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Resumen

El 17 de abril del año 2009, día de la lucha campesina internacional, nació 
la red agroecológica Alcoy, una asociación de consumidores y labradores con dos 
objetivos generales comunes: autoabastecerse de alimentos ecológicos, locales y de 
temporada y conseguir que el trabajo en el campo sea digno y rentable para los 
pequeños agricultores. Esta iniciativa persigue desde su creación la idea de tejer la 
soberanía alimentaria, con los principios de la agroecología y, por tanto, favore-
ciendo los productos locales y de temporada, producidos por pequeños producto-
res locales y no por la nociva industria agroalimentaria que destruye la vida campe-
sina y los ecosistemas, con el uso de plaguicidas químicos de síntesis, fertilizantes 
nitrogenados (nitratos) provenientes de la industria del petróleo, fuertes emisiones 
de CO

2
 favoreciendo el efecto invernadero y, en definitiva, contaminando la tierra, 

el aire, el agua y los ecosistemas, incluyendo nuestra salud. En este trabajo expli-
camos cómo funciona la red, como forma de autoabastecimiento, entre todos/as 
los/as socios/as.

Palabras clave: red agroecológica; producto local y de temporada; soberanía 
alimentaria; economía social.
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1. Introducción y objetivos

Si pensamos en algunas de las verdades que más se sostienen en el tiempo y 
que menos aplica el ser humano en su actividad social y económica, encontramos 
aquella afirmación lógica que dice que en un planeta finito no se puede crecer de ma-
nera infinita. A pesar de que casi todos hemos pensado esto alguna vez, e incluso 
mencionado en alguna discusión sobre consumo con amigos, familia, compañeros 
de trabajo, existe aún poca relación entre el discurso y la acción. Este comporta-
miento tan contradictorio puede encontrar una posible explicación en la compleja 
red de intereses que se han ido conformando en los últimos tiempos. Parece ser 
que no se puede sobrevivir en un sistema como el capitalista a no ser que se crezca 
ininterrumpidamente. Y si este tren va a descarrilar, ¿por qué no le ponemos fre-
no, o simplemente nos apeamos en alguna parada, para cambiar de rumbo? Ante 
esta pregunta de difícil respuesta, uno puede pensar que lo que falta es una masa 
crítica que proponga un giro de 180º a la actual situación. No obstante, la tarea es 
ardua ya que, por un lado, los medios de comunicación de masas no acompañan. 
Por otro, tampoco lo hacen muchos centros educativos. Todavía quedan muchas 
familias que deberían anteponer sus actuales prioridades de consumo a la puesta 
en marcha de nuevos ritmos de consumo. No aparecen tampoco muchos indicios 
de propuestas firmes hacia un cambio en el actual modelo de consumo en las ac-
tuales propuestas políticas (tradicionales y nuevas). Hay, por tanto, un conjunto de 
elementos culturales y unos actores clave que impiden que esa afirmación, con la 
que iniciábamos este artículo, se pueda cumplir ni siquiera parcialmente en el corto 
plazo. Sin embargo, sí que existen propuestas que, a nivel local, pueden sentar las 
bases de un cambio de rumbo hacia un modelo sostenible en el tiempo, que cese 
el crecimiento incesante y descontrolado, consecuencia de la búsqueda de la maxi-
mización del beneficio puramente económico, para poder mantener los recursos 
naturales que nos quedan y mejorar al mismo tiempo la salud humana.

2. El panorama desolador de la alimentación a nivel global 
    y su pequeña gran resistencia: la soberanía alimentaria

Ante el debate sobre la alimentación a nivel global, muchos intereses de gran-
des multinacionales están en juego. En ocasiones la información que emana de es-
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tos entes de dimensiones colosales distorsionan la realidad y permite impunemente 
la depredación de los ecosistemas naturales para poder hacer frente a unos planes 
definidos en torno a la búsqueda particular de unos objetivos que no están en 
consonancia con las limitaciones del planeta a un crecimiento continuado del uso 
de los recursos y mucho menos con la preservación del medio ambiente. Además, 
hemos de tener presente un problema adicional, pues a pesar de existir un exceso 
de producción de alimentos que daría para dar de comer a toda la población mun-
dial, consecuencia de la aplicación de las técnicas fruto de la Revolución Verde, to-
davía la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO, adelante) nos recuerda en su informe de 2014 que casi 7 millones de niños 
y niñas menores de 5 años sufren enfermedades curables y uno de cada tres muere 
por desnutrición (FAO, 2014). Por desgracia, los informes de esta entidad supra-
nacional no tienen ningún efecto vinculante con las políticas de los gobiernos. Es 
por esta razón que surgen movimientos sociales que claman por un cambio hacia 
la soberanía alimentaria, que no es más que el derecho de los pueblos a decidir 
cómo producir la comida, y qué política alimentaria y de agricultura quieren. Es la 
capacidad de empoderamiento de las personas para producir alimentos saludables 
dentro de las prácticas de la agroecología y la sostenibilidad. Es, en definitiva, el 
derecho a decidir qué comemos y cómo nos abastecemos sin comprometer a las 
futuras generaciones. 

3. Origen y evolución de la red agroecológica alcoyana

Teniendo en cuenta la situación un tanto pesimista que se extrae de los datos 
que arroja el informe de la FAO año tras año, unida al poco apoyo (o nulo) por 
parte de los Estados a revertir esta situación, sólo nos queda una alternativa: empe-
zar a movilizar a la ciudadanía a partir de pequeños grupos organizados y concien-
ciados con la causa en favor de la soberanía alimentaria. 

3.1. Pasos previos a la constitución de la red agroecológica alcoyana

En toda creación formal de una empresa (independiente de su forma jurídica) 
existe un momento previo en el cual se deben establecer las bases para su creación, 
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puesta en marcha y mantenimiento. Así nos informan y asesoran en cualquier enti-
dad de apoyo al emprendedurismo. Es lo que se llama la fase de desarrollo del plan 
de negocio, o plan de empresa. En el terreno de la economía social también existen 
estos ejercicios previos, sin embargo, hemos de tener en cuenta que la finalidad no 
es tanto el conseguir unos objetivos de carácter estrictamente económico, sino más 
bien, establecer unos objetivos a grandes rasgos, para luego estudiar la viabilidad 
económica, la cual es soportada estoicamente por los impulsores del proyecto, así 
como socios y simpatizantes que puedan compartir la causa que se persigue. Ade-
más, y dado que en los movimientos sociales suelen debatirse temas que no necesa-
riamente están de acuerdo con los discursos hegemónicos, se da una fase previa en 
la que se discuten los planes alternativos, las visiones minoritarias, pero imprescin-
dibles y, sobre todo, se enfoca el problema y las posibles soluciones desde un prisma 
de mínimos a los que se han de adherir el mayor número de personas. Esto es, se ha 
de encontrar un punto de equilibrio entre distintas visiones de un problema, para 
poderlo abordar seriamente, sin caer en el desánimo del «David frente a Goliath», 
a la vez que se ponen en común puntos de vista divergentes. En el caso de la puesta 
en marcha de grupos de consumo dedicados al cultivo y distribución de alimentos 
locales y de temporada, que es el caso que nos ocupa, se requieren varias jornadas 
de discusión previas al establecimiento formal de la asociación. Con estas jornadas 
lo que realmente se consigue es, por una parte, que gente que antes no se conocía y 
tenía intereses compartidos, tengan un punto de encuentro (esto nos suena mucho 
al 15M) fuera de los circuitos establecidos. Por otra parte, a través del aporte de 
información discutida, se van acumulando y sistematizando datos empíricos, argu-
mentos solventes y evidencias contrastadas que acaban por legitimar los puntos de 
vista de los defensores de los principios de la soberanía alimentaria. Por último, se 
va confeccionando de manera colectiva la hoja de ruta que luego se materializará 
en un proyecto compartido para poder dar rienda suelta a lo que en su día no era 
más que una ilusión sin apenas cimientos. 

3.2. Origen de la red agroecológica alcoyana

Así pues, y haciendo un homenaje al día de la lucha campesina internacional, 
el día 17 de abril de 2009, se crea la red agroecológica alcoyana. Se trata de una 
asociación compuesta por consumidores y agricultores concienciados con el me-
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dio ambiente y con su propia salud. Este colectivo trata de superar los problemas 
anteriormente expuestos, y su meta es alcanzar la deseada soberanía alimentaria 
(o tender hacia la misma en contracorriente a los actuales modelos latifundistas 
de producción en masa). El planteamiento que se hacen los socios para tal fin es 
el de poner en contacto plantadores de alimentos ecológicos que actúan en un 
plano local y sólo ofrecen alimentos de temporada, con consumidores que están de 
acuerdo en mantener una relación de confianza con estos agricultores y que, por 
tanto, van a asegurar unos pedidos continuos en el tiempo. De esta manera, los 
labradores se aseguran que van a poder dar salida a sus cosechas, mientras que los 
consumidores van a poder obtener un alimento de calidad, sin intermediarios, y 
sobre todo libres de fertilizantes y pesticidas tóxicos con el medio y con su salud. 
Todos ellos, habrán de ponerse de acuerdo para tomar un montón de decisiones, 
unas más complejas que otras. Por ello, se ha de contar con la figura de coordinador 
de la red agroecológica, quien va a ser el punto de contacto para todos los socios, ya 
sean consumidores o agricultores. En cuanto al tipo de decisiones, vamos a resaltar 
las siguientes: 1) qué alimentos ofrecer, 2) cómo anunciarlos entre los socios, 3) 
cómo realizar los pedidos, 4) cómo y cuándo se materializarán los intercambios a 
partir de los pedidos realizados, 5) cómo se puede autogestionar la red, a partir de 
fuentes propias de financiación, sin recurrir a la deuda con agentes externos... Ob-
viamente, estas prácticas requieren de un proceso de aprendizaje en el cual se tiene 
una menta abierta a los posibles errores que se vayan dando en el camino, para 
proponer alternativas que mejoren continuamente el funcionamiento de la red. 
Vamos, a continuación, a exponer las respuestas a los interrogantes en torno a las 
tomas de decisiones colectivas que la red ha puesto en marcha hasta la fecha de hoy. 

3.3. Qué alimentos ofrecer

Esta cuestión atiende a la parte de oferta de la red, esto es, a los agricultores, si 
bien, la parte de demanda también participa del proceso, sobre todo a la hora de 
validar la decisión adoptada por los agricultores de qué alimentos se va a ofrecer y 
quién los va a aportar. Porque una vez se decide qué se va a incluir en la carta que 
oferta la red agroecológica, se habrá de asegurar un abastecimiento, incluso en los 
casos en los que, por razones ajenas al labrador, una variedad de alimento no llegase 
a poderse ofertar. 
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Empezando por una lista básica de alimentos cultivados localmente, a lo largo 
del año se va observando, discutiendo e informando acerca de la calidad de esta 
oferta. Así, al final del año se hace una valoración de la misma, para que, en caso 
de que haya habido algún problema, exista un margen suficiente para poder darle 
solución a través de la asamblea anual de los socios. De esta manera, se puede 
decidir, introducir nuevos agricultores para los mismos alimentos, o bien que los 
mismos agricultores ofrezcan nuevas variedades. También se puede dar el caso que 
el propio agricultor quiera dejar a otro una o varias variedades de las que cultiva, 
o directamente dejar de ofertar algo, al no existir una demanda suficiente para que 
esté ese alimento activo en la lista total. Con esta coordinación, que se da antes de 
que los agricultores preparen la tierra, se evitan duplicidades de esfuerzos entre los 
actores y se atiende a una demanda aún latente, minimizando el riesgo de genera-
ción de excedente sin salida. 

3.4. Cómo se anuncian los productos entre los socios

Para ofrecer información a los socios, es necesario contar con herramientas de 
comunicación que faciliten la puesta en común entre agricultores y consumidores. 
Así, la creación de una lista de distribución de correos electrónicos de todos los 
socios y la puesta en marcha de una página web son los elementos básicos para este 
fin. Por una parte, es posible dar a conocer a los consumidores los alimentos que se 
podrán adquirir cada semana y, por otra, permite confirmar las adquisiciones por 
parte de los consumidores a los agricultores para que puedan preparar y servir los 
pedidos con suficiente antelación (dos días máximo). Adicionalmente, se compar-
ten noticias e iniciativas que pudieran interesar a los socios. Y es que cada uno de 
ellos, tendría acceso a compartir cualquier información que le pareciese importante 
socializar. Un ejemplo de actividad clave para el buen funcionamiento de la red 
agroecológica alcoyana es el de las jornadas en el campo, en donde los consumido-
res pueden visitar los terrenos de los agricultores, para que éstos les expliquen cuál 
es el proceso real de cultivo de los alimentos. Al mismo tiempo, se genera mayor 
confianza entre los socios, al dedicar un día a conocer no sólo de dónde provienen 
los alimentos que va a tomar, y cómo están hechos, sino quién los hace y qué otras 
personas también apoyan desde su consumo responsable este tipo de movimientos. 
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3.5. Cómo se realizan los pedidos

El proceso de realización de un pedido es sencillo, si bien ha sido refinado 
a través de un proceso de prueba-error a lo largo sobre todo de los dos primeros 
años, para lograr mejorar la satisfacción de las dos partes. En primer lugar, los agri-
cultores han de avisar al coordinador qué alimentos pueden cosechar y, por ende, 
ofertar cada semana, atendiendo a su estado de maduración óptimo. Esto se suele 
hacer los viernes, de manera que la página web provea de información actualizada 
al consumidor a lo largo del fin de semana, y hasta el lunes a mediodía. Esto hace 
que el consumidor tenga desde el viernes hasta el lunes para confeccionar su lista 
de productos que podrá ir a recoger cada miércoles por la tarde. El coordinador 
será el encargado, pues, de actualizar la información cada semana, así como de 
informar mediante correo electrónico a los consumidores, acerca de las novedades 
que pudieran querer comunicar los agricultores. 

Como todo proceso, existen mejoras que aumentan el grado de satisfacción 
de los socios. En este caso, queremos destacar la puesta en marcha de un servicio a 
domicilio, que hizo que muchos consumidores continuaran siendo miembros de 
la red, a pesar de no poder atender los días de recogida al punto de encuentro (los 
miércoles). 

3.6. Cómo se autogestiona la red agroecológica

Como hemos mencionado anteriormente, existe un coordinador de la red, 
quien se encarga de hacer de puente entre agricultores y consumidores. Es además 
el responsable de atender a ambas partes y de llevar el seguimiento económico de la 
red. A cambio, y dado que es una actividad que requiere tiempo y esfuerzo, recibe 
una contraprestación económica, que es fija, siempre que se puede, y sufragada por 
parte de todos los socios. La contraprestación económica proviene de un porcenta-
je adicional (ahora del 16%) que se le cobra al consumidor y que permite que no 
se recurran a otras fuentes de financiación. Esta compensación económica solo la 
percibe el responsable de coordinar la red y es adecuada a tenor del tiempo que le 
dedica a esta actividad. 



214

4. Conclusiones y retos

Como se ha podido observar, poner en marcha una iniciativa como la que 
actualmente hemos presentado es relativamente sencilla desde un punto de vista 
teórico, pero compleja a la hora de materializarla. Esta dificultad pasa por superar 
al menos dos obstáculos: el primero de ellos se refiere a poner de acuerdo a colecti-
vos que no se conocen a priori, pero que van a socializar sus intereses, a conocerse 
y a ir, por tanto, refinando sus preferencias a partir de la interacción continua. 
El segundo de los obstáculos, hace especial énfasis en la puesta en marcha de un 
proceso de autogestión formal que permita atender a los deseos de ambas partes: 
agricultores y consumidores. 

Obviamente, existen más dificultades que se van afrontando poco a poco y de 
manera escalonada en el tiempo, pero básicamente, la generación de confianza y el 
establecimiento de procesos formales simples para la puesta en común de los dos 
colectivos, son los dos objetivos logrados por la red agroecológica alcoyana. Esto lo 
podemos afirmar, dado que estas líneas están escritas en 2016, siete años después 
de la creación de la red. Por tanto, el primer reto a cumplir en el corto plazo es el 
de lograr la sostenibilidad de la red en el tiempo. En el medio y largo plazo, quizás, 
el reto no es tanto interno, sino más bien el de incorporar mejoras en los procesos 
internos actuales a través de la socialización con otros grupos de otros territorios. 
Es también importante, por tanto, difundir el camino recorrido hasta el día de 
hoy, para que en otros lugares se comience a poner la semilla de lo que en el futuro 
podría ser hacer realidad la puesta en marcha de más redes agroecológicas, si no 
iguales, que compartan los mismos valores y promulguen prácticas similares, con 
efectos beneficiosos, con respecto a situaciones anteriores, tanto para el campo 
como para el ser humano. De esta manera, y mediante un enfoque desde abajo 
hacia arriba, se puede generar una masa crítica que legitime más si cabe esta forma 
de ofrecer y adquirir cultivar y consumir alimentos que respeten los principios de 
la soberanía alimentaria. Estamos seguros de que se trata de un escenario mucho 
más respetuoso con la salud humana y con el medio ambiente. Quizás así también 
podamos empezar a cumplir aquella lógica que se resiste en el comportamiento 
humano y podamos dejar de crecer infinitamente, para no destrozar nuestro pla-
neta finito. 
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