
Escuela agroecológica de Miguelturra (Ciudad Real). La mesa para el empleo del Ayuntamiento pone a disposición 3 has, materiales y servicios profesionales 
para facilitar el autoconsumo en primera fase y ensayar el emprendimiento agroecológico.

La RED TERRAE es la experiencia 
viva de la escalada agroecológica, 
con iniciativas que van desde la 
formación agraria y el acceso 
a la tierra a la dinamización 
agroecológica de municipios con 
la creación de circuitos cortos y 
marcas Ecokm0.
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D
esde su creación, la Red 
de Municipios TERRAE 
ha trabajado en diseñar, 
aplicar y evaluar propuestas 

y medidas de transición agroecológica 
que puedan ser aplicadas por los ayun-
tamientos. ¿Cuál podía ser el papel 
de los ayuntamientos en extender la 
transición agroecológica que algunos 
movimientos sociales estaban 
emprendiendo? Desde Red TERRAE 

[1]  Coordinador de la Escuela de emprendimiento de 
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hemos respondido a esta pregunta en 
las distintas fases de la historia de la 
asociación. 

La producción local agrícola y gana-
dera y su comercialización en circuito 
corto supone en Villa de Mazo uno de 
los pilares de la economía de esta loca-
lidad, vinculada tradicionalmente a las 
actividades del campo y cuyas caracte-
rísticas se basan en pequeñas explota-
ciones situadas en terrenos de reducido 
tamaño. 

En 2012, conscientes del importante 
patrimonio de tierras municipales (el prin-
cipal propietario de suelo en España), 
nos propusimos identificar y poner este 
patrimonio a disposición de proyectos 
agroecológicos como una estrategia 
para contribuir al desarrollo rural a través 
de contratos de custodia agroecológica 
de los bienes municipales. Así nació 
el Banco de Tierras, con apoyo de la 
Fundación Biodiversidad.

En el enfoque de TERRAE la clave es 
el trabajo de dinamización a través de la 
figura de los DILAS (Dinamizadores de 
Iniciativas Locales Agroecológicas). 
Tras estos años hemos aprendido juntas 
más de 200 personas entre responsables 

municipales (alcaldes, concejales), 
técnicos de los ayuntamientos (agentes 
de desarrollo local, técnicos en 
medioambiente, asistentes sociales, 
animadores socioculturales), profesio-
nales y/o voluntarias, con el único fin 
de concretar iniciativas agroecológicas 
en los distintos territorios. Esta dinami-
zación abarca desde captar y ofrecer 
tierras, apoyar en la gestión de residuos 
de parques y jardines y en la recogida 
selectiva de la materia orgánica. 

También es importante el enfoque de 
comercialización de TERRAE que implica 
un acuerdo y se firma a tres bandas: con 
los pequeños productores de proxi-
midad, con los restaurantes o tiendas 
de la localidad, y con el propio equipo 
de gobierno. Esta marca tripartita de 
KmO buscaba activar alternativas profe-
sionales desde el apoyo coordinado a 
la producción y consumo local con 
enfoque agroecológico.

En 2013/14 lanzamos, en colabora-
ción de CC.OO., una oferta de forma-
ción con acceso a la tierra en pequeñas 
parcelas de autoconsumo en terrenos 
municipales. ¿En qué medida pueden 
los ayuntamientos podían contribuir a 
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educar en la transición agroecológica? 
La respuesta era sinérgica: ofreciendo 
formación con el acceso a tierras donde 
practicar y producir alimento, reduciendo 
la necesidad de formador y aumen-
tando la responsabilidad del formado, 
y apoyándose en las comunidades de 
aprendizaje que comparten un huerto y 
la formación entre hortelanos. Se hace 
especial incidencia en cómo articular la 
oferta y la demanda local de alimentos.

A partir de 2014 pensamos nuevas 
herramientas buscando favorecer 
la emergencia de emprendedores y 
difundiendo la oferta local entre los 

“consumidores locales”. Así diseñamos 
la marca de Ecokm0 para las adminis-
traciones locales asociadas, que tiene 
por objetivo establecer un acuerdo a 
tres partes (Ayuntamiento, productor, 
consumidor). En 2015 comenzaron a 
funcionar los primeros contratos que 
incluían la circularidad de los bioresi-
duos de hogares y restaurantes que se 
compostaban para aplicar en las huertas 
y retornar a las cocinas como alimentos 
de temporada. Es lo que llamamos los 
circuitos orgánicos locales (COL).

Así surge el protoemprendedor: 
aquella persona que una vez formada, 

con producción en tierras municipales 
o tutelado en su emprendimiento, con 
consumidores facilitados por el trabajo 
del DILAS, comienza a tener ingresos. 
Esta persona es tutelada para que no 
se precipite en darse de alta, a la espera 
tanto del calendario y el momento de 
producción adecuado, y nunca antes de 
tener una red confirmada de consumi-
dores con confianza.

Los principales actores de esta dina-
mización son los consumidores y los 
canales de comercialización. También 
es preciso trabajar con los colectivos 
más motivados en los valores de la 
agroecología así como las personas 
en riesgo de exclusión, que puedan 
producir para el autoconsumo explo-
rando la posibilidad del autoempleo. 
Así se diseñaron las escuelitas agro-
ecológicas. Se adjudican parcelas de 
huertos de autoconsumo de unos 50 
m2 a personas sin acceso a tierra o 
con interés en formarse. Compartían 
un huerto e iniciaban una escalada que 
en algunos casos acabada en el auto-
empleo. Algunas decenas de las casi 
mil personas que han pasado por las 
escuelas siguen en activo produciendo 
y vendiendo y han consolidado sus dere-
chos sobre la tierra que trabajan. 

Ahora que la desescalada es un 
término actual, recordamos algunos 
de los conceptos que desarrollamos 
durante esta década, y de los que sería 
oportuno revisar en el próximo período 
de planificación 2021-2027. Entre el 
desempleo y el emprendimiento agro-
ecológico es preciso diseñar una 
escalada o fases en la sucesión más 
paulatinas que las que tienen previstos 
previstas por los servicios de empleo o 
de agricultura. Hay que entender que al 
igual que en los ecosistemas, la recons-
trucción de una alternativa profesional 
fundamentada en los valores de la agro-
ecología depende de una serie de fases 
evolutivas. Denominamos escalada 
agroecológica a las fases según el tipo 
de formación, asesoramiento o acceso a 
la tierra, de menos a más según confirma 
la capacitación agraria, comercial y de 
emprendimiento de la persona.  

En resumen, la transición agroeco-
lógica la confirmamos los actores de la 
demanda y de la oferta de alimentos, 
productores, consumidores, y los inter-
mediarios de circuito corto (normalmente 
a través de asociaciones o cooperativas 
de productores y/o de consumidores). 
Con estas redes de producción y de 
consumo es como avanza la realidad de 
los sistemas alimentarios agroecológicos 
y territoriales. ■

Pie

La firma de contratos de colaboración y el uso de la marca EcoKm0 TERRAE como herramienta de dinamiza-
ción para el protoemprendimiento
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