
MÓSTOLES 
Centro de Participación Ciudadana.  C/ San Antonio 2.

Políticas 
alimentarias y 
agroecológicas 

municipales 
en la Comunidad 

de Madrid. 
10:00 h Presentación:  Miguel Angel Ortega Sanz, 

Concejal de Medio Ambiente, Parques y Jardines y 
Limpieza Viaria;  Mª Mercedes Pérez, vicepresidenta

  de Red TERRAE y Antena Regional Madrid; 
10.30 h Ponencias marco:  
 La agroecología ante los retos de mitigación 

y anticipación Cambio Climático: el potencial 
del agrocompostaje. Presentación del proyecto 
Agrocompostaje profesional. FrancO Llobera. 
Asociación Economías Bioregionales y asistencia 
técnica Red TERRAE.

 El enfoque agroecológico como eje de 
innovación para el sector agrícola de la 
Comunidad de Madrid. Alejandro Benito. IMIDRA. 

11.45 h Pausa 
12.00 h Mesa redonda: políticas agroecológicas 

municipales, práxis y planteamientos de los 
municipios de Red TERRAE en la Comunidad 
de Madrid.

 - Mª Mercedes Perez. Alcaldesa de Redueña. (PP)
 - Yolanda Cuenca. Alcaldesa de Perales de Tajuña (PP)
 - Alberto Egido. Concejal Medio Ambiente,  
      Ayuntamiento de Alcalá de Henares. (Somos Alcalá)
 - Javier de Los Nietos. Alcalde de El Boalo-Cerceda- 
      Mataelpino. (PSOE).
13.30 h Dinámica participativa y debate. 
 ¿Es posible el consenso político en torno a la 

agroecología y la reconstrucción de sistemas 
alimentarios locales y otras medidas de 
desarrollo sostenible?  Dinamiza: Manuel Redondo. 
Asistencia técnica Red TERRAE.

14.00 h Clausura.  Noelia Posse, alcaldesa de  
Móstoles.

Día internacional 
contra el cambio 

climático 

24 Octubre

Coincidiendo con el día internacional de lucha 
contra el Cambio Climático, y conscientes desde el 
Ayuntamiento de Móstoles y desde la Asociación 
Intermunicipal Territorios Reserva Agroecológicos, 
Red TERRAE del impacto que la agricultura y 
la alimentación tienen en las emisiones y en el 
potencial reducción y remoción de carbono, se 
plantea esta jornada con objetivo exponer a técnicos 
y cargos electos de los municipios, así como abierto 
a toda la ciudadanía, el potencial de los planes 
agroecologicos locales generados desde un amplio 
consenso político.

La alimentación supone más de un tercio del 
total de las emisiones mundiales de gases de 
efecto invernadero, y sin embargo  los  sistemas 
agroecológicos locales pueden actuar como 
sumideros de carbono.  ¿podremos conseguir que 
un cambio en las politicas alimentarias reconduzca 
las emisiones en uno de los principales ambitos de 
generación y consumo de recursos?


