
El pasado mes de noviembre la RAL (Red Agroecológica de Lavapiés) convocamos un primer encuentro para 
responder entre todas las interesadas a las siguientes preguntas: ¿Cómo están respondiendo nuestras 
experiencias agroecológicas a la "crisis" en concreto en temas de alimentación. Nuestras prácticas 
agroecológicas... ¿Pueden ser alternativas reales de vida, autoempleo, alimentación, etc. para las personas 
cuyas rentas han sido expropiadas (personas sin apenas recursos en €uros)?  
 
Queremos compartir con otros actores implicados en temas agroecológicos y comunitarios buscando sinergias y 
líneas de actuación conjuntas. De momento "lo ponemos encima de la mesa" para que cada red y colectivo 
pueda compartir estas notas y estemos conectadas para desarrollar experiencias conjuntas. Se nos ocurre que 
puede ser de interés para: la Red de Huertos Urbanos de Madrid, la Iniciativa por la Soberanía Alimentaria de 
Madrid, las cooperativas Bah!s y Surco a Surco, la comisión de Agroecología de Ecologistas en Acción, ONGs, 
Asambleas de Barrio, Oficinas de Derechos Sociales, Redes de Apoyo Mutuo, ONGs, comedores populares y 
sociales y otros colectivos y redes del tipo. Así que no dudéis en compartir. En la RAL estamos dándole vueltas 
al tema y estaremos encantadas de encontrarnos con otras que les apetezca darle bola al tema. 
 

PARTICIPAN 
Varias personas de Grupos de Consumo de Lavapiés (Dinameko, Mil Lluvias, Manojo de Junio, Karakola Martes, 
Karakola Jueves, Tomarterrojo, Bahpiés),  comedor social de la Quimera, huerto Urbano de Carabanchel y 
Huerto Urbano de Cantarranas de la Universidad Complutense de Madrid. 
 
 

LÍNEAS DE TRABAJO CONSENSUADAS 
� Incorporar y visibilizar a nivel discursivo el derecho a la soberanía alimentaria en nuestro activismo 
agroecológico.  
� Asesoramiento para emprendimiento social para el autoabastecimiento. 
� Asesoramiento a personas en paro que quieren emprender proyectos de producción agroecológica como 
autoempleo 
� Ofrecer a actores que trabajan la exclusión social nuestras experiencias agroecológicas comunitarias (Huertos 
urbanos y cooperativas) como espacios de socialización y “escuelas de ciudadanía”. Igual que lo son otros como 
Centros Sociales, etc. 
 � Trabajo en red con actores que trabajan la exclusión social para proponerles nuestros proyectos 
agroecológicos (cooperativas, huertos urbanos, etc.) como alternativas a medio-largo plazo a la crisis 
alimentaria. 

 
RESUMEN DE LO HABLADO 

 
-Nos centramos sobre todo en temas de alimentación.  
-Nos relatan la experiencia del comedor de la Quimera en el barrio de Lavapiés y limitaciones que se han 
encontrado: 
� Poca implicación de usuarias: Vergüenza y estigmatización social. Estrés personal debido a la exclusión 
social.   
La gente que lleva a cabo la iniciativa está muy "cansada" y "frustrada" y segúramente cierren de momento la 
iniciativa. Nos dicen que desconfían de que esta misma gente vaya a ser capaz de esforzarse y 
responsabilizarse en producir sus propios alimentos. Sobre todo porque nuestros proyectos hortícolas y 
productivos tampoco son lo suficientemente potentes para cubrir más de un 30% aprox. de la dieta diaria. A los 
posibles usuarios les resulta más fácil atender su demanda de alimentos en la red asistencial institucional o de 
ONGs. 
 
-Coincidimos en que segúramente aun no se pasa realmente hambre. Y que la gente está paliando la necesidad 
de alimentos de una manera relativamente "fácil" en los comedores asistenciales de ONGs e instituciones que 
aun funcionan. 
 
-Las experiencias agroecológicas comunitarias (huertas, cooperativas, etc.) no son sólo espacios de producción 
sino que juegan un papel muy importantes como "escuelas de ciudadanía" y articulación de amistades, redes, 
etc. muy importantes a la hora de combatir la exclusión social. Empoderamientos personales y colectivos. 
 
-Parece que aun no estamos en un momento tan grave de crisis alimentaria en Madrid como para que la gente 
se lance a producir sus propios alimentos. 
 
-La soberanía alimentaria no es sólo que la gente produzca sus propios alimentos, sino que se revalorice 
también la figura y el empleo asalariado de las agricultoras. La gente sin empleo puede encontrar en el medio 
rural abandonado una oportunidad también de empleo como agricultoras asalariadas, no sólo como productoras 
de sus propios alimentos.  
-Consensuamos que las dos opciones son interesantes de trabajar; tierras y trabajo campesino abandonado 
para convertirlo en autoempleo y tierras y trabajo campesino abandonado para autoabastecimiento. 
 
-Se valoran positivamente los proyectos mixtos agroecológicos en los que quien puede paga en €uros y quien 
puede contribuye con trabajo para producir alimentos. Hay experiencias incipientes y proyectos pilotos en las 
cooperativas como el Bah!. 



 
 
 


