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•RECURSOS 
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PREGUNTAS A RESPONDER A PARTIR DE ANÁLISIS DE LA CA RTA POR UNA 

SOBERANÍA ALIMENTARIA 
 
 

¿Que sinergias hacen falta para poder realizar las diversas estrategias planteadas en la carta? 
¿Que papel aporta cada agente? 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
GRUPO 1: PROTECCIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL 
No hay campo sin campesinos: ¿cómo recampesinizar? 
 
Cuestiones simbólicas-testimoniales:  
Los huertos urbanos, NO solucionan las presiones sobre el suelo agrario y los problemas asociados 
a la soberanía y seguridad alimentaria. Es necesario Recuperar espacios de producción, apostar por 
la renovación generacional, recuperar pueblos y ofrecer infraestructuras, vivienda, educación, y 
servicios rurales a los nuevos pobladores de la mano de redes y sinergias entre entidades de la 
economía social y solidaria y las administraciones locales.  
 
Desde la Administración: Instaurar la Renta básica para la vuelta al campo de personas paradas, y 
derrogar la Ley Montoro, pues limita las competencias de los ayuntamientos en materia de 
educiaón, medio ambiente, agricultura y empleo.   
 
ESS y SobAlim: REAS+Plataforma Rural: cesión de espacios sin cambios de uso. Parar los 
cambios de uso del suelo. Se necesitan estrategias compartidas para apoyar la vuelta al campo. 
 
Banca ética: opciones de financiación a bancos de tierras para incorporar a gente. Territorio a 
salvo de la especulación. 
 
 
GRUPO 2: GESTIÓN DE RECURSOS PRODUCTIVOS 
Los Banco de tierras, son una alternativa para hacer frente a los problemas asociados a la 
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especulación de los precios del suelo, o la falta de tierras cultivables por desconfianzas entre 
los propietarios.   
 
Desde la Administración: 
Incumplimiento de promesas de esas experiencias (aytos, Terrae, etc.) 
Otras formas de acceso a tierra: sistemas de intercambio, cesiones, arrendamientos, etc. 
Falta de acceso a la tierra para proyectos de inclusión social desde el emprendimiento empresarial. 
Falta de conocimiento social sobre la problemática. 
 
La Ley Montoro limita que los ayuntamientos puedan poner en marcha proyectos vinculados con 
la gestión de recursos productivos como la tierra a pesar de que sean de titularidad pública.   
 
ESS y SobAlim: Banca ética: opciones de financiación a bancos de tierras para incorporar a gente. 
Territorio a salvo de la especulación. 
Necesidad de refundar cooperativas agrarias. 
Facilitar CCC, donde la ciudadanía tiene más capacidad de incidencia y acompañamiento.  
Viveros de nuevos campesinos. 
Necesidad de formación agraria y campesina. 
 
GRUPO 3: COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO DE PROXIMIDAD 
Compra pública (proximidad, local, agroeco, etc.) 
 
El Mercado Social es el mejor ejemplo para tejer relaciones de proximidad como los circuitos 
cortos de comercialización.  Hace falta incluir grupos de consumo en los Mercados Sociales para 
facilitar el consumo.   
 
Desde la Administración: 
Hace falta una mayor voluntad política.  Es necesario la cesión de espacios públicos que favorezcan 
los intercambios entre productores y consumidores. Existen muchos ejemplos ya en marcha desde 
las administraciones locales, pero hace falta que se consoliden y sean motores de economías locales.  
  
ESS y SobAlim: 
Como sujeto político, que plantee a la administración sus propuestas y su capacidad de mediación y 
presión. 
 
 
GRUPO 4: CAMBIO CULTURAL 
Revalorizar personas sector primario. 
 
Desmontar la imagen del campesino hacia la imagen de “sabia rural”, donde ellas sean las 
formadoras y puedan orientar a los nuevos agricultr@s.  
 
Introducir extraescolares sobre huerta y cocina saludable. 
Promover consumo productos locales, cercanos, convertir esto en cotidiano en los colegios a través 
de las AMPAS.  
 
 
 


