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Acta IX Asamblea General Ordinaria de Amigos de la Tierra Comunidad de Madrid 
 

Fecha: 16 de marzo de 2019, 11h en primera convocatoria y 11:30 en segunda. 

Lugar: Sala de reuniones de Amigos de la Tierra España (C/ Bustos 2, 28028 Madrid) 
 

Asistentes: 12 personas, 11 personas representadas de un total de 133 socios en el grupo Amigos 

de la Tierra Comunidad de Madrid 
 

Orden del día: 

 

1- Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria  de 2018 
2- Informe de gestión de la Junta Directiva 

3- Presentación y aprobación, si procede, del Balance Económico y Presupuestario 

4- Informe  de los Grupos de Trabajo y presentación de planes para el 2019 
5- Informes y propuestas resultantes del proceso Repensando 

6- Información de Amigos de la Tierra España 

7- Informe sobre gente socia y simpatizantes altas y bajas 

8- Renovación de los miembros de la Junta Directiva si procede 
9- Ruegos y preguntas 

 

La asamblea comenzó a las 11:30h 
 

1-Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria  de 2018 

 

Se ha aprobado el acta de la Asamblea General Ordinaria por unanimidad. 

 

 2- Informe de gestión de la Junta Directiva 

 

Se presentó el correspondiente informe de gestión de la Junta Directiva y se ha aprobado por 

unanimidad. 

 
3-Presentación y aprobación, si procede, del Balance Económico y Presupuestario 

 

Se presentó la contabilidad presupuestaria de Amigos de la Tierra Comunidad de Madrid de 
2018 y gráficos correspondientes. Se adjunta informe correspondiente 

Se aprueba  por unanimidad. 

 

4-Informe  de los Grupos de Trabajo y presentación de planes para el 2019. 

 

Los responsables de grupos de trabajo presentes, Recursos y Residuos, Movilidad y Calidad del 

Aire y Juventud, han hecho un resumen de los trabajos en curso y futuros. 
 

Información del grupo de trabajo “Recursos y residuos” 

Se está trabajando en varios frentes: 

Materia Orgánica. Proyectos de compostaje doméstico  y/o escolar, proyectos  

comunitarios incluyendo además de familias, grandes generadores, y se avanza en 

recogida selectiva de la materia orgánica. 

Actualmente están activos los siguientes proyectos: 
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- Compostaje escolar: Móstoles 

- Compostaje doméstico y escolar: Velilla San Antonio, Camarma de Esteruelas, 

Alpedrete y Soto del Real 

- Compostaje comunitario y con grandes generadores: Alpedrete (familias y un 

restaurante) y Soto del Real (hotel) 

- Recogida separada de orgánica PaP, tratamiento en compostaje comunitario y 

uso en huerto comunitario: Soto del Real. 

Se está trabajando también en colaboración con otros GL y con Estatal, en un proyecto 

de investigación sobre los efectos del uso del compost, procedente de los residuos 

urbanos, en suelos agrícolas y pastos, para determinar sus efectos en la lucha contra el 

cambio climático. En junio probablemente estarán los resultados.  

Plásticos. Además de las acciones que periódicamente se realizan en relación la 

operación Plastic Off, se han realizado recogidas de residuos y se están realizando 

charlas en  centros escolares y comunidades de vecinos que nos las solicitan. Se  ha 

realizado una charla específicamente dentro de las mensuales que se organizan en el 

espacio cedido por LUSH y una exposición y charlas en un espacio público de 

Hortaleza. Además se está en proceso de presentación de un proyecto, solicitado por un 

centro escolar, para un desarrollo  más amplio en relación a la concienciación en materia 

de plásticos y de residuos en general y que irá acompañado de acciones concretas. 

Concienciación. Se trabaja fundamentalmente a través de asistencia a charlas y 

coloquios a las que nos invitan, difusión a través de las redes y organización y 

participación activa en actividades, siendo una de ellas el CICLO DE CINE 

DOCUMENTAL que se desarrolla en colaboración con una asociación cultural. Vamos 

por la 4º edición, y la primera proyección se ha realizado sobre el recurso AGUA. En el 

coloquio que siempre sigue al final de la proyección, nos acompañaron diversos 

especialistas y conocedores del tema. 

Presión-Lobby. Se trabaja en colaboración con otras asociaciones ecologistas para 

incidir en la política ambiental y en cambios en materia legislativa. Con motivo de las 

próximas elecciones, nos hemos puesto en contacto con los principales grupos políticos 

de la Asamblea de Madrid (PSOE, Cs y Podemos) y tenemos pendiente una reunión con 

el PP. También hemos mantenido una reunión con el Director de Medio ambiente de la 

Comunidad de Madrid y su equipo de colaboradores más cercano. 

 Además hemos colaborado en el proceso REPENSANDO, y copiamos a continuación 

las notas elaboradas en relación con el proceso de participación interna al que nos 

comprometimos. 

Información del grupo de trabajo “Biodiversidad” 
 
El grupo está todavía en fase de desarrollo, sin actividades específicas y sin mucha coordinación con otros 
grupos locales de Amigos de la Tierra. 
 
Este año, hemos participado en las siguientes actividades: 
 
Las Salidas Climáticas – Mientras las salidas al monte no son una actividad específica de biodiversidad, 
es obvio que durante el desarrollo de las rutas vamos comentando elementos como la flora y fauna que 
encontramos, la pérdida de biodiversidad por la presión sobre los espacios naturales de la Comunidad de 
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Madrid y los impactos del cambio climático sobre nuestro entorno. 
 
El 18 de marzo de 2018 – Hemos participado en la manifestación “Lobo Vivo, Lobo Protegido” 
reclamando un trato digno y la protección que merece el gran símbolo de la naturaleza salvaje junto con 
otros colectivos. Fuimos miles los que tomamos las calles y aullamos por esta especie emblemática que 
nunca más puede volver a ser vista como una alimaña, sino como un hermoso emblema de la vida salvaje.  
Pedimos que se impulsen planes para aplicar medidas de prevención como el uso de mastines, la 
construcción de majadas, el uso de rediles y pastores eléctricos, la agrupación de rebaños en zonas 
comunales de montaña, la contratación de pastores, y programas de asesoramiento a los ganaderos. Estos 
planes deben ir acompañados de un sistema justo y rápido de compensaciones por parte de las 
administraciones 
El 10 de octubre y el 28 de noviembre de 2018 – Formamos parte de la recién creada Red de Ciudades y 
Pueblos por el Agua Pública de la Comunidad de Madrid (RAPM) que tuvo su acto de constitución el 10 
de octubre. En la siguiente reunión el 28 de noviembre, se decidió impulsar una serie de actividades 
prioritarias que la Red debería abordar en el corto y medio plazo, para lo cual se aprobó la creación de 
siete grupos de trabajo, uno de los cuales se refería al modelo de gestión y el derecho humano al agua, al 
que se le incorporó, por sus relación tanto con el modelo de gestión como, principalmente, con el derecho 
humano al agua y al saneamiento, el desarrollo e implementación en la Comunidad de Madrid de las 
campañas Pro Grifo y Comunidades Azules.  
 
 Información del grupo de trabajo “Energía y Clima” 
 
Las actividades del grupo han sido muy ligadas al Plan de Trabajo de Amigos de la Tierra Estatal 
con la participación en las campañas coordinadas entre los Grupos Locales. 
 
A lo largo del año, hemos organizado o participado en varias actividades, entre los que podemos 
destacar: 
 
Las Salidas Climáticas – Durante 10 meses hemos llevado diversos grupos por la Sierra de 
Guadarrama (y algo más lejos) para explicar la necesidad de cuidar el entorno. En diferentes 
formas, también explicamos y mostramos los efectos del cambio climático en estos lugares tan 
frágiles. Concienciamos a la gente para que participante de la necesidad de frenar el cambio 
climático y las acciones que podemos hacer todos para reducir nuestra huelle ecológica. 
 
 Hemos participado en la III Feria de la Energía Renovable y de la Eficiencia Energética de 
Alpedrete con un Taller de Eficiencia Energética en el Hogar. 
 
 Junto con otras organizaciones hemos hecho varias actuaciones en el centro de Madrid, 
reclamando el fin del carbón. Esta actividad coincidía con el comienzo de la COP 24 en 
Katowice, Polonia. Primero, el grupo en Madrid hicieron una quedada delante Lorences 
Carbones en la Calle Sierpe, 5 cerca la C/ Toledo. Posteriormente, fuimos al encuentro con los 
demás grupos en Gran Vía para hacer un Flash Mob. Lo repetimos en la puerta principal del 
Parque del Retiro, en la Puerta de Alcalá. Posteriormente, se solicitó a la Comunidad de Madrid 
la retirada de las más de 500 calderas de carbón que todavía existen en la región autónoma. 
 
 
Información del grupo de trabajo “Justicia Económica y Cooperación” 
 
 
En el Grupo de Trabajo de la Justicia Económica, nos hemos centrado en dos actividades 
concretas, ambas en colaboración con Plaza de los Pueblos más una reivindicación en marzo: 
 
El 11 de febrero de 2018 – Igual que en años anteriores, hemos participado en el pasacalles del 
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Carnaval Pachamama por el barrio de Lavapies. Además de llevar los disfraces de mazorcas 
ecológicas y cerdos de la ganadería extensiva (con la bandera ELIJA JUSTICIA CLIMÁTICA 
¡YA!) también alguna de nuestra gente ha actuada en el performance desarrollado por todo los 
grupos participantes.  
 
El 2 de marzo de 2018 – Quedada delante la Embajada de Honduras para reclamar justicia para 
Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo 2016 
 
El 12 de octubre de 2018 – El ArtEvento “12 de octubre nada que celebrar” es un evento 
multicultural que une a la gente y es una muestra de solidaridad frente a la indiferencia de la mayoría de la 
población. Es una expresión de la lucha contra las empresas y las instituciones que apoyan el 
saqueo de los territorios de la población en contra de su voluntad . La impunidad de los responsables de 
atrocidades como el asesinato y desaparición de personas que defienden su territorio ancestral no es 
aceptable y debemos reclamar justicia. 
 
En cuanto al Grupo de Trabajo de la Cooperación, conjuntamente con la Coordinación Estatal, hemos 
presentado varias propuestas sin que hayamos logrado de mimento, confirmación de ninguna: 
 
Torrelodones – Hemos concluido el proyecto de cofinanciación en Nicaragua del método de Biointensivo 
de cultivos de alimentación. 
 
Coslada -  Hemos presentado un proyecto de apoyo al método  Biointensivo de cultivos de alimentación 
en Somoto, Nicaragua pero sin conseguir su aprobación. 
 
Comunidad de Madrid – Hemos conseguido financiación para un proyecto en Honduras. Este 
proyecto contribuirá a la soberanía alimentaria y a la nutrición adecuada y saludable en los 
municipios de Apacilagua y El Corpus, en el interior del Departamento de Choluteca (Corredor 
Seco en la zona Sur de Honduras). Se fortalecerán tres reservas estratégicas comunitarias de 
granos básicos (maíz, sorgo, frijol…) y semillas campesinas de polinización abierta (hortalizas, 
granos básicos…) en las comunidades de Playitas y La Palma, municipio de El Corpus, y La 
Albarrada, municipio de Apacilagua. Estas tres reservas estratégicas agrupan a 62 socias/os y 
beneficiarán a 237 familias organizadas (575 mujeres y 610 hombres). Se contará con ADEPES, 
como socia local, y con la colaboración de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH) y la Dirección de Investigación, Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA). 
 
Madrid – Hemos presentado un proyecto para “Defender las Defensoras” pero sin éxito. 
 
Soto del Real – En los presupuestos participativos hemos presentado un proyecto de apoyo al método 
Biointensivo de cultivos de alimentación pero no ha salido con suficientes votos. 
 

 

 

Información del grupo de trabajo “Movilidad y Calidad del Aire” 
 
En  Movilidad y Calidad del Aire. Se sigue asistiendo a diversas jornadas sobre transporte 

público en barrios de Madrid  y otros programas de movilidad sostenible a nivel estatal. Se 

participa en la mesa de urbanismo y  movilidad del barrio de Hortaleza y parque empresarial 
Cristalia. Se intenta crear con CCOO una plataforma para cumplimiento de directrices y 

propuestas del Ayuntamiento de Madrid. Se intenta incluir nuevos miembros en éste grupo de 

Amigos de la Tierra Comunidad de Madrid. 
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5- Informes y propuestas resultantes del proceso Repensando 

 

Dentro  del proceso REPENSANDO que desarrollamos en la sesión del 26 de enero 2019 el GL 

de Madrid, que aunque independiente del Grupo Estatal en su funcionamiento, está muy ligado 

en cuanto a su ideario, misión y planteamiento base. El lema “Movilizar, resistir, transformar 
“es común al grupo ecologista. 

Su funcionamiento es asambleario, por lo que la Asamblea es la que decide y marca las pautas 

escuchando a todas las personas: socias, voluntarias, técnicas. La estructura operativa está 
formada por: 

- Junta Directiva 

- Grupos de Trabajo 

- Juventud 

- Activistas 

Se propone desde la ASAMBLEA que el trabajo debe ser de transformación real,  para ello hay 
que centrarse en determinadas temáticas, acompañándolas de campañas efectivas y potentes que 

tengan continuidad para conseguir que penetren en la sociedad. Esto enlaza con el trabajo que se 

lleva a cabo desde la organización estatal que lanza 1 o 2 campañas anuales por área de trabajo, 

para reforzar determinados mensajes que se quieren enviar a la sociedad, tanto a la ciudadanía 
como a las instituciones. Si desde el GL se actúa en la misma línea el mensaje saldría 

fortalecido. 

Para AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN y atraer a nuevos miembros al grupo y especialmente 
impulsar el área de juventud, que es uno de los objetivos que se busca, hay que actuar en varios 

frentes: 

Se propone que en cada uno de los grupos de trabajo se realice un brainstorming desde el que 
surjan acciones a desarrollar. Se apuesta por acciones que conecten directamente con los 

problemas que están en la calle, que sean concretas, motiven, atraigan la atención e impulsen a 

actuar. Incorporarles un elemento atractivo o lúdico, como puede ser la música, teatralización, 

cine, arte. También se propone ser creativos, audaces y provocativos y de esta forma se puede 
llegar al colectivo más joven. 

 Fomentar que las acciones se vivan como algo propio y para conseguirlo es necesario hacer 

partícipes a todos desde su gestión inicial. Se proponen tanto acciones que se puedan llevar a 
cabo individualmente como de forma colectiva. 

 Las acciones además deben difundirse. Si queremos crecer nos deben conocer y ahí el trabajo 

de COMUNICACIÓN es fundamental. Involucrar a los medios de comunicación y el trabajo en 
redes es básico. 

En este sentido las herramientas que ofrece la Educación Popular son fundamentales y se 

apuesta por FORMAR en esta línea a todo el colectivo que conforma Amigos de la Tierra 

Madrid, fundamentalmente voluntarios, técnicos y activistas, pues no siempre los socios se 
involucran más allá de pagar una cuota, pero deben conocer cómo se trabaja, qué se hace y los 

resultados que se consiguen.  

Para aumentar la participación en los Encuentros Mensuales del GL e incluso en las Asambleas, 
se propone hacer uso de las nuevas tecnologías, posibilitando que los que no puedan asistir de 

manera presencial, lo hagan online. 

Ampliar nuestra presencia a través de activistas y técnicos en otros espacios como centros 

escolares, espacios culturales, etc. Se habla de la Escuela Ciudadana de Lavapiés, espacio 
cedido por el ayuntamiento para laboratorio de ideas, talleres, etc. Es un trabajo que ya se está 

haciendo, pero al que se debe dar un impulso pues es una forma muy buena de multiplicar 

nuestra presencia y llegar con nuestras actividad a mucho más gente.  
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Definición del proceso 

Identificar una persona responsable de este proceso que deberá pertenecer al grupo motor. Su 

función será de facilitadora del proceso, poniéndolo en marcha, e identificando personas 

responsables en cada acción. Se trata de que cada persona involucrada tenga la información que 
precisa, puede ser de utilidad tener procedimientos escritos donde sea necesario. 

Definir unos indicadores de participación: número de personas asistentes a los encuentros, 

número de aportaciones, novedades aportadas desde la base, aportaciones a través de redes o 
interacción con redes sociales.  

 

 

De los 5 grupos de acción formados en el taller de REPENSANDO se está trabajando para crear 
“semilla inicial atractiva” con el fin de crear un grupo de comunicación específico para trabajar 

con jóvenes y consolidar dicho grupo. 

Otro grupo se concentrara en campañas concretas que “haga sentir la participación”, 
proponiendo lo siguiente  
 
REUNIONES 

• Siempre con un tema importante y atractivo 

• Siempre con un tipo pedagógico. Qué  puede y debe ser el tema medio-ambiental 

• Siempre como reuniones informales, con un té ó cafe. 

ACCIONES 

• Una al trimestre pero impactante 

• Con temáticas de actualidad o necesarias 

• Que sean replicables en pueblos o distritos 

• Con necesidad de fondos para su elaboración 

• Ideadas por cualquier socio o voluntario 

• Diseñadas por un grupo de más de 3 personas y colaboradores 

• Diseñadas con elementos muy visuales 

• Diseñadas para difundirlas fácilmente en medios y redes 

 

Reglamento Interno 

 
En la Asamblea se ha decidido modificar el Reglamento Interno de Amigos de la Tierra de la 

Comunidad de Madrid. Sustancialmente se ha modificado éste en el apartado de CATEGORIA 

DE SOCIOS E INGRESO DE LOS MISMOS EN LA ORGANIZACIÓN.  Se definieron más 
claramente las distintas clases de socios y los requisitos para entrar en Amigos de la Tierra 

Comunidad de Madrid. 

 
 

6-Información de Amigos de la Tierra España 

 

-Se plantea actualizar el documento de políticas de cooperación de Amigos de 
la Tierra para evolucionar hacia un área de justicia global incluyendo: 

Repensar las maneras de idear, formular y ejecutar proyectos para conectar 
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las luchas que se desarrollan en los países en los que estamos presentes con 

las campañas que desarrollamos a nivel local y estatal. 
Se presentará un borrador actualizado para su debate en la Asamblea Estatal 

del 24-26 de mayo en Ibiza. 

 
-Se plantea la conveniencia de seguir trabajando con varios financiadores que 

generan graves problemas de inestabilidad y falta de liquidez, como la 

Fundación Biodiversidad o los fondos provenientes del IRPF. 
Se está avanzando junto a WWF, Ecologistas en Acción y SEO/Birdlife para 

asegurar la financiación estatal de las organizaciones ecologistas 

Se debate la necesidad de redefinir el puesto de captación de fondos. Tras 

varios años apostando por esta vía, no se están recogiendo los frutos 
deseados. Se plantea la necesidad de orientar el puesto de captador de 

fondos hacía un puesto de "fundraiser". 

 
-Del proceso Repensando Amigos de la Tierra a un nuevo plan estratégico  

Hay necesidad de renovar el estilo, los métodos y los valores. Se tomarán 

como referencia los planes estratégicos de Amigos de la Tierra Europa, 

International y Young FOEE. 
 Se abrirá el debate en asamblea para evaluar lo que queremos modificar. A partir de este debate, 

se intentará tener un documento para aprobar en una asamblea extraordinaria a lo largo de 2019. 

 
-Asamblea 2019  

Se celebrará los días 24, 25 y 26 de Mayo en Ibiza. Este es un año especial 

para Amics de la Terra Eivissa, que cumple 30 años. Es también el 40 
aniversario de Amigos de la Tierra 

 

-Educación Popular y formación de activistas  

Se lleva tiempo detectando la necesidad de estructurar la formación de 
nuevos activistas en los valores y posicionamientos de la organización, así 

como mejorar la integración de la educación popular como una herramienta 

clave para nuestro trabajo.  
Desde Amigos da Terra Galicia se está preparando una herramienta en este 

sentido, que se intentará replicar a nivel estatal para que pueda ser útil 

para el resto de los grupos. 

 
- Juventud  

Se hace una puesta al día del trabajo de organización de jóvenes activistas 

de Amigos de la Tierra y se compromete todo el apoyo posible para que se 
siga desarrollando. 

 

7-Informe sobre gente socia y simpatizantes altas y bajas 

 

A la fecha 13-3-2019, las personas socias en el GL Comunidad de Madrid son 133. 

De las cuales 123 son mayores de 30 años y solo 10 son Jóvenes. En el pasado año 2018 se 
dieron de Alta 25 personas. De las cuales 16 son mujeres y  9 son hombres.  20 son mayores de 

30 años y 5 Jóvenes. Causaron Baja 16 personas 

 Esta cifra es exagerada debido a que en los tres últimos años dejaron de pagar 14 personas del 

 grupo inactivo de Fuenlabrada y hemos regularizado este año la situación, en realidad solo ha 
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habido 2 bajas naturales. 

 A la fecha 13-3-2019, las personas Voluntarias (registradas por formulario)  en el GL 

Madrid son 47. 

De la cuales  34 son mujeres y 13 son hombres 23 son mayores de 30 años y 24 son Jóvenes. 

En el pasado año 2018 se dieron de Alta 29 personas. De estas 22 son mujeres y  7 hombres.  

12 de más de 30 años y 17 son Jóvenes. 

En cuanto a la actividad de todas estas personas en Amigos de la Tierra, en general es escasa 
puesto que a todas ellas se las convoca a diferentes reuniones y actividades y no acuden, o solo 

alguna. 

8-Renovación de los miembros de la Junta Directiva si procede 

 

Para la renovación de la Junta Directiva, se procedió según el CAPITULO VII.DEL PROCESO 

ELECTORAL y los artículos 25,26, 27,28 y 29 de dicho capítulo correspondiente al 
REGLAMENTO INTERNO DE AMIGOS DE LA TIERRA COMUNIDAD DE MADRID 

 

 La correspondiente votación dió como resultado que la Junta Directiva actual está formada por 
los siguientes miembros: 

 

PREIDENTE: D. Lawrence Sudlow; SECRETARIO: Dª Maria Fe Diaz Teijeiro; TESORERO: 

Dª Victoria Achútegui; VOCALES: D. José Neila Ballesteros; Dª Lucía Suárez Bonet y D. 
Francisco Castosa Parejo 

 

9-Ruegos y preguntas 

 

En este apartado se acuerda que, si es posible, se envíen antes de celebrar la próxima Asamblea 

General de Comunidad de Madrid, todos los informes que se deban presenten en ella. 
 

Termina la reunión a las 14:15 h 

 

 
 


