LA NUEVA GESTIÓN DE RESIDUOS Y LA POLÍTICA ALIMENTARIA LOCAL

en Alcalá de Henares
Hacia el horizonte local 2020
Jornada de trabajo

Viernes 3 de febrero de 2017

De 17:00 a 21:00 horas
Quinta de Cervantes, C/ Navarro y Ledesma 1-3

Programa:
17:00 Presentación de la Jornada.
Alberto Egido , Concejal de Medio Ambiente
Laura Martín, Concejala de Participación Ciudadana y
Distritos
Mila Martín, representante de la Red Terrae
17:15 -18:00 Introducción a la Economía Circular y su relación
con el papel de las administraciones locales. Franco Llobera,
asistencia técnica de la Red Terrae.
18:00 - 19:00 Comunicaciones y experiencias de referencia
El Método TERRAE: escuelitas y escuelas agroecologicas.
Manuel Redondo, asistencia técnica de la Red Terrae.

Alcalá Agrocomposta. Rafael Gabriel, Ecologistas en Acción
de Alcalá de Henares.
Huertos comunitarios en Alcalá. César Ollero, Concejalía de
Medio Ambiente.
19:00 - 20:30 Dinámica de trabajo. Objetivos y actividades para
2017-2018. Cómo organizamos la participación ciudadana.
Compostaje.
Cómo aumentar el alcance del proyecto de recogida selectiva
y compostaje comunitario. Implicación de los agricultores y
hortelanos de la comarca.
Huertos comunitarios y escuela de agroecologia
Cómo diseñar un huerto social y de ocio a disposición de la
ciudadanía.

Cursos de formación en horticultura agroecológica.
Escuela de emprendimiento agroecológico para abastecer
con alimentos de proximidad.
20:30 h - 21:00 Conclusiones y propuestas de continuidad.

Necesaria inscripción previa en:

Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad
E-mail: mambiente-educacion@ayto-alcaladehenares.es
Tfno. 91.888.33.00; Ext. 3284

Colaboran:
Organizan:
Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad
Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos

www.ayto-alcaladehenares.es

LA NUEVA GESTIÓN DE RESIDUOS
Y LA POLÍTICA ALIMENTARIA LOCAL
en Alcalá de Henares
Hacia el horizonte local 2020

FICHA JORNADA. PRESENTACIÓN DE LOS TRES CONCEPTOS CLAVE:
¿Qué es la economía circular y el papel de los municipios? El enfoque de residuo cero
Casi el 90% de todos los materiales que ingiere la ciudad en forma de productos se destinan a los vertederos, y apenas un 10% (sobre
todo metales, envases embalajes y papel) se reciclan adecuadamente integrando lo que se conoce como una economía circular. Este 90%
genera unos costes de eliminación y muchos problemas ambientales, y la sobreexplotación de yacimientos, continentes y ecosistemas
para volver a inyectar materias primas. El documento de Economía Circular debatido en el parlamento europeo plantea que alcanzar un
50% de economía circular permitiría crecer la economía de la Unión Europea un 1% (el doble que otras medidas liberalizadoras como el
TTIP) y crear más de 1 millón de puestos de trabajo.
El mayor volumen de los actuales residuos urbanos son los orgánicos, domésticos y de jardinería, que suponen un 45% del total. El
ayuntamiento de Alcalá se ha centrado en abordar en esta legislatura una alternativa para esta fracción que podría permitir reducir en
un 50% la superficie del futuro vertedero del Este.
No cabe duda de que algún día toda la economía será circular. ¿Qué podemos hacer para que sea posible? ¿Cómo podemos aplicarnos
desde los movimientos sociales y la participación ciudadana?
¿Qué es el Pacto de Milán? El enfoque alimentario
En octubre de 2015 la FAO convocó en Milán a diferentes ciudades del mundo qué formularon una agenda de cambio en la que la
alimentación de calidad fuera el centro de un nuevo compromiso municipal. En parte heredera de las Agendas 21 Locales, pero centradas
en la alimentación como clave para la salud de las personas y los ecosistemas y del planeta.
En el mundo hay casi 1.000 millones de personas que comen en exceso, y otro tanto desnutridas. Todas ellas están malnutridas, y muchos de nosotros podríamos estar mejor nutridos. Necesitamos construir un punto medio de sabiduría alimentaria y la ciudad entendida
como una comunidad que hace cultura desde la vecindad, es el mejor espacio para lograrlo: comedores escolares, restaurantes, evitar
despilfarros, composteras para las huertas, todas estas medidas integran el compromiso del pacto de Milán que el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares ha suscrito.
¿Qué es el Método y la Red TERRAE? El enfoque de la alfabetización agroecológica
La red TERRAE es una asociación de municipios de toda España que desde 2012 trabajan desde sus competencias en la conservación de
su patrimonio y diversidad agraria y paisajística. La red dispone de una metodología para alfabetizar agroecológicamente a las personas
cediendo pequeños huertos, y para formar profesionalmente a personas desempleadas para que se conviertan, en terrenos del banco de
tierras municipal y comarcal en proveedores de hortalizas y alimentos de proximidad y calidad.
La marca kmO TERRAE se pone a disposición de comercios y restaurantes que se comprometan mediante contrato a la compra de estos
productores formados en las escuelas de emprendimiento que el ayuntamiento está diseñando emplazar en la isla.
El ayuntamiento de Alcalá de Henares en 2016 se ha adherido a la Red TERRAE, ha suscrito
el Pacto de Milán y ha aprobado por unanimidad en pleno trabajar por la Economía Circular.
Es el momento de pasar a la acción alimentaria.
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