
 Mesa Redonda y Taller para la Feria del Mercado Social de Madrid MES 2015: 

Transiciones agroecologicas: 

en la búsqueda de sinergias entre Monedas sociales, bioresiduos y
agrocompostaje. 

Domingo 14 de junio, Matadero de Madrid. De 11 a 14 horas. 

¿Quien propone? :  Madrid  Agroecologico  es  una  plataforma de  movimientos  sociales  que  ha
estado trabajando en propuesta para los municipios y gobierno regional de Madrid, se ha constituido
en  Asamblea  con  la  intención  de  actuar  como  coordinadora  y  dinamizadora  y  facilitadora  de
procesos de transición agroecologica. Más allá de las funciones de propuesta a las instituciones, o
de  critica  a  determinadas  actuaciones,  quiere  intentar  ser  un  espacio  de  empoderamiento  y
autogestión  del  potencial  de  cambio  cultural  que  encierran  los  movimientos  y  actores  de  la
soberanía  alimentaria  y  la  agroecologia  en  Madrid  Región  y  más  allá  de  sus  fronteras,  en  la
bioRegión Centro.

Os proponemos  una doble actividad de mesa redonda de experiencias (90 min) y posteriormente
un taller practico (90 min), que serán consecutivos de 11 a 14 horas el Domingo coincidiendo .

Presentación: 
Las moneda sociales son parte de las herramientas de transición en procesos con los de Totnes o
Bristol (UK), ayudan a articular el consumo y comercio de proximidad, y entendemos que deben ser
consideradas  e  integradas  en  los  procesos  incipientes  que  se  están  dando  en  Madrid  y  en  la
bioRegion Centro Ibérica.
El gran reto de la gestión de los bioresiduos, que van a vertedero o incinerado, es una separación en
origen y su compostado y utilización como fertilizantes en los proceso de relocalización agraria,
cerrando el ciclo del carbono y contribuyendo a la fertilidad de la tierra. El agrocompostaje de los
bioResiduos  es  la  estrategia  más  ajustada  a  los  objetivos  de  la  transición  agroecologica  y  la
construcción de soberanias. Estos recursos infrautilizados son una oportunidad para introducirlos
con  valor  en  la  economía  bioregional  a  partir  de  las  monedas  sociales.  Analizaremos  las
posibilidades  y  propuestas  de  uso  de  las  monedas  sociales  como  herramientas  para  artículos
productores y consumidores agroecologicos, y la posibilidades y referentes para incidir en el diseño
de cierre de ciclos virtuosos.  

Agroecologia, Monedas Sociales, bioResiduos y AgroCompostaje.

1) Mesa redonda 11-12.00 min,

A las personas organizaciones participantes en esta mesa se posicionan en uno o varios de las 
vertientes del taller, reflexiona sobre sus experiencias, aportaciones, sugerencias o retos respecto a 
las otras participantes y vertientes. De la confluencia de “haces de visión” esperamos perfilar 
nuevas oportunidades de colaboración y transformación social.   

• Boniato MES (por determinar portavocia, enfoque moneda y agroecologia)

• plataforma Madrid Agroecologico.  (por determinar portavocia, enfoque agroecolog y 



bioresiduos)
• prototipo Moneda bioRegional. (enfoque Moneda y bioresiduos)

• Amigos de la tierra. (por determinar portavocia, enfoque bioresiduos)

• Ecologistas en acción. (por determinar portavocia, enfoque bioresiduos y agroeco)

• Red de Huertos Urbanos (enfoque bioresiduos y agroecologia)

• Productor (enfoque bioresiduos y agroecologia)

2) Taller practico con asignacion de roles.  12.00-14.00 h:

¿y si emitimos moneda a partir del valor de los bioresiduos? Un taller practico para explicar un
escenario de emisión y circuito económico y orgánico de una moneda fundamentada en residuos, y
transformación  social  de  base  desde  los  huertos  urbanos,  grupos  de  consumo  y  pequeños
productores agroecologicos. A partir de la explicación y flujos los participantes en fila cero plantean
dudas y se identifican mejoras. ¿intentamos ensayar una experiencia piloto con Boniatos? 

Fila cero: organizaciones que tienen que ver y opinar en esta simulación de moneda y su circuito;
AERESS  (asociación  Española  de  Recuperadores),  Productores:  vegafertil,  huertachorrillo,
ecosecha; MES, Ecosecha u otro productor, Red de Huertos Urbanos. 

ANEXO.

Preguntas a las comunicaciones. 

• Posición  y  visión  de  uno  de  estos  retos:  agroecologia,  bioresiduos  y/o  moneda  social.

¿Desde donde hablas?

• ¿Cómo consideráis que se puede converger?: proposiciones y alianzas.


