
Grupo	Operativo	AgroecologiCAM	"Reconocimiento	de	la	agroecología	como	modelo	de	agricultura		
y	ganadería	de	proximidad	y	estrategia	para	el	diseño	de	sistemas	agroalimentarios	locales"	

	
Entidades	socias	: 

 
	
	

Proyecto	financiado	por: 

 
PROGRAMA	DE	DESARROLLO	RURAL	DE	LA	COMUNIDAD	DE	MADRID	2014-2020 

CANDIDATURA	AL	PREMIO	DE	RECONOCIMIENTO		
DE	BUENAS	PRÁCTICAS	AGROECOLÓGICAS	

	
	
Si	eres	productor/a	o	transformador/a	con	finca	o	local	en	la	Comunidad	de	Madrid	y	:	
	
Deseas	dar	a	conocer	tu	proyecto	productivo	y/o	de	transformación	alimentaria	y	las	prácticas	
sostenibles	que	llevas	a	cabo.		

	
Te	gustaría	contribuir	desde	tu	experiencia	de	productor/a	/	transformador/a	a	promover	un	mayor	
conocimiento	y	reconocimiento	de	la	agroecología	y	de	sus	principios	en	el	territorio.	

	
Tienes	interés	en	ampliar	tu	visibilidad	en	el	territorio	para	que	consumidores/as	de	Madrid	puedan	
tener	acceso	a	toda	la	información	sobre	lo	que	produces	y	tus	formas	de	trabajar.	
	
PRESENTACIÓN	
		
Desde	 el	 Grupo	 Operativo	 AgroecologiCAM,	 te	 invitamos	 a	 participar	 en	 esta	 convocatoria	 cuyo	
objetivo	es	visibilizar	las	iniciativas	de	producción	y	elaboración	agroalimentaria	de	la	Comunidad	de	
Madrid	 que	 se	 caracterizan	 por	 su	 impacto	 positivo	 para	 el	 medio	 ambiente,	 su	 viabilidad	
económica,	sus	valores	sociales	y	cooperativos	y	un	fuerte	arraigo	en	el	territorio.	 
	
Esta	 iniciativa	 forma	 parte	 de	 las	 actuaciones	 del	 Grupo	 Operativo	 AgroecologiCAM1	 que	 trabaja	
para	 fomentar	 el	 reconocimiento	 de	 la	 agroecología	 como	modelo	 de	 agricultura	 y	 ganadería	 de	
proximidad	y	estrategia	para	el	diseño	de	sistemas	agroalimentarios	locales	en	la	región.		
	
A	QUIÉN	SE	DIRIGE		
	
Toda	 iniciativa	 de	 producción	 agraria	 (agrícola	 y	 ganadera)	 y	 de	 transformación	 alimentaria	
localizada	en	el	territorio	de	la	Comunidad	de	Madrid.		
	
CRITERIOS	
	
En	base	a	los	siguientes	criterios	característicos	de	la	agroecología	:	

1. Venta	a	través	de	canales	cortos	de	comercialización	
2. Sostenibilidad	ambiental	

                                                
1El	Grupo	operativo	AgroecologiCAM	se	enmarca	dentro	de	la	iniciativa	de	la	Asociación	Europea	de	Innovación	(European	
Innovation	Partnership)	para	la	«Productividad	y	sostenibilidad	agrícolas»	(EIP-AGRI)	que	pretende	acelerar	la	 innovación	
en	 el	 sector	 agrario	 y	 lograr	 una	 agricultura	 competitiva	 que	 produzca	 más	 con	 menos	 recursos	 y	 menor	 impacto	
ambiental”	y	el	Programa	Nacional	de	Desarrollo	Rural	2014-2020.	El	Grupo	operativo	AgroecologiCAM	está	conformado	
por	 9	 entidades	 socias	 que	 son	 la	 Asociación	 Unida	 de	 Productoras	 Agroecológicas	 (AUPA),	 la	 Red	 de	 Municipios	
Agroecológicos	TERRAE,	el	 Instituto	Madrileño	de	 Investigación	y	Desarrollo	Rural,	Agrario	y	Alimentario	 (IMIDRA),	FAO-
España,	 la	Sociedad	Española	de	Agricultura	Ecológica-Agroecológica	(SEAE),	 la	Universidad	Autónoma	de	Madrid	(UAM),	
los	3	Grupos	de	Acción	Local	de	la	Comunidad	de	Madrid	(ARACOVE,	ADI-Sierra	Oeste,	GALSINMA) 
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3. Equidad	y	valores	sociales	
4. Sostenibilidad	económica		
5. Arraigo	cultural	en	el	territorio	

	
- Un	primer	reconocimiento	se	dará	al	proyecto	que	mejor	destaque	por	sus	buenas	prácticas	

en	todos	los	ámbitos	que	definen	la	agroecología.		
- Cinco	distinciones	se	darán	en	cada	una	de	las	categorías	arriba	descritas.		

	
En	 cada	 una	 de	 las	 categorías	 se	 valorará	 el	 carácter	 innovador2	 de	 las	 actuaciones	 puestas	 en	
marcha	en	los	proyectos.		
	
Y	unas	menciones	especiales	serán	igualmente	atribuidas	:	
- “Iniciativas	colectivas"	y	de	colaboración	entre	productores/as	y/o	con	otras	organizaciones	

del	sector	de	la	investigación,	por	ejemplo.	
- “Jóvenes	emprendedores/as”	

	
Cada	iniciativa	solo	podrá	presentarse	o	bien	a	la	categoría	global	«	todos	los	ámbitos	»	o	bien	a	una	
de	 las	 cinco	 categorías.	 Además	 podrá	 presentarse	 a	 las	 dos	 menciones	 especiales	 «	iniciativas	
colectivas	»	y	«	jóvenes	emprendedores	».		
	
JURADO	
	
Las	 candidaturas	 serán	 valoradas	 por	 un	 Jurado	 conformado	 por	 los	 socios	 miembros	 del	 Grupo	
Operativo	 y	 al	 cual	 también	 será	 invitada	 una	 persona	 representante	 del	 Comité	 de	 Agricultura	
Ecológica	de	la	Comunidad	de	Madrid	y	una	persona	del	ámbito	académico	experta	de	los	Sistemas	
Participativos	de	Garantía	(SPG).	
	
PREMIO	
	
A	 los	 1+5	 proyectos	 seleccionados	 por	 el	 Jurado,	 se	 les	 concederá	 el	 premio	 de	 Buenas	 Prácticas	
Agroecológicas	2019,	que	conllevará	:		
- La	publicación	de	su	perfil	en	la	Web	AgroecologiCAM		
- La	posibilidad	de	formar	parte	de	las	fincas	a	visitar	en	la	segunda	edición	2020	de	los	

Fa(r)m	Trip 
- La	participación	y	difusión	de	su	proyecto/finca	en	un	video	promocional		

	

                                                
2 “Innovación	es	sinónimo	de	producir,	asimilar	y	explotar	una	novedad,	en	las	esferas	económica	y	social,	de	forma	que	
aporte	 soluciones	 inéditas	 a	 los	problemas	y	permita	así	 responder	a	 las	necesidades	de	 las	personas	 y	de	 la	 sociedad”	
(Libro	 blanco	 de	 la	 Comisión	 Europea).	 Según	 la	 Red	 EIP-AGRI,	 “la	 innovación	 puede	 ser	 tecnológica,	 no	 tecnológica,	
organizativa	o	social,	y	basada	o	no	en	prácticas	tradicionales.	Una	nueva	idea	puede	ser	un	nuevo	producto,	una	práctica,	
un	 servicio,	 un	 proceso	 productivo	 o	 una	 nueva	 manera	 de	 organizar	 las	 cosas,	 etc.	 Una	 nueva	 idea	 se	 convierte	 en	
innovación	 a	 la	 condición	 de	 que	 esté	 ampliamente	 adoptada	 y	 demuestre	 su	 utilidad	 en	 la	 práctica.	 Solo	 se	 puede	
determinar	a	posteriori	si	una	nueva	idea	ha	dado	lugar	a	una	innovación	real".	 
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Además,	la	iniciativa	ganadora	del	premio	de	reconocimiento	global	tendrá	la	posibilidad	de	acceder	
a	:	
- uno	de	los	cursos	de	formación	de	la	SEAE	en	el	ámbito	de	interés	de	la	iniciativa	

(https://www.agroecologia.net/que-hacemos/formacion/)	 
	
	
¿CÓMO	PARTICIPAR?		
	
Rellenando	el	siguiente	formulario	hasta	el	día	12	de	marzo	de	2020	incluido	y	remitiéndolo	al	
correo	agroecologicam.go@gmail.com.					 
	
	
1	-	Presenta	la	información	y	características	de	tu	proyecto	productivo	:		
	

! Nombre	del	proyecto	
! Nombre	de	las	personas	productoras	y	datos	de	contacto	
! Localización	en	la	Comunidad	de	Madrid	y	datos	de	registro-ubicación	
! Principales	producciones	(vegetal,	animal,	transformación)	
! Label	de	calidad	/	Sello	distintivo	/	Sistema	de	garantía	
! Superficie	de	la	explotación	(Ha)	–	producción	media	anual	(kg)	
! Número	de	personas	que	trabajan	en	el	proyecto.	Personas	socias	y	no	socias	
! Dirección	Web	y/o	redes	sociales	en	caso	de	tenerlas	

	
	
	
2	-	¡Cuéntanos	tus	buenas	prácticas	de	sostenibilidad!	
	
En	el	GO	AgroecologiCAM	consideramos	que	la	agroecología	es	una	propuesta	de	transición	hacia	un	
modelo	 agrario	 y	 un	 sistema	agroalimentario	más	 sostenible,	 justo	 y	 sano	 y	 nos	parece	necesario	
poner	en	valor	las	iniciativas	que	están	encaminadas	en	esta	transición.				
	
Te	 invitamos	 a	 presentar	 las	 actuaciones	 que	 has	 emprendido	 y	 que	 consideras	 que	 aportan	 una	
mayor	sostenibilidad	en	los	siguientes	ámbitos.		
	

!  CANALES	CORTOS	DE	COMERCIALIZACIÓN	
	
Un	 primer	 elemento	 característico	 de	 la	 agroecología	 es	 la	 distribución	 y	 comercialización	 de	 los	
alimentos	de	 la	manera	 la	más	cercana	posible,	para	garantizar	el	acceso	a	alimentos	 frescos	y	de	
temporada	 para	 los/as	 consumidores/as	 del	 territorio	 donde	 se	 producen	 estos	 alimentos,	 la	
cercanía	de	la	relación	comercial	entre	productor/a	y	consumidor/a	final,	además	de	la	reducción	de	
los	niveles	de	emisiones	de	GEI	y	desgastes	energéticos.			
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Indica	qué	importancia	ocupa	la	comercialización	de	cercanía	en	tu	proyecto	:	porcentaje	de	la	venta	
directa	 o	 con	 un	 intermediario,	 distancia	 hasta	 el	 consumidor	 final,	 el	 sistema	 de	 transporte	 y	
logística	utilizado	(baja	producción	de	carbono),	origen	de	las	materias	primas,	etc.	
	
Descripción	de	las	actuaciones	:		
	
	

!  SOSTENIBILIDAD	AMBIENTAL		
	

Indica	 si	 y	 de	 qué	manera	 tu	modelo	 de	 producción	 y	 las	 técnicas	 que	 utilizas	 respetan	 los	 ciclos	
naturales,	conservan	y	favorecen	la	fertilidad	del	suelo,	la	gestión	eficiente	de	los	recursos	naturales	
disponibles,	evitan	la	contaminación	ambiental	y/o	aumenten	la	biodiversidad	natural,	tales	como	la		
limitación	 de	 insumos	 externos	 y	 nocivos,	 la	 producción	 ecológica	 (sin	 pesticidas	 y	 OGM),	 la	
diversidad	y	asociaciones	de	cultivos	y	actividades	agrarias,	la	reutilización	de	los	residuos	orgánicos	
como	nutrientes	o	alimentos	para	el	ganado,	el	uso	de	energías	renovables,	y	el	uso	de	variedades	
tradicionales,	etc.	características	de	las	materias	primas	(transformación).	Te	invitamos	a	indicar	si	se	
tratan	 de	 acciones	 realizadas	 en	 el	 propio	 proyecto	 o	 emprendidas	 en	 cooperación	 con	 otras	
iniciativas	de	producción	y/o	transformación.	 
	
Descripción	de	las	actuaciones	:		
	
	

!  EQUIDAD	Y		VALORES	SOCIALES	
	
Aquí,	nos	interesa	conocer	las	características	del	proyecto	con	impacto	positivo	sobre	la	calidad	de	
vida	de	sus	trabajadores/as	:	Precio	justo-remuneración	digna,	equidad	salarial	y	contratos	estables,	
integración	de	personas	en	 riesgo	de	exclusión	social,	perspectiva	de	género,	 conciliación	 familiar,	
toma	de	decisión	participativa,	etc.,	a	la	vez	que	para	las	personas	consumidoras,	a	través	del	acceso	
a	una	alimentación	nutritiva	y	sana	(productos	frescos,	de	temporada	y	sin	químicos).	¿Promueves	o	
participas	en	espacios	de	decisión	participativos?	
	
Descripción	de	las	actuaciones	:		
	
	

!  SOSTENIBILIDAD	ECONÓMICA	
	
Cuéntanos	 cómo	 tu	proyecto	ha	 conseguido	alcanzar	una	 viabilidad	económica	 y	 sostenerse	en	el	
tiempo	(diversificación	de	las	fuentes	de	ingresos,	capacidad	de	reinversión	en	la	actividad,	etc.),	si	
está	fortaleciendo	el	tejido	económico	de	su	territorio	(creación	de	empleo,	cooperación	y	sinergias	
con	otros	proyectos	 locales,	etc.)	y	si	aplica	 los	principios	de	 la	Economía	Social	y	Solidaria	y	de	 la	
Economía	Circular.		
	
Descripción	de	las	actuaciones	:		
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!  ARRAIGO	CULTURAL	EN	EL	TERRITORIO	

	
¿Participas	 a	 través	de	 tu	proyecto	en	 la	 recuperación	de	 variedades	 y	 razas	 autóctonas,	manejos	
tradicionales,	 paisajes,	 elaboraciones	 artesanales,	 gastronomía	 local?	 ¿Formas	 parte	 de	 redes	 de	
intercambio	 de	 conocimiento	 y	 recursos	 como	 banco	 de	 semillas,	 proyectos	 de	 investigación,	
acciones	de	divulgación	medioambiental,	etc.?	
	
Descripción	de	las	actuaciones	:		
 
	
3	–	Mandanos	las	fotos	que	mejor	ilustran	y	ponen	en	valor	tu	proyecto	
	
Adjunta	entre	3	y	5	fotos	de	tu	proyecto	con	un	epígrafe	de	descripción	de	cada	una.	 


