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El enfoque agroecológico en la reconstrucción 

de la relación campo – ciudad. La apuesta de 

Red TERRAE, asociación de municipios 

agroecológicos.



Algo está 

pasando…
mientras que en 

las ciudades se 

preocupan en  

dónde y cómo 

alimentarse… 

en las zonas que 

tradicionalmente 

han suministrado 

alimentos cada 

vez hay menos 

activos… y cada 

vez se va más al 

supermercado…



FLUJO DEMOGRÁFICO:

 A lo largo del siglo XX éxodo 

rural hacia las ciudades

 …. y a lo largo del siglo XXI la 

población urbana quiere vivir en 

el medio rural?

FLUJOS URBANO RURALES:

 La ciudad importa alimentos y 
otras materias primas

 La ciudad exporta residuos y 
subproductos



Mapa interactivo de evolución demográfica en Europa 
Dónde la población de Europa crece o está en declive

http://interaktiv.morgenpost.de/europakarte/#6/39.935/-2.000/en





Despoblación 
o 

repoblación



Despoblado

significa desierto, 

lugar no poblado 

por haber perdido 

sus habitantes.



Repoblar

participar 

activamente en la 

recuperación de 

un pueblo o zona 

rural habitada.





Dos 
grandes 
bloques de 
futuro

http://www.fao.org/gacsa/en/ https://www.agroecologia.net/bio-distritos-innovacion-territorial-agroecologica-revista-ae-seae/



Agroecología “ciencia”:  
Estudio y fomento de los agrosistemas 

tradicionales por su eficiencia y biodiversidad…. 

Antropología agroecología. Se formula en 1997, 

se consolida en 2002-2005. Autores como 

Glissman, Altieri o Victor M Toledo.

Definiendo la Agroecología 

Agroecología “campesina”

Cambio de modelo global, 

vía política, acción directa, 

Comité de Naciones Unidas para la 

Soberanía Alimentaria CSA, plataforma 

rural, vía campesina

Agroecología  “nuevas técnicas de 

producción” 

• Permacultura (Bill Mollison). 

• Método Fukuoka. 

• Agricultura Biodinámica (Rudolf Steiner). 

(Certificación Demeter)

• Agricultura & humanismo, agroecologismo

de Pierre Rhabi.

• Agricultura regenerativa (Doherthy, Simón, 

Restrepo, Satalin, Gadzia…)

Agroecología

“institucional”

FAO ADRS. 

CFS  Comisión Naciones Unidas 

Seguridad

Sociedad Española de agricultura 

ecológica. 

Ministerio  de Agricultura.

Comisión Europea. 

Agroecología  social y 

gastronómica

Cambio de actitud desde la 

conciencia hacia el autoconsumo y 

el disfrute.

Movimientos en transición,… 

Slow Food: arca del gusto.

Agroecología 

“desarrollo local”

Enfoque de oportunidades 

autoempleo, cambio de modelo 

productivo y lobbies para nuevas 

políticas de desarrollo rural



Los 10 elementos de la agroecología. 

Guía para la transición hacia sistemas alimentarios y agrícolas 

sostenibles

http://www.fao.org/3/i9037es/I9037ES.pdf



Agroecología

• Apuesta por recuperar la soberanía alimentaria 

y energética de los territorios.

• Aprovechar eficientemente sus recursos

• Reducir las distancias entre productor y 

consumidor.

• Mantener una biodiversidad del paisaje y 

ecosistemas

• Activar la actividad agrícola y ganadera como 

una profesión digna y reconocida.

• Reconectar territorios solidarios y sostenibles 

económica, social y ambientalmente.



El enfoque TERRAE.  

Perspectiva agroecológica en el desarrollo local.



La red TERRAE nace con la intención de 

recuperar el uso de las tierras con un 

enfoque agroecológico



De los retos planetarios 

a las acciones locales en el  territorio

Respuestas pequeñas, locales, con mínimos riesgos, 
buscando soluciones para que la gente se quede en su 
localidad, al mismo tiempo mantenga los valores y patrimonio 
natural y cultural de sus pueblos.

Asociación Intermunicipal 
Territorios Reserva 
Agroecológicos. RED TERRAE.
Asociación con compromiso de sus socios 
por el desarrollo y la sostenibilidad de sus 
territorios, que toman la agroecología como 
eje de trabajo local. 



La asociación nace con el firme compromiso de: promover y 

desarrollar acciones de recuperación del paisaje rural,  la 

conservación de la biodiversidad agraria, la mejora de la 

calidad y la soberanía alimentaria y sobre todo por 

la creación de nuevas oportunidades de empleo 
y de vida para los territorios rurales.  Todo ello bajo el paraguas de 

la agroecología, herramienta de buenas prácticas 

naturales, medioambientales y de custodia del 

territorio.



Los ayuntamientos TERRAE, entendemos que la 

Dinamización agroecológica es el mejor camino 

para conseguir innovar y experimentar alternativas para 

los territorios por cuanto:

1. Contamos con la población local en el diseño y 

propuestas del plan agroecológico.

2. Respetamos y aprovechamos la memoria 

agriculta de nuestros mayores.

3. Facilitamos el acceso a las tierras desocupadas o 

en abandono en el banco de tierras.



4. Promovemos proyectos municipales 

agroecológicos que animen al 

emprendimiento.

5. Animamos y favorecemos la venta en 

circuito corto, con nuestra marca de 

confianza ecokm0 TERRAE.

6. Promovemos la gestión de 

biorresiduos y la economía circular.

7. Animamos a cambios de hábitos 

alimentarios con menús 

agroecológicos, jardines comestibles, 

8. Buscamos 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.



¿Como reconstruir esta 

brecha entre el campo y 

la ciudad? 

NeRAe
NEoRuralidad AgroEcológica



Pero solo con el 

acceso a la tierra no 

suele ser suficiente 

para conseguir 

asentar al 

neocampesinado.

Se precisa un trabajo 

constante de 

Dinamización 

agroecológica y 

facilitar otros recursos 

por eso nos 

planteamos el



Comunidades de Salida

Comunidades de Acogida

Asociaciones

Propietarios de rústica

Agricultas Otras

Asociaciones
Municipio
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Municipio

2018-2021



Principales 

estrangulamientos de 

la nueva ruralidad 

agroecológica

● Acceso a la tierra

● Acceso a vivienda

● Formación adecuada y practica

● Comercializar producto

● La dureza de la vida de agricultor y 

ganadero

• Inventario y banco de tierras.

• Bolsa de vivienda, vivienda móvil.

• Formación itinerante sobre tierra 

disponible.

• Mantener enlaces con las ciudades-

barrios de origen como consumidores

• Comunidades, equipos para rotar 

responsabilidad.

• Complemento con otras actividades 

profesionales.

Principales estrategias que 

trabajar



Agroecología  frente a la  Despoblación

Venta En proximidad y   

circuito corto
Recuperar zonas rurales como áreas de abastecimiento 

(biodistritos). Más equilibrio territorial y mayor viabilidad para 

los productores

Variedad Se cultivan  muchos 

productos distintos  y 

complementarios, 

Recuperar biodiversidad, policultivos, diversificación de 

rentas, regenerar un paisaje multifuncional

Garantía
Confianza, 

conocimiento directo 

productor-

consumidor

SPG

Nueva relación entre paisanos y ciudadanos.

Visibilidad y reconocimiento de los productores de alimentos.

Recuperación de materia orgánica, aprovechamiento de 

RSU, agrocompostaje como diversificación de rentas 

agrarias

Insumos No se compra casi nada, 

casi todo se autoabastece 

o en proximidad

Semillas
Variedades tradicionales, 

que van perdiendo 

capacidad 

de germinación

Recuperar conocimiento, cooperación intergeneracional, 

potenciar identidad territorial y gastronómica, viveros locales

La ganadería

extensiva  como 

parte de las 

explotaciones

Agroganaderia
Mayor gestión de superficies: pastos, bosques,… efectos 

positivos ante cambio climático, mayor empleo



De una manera u otra el enfoque TERRAE 

comparte la misión y principios éticos de 

la permacultura.

Aceptando la biodiversidad de espacios, 

ritmos, niveles de conciencia y 

compromiso.

Asumiendo que desde lo público 

también se puede y debe seguir 

generando alternativas



¡Gracias! #conama2020

Congreso Nacional del Medio Ambiente.  #Conama2020


