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MANIFIESTO PARA LA ADHESIÓN A LA ASOCIACIÓN INTERMUNICIPAL   
RED TERRITORIOS RESERVA AGROECOLOGICOS RED TERRAE. 

 
 

D/Dª ………………………………………………………………………, mayor de edad con 
DNI nº ……………………., con domicilio en ………………………………………….., 
como Alcalde-Presidente del municipio de ……………………………………………… 
provincia de ……………………………. 
 
CONSIDERANDO la necesidad de generar impulsos innovadores para generar nuevas 
oportunidades de desarrollo rural. 
 
CONOCEDOR del contenido de los Estatutos de la Asociación Intermunicipal Red 
Territorios Reserva Agroecológicos, Red TERRAE destinados a: 
 

• Potenciar el desarrollo sostenible, medioambiental y agroecológico del ámbito 
de actuación de la asociación. 

• Impulsar actuaciones dentro del ámbito del desarrollo sostenible, la 
biodiversidad y el cambio climático. 

• Participar en programas, iniciativas y convocatorias que se establezcan en pro 
de la creación de empleo, de empresas, de desarrollo territorial sostenible y de 
a cooperación con terceros. 

 
CONOCEDOR de los objetivos de la Estrategia de Desarrollo Territorial “Método 
TERRAE”, donde se establece entre otros contenidos:  
 

1. Contar con la población local en el diseño y propuestas del plan agroecológico. 
2. Respetar y aprovechar la memoria agriculta de nuestros mayores, recuperando 

variedades hortícolas o ganaderas autóctonas de la comarca. 
3. Facilitar el acceso a las tierras desocupadas o en abandono en el banco de 

tierras. 
4. Promover proyectos municipales agroecológicos que animen al 

emprendimiento. 
5. Animar y favorecer la venta en circuito corto, al amparo de la marca de 

confianza ecokm0 TERRAE. 
6. Promover la gestión de bioresiduos mediante compostaje y la economía 

circular. 
7. Animar a cambios de hábitos alimentarios con menús agroecológicos, jardines 

comestibles, etc. 
8. Buscar clientes comprometidos y responsables, por vía directa y con una 

apuesta turística singular que se convierta en escaparate de nuestros 
productos sanos, justos y ambientalmente comprometidos. 
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MANIFIESTA EL INTERÉS Y COMPROMISO DE: 
 
1º.: Adhesión a la Asociación Intermunicipal Red Territorios Reserva 
Agroecológicos, Red TERRAE, formalizada al amparo del diseño de una Estrategia 
de Desarrollo Sostenible denominada “Método Terrae”, con el objeto de promover 
usos agrícolas, ganaderos o forestales sostenibles en terrenos infrautilizados; 
recuperar y conservar razas y variedades autóctonas; sensibilizar a familias y 
escolares en la cultura agraria agroecológica que produce alimentos de calidad para el 
autoconsumo local; y favorecer la integración en proyectos comunitarios de diferentes 
grupos de edad u origen. 
 
2º.: Desarrollar y participar en todas aquellas acciones propuestas en el marco 
estatutario y de la Estrategia de Desarrollo Territorial “Método Terrae”, conforme a las 
decisiones colegiadas de los Órganos Directivos de la Asociación. 
 
3º.: Contribuir a ampliar la Red Intermunicipal Red Territorios Reserva Agroecológicos, 
Red TERRAE divulgando los fines y las actividades de la Asociación a otros 
municipios susceptibles de ser integrados.  
 
4º.: Formarse un curriculum en trabajo agroecológico, en el marco de la Dinamización 
de Iniciativas Locales Agroecológicas (DILAS) y el Plan Agroecológico Local. 
 
5º.: Desarrollar un inventario de usos y tierras públicas y privadas e incorporarlas al 
banco de tierras TERRAE.  
 
6º.: Difundir y promover la Estrategia de Desarrollo Sostenible denominada “Método 
Terrae”. 
 
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, se firma este Manifiesto de Adhesión 
en ………………………… a fecha de ……………………. 
 
 
 
 
 
 
 
Firma y sello 
 


