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RESUMEN 

¿Cuáles son las principales problemáticas del sector agroecológico en la 
Comunidad de Madrid? ¿Cómo construir desde los movimientos sociales procesos 
agroecológicos para la soberanía alimentaria? ¿Qué propuestas podemos elaborar de 
cara a las instituciones políticas de nuestros ayuntamientos y Comunidad Autónoma?  

En enero de 2015, activistas procedentes de distintas iniciativas agroecológicas de 
la Comunidad de Madrid (productores, consumidores, agentes de la Economía Social, 
investigadores, impulsores del municipalismo...) decidieron enfrentarse al reto de 
responder a estas preguntas y generar propuestas unificadas con el fin de elaborar una 
agenda conjunta entre estos distintos agentes presentes en la región de Madrid, y poder 
aspirar a una verdadera gobernanza vinculada al enfoque agroecológico e integrada 
dentro del territorio. Después de varios meses de trabajo surge la Plataforma Madrid 
Agroecológico, que tras elaborar un conjunto de propuestas de cara a las elecciones 
municipales de mayo de 2015, pretende coordinar (no representar) a decenas de 
organizaciones, productores, cooperativas y asociaciones, y personas comprometidas con 
los procesos de transición agroecológica para  multiplicar la capacidad de transformación 
y cambio social conforme a los objetivos de la soberanía alimentaria y bio-regional.  
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alimentaria, transición agroecológica. 

 

INTRODUCCIÓN. 

En este documento se resume el proceso por el que durante los últimos meses, 
diferentes colectivos y personas involucradas en iniciativas y proyectos agroecológicos 
han confluido en lo que ahora es la Plataforma Madrid Agroecológico. Tras una primera 
fase de diagnóstico del sector agroecológico en la zona centro peninsular y elaboración 
de propuestas de cara a los comicios de mayo, nació la Plataforma Madrid Agroecológico, 
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 El presente documento es un resumen de todos los documentos elaborados por las diferentes personas 

involucradas en la Plataforma de Madrid Agroecológico, así como de las actas de los encuentros y reuniones 

llevadas a cabo hasta finales de agosto de 2015.  



una plataforma horizontal que agrupa a multitud de iniciativas de base relacionadas con la 
producción, distribución, consumo, sensibilización y formación, localizada en lo que se 
definió como la bio-región de Madrid, entendida ésta como la región vinculada económica 
y medioambientalmente en la zona centro de la Península Ibérica. 

De esta forma, entendemos Madrid Agroecológico como un proceso en evolución, 
un proyecto que tiene dos objetivos básicos: en primer lugar, busca generar un espacio de 
encuentro e intercambio entre la producción, el consumo, la formación y la sensibilización 
agroecológica en la región centro de la Península, a través de la creación de una 
asamblea bio-regional. Por otro lado, pretende ser un agente referente para creación de 
políticas agroecológicas que hagan posible el cambio de modelo en el sistema 
agroalimentario a nivel regional. 

EL CONTEXTO. POR QUÉ NOS JUNTAMOS.  

El sector primario en la Comunidad de Madrid (CAM) representa una actividad casi 
residual con respecto al resto de los sectores en indicadores macroeconómicos clásicos 
(0,1% PIB regional), además de presentar una población legalmente activa del 0,41% 
dedicado al campo (FMD, 2014). El gran peso que el sector servicios tiene en la región 
está asociado a una gran urbe densamente poblada como es Madrid, en un contexto de 
urbanización expansiva en el territorio y abandono del campo. Dicha disposición territorial, 
desplaza la producción de alimentos fuera de sus límites administrativos, siendo la 
provincia alimentariamente dependiente de otras provincias suministradoras y territorios a 
escala global. 

Sin embargo, en los últimos años, a raíz de las distintas crisis (económica, 
financiera, medioambiental y social) se está produciendo un proceso de reocupación, o 
recuperación demográfica en el ámbito rural de la CAM y alrededores, iniciado en la 
década de los 90 y llevado a cabo, en muchos casos, por nuevos pobladores o 
neorrurales: personas de origen urbano que deciden volver al medio rural o semi-rural e 
inician diversos proyectos, la mayoría basados en la producción agroecológica de 
alimentos, encaminados a construir alternativas de desarrollo rural endógeno que rompan 
con el modelo de desarrollo llevado a cabo en los últimos años. Lo que en un principio 
podía parecer un fenómeno minoritario de corta duración, se ha convertido en una 
realidad muy concreta en la bio-región de Madrid. Este retorno al campo ocurre como 
consecuencia de una búsqueda de sustento y como manifestación política, pues a través 
de la búsqueda de una soberanía alimentaria, se crean nuevas formas de articulación 
entre el ámbito urbano y el rural. 

Así, criterios de co-responsabilidad en la producción, asamblearismo, 
colectivización o producción respetuosa con el medio ambiente se consideran 
características de lo que son las redes de consumo alternativas. En otras palabras, se 
está dando un proceso de recampesinización (Ploeg,2010), caracterizado por una 
tendente diversificación de las actividades a nivel de finca, la recuperación de los canales 
cortos de comercialización, el distanciamiento de los mercados de insumos, el manejo de 
los agroecosistemas de una forma cada vez más integrada/ basada en la naturaleza y la 
creación de nuevas formas de cooperación local.Estos colectivos que plantean un retorno 
al campo presentan características diferenciadas con respecto a la escasa población rural 
“tradicional” de la CAM y sus regiones colindantes, y son una pieza fundamental en la 
construcción de la plataforma Madrid Agroecológico. 



Por otro lado, el consumo de productos ecológicos de los habitantes de la región 
crece independientemente de cuál sea su procedencia2. Según un estudio realizado por el 
MAGRAMA en 20111el consumidor de productos ecológicos manifestaba la preocupación 
por la salud como el primer motivo de su elección de compra, considerando los alimentos 
ecológicos como “más naturales”. Estos son definidos como consumidores “alternativos” 
por determinados autores, que asimismo identifican otras tipologías de estrategias de 
consumidores que cambian sus pautas de consumo (Calle, Soler y Gallar, 2012): por 
moda (vinculado principalmente a tribus sociales), defensivos (consumo ahorrador o con 
criterios principalmente económicos), reflexivo (individual pero con implicaciones éticas 
además de medioambientales) o constructivos (que desarrollan realmente acciones 
colectivas de resistencia agroalimentaria). Por tanto, además de las iniciativas surgidas a 
raíz de la crisis, que plantean una vuelta al campo desde la ciudad, son numerosos los 
ciudadanos de la capital que se interesan por modelos de producción de consumo 
alternativo y se organizan entre ellos para elaborar estrategias de consumo alimentario 
alternativo.  

El reflejo de este aumento puede observarse en el creciente número de proyectos 
vinculados a la agricultura ecológica y/o a la agroecología en la CAM, que la Iniciativa por 
la Soberanía Alimentaria de Madrid (ISAM)3 recoge paulatinamente en su mapa 
interactivo..LaISAM nace en el 2008 a partir del VI Foro por un Mundo Rural Vivo 
organizado por Plataforma Rural, reunión convocada con el objetivo de generar núcleos 
locales que aborden la cuestión de la soberanía alimentaria a lo largo de todo el territorio 
español. La necesidad de agrupar este tipo de iniciativas y dar voz como colectivo fue el 
impulso fundamental para el nacimiento de la ISAM: organización en donde se encuentran 
representantes de distintos tipos de organizaciones, desde sindicatos agrarios hasta 
fundaciones de cooperación internacional, pasando por personal académico, redes de 
consumo, productores y personas interesadas en luchar por una soberanía alimentaria en 
la región de Madrid. El grupo motor de la Plataforma Madrid Agroecológico lo forman casi 
en su mayoría activistas de la ISAM. 

Un factor relevante en el proceso de creación de la Plataforma ocurrió durante los 
días 27, 28 y 29 de noviembre del 2014, en los cuales tuvo lugar el I Congreso 
Internacional de Economía Social y Solidaria en Zaragoza4. En este congreso, una gran 
cantidad de integrantes de las redes locales de economía solidaria del país, se reunieron 
y trabajaron a partir de 6 ejes los distintos aspectos vinculados a la economía alternativa 
de la mano de la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS). Uno de los 
documentos elaborados en este congreso fue la Carta por una Soberanía Alimentaria 
desde nuestros municipios“un documento que pueda ser difundido y utilizado de cara a la 
elaboración de propuestas programáticas para las próximas elecciones municipales 
(Varios, 2014).Esta carta sirvió de referente en la fase inicial de la Plataforma Madrid 

                                                           
2Cuando hablamos de productos “ecológicos” nos referimos tanto a productos ecológicos con 
certificación oficial y que son comercializados por canales convencionales, como a productos con o 
sin certificación que son comercializados a través de canales cortos de comercialización. Los datos 
de los primeros son recogidos por las estadísticas oficiales mientras que los datos de los segundos 
la mayor parte de las veces forman parte de la economía “sumergida” y tenemos conocimiento de 
ellos por las redes alternativas en las que los componentes de la ISAM y otros colectivos de la 
plataforma se encuentran. 
3Iniciativa por la Soberanía Alimentaria de Madrid. www.isamadrid.org/isam 
4Conclusiones del I Congreso de Economía Social y Solidaria (Zaragoza, 2014) 
http://www.economiasolidaria.org/documentos/conclusiones_del_primer_congreso_de_economia_s
ocial_y_solidaria. 



Agroecológico, durante el diagnóstico del sector agroecológico y la elaboración colectiva 
de propuestas electorales. 

La escena de la política institucional ha sido otro factor que ha promovido la 
creación de esta plataforma, en particular, el impulso de los movimientos municipalistas y 
las iniciativas ciudadanas de los últimos meses, que dibujan un nuevo escenario político 
abierto a la participación ciudadana. Dada la cercanía de las elecciones municipales y 
autonómicas, y entendiendo que la situación se preveía novedosa en cuanto a la 
distribución de votos y la consiguiente conformación de los gobiernos, se priorizó la 
construcción de demandas directas a distintos órganos institucionales y partidos políticos. 
La idea de crear colectivamente unas propuestas electorales agroecológicas para poder 
incorporarlas en candidaturas ciudadanas fue uno de los procesos que inicialmente 
propuso el grupo motor de Madrid Agroecológico a sugerencia de los grupos de trabajo de 
Ganemos Madrid. Algunas de las propuestas elaboradas colectivamente a partir de la 
Plataforma fueron incluidas en el programa de AhoraMadrid, que a día de hoy encabeza 
el gobierno municipal de la capital, y ya ha habido reuniones entre representantes de la 
plataforma y del gobierno municipal para trabajar en algunas de las propuestas. 

Por otro lado, las experiencias llevadas a cabo en otras ciudades del mundo, en 
las que se han elaborado estrategias alimentarias desde los municipios con una visión 
holística del sistema agroalimentario e incluyendo a nuevos actores en la construcción de 
la soberanía alimentaria a escala municipal/ regional5, han sido otro de los factores que 
han impulsado la creación de la plataforma. La adaptación al contexto de la CAM y 
alrededores es uno de los posibles objetivos de la plataforma, que al tener su origen 
desde movimientos sociales de base en un contexto político cambiante, presenta 
características diferenciales con respecto a procesos que han tenido lugar en ciudades 
como Bristol6,Edimburgo,Todmorden7 o Milán8 

En este contexto, en enero de 2015, un grupo de personas (activistas, técnicos, 
investigadores, consumidores concienciados…) procedentes de distintas iniciativas 
agroecológicas de la CAM decidieron enfrentarse al reto de agrupar las iniciativas y los 
movimientos sociales vinculados a procesos de soberanía alimentaria y agroecología, 
intentando articularlos para fortalecer las diversas iniciativas que, de forma atomizada, 
están planteando un sistema agroalimentario sustentable para la bio-región de Madrid, y 
aprovechar la coyuntura de los movimientos municipalistas para proponer desde abajo 
cambios en las políticas institucionales que favorezcan estos procesos agroecológicos. 

EL PROCESO. LA PLATAFORMA MADRID AGROECOLÓGICO 

Como ya se ha mencionado, el proceso de la Plataforma Madrid agroecológico ha 
pasado por dos fases hasta el momento en que se elabora este documento. Una primera 
fase, antes de conformarse la plataforma como tal, de diagnóstico sobre la situación del 
sector agroecológico en la Comunidad de Madrid y sus alrededores, tras el cual se 
elaboraron propuestas concretas de cara a las elecciones municipales. Por otro lado, tras 
las elecciones municipales y ante las ganas por parte de los diversos colectivos 
implicados de continuar trabajando en la transición agroecológica como agente unificador 
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de propuestas y alternativas agroecológicas en la bio-región, se decidió crear la 
Plataforma, con grupos de trabajo en cuatro ejes fundamentales: acompañamiento de 
iniciativas productivas, movilización y sensibilización social, formación y biorresiduos. 

 
Fase I: Diagnóstico y propuestas. 

Tratando de construir de manera colectiva propuestas para la transición 
agroecológica en Madrid de cara a los comicios municipales y autonómicos de mayo de 
2015, el grupo motor decidió organizar una serie de jornadas, en donde se consensuara 
de manera participativa un diagnóstico de la situación actual del sector agroecológico en 
el contexto regional fijado, de sus problemáticas y potencialidades. El objetivo de este 
diagnóstico era conseguir configurar una hoja de ruta que sirviera de referencia de cara a 
la elaboración de políticas públicas y a la agenda de los movimientos sociales implicados, 
que estuviera anclada en la realidad de nuestro territorio. 

 
En total, se llevaron a cabo cuatro jornadas de diagnóstico y elaboración de 

propuestas entre enero y abril de 2014 en diferentes espacios sociales de la capital, bajo 
el nombre de “Políticas posibles para un Madrid agroecológico”, utilizando metodologías 
participativas, dinamizadas por el grupo motor:  

 
El sábado 24 de enero tuvo lugar en el Patio Maravillas el primero de estos encuentros 

con más de 50 personas implicadas en distintos ámbitos de la Agroecología y la 
Soberanía Alimentaria: productores, consumidores, agentes de la Economía Social, 
investigadores, impulsores del municipalismo... con el objeto de iniciar un recorrido de 
encuentro y coordinación entre movimientos que ya están, cada uno a su manera, 
trabajando por un Madrid agroecológico. La jornada se inició con unas ponencias para 
explicar conceptos clave como agroecología, soberanía agroalimentaria o bio-región, y su 
posible relación con las políticas locales y regionales. 

 
En un segundo encuentro, celebrado el viernes 20 de febrero en el mercado de San 

Fernando se abordaron cuatro temas dentro del eje temático “capacidad productiva”: 
huertos urbanos, producciones agroecológicas, acceso a la tierra y biorresiduos. 
Participaron más de sesenta personas de grupos de consumo, red de huertos urbanos de 
Madrid, productores, comercios, ayuntamientos, centros de investigación y universidades, 
etc. 

 
El final del diagnóstico y el trabajo sobre las propuestas concretas se realizó el sábado 

14 de marzo, en jornada completa, en el centro social Seco. En esta jornada se trabajó 
durante la mañana en los problemas y potencialidades que la región madrileña afronta en 
cuanto al acceso, comercialización, transformación y consumo de alimentos 
agroecológicos, en seis grupos: 

 
1. La comercialización desde el punto de vista de los productores, 
2. Logística y organización desde los consumidores 
3. Espacios de venta y restauración 
4. Compra pública ¿y comedores colectivos? 
5. Etiquetado y certificación 
6. Procesado y transformación de alimentos. 

Por la tarde, se diseñaron propuestas tanto para el primer eje de trabajo (capacidad 
productiva) como para el segundo (acceso a alimentos) con el objetivo de identificar 
líneas de acción concretas. 



 
Por último, el resultado de estas jornadas de reflexión y trabajo colaborativo se 

presentó el sábado 11 de abril, coincidiendo con el inicio de la semana de lucha 
campesina. Aprovechando la cercanía de las elecciones municipales y regionales, se 
invitó a las distintas formaciones políticas al evento para presentarles las propuestas 
elaboradas y conocer algunas de las iniciativas municipales ya en marcha en la 
Comunidad (como la Red Terrae9 o el parque agroecológico Soto del Grillo en Rivas- 
Vaciamadrid10). 

A partir de las propuestas elaboradas, se establecieron grupos de trabajo que 
definieron cuáles serían los organismos a los que tendrían que ir dirigidos, de tal forma 
que se dividieron en varios bloques. Algunas de las propuestas obtenidas dentro de estas 
jornadas son (PMA, 2015): 
 

• A nivel regional: 
o Creación de una Dirección General de Agricultura con dos subdirecciones, 

una para agricultura convencional y otra para Agroecología y bio-
regionalismo. 

o Creación de un consejo bio-regional agroalimentario. 
 

• A nivel local: 
o Creación de un consejo agroalimentario local. 
o Creación de un departamento de alimentación sustentable que incluya un 

plan de alimentación sustentable. 
o Creación de grupos operativos y la figura del dinamizador agroecológico de 

cara a asesorar, formar y dinamizar iniciativas en la región. 
o Creación de Plan de agrocompostaje en la Red de Huertos Urbanos de 

Madrid2 con el 5º contenedor. 
o Poner a disposición de los productos locales, infraestructuras de cara a la 

distribución, transformación y manipulación de alimentos locales. 
o Creación de una red de mercadillos alimentarios 
o Protección de áreas periurbanas con una nueva figura legal que permita la 

producción bajo métodos agroecológicos. 
 

• Al PDR 2015-2020 de Madrid: 
o Destinar partidas presupuestarias a la formación de consumidores de cara 

a fomentar el consumo por redes alternativas. 
o Asesorar la producción agroecológica. 
o Fomentar nuevas certificaciones sociales participativas en la región. 
o Financiar grupos operativos que orienten a modo de extensión 

agroecológica. 
 

La batería de propuestas dieron al grupo motor unas líneas sobre las que plantear 
los próximos pasos, sabiendo cuáles eran las problemáticas del territorio de cara a la 
producción, distribución y consumo, y cuáles eran las demandas del grupo de 
participantes y organizaciones implicados en las dinámicas. 

 
 
                                                           
9Red Terrae. http://www.tierrasagroecologicas.es/ 
10Parque agroecológico Soto del Grillo, Rivas Vaciamadrid. 
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Fase II: Conformación de la Plataforma Madrid Agroecológico. 

La segunda fase de este proceso ha sido la conformación de la Plataforma Madrid 
agroecológico, con el objetivo de continuar trabajando entre iniciativas, promoviendo un 
espacio de entendimiento que permita establecer un sistema agroalimentario 
verdaderamente alternativo y sólido en la bio-región, como medio de articulación entre 
iniciativas y de cara a las instituciones, independientemente de la postura o el color 
político que dichas instituciones adquieran. 

Tras los resultados de las elecciones municipales y regionales de mayo del 2015, 
el grupo motor de Madrid Agroecológico planteó participar en distintas jornadas que 
tendrían lugar tanto en Madrid ciudad como en alrededores. A la par que ir participando y 
dando difusión al proyecto, desde el grupo motor se plantea un periodo de reflexión sobre 
la línea hacia la que orientar los siguientes pasos. En este aspecto se barajan dos 
opciones: por un lado la formación de grupos de trabajo coordinados entre ellos bajo el 
paraguas de la plataforma (fórmula enfocada a servir de coordinadora de movimientos 
sociales). Por otro, el trabajo por estrategias conjuntas más “formales” de cara a la 
incidencia política/institucional (una forma más profesional y enfocada en general al 
diseño y presentación de proyectos). El trabajar por grupos temáticos es algo similar a lo 
que se viene haciendo de manera atomizada, y que se entendería como un asentamiento 
como plataforma única en la bioregión que podría a su vez funcionar con voz propia como 
interlocutora con la administración. La opción de trabajar por estrategias implicaría hacer 
un bloque sólido y un compromiso de trabajo activista duro para trabajar por objetivos.  

Finalmente, entre ambas opciones, se decide conformar la Plataforma Madrid 
Agroecológico a finales de mayo, y en junio se comienzan a definir los objetivos de la 
misma, organizándose a través de cuatro grupos de trabajo, que comenzaron a reunirse 
durante el mes de junio para establecer sus propios objetivos: Difusión-herramientas-
Redes (acompañamiento de iniciativas productivas), formación, biorresiduos y 
sensibilización-movilización social. También se comenzaron a definir las líneas del primer 
manifiesto de la asamblea 

 
El 5 de julio se realiza la última asamblea antes del verano, en la que se resumen 

los objetivos de los cuatro grupos de trabajo, así como los siguientes pasos de cada uno 
de ellos. Algunos de los temas tratados son: 

 
• Productoras  (grupo de trabajo de acompañamiento de productores). Se inicia un 

mapeo de iniciativas productivas. Se realizará para septiembre una lista de 
contactos de todos los productores, y se propone utilizar como base el 
cuestionario y los datos ya obtenidos por la ISAM.  
 

• Movilización.  El objetivo principal de este grupo de trabajo es el de ampliar la 
base social y aumentar los colectivos implicados en los movimientos de transición 
agroecológica, saliendo de los núcleos comprometidos para llegar a nuevos 
colectivos. Para ello se comenzará con un mapeo de colectivos a los que llegar, 
tanto los afines como otros actores no implicados generalmente en este tipo de 
iniciativas. Se propone hacer un evento anual temático para el otoño de 2016: «Lo 
que esconde la comida».  
 

• Formación : El grupo propone iniciar entre octubre y diciembre 2015 una 
experiencia piloto de Universidad Popular Agroecológica de Madrid con 7 aulas 



con actividades ya programadas para todo el trimestre. Se propone también a 
medio plazo incluir apoyo a la formación de huertos escolares.  
 

• Biorresiduos : Se propone iniciar un proyecto piloto de compostaje urbano. Se 
debate entre ofrecérselo a un gobierno local, como modelo de recogida puerta a 
puerta, o bien asumirlo desde la plataforma a través de la Red de Huertos de 
Madrid11. Se señala también la necesidad de mejorar la calidad del compostaje 
urbano que estamos haciendo en los huertos, se requiere formación en los 
diferentes colectivos.  

 
A finales de julio representantes del grupo de biorresiduos de la Plataforma se 

reunieron con representantes del Área de Medioambiente y Movilidad en el Ayuntamiento 
de Madrid con el objetivo de comenzar a trabajar sobre algunas de las propuestas 
elaboradas por este grupo de trabajo. En dicha reunión se quedó en presentar en 
septiembre un proyecto piloto a microescala para la gestión de biorresiduos en la capital, 
a través de la recogida selectiva de los mismos ligada a los huertos urbanos comunitarios. 

CONCLUSIONES 

La Plataforma Madrid agroecológico debe entenderse como un proceso en 
evolución y dinámico, que irá tomando forma conforme avance el trabajo colectivo entre 
los diferentes agentes implicados. Se trata de un laboratorio vivo, una “innovación 
social”12en estado embrionario, que tendrá que superar dificultades y reformulándose a 
medida que vayan consiguiéndose los objetivos (o no) planteados. 

Algunos de los retos a las que deberá enfrentarse la Plataforma son: 

• Las dificultades a la hora de integrar la agricultu ra y ganadería convencional 
de la bio-región en la plataforma . El encuentro y el entendimiento entre las 
nuevas generaciones que se desplazan al ámbito rural y las anteriores 
generaciones que han sobrevivido al desplazamiento de la urbanización y el éxodo 
rural, parece ser uno de los puntos críticos a la hora de elaborar proyectos 
comunes y una tarea pendiente desde las iniciativas agroecológicas. 

• La atomización de los proyectos . Muchas veces en este tipo de iniciativas, 
sobre todo al principio, se produce una auto-explotación que impide establecer 
vínculos entre iniciativas distintas. A esto se suma la dispersión a nivel territorial de 
los proyectos, lo que hace menguar la capacidad de coordinación cuando se 
aumenta la escala. Las actividades llevadas a cabo en la ciudad de Madrid acogen 
principalmente a consumidores concienciados, y no tanto a productores. Muchas 
veces se han dado eventos sobre agroecología que no contaban apenas con 
presencia de productores/as. Este es también un punto débil que deberá ser 
trabajado, pues la transición agroecológica debe ser diseñada por todos los 
agentes implicados. 

• Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Admin istración Local . La 
anulación de las competencias y la reducción de los recursos 

                                                           
11Red de Huertos Urbanos de Madrid. https://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/ 
12“Por las innovaciones sociales nos referimos a las recreaciones de nuevas formas de hacer, 
pensar y sentir, críticamente, el sistema agroalimentario en su conjunto”. Calle y Gallar, 2010 



económicosadecuados de los ayuntamientos fruto de esta ley recientemente 
implantada por el gobierno central, impide la flexibilidad de los municipios a la hora 
de implementar políticas públicas orientadas hacia una transición agroecológica. 
La mera existencia de esta ley puede impedir la implementación de posibles 
políticas públicas que surjan del diálogo entre la Plataforma y la administración 
local. 

• Privatización de nodos de distribución y espacios p úblicos . Las actuales 
políticas de corte neoliberal y conservador limitan los bienes públicos mediante 
procesos de privatización de espacios destinados a la ciudadanía. Esto supone la 
confrontación entre la política institucional ylaspropuestas que impliquen la 
construcción de un tejido social sólido y la participación ciudadana en línea con la 
agroecología. No obstante, el nuevo escenario político sin mayorías absolutas 
parece ser proclive a cambiar el rumbo de las políticas públicas. 

• Dificultad del acceso a productos agroecológicos . Los precios que desde la 
producción agroecológica se establecen siguen siendo una barrera para el 
consumo generalizado, por presentar precios limitantes en un contexto de crisis 
económica. La disminución de ingresos económicos en los hogares impide 
efectuar un consumo consciente por el sacrificio que supondría el aumento de la 
cuantía destinada a alimentación en las familias. Esto limita la generalización del 
consumo de productos agroecológicos en la sociedad. Más aún, en ocasiones, el 
imaginario colectivo sobre el precio de estos productos es erróneo pues no 
siempre éste es superior a los productos convencionales.  
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