
CONCLUSIONES JORNADAS REHD HUERTOS RELOADED.

Cosas que hacíamos y habría que mantener retocándolas.

Operación Estiercol

Mantener la dinámica asamblearia, inclusiva, cuidado del grupo, rotar por los huertos. Importante
ver de qué manera se genera o mantiene el vínculo con los nuevos huertos (muchos de los cuales no
acaban de incorporarse a la dinámica de la RED de forma constante), a la vez que se continúa con la
dinámica operativa de la Red (hacer cosas en común más allá de las dinámicas de acogida). 

Asesorar  y  acompañar  nuevos  huertos,  sin  que  acaparen  o  se  coman  las  reuniones.  Nuevos  y
antiguos deben de encontrarle sentido, al personal veterano se le ha ido erosionando. Necesidad e
incorporar gente nueva al grupo más motor de la red.

BLOG y redes sociales (a pesar del  curro ejemplar  de Alberto especialmente).  Mejorar nuestra
actividad en redes,  lograr que la gente de los huertos siga a la Red en facebook o TWITTER.
Incorporarnos a nuevas redes como TEEM-SLACK. Desarrollar una suerte de HUER2GO mapa de
huertos  de  proximidad  en  Madrid.  Intentar  que  el  ayuntamiento/huerto  del  Retiro  apoye  en  a
difusión actividades de la Red. Explorar la posibilidad de un foro...

Comunicación: más gente para dar charlas y asistir a sitios en nombre de la red

Material difusión: actualizar el tríptico a la nueva fase...

Cosa que no puede faltar NUNCA!!

Mantener  el  debate  político  en  la  Red  sobre  cuestiones  relevantes,  disponer  de  una  opinión  y
posicionarnos públicamente.

Parte de esta tarea se da en espacios como Madrid Agroecológico o la Red de Espacios Ciudadanos,
donde participamos como red.

Repolitizar la red, que durante la fase más reivindicativa estuvo muy presente y que ahora se ha ido
dilyendo.

Cosas a desarrollar o crear

Encuentro anual repensar nuevamente debería de tener estas partes: teórico-política, agroolimpidas
y acción directa en espacio público). Posibilidad de organizarlo -coordinarlo por zonas (Norte, sur,
este, oeste, centro), obligando a la colaboración interhuertos que se encuentren próximos en dichos
territorios.

Señalización huertos: solicitar un nuevo tabón de anuncios en los huertos donde se ponga el logo de
la red, actividades de la red y los huertos próximos. Ayuda a generara identidad y difundir esa idea
de red.

Fortalecer la comunicación entre la red y los huertos, muchas veces los representantes no vuelcan
información (importante lograr también que la gente siga a la red en redes sociales).



Repensar el vínculo de la red con CIUDAD HUERTO. El itinerario ha servido para trabajar con
muchos huertos nuevos, consolidar conocimientos… molaría ver como se puede apegar a ka red
para que pueda ser una herramienta a su servicio.

Correr-comer-grabar: apoyar la línea abierta por Alberto… de generar espacios lúdicos de encuentro
y  que  sirven  para  visibilizar  cuestiones  relacionadas  con  la  red.  Hummus  Film,  bicicletadas,
carreras… Y EXCURSIONES (una podría ser a la Conferencia de VIA CAMPESINA en Bilbao).

Del huerto al barrio polinizar: Implicar a la red en proyectos como el de AGROCOMPOSTA de una
forma más intensa y fomentar esa práctica a nivel comunitario. 


