¡¡¡POR UN CONSUMO AGROECOLÓGICO Y
RESPONSABLE!!!

Localización del Mercado de Trueque en
“La Charca de la Rana”

I Jornadas Agroecológicas de
la zona norte de Madrid en
colaboración con
“El Mercado de Trueque” de
“La Charca de la Rana”
Sábado 12 de Junio a las 11:30

La agroecología es una forma de entender la relación entre
sociedades humanas y naturaleza, a partir del manejo sostenible de
los recursos alrededor de la actividad agraria. Este manejo sostenible
se pone en práctica por medio de la Agricultura Ecológica, el
aprovechamiento de los recursos naturales (aire, suelo, agua, plantas
y animales) locales, la construcción de sistemas agrarios con la
mayor biodiversidad posible, la recuperación y actualización del
conocimiento tradicional campesino, y la relación directa entre
producción y consumo de alimentos para eliminar intermediarios y
establecer puentes entre campo y ciudad.
Los Grupos de Consumo de Alimentos Ecológicos son grupos en
los cuales consumidores/as se juntan para adquirir alimentos
directamente desde los/as productores/as, de forma que
mayores pedidos facilitan la distribución. Éstos y otras formas de
Canales Cortos de Comercialización (sin intermediarios) como los
mercados de productores o la venta a pie de finca, son centrales
para la visión agroecológica, ya que benefician a los extremos de
la cadena alimentaria -producción y consumo-, que son los más
frágiles. Estas formas de apoyo a la pequeña producción ecológica
permiten por un lado ingresos dignos en el medio rural a partir
de actividades económicas sostenibles -la agricultura y ganadería
ecológicas-, y por otro lado, dar acceso a los/as consumidores/as
a alimentos sanos y a un precio justo. La relación directa entre
ambos extremos, permite además el conocimiento y el apoyo
mutuos, tan necesarios para que las personas podamos decidir
qué y cómo queremos cultivar y consumir, en la línea de la
Soberanía Alimentaria. http://gruposdeconsumo.blogspot.com/
La Iniciativa por la Soberanía Alimentaria de Madrid (ISAM) está
formada por diversas organizaciones y personas (productores/as,
consumidores/as, ecologistas, ONGs para el desarrollo, etc.) de la
Comunidad de Madrid que quieren apoyar este tipo de iniciativas,
y por ello está colaborando en la organización de todos los actos
que se integran en esta Primavera Agroecológica en Madrid2010. Además también se implica en otras actividades, como la
lucha contra los alimentos transgénicos, o contra la globalización
agroalimentaria. Si Don Isidro Labrador levantara la cabeza,
seguro que querría colaborar con la ISAM. isamadrid08@gmail.com

¿Qué Grupos de Consumo
hay en nuestra zona?
BAH (Bajo el Asfalto está la Huerta) de Perales en
Prosperidad. Prosperidad bah-prospe@lists.ourproject.org
BAH y GAK (Grupo Autogestionado de Consumo
Agroecológico) de Estrecho. Estrecho
bah-estrecho@lists.ourproject.org
GAK de Hortaleza. Barrio de San Lorenzo (Hortaleza)
gak_hortaleza@googlegroups.com
Grupo de Consumo “Guindalera”. Barrio La Guindalera
gcguindalera@gmail.com
Grupo de Consumo “La Piluka” Barrio del Pilar
elrincon@lapiluka.org

Itinerarios guiados por
los productores ecológicos
Se organizarán itinerarios por los productores que participan, donde
tendremos la oportunidad de conocerlos a ellos y a sus productos
personalmente. Habrá dos: uno a las 12:30h y otro a las 13:30h

… Y… habrá alguna sorpresa del grupo
de trueque de la Charca de la Rana !!!

