
Diseño de iniciativas 
para recuperar de manera 

ECO y LOGIca el AGRO de la CAM.

El Grupo Operativo 
AgroecologiCAM parte de 
la idea que la agroecología 
representa una verdadera 
oportunidad de innovación 
al servicio de un desarrollo 
rural sostenible.

AgroecologiCAM 
está buscando que la 
agroecología se conozca 
y reconozca como modelo 
de agricultura y ganadería 
orgánicas de proximidad, 
y como estrategia para 
el diseño de sistemas 
alimentarios y agrícolas 
locales sostenibles en la 
Comunidad de Madrid.
 
AgroecologiCAM reconsidera 
la agricultura y alimentación 
de Madrid desde los 
planteamientos del enfoque 
agroecológico, mediante la 
generación de conocimiento 
y medidas que contribuyan a:

• Analizar y promover 
prácticas agroecológicas.

• Generar empleo y 
recuperar población activa 
en agricultura y ganadería.  

• Apoyar la producción 
orgánica de proximidad, 
frescos y de temporada, 
y una alimentación más 
saludable.

• Avanzar en la 
construcción de sistemas 
agroalimentarios más 
territoriales.

• Mitigar y adaptar más y 
mejor a los efectos del 
cambio climático.

• Incentivar la 
incorporación de prácticas 
agroecológicas en la 
estrategia de desarrollo.
regional.

Proyecto: “AgroecologiCAM: reconocimiento de la agroecología como modelo de agricultura y ganadería de proximidad y estrategia para el diseño de sistemas 

agroalimentarios locales”  financiado por: PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014-2020. Medida 16. Cooperación – Co-financiable 
por FEADER (80%), AGE (6%) y CM (14%)

Comunidad de Madrid

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, 
Agrario y Alimentario (IMIDRA)

Comunidad de Madrid
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, 

Agrario y Alimentario (IMIDRA)

Comunidad
de Madrid

Comunidad
de Madrid

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Y SOSTENIBILIDAD

Instituto Madrileño de Investigación 
y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario

octubre  
noviembre 2020
Encuentros taller online 60 minutos para cargos electos y 
técnicos de municipios y administración regional.

Grupo Operativo AgroecologiCAM:



Después de repensar... es necesario empezar 
a ensayar y actuar a pequeña escala posibles 
iniciativas demostrativas que visibilicen los 
beneficios ambientales, sociales y económicos 
que se generan con la  agroecología. Existen 
modelos y experiencias para conocer, replicar 
y rediseñar. Es clave que cargos electos 
y técnicos de municipios, y de la 
administración regional conozcan y se 
animen a aplicarlos en sus territorios.. 

La agroecología propone 
un ajuste de los ciclos 
alimentarios a los territorios, 
y entendemos que requiere 
ser trabajado desde y con 
los principales actores 
territoriales y 
rurales de la 
Comunidad de 
Madrid..

En 2020 
hemos organizado 

esta serie de encuentros talleres on 
line en los que presentar y bocetar posibles 
adaptaciones a la realidad en las diferentes 
comarcas y municipios de la región. Ofrecemos 
esta serie de sesiones con temas inspiradores 
para desarrollar proyectos en sus localidades, 
y una primera asesoría que permita orientar 
y adaptar las propuestas para conseguir 
cofinanciación de recursos del PDR de la 
Comunidad de Madrid, u otras fuentes.

Catálogo 
de talleres

 
• Rebaños 

municipales

•  Archivo municipal 
de semillas

• Jardines 
comestibles

• Gestión descentralizada 
de biorresiduos

• Huertos sociales y 
escuela de 

emprendimiento

• Avicompostero 
comunitario

• Mercados y  ferias 
de productores

•  Grupos 
de consumo

• Campañas de 
consumo saludable

• Turismo 
agroecológico

• Educación 
ambiental 

• Claves para 
presentación de proyectos

Programa de trabajo
 

  Inscripción y selección
Del 14 al 31 de septiembre, está abierta 
la inscripción de participantes. Según 
demanda sobre el catálogo de talleres 
adjunto, se activarán  aquellos que tengan 
al menos 10 personas inscritas, y hasta un 
máximo de 15 por sesión.. 

Talleres online 
Del 13 de octubre al 30 de noviembre,
Los talleres activados se desarrollarán por 
orden de demanda. Todas las sesiones 
se realizaran de modo no presencial a 
través de la plataforma zoom, y tendrán 
una duración máxima de 60 minutos entre 
presentación y consulta y asesoría para 
diseñar y redactar los proyectos.  

Asesoría
Del 26 de octubre al 14 de diciembre,
Contaremos con un equipo de expertos 
senior para resolver dudas con 
posterioridad al taller, que ajusten y 
orienten las iniciativas propuestas,

Difusión
Desde el Grupo Operativo AgroecologiCAM 
se realizará un reportaje y difusión de 
resultados de los proyectos surgidos y 
planteados en los talleres realizados.

¿Cómo participar?
Si eres responsable y/o técnico municipal 
o de la administración regional, 
y estas interesado en participar 
tienes que rellenar el siguiente 
formulario.

https://forms.gle/r4CkGwmUzcZLkc3p9
https://forms.gle/r4CkGwmUzcZLkc3p9

