EL PODER CONVOCATORIO DE LA ALIMENTACIÓN Y
DEL CLIMA EN TERRITORIOS DE BAJA DENSIDAD
Este estudio de caso es el resultado de una entrevista realizada a Rosinda Pimenta (concejala en
el Ayuntamiento de Mértola) y a Marta Cortegano (Terra Sintrópica). Escrito por Cecília Delgado,
Universidad Nueva de Lisboa, CICS.NOVA, NOVA FCSH

El municipio de MÉRTOLA se encuentra en el interior del sur de Portugal (Baixo Alentejo) en una región muy
afectada por el cambio climático (región semiárida). También es un territorio de baja densidad, con 1.292,87
km2 y 6205 habitantes (4,7 hab/km2) repartidos en más de 100 pequeños núcleos de población.
En 2017, un grupo de actores locales, más específicamente, la administración local, los agricultores, las
colectividades locales y la asociación de empresarios del Valle del Guadiana, identificaron los dos problemas
que tenían un mayor impacto en su territorio: 1) el cambio climático; 2) la pérdida de población. Se inició
entonces la Red Alimentaria de Mértola, un proceso de concienciación y desarrollo de capacidades de la
comunidad sobre los alimentos locales y de temporada, respetando así la economía y el medio ambiente.
Ha quedado claro que la producción local se ve perjudicada por el cambio climático y que el mantenimiento
de la población en el municipio depende de la creación de empleo local en un sector económico relevante
para la región: la agricultura. El proceso de concienciación sobre el tema adoptó la forma de reuniones
mensuales en el mercado denominadas “UNA NOCHE EN EL MERCADO” donde se aprendía, charlaba, y se
compartían productos locales y de temporada. Rápidamente se llegó a la conclusión de que los alimentos
tenían un valor añadido y multiplicador en los proyectos locales. La dinámica de las encuentros fue
aprovechada por el “SLOW FOOD DO ALGARVE” con la campaña “Combatir el cambio climático con el
tenedor”, lanzada en el día de la tierra.
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Ante la adversidad del
cambio climático es
necesario ser inconformista
y buscar soluciones.

“
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La iniciativa mensual “Una noche en el mercado” generó el empoderamiento
de la comunidad y colocó en la agenda local la urgencia de la transición
agroecológica. Se considera que un enfoque cercano a la comunidad genera
sinergias entre los actores, lo que mejora los proyectos.

En el periodo preelectoral el proceso debía estar por encima de la
bipolarización política, lo que no siempre ocurrió.

Mientras tanto, se realizaron visitas a otras “COMUNIDADES DE PRÁCTICA”.
Los viajes en grupo permitieron crear un capital social entre los responsables
políticos, los agricultores y los representantes de las colectividades locales.
En 2018 y 2019 se visitaron varias iniciativas en Portugal y en España. La
visita a la asociación Alvelal (España) fue un hito fundamental para entender
que existen soluciones para promover la agricultura en zonas afectadas por
la sequía extrema, pero también para integrar una nueva perspectiva de
gobernanza horizontal basada en la construcción de relaciones de confianza y
de autonomía entre los actores locales.
Al aprendizaje colectivo informal de la “noche en el mercado” y las
“comunidades de práctica” se sumaron los eventos institucionales
promovidos con el municipio vecino de Alcoutim -las Jornadas del Mundo
Rural- sobre el tema de la transición agroecológica, y un evento dedicado
al cambio climático. A estos actos asistieron técnicos de la administración
central y local, junto con agricultores convencionales, comunidades locales
y empresarios. Un grupo heterogéneo de personas y organizaciones, por lo
general poco sensible a la urgencia de la transición agroecológica, al que
había que convencer con datos convincentes.
Al mismo tiempo, el cambio se estaba produciendo sobre el terreno con
algunos agricultores que optaban por la AGRICULTURA REGENERATIVA, es
decir, utilizar técnicas de producción agrícola capaces de rehabilitar los suelos,
aumentar la biodiversidad y mejorar el ciclo del agua.

FACILITADORES DE PROYECTOS
ALIMENTARIOS
• El hecho de que el gobierno local forme parte del
proceso garantiza la voluntad política de encontrar
soluciones junto con las poblaciones.
• Los eventos mensuales - UNA NOCHE EN EL MERCADO
– con el tema de los alimentos locales y de temporada,
permitió la participación de la población, así como de
los siempre presentes activistas medioambientales.
• La visita a otras iniciativas en Portugal y España
sirvió de inspiración para la creación de procesos de
transición agroecológicos y permitió el contacto con
nuevos modelos de gobernanza horizontal.
• La presencia en Mértola del equipo “LIFE IN SINTROPY”
tuvo un efecto catalizador en el proceso de transición de
la agricultura convencional a la agricultura regenerativa.

Mértola es una comunidad pequeña, donde la alteración del status
quo no siempre se ha visto con buenos ojos. Los antagonismos no
facilitaron el proceso e intensificaron la polarización entre los agricultores
convencionales y los que defienden prácticas alternativas como la
agricultura regenerativa.
La pandemia de la Covid-19 implicó largos periodos de confinamiento y
restricciones para las actividades en grupo, pero también fomentó varios
proyectos como el “FRESCOS SOBRE RODAS”, una tienda online y entrega
de cestas a domicilio.
Por otro lado, la falta de contacto entre las personas permitió que se
produjeran espacios que fueron aprovechados por los detractores para
criticar. Esta dificultad se vio agravada por un periodo preelectoral que
bipolarizó el discurso político y alimentó mensajes contradictorios y
difamatorios. El gobierno local fue acusado de malgastar recursos en el
proceso de alimentación de Mértola, que deberían ser canalizados en áreas
de mayor necesidad.
El conjunto de barreras no es ajeno al modelo de gobernanza horizontal,
encabezado en una primera fase por tres mujeres con diferentes perfiles
institucionales. El liderazgo femenino ha causado cierto malestar en
la comunidad. El tiempo y la postura discreta pero entusiasta de estas
mujeres facilitaron la transición y aumentaron gradualmente el número de
partidarios que se hicieron cargo del proceso.

Como resultado del aumento de la sensibilización y de la
capacitación de la comunidad local en materia de alimentación,
desde 2017 se han ejecutado más de 20 proyectos, por parte
de un conjunto diverso de actores locales, el Ayuntamiento, la
Asociación de Empresarios del Valle del Guadiana, la ASOCIACIÓN
TERRA SINTRÓPICA, la Escuela Profesional y la Universidad de
Adultos, la Casa del Pueblo de Santana de Cambas, entre otros.
Estos proyectos abarcan diversos temas como TALLERES, HUERTOS
colaborativos, UNA ACADEMIA DE COCINA, RESTAURANTES POPUP, CIRCUITOS CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN, suministro de
productos frescos a los restaurantes locales, o la agricultura
regenerativa aplicada a la industria ganadera, siempre con una
base muy importante en la capacitación de la comunidad. El
entusiasmo de la red alimenticia de Mértola consiguió conquistar
a los municipios limítrofes que se agruparon en el proyecto
“CULTIVOS REGENERATIVOS”.
El programa “BOLSA DE TERRAS” (2021) responde a los dos
problemas principales que afectaban a su territorio: el cambio
climático y la pérdida de población. El objetivo es capacitar a
nuevos agricultores, a través de una formación teórica y práctica,
sobre el acceso a la tierra y la integración de la producción
en los proyectos alimentarios en curso. Los participantes se
comprometen a vivir en Mértola durante un periodo mínimo de dos
años. En un país en el que la pérdida de población es una amenaza
generalizada, la Red Alimentaria de Mértola ha generado 20 nuevos
residentes permanentes y unos 100 temporales para el municipio.

“

“

Hay que seguir el ritmo del territorio para enraizar el proceso en
la comunidad, sin perder el impulso inicial.

Traducción realizada por Henalex (www.henalex.com)

