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

Fecha: 15 de febrero de 2020, 10:30 h en primera convocatoria y 11h en segunda.
Lugar: Sala de reuniones de Amigos de la Tierra España (C/ Bustos 2, 28028 Madrid)

Asistentes: 12 personas, 47 personas representadas de un total de 164 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 2019
2. Informe de gestión de la Junta Directiva y Sesión Informativa Juventud
3. Presentación y aprobación, si procede, del Balance Económico y Presupuestario
4. Informe  de los Grupos de Trabajo y presentación de planes para el 2020
5. Sesión Informativa sobre la Estrategia de Comunicación 
6. Información de Amigos de la Tierra España
7. Informe sobre gente socia y simpatizantes altas y bajas. Información sobre 

Itinerario Formativo a los nuevos socios
8. Ruegos y preguntas.

La asamblea comenzó a las 11h

1-Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria  de 2019

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

 2- Informe de gestión de la Junta Directiva y Sesión Informativa Juventud

Se presentó el correspondiente informe de gestión de la Junta Directiva y se ha 
aprobado por unanimidad. Se adjunta informe
Resumen juventud:
Primera toma de contacto en el encuentro rural de enero 2020: puesta en común de 
cómo se define Amigos de la Tierra Juventud España, fechas de eventos y cocreacion 
del evento de sinergia en abril. 
Definición de ejes de trabajo: maletín formativo, ecofeminismo y huertos urbanos. 
Próximos pasos: segundo encuentro para formarnos entre nosotras.

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 2019 y gráficos correspondientes. Mantenemos un superavid de 8.171.-€, 
algo menos del año pasado (9. 019.-€). Una parte de este balance positivo se debe a que 
todavía no hemos contratado las pólizas de seguros para el Plan de Voluntariado 
previsto para 2019. Se adjunta informe correspondiente.
Se aprueba por unanimidad.
Amigos de la Tierra Comunidad de Madrid, es una entidad no gubernamental y no lucrativa cuya misión es fomentar el cambio
local y global hacia una sociedad respetuosa con el medio ambiente, justa y solidaria. Está inscrita en el Registro de Asociaciones
de la CAM con el nº 31640. Es miembro de Amigos de la Tierra España y mantiene vínculos con el movimiento global Friends of the
Earth International.



4-Informe  de los Grupos de Trabajo y presentación de planes para el 2020.

Los responsables de los Grupos de Trabajo han hecho un resumen de los trabajos en 
curso y futuros.

Información del grupo de trabajo “Recursos y Residuos”

Trabajamos para cambiar el actual modelo de gestión de residuos que lo único que hace 
es agravar la explotación de los recursos naturales, desperdiciar enormes cantidades de 
recursos, contaminar suelo, agua y aire, poniendo en riesgo nuestra salud, y gastar 
enormes cantidades de dinero en soluciones erróneas.

Para ello, realizamos actuaciones a distintos niveles y en distintos ámbitos:
- En alianza con otras organizaciones: Estamos presentes en la alianza Residuo Cero, 
creada a nivel estatal hace aproximadamente 1 año, Composta en Red y otras…
- A nivel político, tratando de influir tanto en la administración local, como en la 
autonómica y en la estatal en colaboración con la CE y resto de GL: presentando 
alegaciones, asesorando y presionando para que este cambio de modelo esté entre las 
prioridades de la transición ecológica.
- A nivel ciudadanía, mediante diferentes campañas en la calle y difusión en redes 
sociales de toda la temática relacionada con la gestión de los residuos: Alargascencia, 
Aire Limpio Residuo Cero, Break Free from Plastics, Operación Plastic OFF, 
NastidePlastic, Compostaje Doméstico y Comunitario, Maestría en Compostaje, etc.
- Realizando contactos y presentando proyectos a los ayuntamientos para que realicen 
separación selectiva en origen y traten la materia orgánica mediante compostaje
- Elaborando un archivo con información de todos los municipios de Madrid para tener 
un mapa de situación y priorizar nuestras acciones. En los 3 últimos años hemos 
realizado proyectos en 8 municipios, presentado proyectos en 11, 4 de ellos en este  
mes, también en centros escolares, de mayores, albergues, etc.
- Participamos en los proyectos de investigación que financia IRPF
- Realizamos charlas en coles, asociaciones y colectivos que nos lo solicitan, en la 
medida en que podemos.
- Trabajamos con CE en proyectos de formación en compostaje y agroecología en 
relación con captura de carbono, regeneración de suelos y lucha contra el Cambio
Climático.

Información del grupo de trabajo “Agricultura, Alimentación y Biodiversidad”

El modelo actual de producción y distribución de alimentos tiene graves impactos en la 
vida de la gente y en nuestro entorno. Abuso de pesticidas y fertilizantes químicos, 
monocultivos, deforestación, acaparamiento de tierras o despoblación de las zonas 
rurales, son solo algunos de los problemas que nos afectan de manera decisiva. 
Trabajamos para cambiar esto, promoviendo y participando en las siguientes 
actividades:

BUENA ALIMENTACIÓN, BUENA AGRICULTURA – Una serie de exposiciones y 
charlas como parte de la campaña estatal, con una visita a la finca Suerte Ampanera.
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LA GANADERÍA Y LA BUENA ALIMENTACIÓN - Taller de cata de quesos con la 
asociación Campo Adentro en Mares Alimentación en Villaverde.

EN SU PUNTO JUSTO – MENOS CARNE, MEJOR CARNE – Exposición y 
presentación de la campaña en el Mercado de San Fernando en Lavapiés.

CARNAVAL DE LA PACHAMAMA – Pasacalles reivindicativa por las calles de 
Lavapiés con otros colectivos con nuestro mensaje “STOP Ganadería Industrial”.

SIERRA NORTE LIBRE DE TRANSGÉNICOS – V jornada del grupo de la Sierra 
Norte sobre Organismos Modificados Genéticamente, esta vez en Navalafuente.

SALVAR EL PARQUE DE PACÍFICO - Manifestación para reivindicar el 
mantenimiento de los árboles y la vegetación de un parque en el barrio de Pacífico.

CURSOS AGROECOLÓGICOS DE CULTIVO BIOINTENSIVO – Formación sobre el
cultivo de alimentos en el Huerto Comunitario Ecológico Matarrubias.

PICNIC POR EL CLIMA – Acción reivindicativa para la mejora nutritiva de los menús 
en colegios y hospitales con Madrid Agroecológico y Ecocomedores.

REBAÑO DE LA COOPERATIVA «LOS APISQUILLOS» - Visita a Puebla de la 
Sierra y la Transterminancia a Casa de Campo, por un Mundo Rural Vivo.

BELLOTADA POPULAR - Acción con otros colectivos para incrementar la masa 
forestal y concienciar el público sobre el medio ambiente en Hortaleza.

COP 25 Y CUMBRE SOCIAL POR EL CLIMA – Hemos promovido y participado en 
varios actos, como la soberanía alimentaria, el mundo rural, etc. en distintos espacios.

SUPERMERCADOS COOPERATIVOS - Cineforum con Supercoop, Mercado Social 
de Madrid, Bio Libere, La Osa Coop y Trasiego en LUSH Madrid.

Información del grupo de trabajo “Clima y Energía”

Además de la actividad entorno a la COP 25 y la Cumbre Social por el Clima, hemos 
estado activos durante todo el año con distintas actividades que incluyen las 
colaboraciones con la CE en la Plataforma Por Un Nuevo Modelo Energético y la 
Alianza Por el Clima.

-Hemos trabajado con Ecooo Solar para fomentar la instalación de placas solares en 
casas individuales y haciendo seguimiento de la legislación sobre el autoconsumo. 
-Hemos seguido con las Salidas Climáticas en la Sierra de Guadarrama y realizado 
algunas presentaciones sobre la Eficiencia Energética en el Hogar. 
-En marzo estuvimos en las movilizaciones de la Juventud Por el Clima, reclamando el 
fin de carbón y un futuro con las energías renovables.
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local y global hacia una sociedad respetuosa con el medio ambiente, justa y solidaria. Está inscrita en el Registro de Asociaciones
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Earth International.



-En abril, mostrábamos solidaridad con nuestra gente en Noruega para presionar a su 
gobierno en la reclamación de una moratoria sobre la extracción de petróleo en las 
cercanías de las Islas Lofoten.
-En mayo tuvimos la oportunidad de participar en el Foro Social Mundial Antinuclear 
en la Nave de Terneras del Matadero de Madrid y en la quedada en la Plaza de Isabel II 
para informarnos, manifestarnos, aportar nuestros conocimientos y sumar fuerzas para 
seguir luchando contra la energía nuclear y así salvaguardar nuestro futuro. 
-En agosto estuvimos delante la Embajada de Australia con Fridays For Future, 
pidiendo acciones contundentes para paliar los efectos de la Crisis Climática en 
referencia a la actitud del gobierno austral y los incendios incontrolables en su país.
-En la segunda parte del año, hicimos un trabajo, junto con otros colectivos, para 
presentar solicitudes en muchos Ayuntamientos para que declarase el estado de 
Emergencia Climática. Muchos municipios aprobaron medidas para responder a la 
situación crítica en que nos encontramos, incluyendo el Ayuntamiento de Madrid. 
-En septiembre estuvimos hablando sobre la Crisis Climática en la Feria Miraexplora y 
fuimos muy activos para promocionar la Huelga por el Clima, participando en la 
manifestación el día 27S.

Información del grupo de trabajo “Movilidad Sostenible”

-Durante todo el año estuvimos apoyando Madrid Central (antes y después de las 
elecciones).  Así mismo, manteníamos el servicio del Bici Taller Social en Soto del Real
para incidir en el modelo de movilidad del municipio. 
-También hemos estado en distintas acciones a favor de la bici en Madrid capital con 
otros colectivos.

Información del grupo de trabajo “Justicia Climática, Económica y Ambiental”

-Hemos seguido apoyando las iniciativas de Plaza de los Pueblos con el Carnaval 
Pachamama en marzo (el lema de este año fue «La Madre Tierra es Feminista, Diversa 
y Generosa» y fuimos por el barrio con nuestra reivindicación «STOP Ganadería 
Industrial») y el pasacalles 12 de octubre, “Nada que Celebrar”  (donde estuvimos 
reclamando soberanía para los pueblos indígenas frente a la colonización de las 
empresas multinacionales, juntos con la plataforma “NO a los Tratados de Comercio e
Inversión”).
-Hemos realizado otros actos de solidaridad, como estar delante la Embajada de
Honduras con otros colectivos en marzo reclamando «Justicia para Berta» cuando se 
cumplían 3 años de su asesinato. Aunque ha habido sentencias sobre los sicarios que 
perpetraron el crimen, todavía no hay cargos contra los responsables intelectuales. 
-También, en octubre estuvimos pendientes de las negociaciones en la quinta sesión 
sobre el Tratado de los Derechos Humanos en Ginebra y participamos en el desarrollo
de los Premios de la Escobilla de Oro, nombrando al BBVA como la empresa más 
sucia de España.

Información del grupo de trabajo “Cooperación”

Hemos presentado varios proyectos pero, de momento, solo seguimos con un proyecto 
en Nicaragua financiado por el Ayuntamiento de Torrelodones
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5- Sesión Informativa sobre la Estrategia de Comunicación

Desde septiembre hemos estado desarrollando un plan estratégico de comunicación para
Amigos de la Tierra Madrid. Después de analizar las herramientas actuales de 
comunicación (web, redes sociales, newsletter, etc.) y de recibir feedback de varias 
personas, se han establecido que los principales objetivos que se deberían seguir en este 
plan de comunicación serían los siguientes:
-Perfeccionar la comunicación de qué hace y qué aporta, Amigos de la Tierra Madrid
-Mejorar la experiencia del usuario de la página web
-Hacer efectiva y eficiente la comunicación en redes sociales
-Convertirse en referentes informativos de periodistas especializados en medio ambiente
de la Comunidad de Madrid
-Ampliar la base social de Amigos de la Tierra Madrid
-Atraer a gente al grupo local
-Fidelizar a las personas que se interesan por Amigos de la Tierra Madrid

A partir de estos objetivos se van a trazar diferentes estrategias y acciones concretas 
para mejorar la comunicación de la asociación. Se habla de poner más información en la
web sobre las actividades que hace cada Grupo de Trabajo, de hablar con la asociación 
de periodistas ambientales (APIA), de ofrecer a los recién llegados canales de 
formación y de involucrarse para que se queden, de establecer vías de comunicación 
interna para que todo lo que hacemos llegue a la web y a las redes sociales,...

6-Información de Amigos de la Tierra España e Internacional

La Asamblea General Estatal tendrá lugar los días 27, 28 y 29 en el CENEAM de 
Valsain, Segovia. Se envía correo a todas las personas socias de Madrid, con la 
información, para poder asistir.

Acuerdo entre Amigos de la Tierra España y los Grupos Locales.- Se aprobó el traspaso 
de fondos libres a cada Grupo Local y a Amigos de la Tierra Juventud, para realizar 
proyectos conforme con los criteros establecidos por la Junta Directiva Estatal. Amigos 
de la Tierra Madrid presentó, dos, que fueron aprobados.-

1. Para apoyar y aumentar la participación de la Juventud en Madrid. Se hará un 
encuentro que tendrá lugar en Madrid, está primavera y que se unirá con el 
proyecto presentado por Juventud, de esa manera incluirá la asistencia de toda la
gente joven estatal que quieran participar.

2. Para realizar un proyecto de biodiversidad, sobre las abejas. Se trata de adaptar 
una campaña realizada por otros grupos de Amigos de la Tierra en otros países 
europeos de crear zonas amables con los polinizadores.

En Marzo tendrán lugar en Madrid tres reuniones con la participación de las 
Coordinadoras de Programas y del Comité Ejecutivo Internacional de Amigos de la 
Tierra Internacional. Aprovechando la estancia en nuestra ciudad, contaremos con la 
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asistencia y participación de alguna de nuestras compañeras internacionales y se 
organizaran un par de talleres durante la Asamblea Estatal (ecofeminismo, educación 
popular, etc.)

7-Informe sobre gente socia y simpatizantes altas y bajas

A la fecha 15-2-2020, las personas socias en el GL Comunidad de Madrid son 164
En el año 2019 se dieron de alta 51 socios y de baja 1 persona
Nota: En el año 2019 se han dado de alta el 31% del total
El total de socios voluntarios son 86
El número de altas de voluntarios durante el año 2019 fueron de 35 personas.
Nota: En el año 2019 se han dado de alta el 41% del total
Los socios simpatizantes totalizan 664

9-Ruegos y preguntas

En este apartado se acuerda que se intentará organizar visitar a Parques Nacionales, 
Albergues etc.
Se exhorta a abrir un debate sobre Diversidad Funcional e incluso llevarlo a la 
Asamblea General de Estatal.

Termina la reunión a las 14:15 h
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