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

Introducción

¿Quiénes cooperan?

¿De dónde surge el Grupo Operativo AgroecologiCAM?
Los grupos operativos (GOs) son un elemento clave de una de las Asociaciones
Europeas para la Innovación (AEI), en materia de Productividad y Sostenibilidad
Agrícola (AEI-AGRI), surgen de la necesidad de aumentar la cooperación entre la
investigación y el sector agrario.
Se articulan a través de los Planes de Desarrollo Rural (Medida 16, PDR-CM 2014-2020).
Los GOs reúnen entidades y personas que cooperan en un proyecto piloto o de
desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos o tecnologías para afrontar un
problema específico o aprovechar una oportunidad concreta.

Representación:

Coordinación:
SOCIOS

¿Cuál es el problema
del sector agrario?

La agroecología ofrece oportunidades para guiar la transición hacia sistemas
alimentarios y agrícolas sostenibles

CRISIS DEL SISTEMA ALIMENTARIO
La agricultura industrial y convencional no ha prestado
suficiente atención a las consecuencias socio-ecológicas del
modelo imperante:
o Ambientales: intensificación, degradación de servicios de los
ecosistemas, pérdida de paisajes agrarios.
o Territoriales: despoblamiento rural, desconexión campociudad
o Socio-económicas: dependencia a mercados
internacionales, pérdida de conocimientos tradicionales,
homogeneización de la dieta , desconexión entre agentes.

La agroecología requiere romper con visiones reduccionistas y desde una visión holística analizar las complejas
relaciones que se generan entre: funcionamiento ecológico de los sistemas agrarios-bienestar socialrentabilidad económica-modelos de gobernanza y políticas territoriales.
Sin embargo se enfrenta aún a muchos retos:
- Clarificar el concepto más allá de la agricultura ecológica certificada
- Legitimidad en el ámbito científico y político
- Oportunidades formativas
- Vías para incrementar su influencia a escalas regional-nacional
- Implementación en nueva PAC y PDR

Objetivos de AgroecologiCAM y actuaciones previstas
Ampliar el conocimiento científico acerca de la agroecología como disciplina y como práctica que contribuye a la sostenibilidad de la actividad agraria; evaluando en último
término su actual incidencia y futura viabilidad en las políticas públicas como estrategia de desarrollo rural integrado en la Comunidad de Madrid.

Conocimiento
1.

Evaluar y potenciar el conocimiento
disponible acerca de las prácticas
agroecológicas para la sostenibilidad
ambiental
2. Profundizar en el estado actual del
reconocimiento (y posturas
escépticas) de la agroecología en la
CM
3. Análisis del reflejo agroecológico en
planes formativos

Dirigido a: sector político y académico

Comunicación y Difusión

Normativas e Incidencia Política

1.

Ampliar el conocimiento y principios
que incorpora la agroecología al
conjunto de consumidores para que
primen la compra cercana, de
proximidad, de temporada
2. Visibilización y reconocimiento de
iniciativas existentes.
3. Acercar la realidad del sector
agroecológico al ámbito político
madrileño

1.

Revisión de marcos normativos
internacionales de referencia
(Francia-Brasil)
2. Marcos normativos e incentivos
autonómicos
3. Incidencia política de iniciativas ya
existentes
4. Explorar y negociar fórmulas de
incidencia en nueva PAC

Dirigido a: sector público, productivo,
consumidores, sociedad civil.

Dirigido a: sector político

Oct 2017-Enero 2018. Debate con investigadores y expertos
(N=10) sobre la realidad y oportunidades de la agroecológica
como disciplina y estrategia de desarrollo en la Comunidad
de Madrid

Encuentro y
coherencia entre
otros GOs,
vinculados con
sistemas
alimentarios
sostenibles
(comercio de
proximidad,
agrocompostaje,
formación
agroecológica,
patrimonio agrario,
prácticas sinérgicas)

Dos marcos internacionales y 6 de
Comunidades Autónomas
Jornadas participativas

Elaboración de Documentos de
difusión y comunicación
Conocimiento y Políticas
Fam trips y Premios de
reconocimiento a
productores

2019

• Panel Delphi con personas influyentes en el
futuro de los sistemas alimentarios
sostenibles, ahondando en posiciones
encontradas y barreras a la transición
agroecológica.
• Repositorio de conocimiento agroecológico
• Cuatro jornadas formativas con técnicos de
los territorios rurales y urbanos de CM

C. Autónoma

Ámbito de referencia

Cataluña

Estrategia y Libro blanco para la promoción de la
Agricultura Ecológica.

Euskadi

Adaptación del Paquete higiénico-sanitario

Comunidad
Valenciana

Protección territorial de la huerta.
Infraestructuras colectivas

Galicia

Fomento de la producción y transformación artesana

Andalucía

Canales Cortos de Comercialización

Campañas de sensibilización y
promoción de compra y
consumo

Islas Canarias Medidas para la mejora del autoabastecimiento
/ Baleares
alimentario
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