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Se empezó hablando de que elementos són importantes en los grupos y comunidades de
huertos para que surjan las redes de huertos dentro de las ciudades y sigan a lo largo
del tiempo, y són los siguientes nueve puntos:
1. Encontrar un tema común que nos implique a todas y que sea beneficioso
trabajar en conjunto (compostaje, viveros…). Eje identitario/objetivo, focalización
en x (agua, ley, semillas, etc.)
2. Tener una buena comunicación (estructura para comunicarse) como herramientas
digitales, redes sociales, encuentros presenciales…
3. Tener claras las escalas y cuidar cada eslabón, equilibrio y cuidado.
LOCAL -> REGIONAL -> ESTATAL
4. Que exista la figura del dinamizador, así poniendo en valor el trabajo de las
personas implicadas y consolidar empleo digno y de calidad.
5. Incorporación de nuevas generaciones implicando a niños, adolescentes, jóvenes
y traducido al sistema educativo primària, secundaria y universidad.
6. Este punto sería una idea complemento del anterior y ampliada ¿cómo atraer más
jóvenes y a la vez llegar a más público? con influencers y youtubers hortelanos
(la huertina de Toni versión juvenil) con el objetivo de atraer y seducir.
7. Procurar hacer vínculo entre campo y ciudad para estar más conectadas con una
visión y acción agroecológica. VÍNCULOS: ENTRE HUERTAS URBANAS -> ENTRE
HUERTAS URBANAS Y CAMPESINAS DE FUERA DE LA CIUDAD
8. Equipos multidisciplinarios que generen red.
9. Encontrarnos para celebrar, equinoccios, solsticios, recuperando las fiestas
paganas que nos unen desde la huerta y recordando que la festividad une y
agranda el alma.
A partir de estos puntos genéricos para hacer y mantener red, nos adentramos a cómo
hacer red estatal, con estas tres preguntas:
-

¿Para què hacer una red Estatal?

-

¿Cómo legitimamos la red?

-

¿Qué se necesita?

Las conclusiones han sido que para hacer red Estatal necesitamos un objetivo común
claro y bien fuerte, un objetivo estatal que sólo pueda ser estatal que desde las ciudades
solas sea complicado de conseguir, salieron ideas como “que todo espacio libre (=solar
en desuso) sea cultivable!” lema que surgió de París, “que las huertas urbanas nos
movilicemos para proteger los espacios agrícolas alrededor de las ciudades”, y “que
exista la etiqueta de suelo urbano cultivable, tejado cultivable,... en la legislación donde
clasifican los suelos urbanos”.
Para llevar a cabo el objetivo común, hablamos de la importancia de vernos, compartir
retos y soluciones y aprender, así pudiendo ir de lo macro a lo micro, de la red a los
huertos, y a la vez se habló del equilibrio necesario también al revés, de los huertos a la
red, para no tergiversar las demandas, ideas, propuestas que vienen desde la base de
los huertos, tenerlas en cuenta y así que la red tenga sentido.
Para que la red funcione debe tener un grupo de personas que mantengan el buen
vínculo entre las comunidades de huertas y la red, con mecanismo para que cada huerta
esté representada.
A su vez, mirando hacia fuera, que la red tenga clara la existencia de las otras redes ya
existentes y se genere un cierto vínculo y/o coordinación con éstas para no repetir
trabajo y retroalimentarnos. En esta línea, el hecho de compartir las estrategias de
pensamientos comunes de cada ciudad nos mantiene unidas y nos retroalimenta.
Finalmente, en varias ocasiones salió la importancia de generar lobi (=grupo de presión
político) que sería una de las funciones de la red y que debe estar bien articulado y claro
para que tenga efecto. Presionar a la política con objetivos concretos por ejemplo:
cambios de leyes para integrar la huerta urbana en la ciudad con calidad y protección de
los bienes que nos alimentan.
Comentario que salieron:
-

En Madrid hay dos redes, red de huertos urbanos de Madrid y Madrid
agroecológico, salió la crítica/autocrítica de que al estar en muchas no se está
realmente en ninguna.

-

En Madrid no hay fuerza para red estatal salvo que haya una gran necesidad de
algo/gran objetivo coherente.

-

Si en la red estatal hay mucha gente (ojalá) se aprovecha para la red interna de
huertos, o mejor del revés.

-

Para crear red es importante tener una buena base comunitaria!

