
La  agroecología comprende  una  forma  de  mirar  el  campo  y  el  sistema  agroalimentario

teniendo en cuenta la complejidad de los procesos e incorporando la mirada no solo de la

ecología, sino también de la economía, la sociología y la antropología. Al hablar de desarrollo

sostenible pensamos que es fundamental incorporar la mirada de la agroecología, para que

nos ayude a fijar un marco de acción que apoye el impulso de iniciativas económicas y sociales

que tengan en cuenta esta complejidad y la incorporen desarrollando procesos innovadores

tanto social como ambientalmente.

A lo  largo de esta primavera,  se han realizado dos talleres de Identificación de recursos  y

actores en torno a la agroecología y a su potencial en la Comarca Sierra Oeste de Madrid. El 25

marzo  y  el  27  de abril  en  la  Escuela  de Cantería  de Zarzalejo  y  en  el  C.E.A.  El  Águila  de

Chapinería,  respectivamente,  iniciabamos  el  proceso  de  trabajo  para  la  elaboración  de  un

diagnóstico participativo para la transicion agroecológica de la zona. 

Nos han acompañado un nutrido numero de participantes desde el sector primario, el sector

servicios, el sector público y el sector emergente de la economía social y solidaria de Madrid.

Iniciamos las jornadas con un work café para compartir que nos traía como participantes a

estas jornadas para pasar a exponer las principales problemáticas a las que nos enfrentamos. A

continuación en ambas sesiones presentamos  Sierra Oeste Agroecológica, como proyecto de

transformación social. Posteriormente comenzamos con las sesiones de Identificación, tambien

conocidas como Rastreo o Mapeo, en las que identificamos 4 tipo de iniciativas (económicas –

agrarias  y  otras,  sociales,  institucionales  e  ideas  potenciales)  a  la  par  que  los  actores

relacionados con dichas iniciativas. Para su diferenciacion en el mapa utilizamos 4 colores, rojo,

azul, amarillo y verde respectivamente. Un primer resultado de los talleres podeís verlo en este

mapa colaborativo. 

Al  finalizar  el  mapeo,  retomamos  las  problemáticas  anteriormente  identificadas  para

reflexionar  e  identificar  necesidades  para  su  resolución  que  pasamos  a  priorizar

colectivamente.  Para  ello  los  participantes  tenían 6  votos  posibles  para  distribuir  entre  las

princiaples necesidades a trabajar en torno a la transición agroecológica de la Sierra Oeste. A

continuación presentamos un avance de de las principales necesidades priorizadas, que serán

necesidades que trabajaremos desde el diagnóstico. 
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Necesidad Priorización

Hacer un esfuerzo por generar una identidad comarcal, remarcando lo que 
nos une y favoreciendo la recuperación del paisaje rural y los saberes 
tradicionales así como la intercomunicación dentro de la comarca (el 
transporte, los encuentros periódicos…)

+++++++++++

Crear la figura del Agente Dinamizador Local (ADL) Agroecológico, cuya 
función es detectar recursos y posibilidades de negocio, difundir 
información, coordinar, poner en contacto a diferentes actores, etc.

++++++++

Implicarse para aumentar la concienciación del consumidor en términos de 
alimentación saludable y sostenible, impacto medioambiental y puesta en 
valor de lo local

++++++++

Aumentar la sensibilidad de técnicos municipales (desempleo, desarrollo, 
gestión residuos, etc.), como de los agricultores para desarrollar una gestión 
más sostenible

++++++++

Fomentar el consumo de productos agroecológicos, locales y de temporada 
tanto por parte de colegios e instituciones como a nivel familiar potenciando
los mercados y ferias agroecológicos

+++++++

Introducir Pedagogía orientada a la agroecología en los colegios y en la 
comunidad

+++++++

Facilitar el acceso a la tierra mediante la creación de un Banco de Tierras 
tanto privadas en desuso como municipales 

++++

Facilitar el acceso a formación en agroecología para los productores y 
transformadores y favorecer el intercambio de conocimientos entre  
proyectos exitosos de la Sierra y la Vega

++++

Apoyar institucionalmente a los nuevos actores y la creación de canales de 
comercialización alternativos y locales

+++
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