantidades recomendadas diariamente,
en una persona adulta de Fe, Na, K y Ca se
pueden conseguir con el consumo de 500 g de
acelga ecológica fresca, sin que repercuta en
riesgo aparente para la salud, por no superar
la ingesta diaria admisible de nitratos. Las
mismas cantidades de elementos nutricionales
se podrían consumir con la ingesta de
aproximadamente 550 g de acelga convencional
fresca, aunque con ello la cifra de nitratos
consumidos se duplicaría, apareciendo riesgo
para la salud. El zumo de naranja ecológica
contiene un 20% más de vitamina C que el
procedente de frutos convencionales. Los
frutos cítricos ecológicos son más aromáticos,
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presentando un 24% más de aceites esenciales.

En pimiento ecológico verde se alcanza un 10%
más de vitamina C y en rojo un 7% más, frente a
los convencionales. Las sustancias antioxidantes
están en concentraciones superiores en frutas
ecológicas, por ejemplo en fresas (26%),
zarzamora (40%), manzana (15%) y pimiento
(17%). Las variedades tradicionales de lechuga
han concentrado mayores contenidos minerales
que las comerciales. Igualmente, los alimentos
ecológicos de origen animal presentan mayor
contenido en proteínas (2.6% en huevo; 7.8% en

carne de conejo, lo que significa que por cada
100 g de carne de conejo consumida, se ingieren
1.41 g más de proteína, si la carne procede de
ganadería ecológica.). Estos mismos alimentos
contienen menos grasa, ya que los animales de
acuerdo con las normas de bienestar animal
tienen más espacio para moverse y queman más
grasa; en el caso de la carne de conejo ecológica
los niveles de grasa son un 42% menor. El perfil
lipídico de la grasa del huevo ecológico muestra
un 8% más de ácido oleico.
Entre los parámetros de calidad interna
evaluados en huevos (ecológicos e intensivos),
destaca la determinación de la cámara de aire,
importante porque aporta información sobre
la frescura del huevo. Es menor en los huevos
ecológicos que en los intensivos, siendo indicador
de que los huevos ecológicos mantienen su
frescura durante más tiempo. La cámara de
aire va aumentando conforme se incrementa el
intercambio gaseoso entre el huevo y el medio.
Una mayor porosidad de la cáscara de huevo
permitirá un aumento más rápido de la cámara
y por lo tanto también mayor degradación de
la calidad del huevo, ya que se fluidificará más
rápidamente el albumen. Las frutas y hortalizas
ecológicas contienen menor nivel de agua,
repercutiendo en mayor materia seca, mayor
concentración de los sabores, mejor ajuste
en la relación del precio y mayor capacidad de
conservación. La col ecológica puede resistir
hasta 24 días síntomas de pudrición, frente a
los 6 días de la col convencional. Los frutos
cítricos ecológicos presentan seis semanas
más de conservación en postcosecha que los
convencionales.
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En conclusión, los alimentos ecológicos con su
mayor calidad contribuyen a mejorar el medio
rural

Programas de Desarrollo Rural 20142020 y Agroecología
Victor Gonzálvez. Sociedad Española de Agricultura
Ecológica (SEAE)

La Política Agraria Comunitaria (PAC) se
compone de dos pilares: el primero está
orientado a apoyos directos al mercado y otras
y medidas anuales obligatorias, a través del
FEAGA ; el segundo, se dedica al desarrollo
rural, con aplicación de medidas voluntarias
mejor adaptadas a las especificidades
nacionales y regionales y a los programas
plurianuales cofinanciados (FEADER), con
mucha menor cuantía (1/5). En este segundo
pilar es donde podemos encontrar medidas de
apoyo a la producción ecológica.
Las ayudas en el segundo Pilar para la
producción ecológica, son la medida específica

de Agricultura Ecológica. Además hay otras
cinco medidas que contribuyen a este tipo
de producción: Bienestar de los animales;
Formación e información; Ayudas a favor del
medio forestal; Implantación de sistemas
agroforestales y agroambiente y clima.
La medida de agricultura ecológica (Art. 29
Reg 1305/2013) es voluntaria y los que se
acogen a ella deben cumplir el Reglamento CE
834/2007 durante 5-7 años. Se calcula en base
al lucro cesante con los componentes de costes
suplementarios de los compromisos suscritos
y el coste de transacción (si es necesario). Los
importes máximos por ha son para cultivos
anuales de 600€; para cultivos perennes
especializados 900 € y para otros uso de la
tierra 450€.
Los beneficiarios son los agricultores o
agrupaciones de agricultores activos (aquellos
cuyas ayudas directas supongan menos del
80% del total de sus ingresos agrarios). Se exige
con carácter general, la inscripción en el registro
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pertinente. En el caso de los beneficiarios que
reciban un importe de ayuda inferior a 1.250
euros al año, la comprobación se limita al
registro de explotaciones.
En España, existen los programas autonómicos
(17) y el marco nacional (1), además del

llamado programa nacional (1). Todas las CCAA
han incluido la medida de AE en los Programas
de Desarrollo Rural (PDR). Algunas CCAA
han excluidos algunos cultivos. Su cuantía y
previsión de beneficiarios varía de una a otra
CCAA
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Agroecología y desarrollo: una
aproximación a la situación en
España
Fernando Martin Gil, Departamento de Geografía,
Universidad Autónoma de Madrid

En el Simposium Ibérico participaron
responsables de veintisiete experiencias de
agroecología, en su mayoría españolas. En los
dos días que duró el evento responsables de
las iniciativas expusieron su origen, evolución,
situación actual y problemas que enfrentan. El
análisis de esta información y de la obtenida
con una pequeña investigación ha permitido
elaborar una primera aproximación al estado
de la cuestión sobre agroecología y desarrollo
en España y contextualizarla con criterios
territoriales. En esta cuestión centraremos las
próximas páginas.
Para iniciar la exposición planteamos, de forma
sintética, seis ideas básicas que permiten
esbozar el escenario actual y que después se
desarrollan con mayor detalle:

• La
agroecología
aporta
múltiples
potencialidades para avanzar hacia modelos
de desarrollo más equilibrados y a escala
humana.
• Las experiencias de agroecología interesan
a una amplia diversidad de territorios y se
desarrollan en una amplia gama de paisajes.
• Entre los actores institucionales impulsores
de las experiencias predominan las
administraciones locales y es notoria la
ausencia de administraciones regionales y
Administración General del Estado.
• En el diseño y gestión de experiencias
proliferan las alianzas entre actores.
• La mayoría de experiencias son muy
recientes y surgen en un período de recesión
económica, destrucción de empleo y drástico
retroceso del Estado del Bienestar.
• La agroecología como estrategia de desarrollo
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a escala local no parece estar vinculada una
ideología política determinada.

urbanos, mantenimiento de solares y de otros
espacios urbano, y en la recuperación de
espacios urbanos degradados.

Potencialidades de la agroecología para avanzar
hacia modelos de desarrollo ambiental y
socialmente más equilibrados

Facilitan, además, la conservación del paisaje
y del patrimonio natural y cultural material e
inmaterial, ayudan a reducir la huella de carbono
de las actividades humanas, son útiles para
minimizar problemas ambientales provocados
por el hombre, como los incendios forestales, e
inciden en una cuestión estratégica como es la
soberanía alimentaria.

El análisis realizado evidencia la amplísima
variedad de posibilidades que aportan las
experiencias para la consecución de un
desarrollo ambiental, económica y socialmente
más equilibrado y a escala humana.
Son numerosos los ámbitos de incidencia
positiva destacando, entre otros, la creación
de tejido económico y de empleo local. La
experiencias también muestran aportes en
beneficios para la salud humana y animal,
mejora de la calidad de vida proporcionando
alimentos sanos y actividades saludables de ocio
y recreación, reducción de costes de servicios
prestados por administraciones locales, como
recogida y tratamiento de residuos sólidos

Por último y no menos importante, tienen un
papel protagonista en el proceso de cambio de
valores hacia una sociedad sostenible aportando
opciones para nuevos modelos de desarrollo
personal y profesional y como herramienta
pedagógica para propiciar cambios que nos
encaminen hacia sociedades más justas.
Las experiencias de agroecología interesan
a una amplia diversidad de territorios con
características y dinámicas dispares.
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Las experiencias se desarrollan en doce
comunidades autónomas españolas (Aragón,
Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La
Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra,
P. Valenciano, P. Vasco y Principado de Asturias),
18 provincias, 89 municipios, dos regiones
portuguesas (Algarve y Norte) con otros tantos
concelhos y 55 ferguesías, y territorios de
países ribereños del Mediterráneo como Malta,
Córcega, Génova, Israel y Palestina.
La variedad de territorios es amplia e incluye
grandes ciudades con sus áreas metropolitanas
(Génova, Barcelona y Málaga), parte de Israel
y Palestina, espacios insulares como Malta,
Cerdeña, La Palma y La Gomera, pequeñas
ciudades y ciudades medias como Villena,
Loulé, Vila Nova, Benalmádena, Cártama, Coín,
Marbella y Mijas, ciudades dormitorio próximas
a capitales regionales como Noáin o Llanera,
pequeños municipios rurales como San Felices
de los Gállegos, Campillo de la Jara, Luciana y
Redueña y núcleos prácticamente despoblados
como Molinilla. También se llevan a cabo
experiencias en 21 municipios localizados en

Espacios Naturales Protegidos como las reservas
de la biosfera gallegas de “Mariñas Coruñesas
e Terras do Mandeo” y “Area de Allariz” y las
canarias de las islas de La Palma y Gomera. A
ellos se suman las localizadas en municipios
de los parques naturales “Arribes del Duero” y
“Cazorla, Segura y Las Villas”.
En estos territorios residen 1.481.527 de
ciudadanos a los que se suman varios millones
más de los espacios ribereños del Mediterráneo
(Malta, Israel, Palestina, Cerdeña, Génova
y Cataluña) donde se desarrolla el proyecto
internacional SCOW sobre biorresiduos
financiado por la UE.
El número de experiencias se distribuye de
forma equilibrada en la Península. Ahora bien,
entre la mitad meridional, caracterizada por
una mayor presencia de la gran propiedad
agraria y el desempleo, y la septentrional, con
menos desempleo y mayor presencia de la
pequeña propiedad, se constatan diferencias. La
principal de ellas es que en el primer caso todas
las experiencias, salvo una, son impulsadas por
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ayuntamientos que las propician en el marco
de estrategias de desarrollo centradas en la
generación de actividad económica y empleo.
En los segundos, aunque los ayuntamientos
son mayoría entre los promotores de iniciativas
estas son impulsadas en mayor medida por
mancomunidades de municipios, asociaciones
dedicadas al desarrollo rural, universidades,
sociedad civil y empresas agrarias. En buena
parte de estos casos cuestiones como modos
y calidad de vida, conservación de equilibrios
ambientales y autosuficiencia alimentaria son
elementos centrales de tanto interés como la
generación de empleo.
Las experiencias de agroecología se desarrollan
sobre una amplia variedad de paisajes que
ayudarán a conservar
Los planteamientos y evolución de las
experiencias
analizadas
postulan
la
agroecología como instrumento eficaz para
la conservación del paisaje. Especialmente
de aquellos donde el abandono de prácticas

agrosilvopastoriles implica, además de la
pérdida de valores estéticos del paisaje, la
destrucción del patrimonio material construido
y la de saberes tradicionales, la desaparición de
hábitats y la reducción de biodiversidad silvestre
y doméstica.
Aunque predominan experiencias localizadas en
paisajes rurales con elevada componente agraria
y/o natural esto no significa que no se lleven a
cabo en ámbitos urbanos, puesto que también
las encontramos en todo tipo de ciudades. En
consecuencia, una de las conclusiones del
análisis es la diversidad de paisajes en las que
se desarrollan.
Esta diversidad incluye paisajes insulares
como los canarios donde predominan relieves
abruptos, cultivos aterrazados en ladera,
aprovechamientos silvopastoriles, actividades
turísticas y el poblamiento es difuso.
En la España atlántica abundan experiencias
en la Galicia interior y costera sobre paisajes
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de prados, cultivos de maíz, patata y huerta
en alternancia con manchas forestales y con
poblamiento diseminado. También en País Vasco,
Cantabria y Asturias, tanto en zonas de montaña
con escasa población, pequeños prados y huertas
en fondos de valle y en alternancias con rodales
forestales, como en valles densamente poblados
en los que domina la vivienda en altura.
Tanto en Portugal como en España y otros países
Mediterráneo se desarrollan experiencias en
zonas de litoral donde, además de actividades
turísticas, encontramos una agricultura de
mercado dinámica que genera gran cantidad de
biorresiduos aprovechables para generación de
compost que demanda abonos.
También es nutrida la presencia de experiencias
en una amplia muestra de paisajes de montaña
del interior que incluye el Sistema Central,
los Montes de Toledo y los sistemas Ibérico,
Costero-Catalán y Bético. En este caso suelen
desarrollarse en paisajes forestales y ganaderos
con presencia de prados y pastos de montaña,
pequeñas huertas en fondos de valle, en parte

abandonadas, y cultivos extensivos de cereal y
olivo.
En las llanuras del interior de ambas mesetas,
sobre todo la Castellano-Manchega, se
desarrollan múltiples iniciativas sobre paisajes
de cultivos extensivos de cereal y olivo, dehesas,
huertas localizadas en torno a cauces de ríos y
arroyos y poblamiento concentrado.
En
las zonas de transición atlánticomediterránea donde abundan rodales de
roble y encina, pastos y cultivos extensivos de
cereal y leguminosas también encontramos
experiencias. En este caso se localizan en
espacios metropolitanos y periurbanos próximos
a ciudades medias.
Por último, la agroecología tiene un lugar en
los paisajes urbanos, incluyendo pequeñas,
medianas y grandes ciudades, en los que
predomina la vivienda en altura y escasea
el suelo disponible. En este escenario son
frecuentes experiencias centradas en huertos
sociales, comunitarios o de ocio, junto a otras
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centradas en compostaje y avicompostaje, y
otras focalizadas al desarrollo de una profesión
en la producción agraria. En la mayoría de los
casos son protagonizadas por ciudadanos de
origen y cultura urbanos y sin experiencia previa
en actividades agrarias.
Instituciones y actores implicados: predominio
de administraciones públicas locales, ausencia
de las regionales y central y proliferación de
alianzas entre actores.
La mayor parte de las experiencias son
impulsadas por administraciones locales y
también son frecuentes las protagonizadas por
ciudadanos a título individual o colectivo. Por
el contrario, son muy escasas las impulsadas
directamente por las administraciones regional
y central y la UE.
Aunque son clara mayoría (70%) las iniciativas
impulsadas por ayuntamientos, otros agentes
tienen una presencia notable. Destacan en este
sentido universidades (16,6%), asociaciones de
desarrollo rural (12,5%), Mancomunidades de

municipios (8,3%), empresas privadas (8,3%) y
ciudadanos individuales o agrupados (8,3%).
Los ayuntamientos suelen gestionar los proyectos
de forma directa, y en algunos casos lo hacen
desde otras estructuras como Agencias Locales
de Desarrollo y Empresas Públicas. Abundan,
por otra parte, alianzas con instituciones como
universidades (Alicante, Autónoma de Madrid,
Zaragoza�), Asociaciones de Desarrollo Rural,
organismos gestores de espacios protegidos
y otras privadas como la Sociedad Española
de Agricultura Ecológica (SEAE). También es
frecuente la implicación directa de empresas
de restauración y comercio, especialmente en
experiencias que trabajan Circuitos Cortos de
Comercialización. Por último, tan sólo un caso
corresponde a alianzas internacionales (cuenca
del meiterráneo) apoyadas por la UE (proyecto
SCOW del Programa ENPI CBCMED).
Por su presencia (56,5% de las experiencias)
y papel estratégico merece especial mención
Red TERRAE. Esta red sirve de soporte y apoyo
a experiencias poniendo a disposición de los

22

Agroecología y municipalismo

socios Know how. Destacando su modelo
de trabajo denominado “Método TERRAE”
por su eficacia en el fomento de iniciativas
agroecológicas locales. La experiencia Red
Terrae constata, entre otras cuestiones, el papel
relevante que pueden jugar las administraciones
públicas locales incentivando experiencias
agroecológicas generadoras de actividad
económica y autoempleo, favorecedoras de la
conservación de la biodiversidad, del paisaje y
de otros bienes patrimoniales.
En definitiva, aunque predominan las
administraciones públicas municipales entre
los agentes impulsores de iniciativas también
es frecuente la presencia de otras instituciones
públicas que operan a escala comarcal
(mancomunidades, asociaciones de desarrollo
rural�) y sectorial (universidades, Asociación
Española de Agricultura Ecológica�). En este
escenario no cabe olvidar el papel central de la
sociedad civil (individuos y colectivos, empresas
agrarias, de restauración, comerciales, de
asesoría técnica�) porque en todos los casos

son los protagonistas directos o indirectos de
las experiencias. A todo ello debe sumarse la
proliferación de alianzas entre actores que
operan en distintos sectores (administración
pública, actividad agraria, restauración,
comercio�) y a diferentes escalas (local, comarcal,
internacional�).
En definitiva, las experiencias de agroecología
en
España
conforman
un
fenómeno
multisectorial, pluriinstitucipnal e interescalar.
Sin embargo, no es menos cierto que conforme
el ámbito de actuación de las administraciones
públicas se aleja de lo local esta parte de la
realidad se hace invisible para sus responsables
políticos. Dicho en otras palabras, fuera de la
escala local la agroecología, en los términos que
aquí tratados, todavía no se ha incorporado a la
agenda política.
Las experiencias son muy recientes y surgen en
un período de recesión económica, destrucción
de empleo y drástico retroceso del Estado del
Bienestar
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En la gran mayoría de los casos las experiencias
son de origen reciente o muy reciente. El 92,6%
surgen a partir de 2007 y el 40,7% desde 2013.
Es decir, prácticamente en su totalidad nacen
en plena fase de crisis y/o recesión económica,
destrucción acelerada de empleo, degradación
de las condiciones de vida de buena parte de la
población y reducción del Estado del Bienestar.
Por su parte, todas las experiencias surgidas con
anterioridad se centraron, en un principio, en la
producción y comercialización de alimentos con
certificación ecológica.
Las cuestiones señaladas permiten inferir la
existencia de una correlación positiva entre,
por un lado, crisis económica y de empleo y, de
otro, eclosión de iniciativas. Esta eclosión puede
estar generada en parte por las oportunidades
que la agroecología aporta para el autoempleo y
la autoproducción de alimentos en un momento
histórico definido por elevadas tasas de
desempleo, aumento de la pobreza y escasez de
recursos públicos.

La eclosión de iniciativas también puede
estar relacionada con la instalación en
amplios colectivos sociales de nuevos valores
culturales como justicia social, respecto a los
equilibrios ambientales, soberanía alimentaria,
autosuficiencia individual y colectiva, mejora
de la calidad de vida y vida sana. Cuestión que
en el marco de esta investigación sólo podemos
plantear como hipótesis de trabajo para
corroborar en futuros proyectos.
La agroecología como estrategia de desarrollo no
vinculada a una ideología política determinada
en la escala local
Una parte muy importante de las experiencias
surge desde iniciativa de administraciones
públicas locales bien sean ayuntamientos o
bien mancomunidades. En consecuencia, su
concepción, planificación e impulso dependen
de decisiones políticas que corresponden, en
buena medida, a equipos de gobierno elegidos
democráticamente. Por tanto, cabría esperar
la existencia de una correlación directa
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entre ideología política de los partidos que
desempeñan los gobiernos municipales e
impulso de iniciativas.
En el
universo analizado de iniciativas
impulsadas
por
ayuntamientos
o
mancomunidades, el 38,9% de los casos
fueron impulsados por gobiernos del PSOE y
el 17,7% por gobiernos del PP. El resto (43,4%)
corresponde a una amplísima representación de
partidos que recorre todo el espectro político y
se distribuye de forma equilibrada en todos los
casos: 5,9% PREX-CREX en Extremadura, 5,9%
Coalición Canaria en Canarias, 5,9% Partido
Regionalista de Aragón (Aragón), 5,9% Verdes
de Villena (Alicante), 5,9% Unión del Pueblo
Navarro (Navarra), 5,9% Bloque Nacionalista
Gallego (Galicia), 5,9% BILDU (País Vasco)
y 5,9% EAJ- PNV (P. Vasco). En cuanto a las
experiencias portuguesas fueron impulsadas
en su totalidad por concelhos gobernados por el
Partido Socialista Portugués.
La principal conclusión a extraer de los datos
anteriores es que, en principio, no parece existir
una correlación positiva entre ideología política
e impulso a experiencias de agroecología. Dicho
con otras palabras: la agroecología es utilizada
por todo tipo de gobiernos municipales, al
margen de sus ideologías políticas, como
herramienta de desarrollo a escala local. Sin
duda, esta es una gran noticia que debería
ayudar a fomentar más experiencias en un
mayor número de territorios y a incorporar
la agroecología en la agenda política de los
gobiernos regionales, de la administración
Central y de la UE.
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Conclusiones sobre el análisis de
la situación actual. Resumen del
trabajo realizado en taller.
Mila Martín García, Secretaria técnica de la Red TERRAE y
ADL de Redueña (Madrid).

La reflexión realizada en el taller se centraba
en el reconocimiento de la situación actual de
la agroecología y el municipalismo desde un
análisis descompuesto en diferentes temáticas,
trabajadas por grupos y animadas mediante la
dinámica de role-playing, para posteriormente
realizar una puesta en común.
El plenario de participantes, dividido en distintos
grupos de trabajo para debatir sobre la temática,
que se abordó desde distintas perspectivas
que componen la situación actual tales
como diagnóstico, casos de referencia, retos
planteados, prioridades y recomendaciones.
El contenido trabajado se realizó en los
siguientes temas:
• Alfabetización y huertos sociales
• Prácticas de producción y venta.
• Protoemprendedores
• Acceso a la tierra y profesionalización
• Mercadillos y comercios
• Consumidor final
• Grupos de consumo
• Avicompostaje comunitario
• Agricompostaje profesional
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Del trabajo colaborativo realizado en el taller se
pueden destacar las siguientes cuestiones.
En primer lugar existe una falta de información
y comunicación entre el mundo urbano y
el mundo rural. Éste último ha sufrido el
proceso de pérdida de identidad, de saber, de
costumbres, etc. Partiendo de este punto se
están desarrollando iniciativas de creación de
huertos sociales de manera rápida y creciente,
sin procesos paralelos de alfabetización
agroecológica, existiendo un grave déficit
de personal cualificado para la formación y
dinamización de iniciativas agroecológicas.
Existen graves problemas para el acceso a
semillas autóctonas, de distintas variedades,
tan solo se disponen de híbridos con el sello
ecológico. También se accede dificilmente a la
financiación para proyectos agroecológicos.
Otra cuestión referente a la formación es
el gran intrusismo de personas que no son
profesionales en la materia. Se detecta que ,

por lo general, los emprendedores no están
preparados para producir en ecológico o hacer
proyectos agroecológicos, los rendimientos del
trabajo son muy bajos, el precio de la venta de
los productos con grandes variaciones.
Existe un déficit de tierras en general y en
particular que tengan un precio asequible o
razonable, se genera una gran inseguridad por
parte de los agricultores en los mecanismos de
cesión ya que los propietarios no ceden tierras
con la temporalidad necesaria para invertir
y desarrollarse en el tiempo, pero también
inseguridad por parte de los arrendatarios
que ven estos procesos bastante precarios.
En este contexto la cesión gratuita de tierras
municipales es una estrategia que puede facilitar
la disponibilidad entre propietarios privados
para ceder o alquilar tierras infrautilizadas. La
existencia de distintos bancos de tierras en
diferentes territorios favorece la activación de
la oferta y la demanda. Pero siguen faltando
recursos sobre todo en formación.
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Por otro lado hay una eclosión de mercadillos,
aunque falta una normativa que regule dichas
actuaciones, controlando que los agricultores
que acuden a estos espacios al menos estén
registrados con el fin de poder verificar la
producción que lleva cada uno. En este sentido
la existencia de diferentes ordenanzas que
regulen los espacios de venta dificulta la
accesibilidad a emprendedores que tratan de
acudir a los mercadillos. Y esta falta de rigor
genera problemas en el control del origen de la
producción.
En cuanto a los procesos de gestión de
biorresiduos con el objetivo de ser aprovechados
para compostaje, en los municipios donde
los Ayuntamientos tienen una sensibilidad
agroecológica es más fácil llevar a cabo
iniciativas sostenibles y en particular en
municipios pequeños. En esta línea de acción
la estrategia está dirigida a buscar una correcta
gestión de la materia orgánica para generar
compost, y a buscar el autoconsumo de alimentos
sanos (hortalizas, huevos).
Sobre estos

modelos los casos de referencia son distintos
según los territorios, en algunos ejemplos los
avicomposteros o gallineros comunitarios se
crean para dar respuesta social a familias con
graves problemas económicos que ven en esta
fórmula una manera de consumir alimentos
sanos a bajo coste. Y en otros casos se crean
con el objetivo de integrar a nuevos pobladores
que no tienen arraigo con el municipio y con la
población autóctona.
Junto a los avicomposteros comunitarios
también se focaliza en el agricompostaje
profesionalizado. Actualmente no existen
datos oficiales de cómo se están tratando los
biorresiduos, y se entiende que la mayoría de
ellos acaban en el vertedero. Para ello se están
practicando sistemas alternativos como la
existencia del 5º contenedor, la recogida puerta
a puerta o los biocuartos ( ¼ de residuos de
autocompostaje, ¼ compostaje comunitario
con gallinas o animales, ¼ agricompostaje con
agricultores profesionales, ¼ recogida selectiva
por parte de los ayuntamientos siempre se
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destine a compost.) El caso de referencia
en este modelo sería Larrabetzu (Bizkaia),
promovida por la Asociación Gurpide (CSA en la
que participan 164 hogares. La idea es que tres
agricultores recojan y composten el orgánico
de unos 260 hogares, recibiendo cada uno un
pago económico (unos 500 €/mes por un día
de recogida a la semana) que afianzaría su
actividad agrícola.
Los retos que se prevén para estos escenarios
serían:
Encontrar tierras
públicas para
poner
más huertos sociales. Desarrollar acciones
que mantengan motivadas a las personas
que, habiendo pasado por los procesos de
alfabetización agroecológica en huertos
sociales, hayan acabado con esa necesidad social
que les animó a iniciarse. Así como acciones
que ayuden a dar el salto del autoconsumo
al emprendimiento. Para aquellas personas
que aún trabajan en convencional, sin ningún
principio agroambiental, se trataría de impulsar

acciones de alfabetización agroecológica. Se
debe poner en marcha metodologías didácticas
transferibles, desde niveles muy accesibles y
básicos, con materiales comunes para el uso
de personas que se dedican profesionalmente
a la formación. Alfabetizar desde la base, a los
niños para conseguir interiorizar el proceso y
normalizarlo cuando sean mayores.
Para beneficiar a los protoemprededores
en la producción y venta es importante
impulsar medidas que apoyen las empresas
agroecológicas.
Potenciar la vuelta a la
ganadería tradicional, vinculándola a la
preservación forestal, y evitar el desarrollo de
incendios. Crear espacios afines, redes que
faciliten la información, recursos y bancos
de semillas, cuya misión sea el compartir y el
beneficio común.
En cuanto al acceso a la tierra es necesaria el
aumento de la superficie disponible de forma
paralela a la demanda. Aplicar acciones para
llegar de forma positiva a los propietarios de
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la tierra y que les resulte atractivo ceder sus
terrenos a las demandas, pero también trabajar
en la conciencia de los ayuntamientoss para
que ellos cedan sus terrenos a más largo plazo
y que sirvan como efecto multiplicador. Trabajar
la ganadería ecológica como complemento a
la horticultura. Salvar trabas sanitarias que
puedan existir en los proyectos de ganadería con
el fin de animar este sector. Implicar al sector
de la formación reglada (desde lo básico hasta
las escuelas universitarias), para colaborar de
forma multidisciplinar. Dinamizar a grupos de
agricultos, integrarlos en la divulgación del banco
de tierras para que generar un clima de confianza
entre propietarios. Revalorizar y dignificar la
profesión de la agricultura gravemente dañada.
Es importante visibilizar en la sociedad los
beneficios de la actividad agraria referentes al
desarrollo territorial y recuperación del paisaje.
Unir fuerzas, asociarse, desarrollar planes de
acción comunes, todo lo que sea necesario para
avanzar en una cultura agraria sostenible.
En paralelo se deben proyectar acciones

formativas en técnicas de ventas para los
productores
agroecológicos,
regular
la
información de los circuitos de producción
e intentar que los mercadillos se nutran de
productores en rentas complementarias
apostando por los pequeños productores. Par ello
deberían trabajarse e fomentarse la creación de
marcas locales que valoricen las producciones
autóctonas. Es imporante considerar las
iniciativas de parte de la comunidad educativa,
que apuestan por consumir productos cercanos
y sanos. Crear una cultura del consumo de
productos locales, de proximidad, dinamizando
con jornadas, talleres etc.
Los biorresiduos se convierten en un elemento
nuevo de gran valor por lo que se debería
desarrollar campañas de sensibilización con la
población en la separación de la materia organiza
y su reutilización como abono natural en forma
de compost. Para gestionar correctamente
todos estos residuos se debe buscar una medida
legal que ayude a la recogida de los mismos
para no entrar en competencia con las empresas
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concesionarias. La localización de los terrenos
para ubicar los avicomposteros es esencial,
así como la adquisición de animales de razas
autóctonas o locales con el objeto de recuperar
especies ya existentes, adaptadas al entorno.
Desde el punto de vista del agricompostaje
profesionalizado, incidir en el gran reto y
dificultad que supone conseguir una separación
exquisita de los residuos para obtener un valor
óptimo de compost y poder ser utilizado en la
agricultura. Este cambio sociológico necesita
tiempo y constancia. Tiempo necesita también
la cultura del compostaje comunitario pues se
ha trabajado más, por las modas, el compostaje
individual desfavoreciendo las acciones
comunes. Pero también los agricultores han
de ser formados en el desarrollo de prácticas
agroecológicas,
en
agrocompostaje.
La
agroecología apuesta por la diversificación
frente a la especialización de los monocultivos
mayoritarios en la agricultura convencional.
Las recomendaciones para estos escenarios
están centradas en:

El impulso de huertos escolares para trabajar
la alfabetización desde la base, mediante
actividades educativas en los centros escolares,
que perduren también en épocas estivales de
cierre de centros.. Usar medios de comunicación
e internet para difundir iniciativas. Vincular
en la medida de lo posible huertos sociales y
alfabetización agroecológica.
En cuanto a los bancos de tierras publicitar
estas herramientas para captar más superficie
disponible. Promover que en los programas de
desarrollo rural exista el eje agroecológico para
que se pueda financiar los proyectos o escuelas
agroecológicas. Facilitar modelos de contratos,
sencillos y asumibles por todas las partes,
para generar confianza entre propietarios y
protoemprendedores. Introducir al agricultor en
los modelos de investigación que las escuelas
universitarias están trabajando. El compartir
ideas, experiencias en agroecología a través de
la unión profesional o asociacionismo de los
pequeños agricultores agroecológicos.
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Para una mejor comercialización de las
producciones deben existir controles de
producción para que se conozca cómo y dónde
se cultivan los productos. Acompañar la oferta
de productos con toda la información disponible
de la singularidad de los productos para facilitar
agrumentos en la promoción y divulgación de
lo local. Para dinamizar la comercialización en
mercadillos las Administraciones locales deben
desarrollar actividades de animación, deben
implicarse en los métodos de producción y
acompañamiento técnico de esas producciones.
Consumidores,
restaurantes,
comercios
deben poder llegar a la oferta de productos
locales, consumir productos Km0. Se plantea
la creación de plataformas donde estén
relacionados productores y consumidores
Km0, con el objetivo de consultar, conseguir
productos locales, promover encuentros entre
ambos sectores. Es preciso preparar formación
dirigida a los consumidores para conocer los
alimentos de temporada y concienciar hacia
hábitos de consumo más acordes con los ciclos
de producción agroecológica.

Es importante dar cobertura legal a la recogida
de biorresiduos y a la ubicación de los
avicomposteros. Así como difusión, promoción
de las experiencias locales en blog, web, con
el fin de crear un espacio o comunidad de
conocimientos en avicompostaje. La formación
y la alfabetización agroecológica en huertos
debería extenderse a la generación de compost
a través de los biorresiduos. Hacer pedagogía
con el concepto de economía circular. Organizar
visitas pedagógicas para conocer iniciativas de
compost-agroturismo.
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Escenarios de Futuro e Iniciativas
desde los municipios, la agroecología
y el desarrollo rural en 2027
Paloma Ibarra Benlloch, Departamento de Geografía y
Ordenación del Territorio. Universidad de Zaragoza

En este 1er Simposio Ibérico de Agroecología,
municipalismo y desarrollo rural se desarrolló
un taller de futuro con la participación activa
con todos los actores sociales que asistieron.
Fue la última actividad realizada en el programa
y en ella se aportaron múltiples perspectivas y
estrategias para construir distintos escenarios
de futuro para el año 2027 cuyo contraste pueda
servir de reflexión para conseguir orientar
acciones para construir el futuro que queremos.
Pero ¿Qué es un escenario de futuro?
En dibujo consistente y factible de una realidad
futura posible que informa de las principales
cuestiones que atañen a un debate. Los
escenarios son futuros posibles, plausibles
e internamente consistentes, que pueden

utilizarse para explorar distintas alternativas
de desarrollo. En ellos, se construyen narrativas
basadas en información y conocimientos
actuales que describen distintos futuros
altenativos, desafiando el pensamiento presente
y proporcionando un marco para la reflexión y la
toma de decisiones (Nicol, 2005; Milne, 2009;
EEA, 2009). Por tanto, no son, ni pretenden ser,
predicciones de futuro, ni prolongarciones de la
dinámicas actuales (Tucker el al., 2009).
Se plantearon cuatro escenarios combinando
distintas situaciones en cuanto al consumo
responsable y sostenible y a las inversiones
y servicios públicos como se observa en la
Figura 1 y todos los asistentes al Simposio nos
repartimos equitativamente para decribir cada
escenario, pensar en clave de comunicación e
iniciativas locales desde la agroecología para
cada uno de ellos. Se sintetizan a continuación
los resultados de este taller comenzando por
contrastar algunos de sus rasgos característicos
con las figuras 2, 3 y 4.
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Figura 1. Descripción e imágenes de los escenarios planteados
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Figura 2. Palabras clave de los escenarios planteados
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Figura 3. Titulares de los escenarios planteados
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Figura 4. Mapas de la Península Ibérica relativos a los escenarios planteados
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A continuación se describen los distintos
escenarios:

Escenario A: Consumo responsable
y sostenible se mantiene algo
minoritario. Practica desaparición
de inversiones y servicios públicos.
En el año 2027, en España se vive un cambio de
época, no una mera época de cambio. Es una
época conflictiva en muchos frentes y de una
creciente desigualdad.
La Situación Económica global se caracteriza
por un déficit creciente y limitado en un
contexto de una crisis que contínua avanzando,
haciendose más intensa y afectando a más
servicios. El precio del barril de brent se sitúa
entre los 200-250 US doláres. Se constata la
práctica desaparición de los servicios públicos
lo que ha supuesto un aumento generalizado

de los servicios privados en todo el Estado así
como de las pequeñas iniciativas privadas. Se
generalizan los sistemas de alquiler, trueque y
el compartir para el acceso de la mayoría de la
población a bienes y servicios.
En cuanto a los sectores económicos locales
destaca el incremento de la población activa
agraria, que pasa del 3% de 2012 al 10% en
2027. La tasa de desempleo general no consigue
descender del 30%. Aumento de la población
asalariada, también en la agricultura.
La población cada vez está más envejecida y
hay un decrecimiento vegetativo de la población
española del 5%. Hay CCAA con decrecimientos
superiores al 10%. Existe mucha población sin
acceso a pensiones que vive en el umbral de la
pobreza. La tendencia migratoria de la población
desde la ciudad al campo va haciéndose cada
vez más intensa.
Hay una reducción del desarrollo urbanístico y
una concentración de la propiedad en grandes
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explotaciones en extensivo lo que supone
una clara reducción de imput tecnológicos y
energéticos en la agricultura de interior. En
las zonas con potencial intensivo (agua) se
intensifica la tecnología para producir mayor
cantidad (hidropónicos, etc).
En cuanto al paisaje y usos del suelo destaca por
un lado el aumento de las grandes explotaciones
y por otro lado una intensa recuperación de
paisaje agrario de pequeñas parcelas y pequeñas
ganaderías de cuneta, especialmente por parte
de mayores para complementar pensiones. Los
problemas ambientales se intensifican y se
manifiestan por ejemplo en un aumento de la
xericidad en el sureste ibérico y el incremento
de los temporales en el Atlántico.
Hay una fuerte presión a la externalización
y privatización de los servicios públicos.
Se fusionan por decreto muchos pequeños
municipios rurales, creando una estructura
comarcal más coherente y semejante a la actual
portuguesa de ‘concelhos y freguesias’. La
reducción de los presupuestos municipales en
2017 se sitúa entorno al 20% de la disponible
en 2008.
La situación laboral y el empleo es uno de
los graves problemas del país. El paro se sitúa
próximo al 30% y se ha producido una reducción
notable de los salarios para los trabajadores.
Se produce una dicotomía intensa: por un lado
hay una especialización del mercado laboral,
y por otra una creciente diversificación de
rentas en muchas familias de bajos ingresos.
Aproximadamente 1/3 de la renta disponible en

las familias es por trabajo, otro 1/3 es por trueque
e intercambio local, y 1/3 por producciones de
autoconsumo.
La mayor parte de la población trabajadora ha
visto ampliado su horario de trabajo lo que
condiciona las actividades de la vida cotidiana
dificultándolas y disminuyendo la calidad de
vida. Habría menos disponibilidad de renta de
trabajo.
En lo relativo a la alimentación destaca el
aumento del consumo de leche en polvo y
hortalizas y la reducción de consumo de carne
y pescado. Hay un mayor consumo de productos
locales y de mercados provinciales.
Las fuentes de energía renovables han
aumentado y al igual que el autoconsumo
energético, especialmente en calefacción
mediante el aprovechamiento como biomasa.
En el sector del turismo y ocio, el agroturismo
supone una renta complementaria de
muchas familias rurales. Se consiguen
cambios normativos en apoyo a las pequeñas
explotaciones de superviviencia. La política
puede tener menos capacidad de previsión.
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B:
Consumo
responsable
y sostenible aumenta y se
generaliza. Practica desaparición
de inversiones y servicios públicos
Este escenario ha sido el que ha suscitado
más controvesia entre los actores sociales que
han trabajado en él porque implica una cierta
contradicción al tener que asumir junto a la
desaparición casi total de inversiones y servicios
públicos, el logro de un consumo responsable
y sostenible generalizado. Es difícil imaginar
este escenario pero finalmente se acepta que
el sistema ha ido evolucionado a partir de las
dinámicas actuales y se han agudizado los
desequilibrios y las desigualdades.
La Situación Económica global se caracteriza
igualmente por un déficit creciente y en un
contexto de una crisis muy severa que ha
llegado a desmantelar los servicios públicos
dejándolo todo a la inicitiva privada que no
se guia, al menos de forma generalizada, por
objetivos de bien común. Se han incrementado

en gran medida los problemas tanto ambientales
como socionómicos y se había llegado a una
situación de gran desigual social con una
gran parte de la población en situación de
vulnerabilidad. Los Estados y las Instituciones
se han despreocupado de las necesidades
reales de buena parte de los ciudadanos o son
incapaces de conseguir reconducir la situación
de emergencia social en la que se encuentran.
Ante esta realidad, la gente lleva un tiempo
organizándose para autogestionarse con
creatividad y luchar así contra la desigualdad
y por conseguir una regeneración ambiental
y un desarrollo sostenible comunitario. Todo
ello basándose en la alternativa de apostar de
forma organizada desde las entidades locales
por un consumo responsable y sostenible y de
circuito corto que evite que la gente siga siendo
totalmente dependiente de grandes empresas
multinacionales hasta para productos de
primera necesidad como son los alimentos. Se
piensa que ha llegado el momento de aprender
a organizarse de otra manera.
En los sectores económicos locales hay un gran
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desequilibrio, el sector industrial y de servicios
son los que más peso tienen en el PIB pero ello
no revierte en el empleo ni en los salarios. La
población activa agraria aumenta aunque no su
renta pues hay en muchos casos una economía
de substencia. La tasa de desempleo es muy
elevada, por encima del 20%.
Población envejecida y por tanto se pierde
población en el conjunto del estado aunque hay
fuertes desquilibrios territoriales. Hay un flujo
migratorio hacia los núcleos rurales huyendo
de la mala calidad de vida y el desempleo o
subempledo de las concentraciones urbanas.
Hay un importante crecimiento de la población
rural.
El desarrollo urbanístico desordenado y mal
planificado ha llegado a hacer muy insostenibles
las ciudades y frenándose su expansión,
coincidiendo con la emigración de la ciudad al
campo.
El paisaje y usos del suelo han experimentado
una importante transformación al acoger a más
población rural. Se han puesto en cultivo muchas
tierras antes abandonadas y se han recuperado
también cabañas ganaderas y la gestión forestal
más intensiva pero racional, puesto que se
entiende que la conservación responsable de
estos recursos es clave para el sustento de una
parte importante de la población.
Hay una reducción de los servicios públicos que
pasan en buena medida a privatizarse quedando
fuera del alcance de una parte de la población.
Las entidades locales se agrupan para ejercer su

acción de forma más eficaz en el territorio.
En lo relativo a la alimentación ha ido tomando
fuerza el consumo responsable y la producción y
consumo de circuito corto que es absolutamente
dominante en el mucho rural e incluso alcanza
a alimentar a una parte de la población urbana.
Pero convive la producción convencional de
alimentos y los grandes circuitos de producción
y distribución ligados a grandes empresas
multinacionales.
Las fuentes de energía se han diversificado,
hay mayor incremento de uso de las renovables
y aumenta ostensiblemente el autoconsumo
energético en el medio rural.
El sector del turismo y ocio es clave en un
estado con grandes desigualdades sociales y el
agroturismo supone una renta complementaria
de muchas familias rurales.

C: Consumo responsable y
sostenible se mantiene algo
minoritario. Recuperación de
inversiones y servicios públicos.
En este escenario, el contexto de la Situación
Económica global de 2027 se aproxima a la
situación económica de los años 2005 al 2010,
es decir, a una situación con ciertas similitudes
la que precedió a la gran crisis. Se ha retrocedido
en lugar de haber avanzado.
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Los sectores económicos locales presentan
una actividad que permite disponer de recursos
económicos, pero ciertamente no de una forma
equilibrada y sostenible en el conjunto del
territorio. En efecto, las mejores opciones de
trabajo se concentran en el medio urbano y ello
supone que el medio rural aspira a convertirse
en territorio urbanizado. La consecuencia de
este proceso es una pérdida de identidad rural
que de seguir así puede llegar a ser irreversible.
La población cada vez está más envejecida
especialmente en el medio rural que intensifica
su proceso de pérdida de efectivos.
La
distribución demográfica es cada vez más
desigual enfrentando grandes concentraciones
urbanas en la áreas periféricas (arco
mediterráneo, arco cantábrico , arco atlántico)
junto con la concentración del entorno de
Madrid y otros centros urbanos, configurándose
grandes áreas despobladas en el interior del
territorio nacional.
Estos rasgos
demográficos
están en
consonancia con la gran apuesta urbanística

por el desarrollo de las ciudades tecnológicas
que concentran a la mayor parte de la población.
Es un proceso de desarrollo paralelo a la
degradación del hábitat en los pueblos en los
que vive cada vez menos población activa con
las consecuencias que ello tiene en el escaso
cuidado del campo y del medio natural. Por
otro lado, al existir más recursos económicos
se recuperan proyectos en infraestructuras
abandonados con la crisis, desarrollándose obra
pública nueva.
En cuanto al paisaje y usos del suelo se
apuesta por la conservación de islas de paisaje
que supone una consideración del medio
rural como un mero escaparate de paisaje. Se
siguen desarrollando inversiones en cultivos
convencionales de monocultivos transgénicos
incentivados por la inversión en innovación
tecnológica agraria y agroalimentaria.
El incremento de los recursos disponibles y de
la inversión permite el aumento de los servicios
en general, tanto públicos y como privados
existiendo una marcada tendencia a externalizar
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estos servicios.
La tasa de paro disminuye un poco pero en la
situación laboral de la población predomina cada
vez más el empleo precario. La recuperación
en la inversión permite la recuperación de los
programas de Escuelas Taller y Talleres de
empleo. Los rasgos demográficos imperantes
provocan un fuerte incremento de empleos
ligados a servicios sociales.

peso de la actividad turística tiene cada vez más
importancia en la economía y se consume más
territorio.

Hay una libertad total de horarios llegándose
al extremo de aperturas durante 24 horas. Ello
supone una desnaturalización en la prestación
de los servicios públicos y privados y duras
condiciones laborales para los trabajadores.

Este es el escenario verde de la ESPERANZA y
para entender que haya llegado a ser posible hay
que recordar que todo comenzó en 2015 cuando
los ciudadanos y sus gobiernos se creyeron de
verdad que había otras posibilidades y otras
líneas de actuación y consiguieron ponerse
de acuerdo en diseñar unas estrategias de
desarrollo que nos han ido llevando hasta aquí.
Se ha conseguido poquito a poco un cambio de
forma de entender la vida en la se ha llegado a
creer en el sistema ecológico y en lo local como
la base fundamental que sustenta el sistema.

No se apuesta en absoluto por la alimentación
sana y los cultivos siguen siendo cultivos
convencionales, transgénicos y con una
carga importante de innovación tecnológica
en la genética de los alimentos. Esto va
repercutiendo progresivamente en la salud de
los ciudadanos, especialmente de los que viven
en las concentraciones urbanas, haciéndola
más precaria y aumentando los casos de
enfermedades cancerígenas, neurológicas etc.
El contexto económico favorable es resultado en
gran medida por la apuesta en nuevas formas
de energía; el Fracking se extiende por el país,
aumenta el autoconsumo energético a través de
la fotovoltaica y térmica y aumenta también la
producción energética a través de las energías
renovables.
El turismo va en aumento tanto en el ámbito
rural, como en el cultural y en el exterior. El

D: Consumo responsable y
sostenible aumenta y se generaliza.
Recuperación de inversiones y
servicios públicos.

En el contexto económico global se ha avanzado
también en esta dirección, se ha reducido
la desigualdad, el hambre, la dependencia
del petróleo de la mano de un consumo más
responsable y sostenible de los recursos. Los
circuitos cortos de comercialización se han ido
generalizando en todo el mundo y se tiene la
soberanía alimentaria como un objetivo clave
a conseguir y la tierra productiva se pone a
disposición del logro de este objetivo que las
instituciones y los ciudadanos impulsan con
decisión. La “Economía del Bien Común” es
el modelo productivo que guía los cambios
que hay que seguir poniendo en marcha pero
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los buenos resultados obtenidos impulsan las
transformaciones pendientes.

rejuevene la pirámide de población en el mundo
rural.

Los sectores económicos locales han
experimentado un cambio positivo en general
gracias al aumento del empleo colaborativo y al
fomento del autoempleo con cobertura social.
La consecuencia es un mayor nivel de empleo
en el que destaca el incremento del sector
primario competitivo así como también del
sector secundario pero basado en en pequeñas
y medianas empresas con implantación local
aunque bien interconectadas. Las grandes
multinacionales han perdido mucha fuerza
porque se invierte preferentemente en empresas
con balance social y con ISO de calidad. Hay
un aumento de la Banca ética y los lobbis
profesionales han perdido casi totalmente su
influencia.

Las ciudades son algo más sostenibles y sobre
todo se ha frenado el urbanismo descontrolado.
Se han incrementado las huertas urbanas y
periurbanas.

Al ser el mundo rural competitivo y estar bien
conectado, resulta apetecible para la población
antes urbana de manera que se incrementa
la población rural habiendo una disctribución
más equilibra de la población al tiempo que se

En cuanto al paisaje y a los usos del suelo
destaca el aumento de la superficie cultivada
especialmente de las tierras fértiles de manera
que no hay tierra baldía. Hay más paisaje
humanizado que en las décadas de la gran
crisis pero se gestiona bien y se cuida y se ha
conseguido reducir el número de grandes
incendios forestales al no haber enormes
extensiones bosques contínuos con gran
cantidad de biomasa acumulada.
En cuanto a los servicios públicos es
fundamental la inversión prioritaria, contínua
y bien planificada (a medio y plazo también) en
investigación. El transporte público ha recibido
un gran impulso consiguiendo cohesionar el
territorio y basándose en energías renovables
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y no dependientes del petróleo. La red de
comunicación digital ha llegado también a todo
el territorio y facilita los servicios públicos y
privados.
El empleo se entiende como una parte de la vida
necesaria pero como no falta se ha llegado a
primar la calidad de vida de manera asumiendo
unos horarios de apertura de comercio y de
trabajos limitados que permitan al conjunto de
los ciudadanos organizarse y tener más tiempo
disponible para disfrutar y vivir.
La alimentación ha ido paulatinamente
adoptando pautas más sanas, se produce y
consume de forma responsable y con el apoyo
de los circuitos cortos y relaciones de confianza.
Ello revierte en una mejora de la salud y
descenso del gasto médico.
Por fin se ha conseguido un pacto por la
educación duradero con la participación de
todos los agentes sociales implicados. Hay un
gran cambio en el sistema educativo que supone
colocar el foco en potenciar las habilidades de
forma indivual y sacar lo mejor de cada persona.
Han proliferado las escuelas creativas, bien
conectadas a la realidad local recuperando
muchas de las escuelas rurales, educando en
lo agroecológico, apoyándose en la comunidad
local (la Ley Wert solo es un mal recuerdo).
No hay corrupción.

La última parte del taller de futuro consiste en la
propuesta de iniciativas en el contexto de cada
uno de los escenarios. Se presentan los cuadros
sintéticos de las mismas a continuación.
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Anexo: Resumen de comunicaciones. Espacio póster
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A función das administracións públicas no fomento do emprego.
Concello de Allariz (Ourense) + info: medioambiente@allariz.com
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Plan Integral de
Promoción de
la Agricultura
Sostenible.
Ayuntamiento de
Villena (Alicante)
+ info:
jtmolina@villena.es
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Banco de tierras
agrícolas de Villa
de Mazo
Ayuntamiento de Villa
de Mazo (Isla de la
Palma, Santa Cruz de
Tenerife)
+ info:
adl@villademazo.es
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LLanera ecológica.
Ayuntamiento de LLanera (Asturias)
+ info: luzgarciarojas@yahoo.es
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Plan Agroecológico Local de Redueña
Ayuntamiento de Redueña (Madrid)
+ info: adl@reduena.com
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Campillo en Red.

Ayuntamiento de El Campillo de La Jara (Toledo)

+ info: yolanda@ayto-campillo.com
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Carcaboso en transición.
Ayuntamiento de Carcaboso (Cáceres)
+ info: albertocarcaboso@gmail.com
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Cátedra Matarraña & Comarca Matarraña: un compromiso con el
paisaje y el desarrollo rural. (Teruel)
+ info: m_ambiente@matarranya.org
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Plan
Alimentario
de la Reserva
de Biosfera
“Mariñas
Coruñesas
e Terras do
Mandeo”
+ info:
info@marinasbetanzos.org

59

Agroecología y municipalismo

El avicompo
de Noáin como
ejemplo de
producción
de compost
y huevos en
un espacio
comunitario:
sinergias de
estimulo al
proceso y a la
participación
ciudadana.
Noáin (Navarra)
+ info:
plana.compost@gmail.
com
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Proyecto
SCOW.
Recogida
selectiva
de residuos
orgánicos
en zonas
turísticas y
valoración
material en
plantas de
compostaje
rurales.
+ info:
plana.compost@gmail.
com
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Escuela de
Autoempleo
Agroecológico.
Ayuntamiento de
Miguelturra (Ciudad
Real)
+ info:
adolfogdiaz@gmail.com
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Proyecto de
formación
agroecológica.
Ayuntamiento de
Torralba de Calatrava
(Ciudad Real)
+ info:
mtgonzalez@
ayuntorralaba.com
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Banco de
tierras de
Luciana.
Ayuntamiento de
Luciana
(Ciudad Real)
+ info:
dvicentego@hotmail.com

65

Agroecología y municipalismo

Bertokoa
Indartuz
Apoyando lo
local
Larrabetzu
(Bizkaia)
+ info:
edularrabetzu@gmail.com
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Agricultura e sustentabilidade no concelho de Vila Nova de
Famalicão. (Portugal)
+ info: marisamoreira@vilanovadefamalicao.org
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EcoActúa
Bueu
(Pontevedra)
+ info:
luzgose@gmail.com
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Pequena produção
em pequena escala
e comercialização de
proximidade
Loulé
(Portugal)
+ info:
pedro.ventura@cm-loule.pt
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La Agroecología frente al cambio climático.

Estrategia agroecologica
de la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria.
+ info: mancomunidad@municipiossostenibles.com
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Vallehermoso agroecológico.

Ayuntamiento de Vallehermoso (Isla de La

Gomera, Santa Cruz de Tenerife).
+ info: jonay.izquierdo@gmail.com
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Proyecto
“Huerta
Arroyana”
Arroyo de la Luz
(Cáceres)
+ info:
juanantonio.ld@hotmail.
com
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CSA Zarzalejo en transición. Zarzalejo (Madrid)
+ info: rimarke@hotmail.com
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Agroecología y municipalismo

Asociación Guadalhorce Ecológico Guadalhorce Alhaurín el Grande (Málaga)
+ info: info@guadalhorceecologico.org
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Agroecología y municipalismo

Centro de Iniciativas Rurales. San Felices de los Gallegos (Salamanca)
+ info: arribespark@gmail.com
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Agroecología y municipalismo

Recuperación de judía autóctona. Ayuntamiento de Buitrago de Lozoya (Madrid)
+ info: aedl2@buitrago.org
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Agroecología y municipalismo

Cortijo La Vicaría. Ayuntamiento de Puente de Génave (Jaén)
+ info: info@cortijolavicaria.com
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Agroecología y municipalismo

Plan Molinilla Vive, hogar escuela. La Mina, espacio de prueba agrario.
Lantarón (Álava)
+ info: f.cristobal@wanadoo.es
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