ACTIVIDAD EN 2019

Amigos de la Tierra Madrid

Gracias a toda la gente activista de base y movimientos sociales hemos conseguido
avanzar hacia una sociedad respetuosa con el medio ambiente, justa y solidaria
_______________________________________________
¡¡Hazte socix!!
Tu apoyo como activista es fundamental para el grupo
QUIERO SER SOCIX
contacto@amigosdelatierramadrid.org
_______________________________________________

Algunas de las actividades que hemos
hecho en 2019
_______________________________________________
***

REPENSANDO AMIGOS DE LA TIERRA
¿Qué queremos ser?
26-01-2019

En preparación para la Asamblea General de Amigos de la Tierra España, tuvimos una
sesión de "Repensando" sobre diferentes aspectos de la asociación y qué futuro queremos
desde el Grupo Local de Madrid

_______________________________________________

LAS SALIDAS CLIMÁTICAS
Montaraces y Paseantes
Las rutas que hemos disfrutado este año incluye El Atazar al Pontón de Oliva, el ascenso
del Pico Ocejón y el Puerto de Navacerrada al Alto de León

_______________________________________________

RECORDANDO A BERTA CÁCERES
Berta Vive, la Lucha Sigue
01-03-2019
Estuvimos delante la Embajada de Honduras con otros colectivos, reclamando "Justicia
para Berta" cuando cumple 3 años de su asesinato. Aunque ha habido sentencias sobre los

sicarios que perpetraron el crimen, todavía no hay cargos contra los responsables
intelectuales

_______________________________________________
CARNAVAL DE LA PACHAMAMA
03-03-2019
Un año más estuvimos en el Carnaval de Lavapiés con otros colectivos de Plaza de los
Pueblos. 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"

_______________________________________________

LA HUELGA FEMINISTA
Día Internacional de la Mujer
08-03-2019

Estuvimos apoyando la huelga feminista y estuvimos en la manifestación. Qué gusto
compartir las calles pintadas de sonrisas feministas y gritos morados. Porque sin feminismo
no habrá justicia social ni ambiental! Seguimos haciendo historia

_______________________________________________

LA JUVENTUD POR EL CLIMA
15-03-2019
Durante todo el año vimos cómo la gente joven iba movilizándose para reclamar mayor
acción frente la crisis climática. Nuestro grupo de juventud estuve en la manifestación en
Madrid

_______________________________________________

BUENA ALIMENTACIÓN, BUENA AGRICULTURA
Visita a la fina Suerte Ampanera

23-03-2019
Como parte de la campaña sobre la alimentación y agricultura, hicimos una visita a una
granja ecológica en Colmenar Viejo donde aprendimos cómo se gestiona un rebaño de
3.000 cabras de forma extensiva para su producción de yogures, quesos y carne

_______________________________________________

LA GANADERÍA Y LA BUENA ALIMENTACIÓN
Taller de Cata de Quesos
28-03-2019
Seguimos trabajando la campaña Buena Alimentación, Buena Agricultura con un taller en
Mares Alimentación que incluía una cata de quesos del rebaño de ovejas de la Cooperativa
Los Apisquillos que estaba pastando durante el invierno en Casa de Campo

_______________________________________________

EXPOSICIÓN SOBRE RESIDUOS

02-04-2019
En el Silo de Hortaleza, estuvimos desde el 2 al 22 de abril con una exposición sobre los
residuos. El mismo día 2, Mª Carmen Pereira impartía una charla sobre la problemática
actual y proponía algunas soluciones muy prácticas

_______________________________________________
EN SU PUNTO JUSTO - MENOS CARNE, MEJOR CARNE
04-04-2019
Dentro de la campaña, Buena Alimentación, Buena Agricultura estuvimos en el Mercado de
San Fernando en Lavapiés con una charla sobre la ganadería extensiva y los productos
cercanos

_______________________________________________
SIERRA NORTE LIBRE DE TRANSGÉNICOS
06-04-2019

En la V edición del festival Sierra Norte Libre de Transgénicos, compartimos espacio con
Carlos de Prada y unas jotas serranas con Punki Jotis

_______________________________________________
SOLIDARIDAD CON LAS ISLAS LOFOTEN
En abril, mostrábamos solidaridad con nuestra gente en Noruega para presionar su
gobierno de declarar un moratorium sobre la extracción de petroleo en las cercanías de las
Islas Lofoten

_______________________________________________

ELECCIONES EUROPEAS
18-05-2019
Antes las Elecciones Europeas, propusimos reflexionar sobre los efectos de nuestro voto
con un acto denominado "¿Qué tiene que ver la UE con los derechos humanos?" en
que escuchamos historias de Honduras, Guatemala y México

Después, fuimos a la Plaza Jacinto Benavente para hacer un performance sobre la
importancia del voto europeo con la participación del Third Class Band

_______________________________________________

IV JORNADAS MULTIDISCIPLINARES DEL PARQUE NACIONAL DE LA
SIERRA DE GUADARRAMA
23-05-2019
Acudimos un año más a las Jornadas sobre el PN de la Sierra de Guadarrama, celebradas
en el IES Sierra de Guadarrama donde tuvimos la oportunidad de interactuar con los
estudiantes y algunos profesores sobre el temática del carne, con la exposición "En su
Punto Justo - Menos Carne, Mejor Carne"

_________________________________
DEFENSOR@S DE LA TIERRA
Testimonios desde Mozambique, RD Congo y Filipinas
31-05-2019
Fue emocionante escuchar los testimonios de las tres personas que vinieron a visitarnos
con las historias de sus luchas en sitios no tan lejanos. La visita, dentro de una gira
organizada por Amigos de la Tierra Internacional, incluía citas con actores importantes de la
política y una conferencia en nuestro local con un público muy entregado

_________________________________
FORO SOCIAL MUNDIAL ANTINUCLEAR
31-05-2019 al 02-06-2019
Tuvimos la oportunidad de participar en el Foro Social Mundial Antinuclear en el Nave de
Terneras del Matadero de Madrid y en la quedada en la Plaza Isabel II para informarnos,

manifestarnos, aportar nuestros conocimientos y sumar fuerzas para seguir luchando contra
la energía nuclear y así salvaguardar nuestro futuro

_________________________________
IV FERIA DE LA ENERGÍA RENOVABLE Y DE LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA
02-06-2019
Volvimos a estar en Alpedrete para la IV Feria de la Energía Renovable y de la Eficiencia
Energética. Hicimos un taller de Eficiencia Energética en el hogar para poder ahorrar
hasta un 50% en la factura y consumir energía de forma más eficiente

_________________________________
VIII FERIA DE MEDIO AMBIENTE

08 y 09-06-2019
También, volvimos a estar en la Feria de Medio Ambiente de BOCEMA en El Boalo con
nuestra exposición sobre los residuos y el cuestionario para que la gente se anima a fijar en
los detalles (con un sorteo de libro)

_________________________________
BICI TALLER SOCIAL
En el Bici Taller Social en Soto del Real, hemos seguido con las rutas guiadas cada mes.
Una iniciativa complementaria al taller de reparación y alquiler de bicis para la gente del
pueblo y visitantes

_________________________________
DECLARACIÓN DE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA
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 encontramos, incluyendo el
Ayuntamiento de Madrid

_________________________________
APOYO A MADRID CENTRAL
En varios actos en Madrid y en otros municipios, hemos mostrado nuestro apoyo a la
política de Madrid Central. Con el cambio de gobierno en la ciudad, hemos visto un
deterioro en la calidad del aire y un empeoramiento en la movilidad urbana

_________________________________
FERIA MIRAEXPLORA
07-09-2019
Estuvimos en Miraflores de la Sierra para la IV Feria Infantil de Divulgación Científica con un
taller sobre el cambio climático. Durante todo el día tuvimos adultos y jóvenes
preguntándonos sobre los efectos y soluciones a la crisis medioambiental y social

_________________________________
UN MENSAJE IMPORTANTE DE KIRAZ
21-09-2019
Para animar a la gente a participar en la Semana de Acción por el Clima, hemos contado
con la colaboración del grupo madrileño KIRAZ que mandaron un mensaje importante por
las redes

_________________________________
SALVAR EL PARQUE DE PACÍFICO
26-09-2019
En el barrio de Pacífico, estuvimos con la gente que se manifestaron para evitar que el
Ayuntamiento de Madrid construya una dotación policial y un centro de Madrid Salud en
un parque que utilizan niños y mayores

_________________________________
BICICLETADA POR EL CLIMA
27-09-2019
En el día de la Huelga por el Clima, estuvimos por la mañana recorriendo las calles de
Madrid en bici para reclamar medidas urgentes frente la Emergencia Climática, con el grito
de "No hay planeta B"

_________________________________
HUELGA MUNDIAL POR EL CLIMA
27-09-2019
La participación en la marcha por el clima en Madrid fue muy alta y nuestro grupo estaba
bien representado. La convocatoria fue apoyado a nivel mundial y nos marcaba un otoño de
movilizaciones sobre la Crisis Climática y la necesidad de acción por parte de las
instituciones

_________________________________
CURSOS AGROECOLÓGICOS DE CULTIVO BIOINTENSIVO
4, 5 y 6-10-2019

+

25, 26 y 27-10-2019

Hemos impartido dos cursos del “Método biointensivo de cultivo de alimentos” en octubre,
en el Huerto Ecológico Comunitario Matarrubias, de la mano de un gran experto en este
sistema de cultivo: Pedro Almoguera Sánchez, Maestro certificado Cultive
Biointensivamente (MR), por Ecology Action

_________________________________
NO + BASURA EN VALDEMINGÓMEZ
5-10-2019
Durante los meses de otoño estuvimos trabajando con otros colectivos para resolver la
problemática del vertedero de Valdemingómez. Entre manifestaciones, reuniones y
propuestas en común para hacer cumplir el Ayto. de Madrid con el cierre de la incineradora
y no aceptar los residuos de la mancomunidad de Madrid Este

_________________________________
NO A LA AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO DE PINTO
6-10-2019
También, estuvimos en las movilizaciones de intentar evitar las ampliaciones de los
vertederos de Pinto y Colmenar Viejo

_________________________________
DESCOLONICÉMONOS - 12 DE OCTUBRE NADA QUE CELEBRAR
12-10-2019
Un año más, hemos participado en el Artevento organizado por Plaza de los Pueblos y
otros colectivos para reivindicar la soberanía de los pueblos indigenos frente la
colonización de las empresas multinacionales

_________________________________
QUINTA SESIÓN SOBRE EL TRATADO DE DD.HH.
14 al 18-10-2019
Un año más, hemos participado en la Quinta Sesión del grupo de trabajo de la ONU sobre
el tratado de los Derechos Humanos en Ginebra. Principalmente, intentamos promover un
pacto con obligaciones vinculantes de cara a las empresas transnacionales para garantizar
el respeto a las comunidades locales, su entorno y sus medios de vida

_________________________________
PICNIC POR EL CLIMA
16-10-2019
Con otros colectivos de la plataforma Ecocomedores Madrid, hemos disfrutado de una
merienda delante de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para exigir
comedores escolares + sostenibles + saludables + educativos

_________________________________
BBVA, EMPRESA MÁS SUCIA DE EUROPA
17-10-2019
Estuvimos en la acción de nombrar la multinacional española BBVA como candidato a los
Premios Escobilla de Oro. La empresa nominada, elegida entre varias empresas españolas,
apoya la industria de armamentos y proyectos que violen los derechos humanos y
destruyen el medio ambiente

_________________________________
REBAÑO DE LA COOPERATIVA "LOS APISQUILLOS"
27-10-2019
Tuvimos la oportunidad de ir a Puebla de la Sierra para visitar la cooperativa Los
Apisquillos y el rebaño que iba a hacer una transterminancia hacia Madrid. El grupo ayudó
a hacer un mapping de establecimientos en Madrid de productos ecológicos y de cercanía

_________________________________
PLASTIC ATTACK
16-11-2019
Formamos parte de la plataforma BREAK FREE FROM PLASTICS y así tuvimos la
oportunidad de participar en la Semana de Acción, coincidiendo con la Semana Europea
de la Prevención de Residuos. Nuestra acción fue un PLASTIC ATTACK sobre el
supermercado MERCADONA en Colmenar Viejo. Juntos con NastidePlastic estuvimos
invitando a la gente a "displastificar" su compra

_________________________________
BELLOTADA POPULAR
23-11-2019

Con otros colectivos de Madrid, hemos participado en una bellotada en Hortaleza como
parte de La Gran Bellotada Ibérica. Hemos puesto nuestro granito de arena (más bien,
cientos de bellotas) para intentar combatir la Crisis Climática

_________________________________
AUTOCONSUMO ENERGÉTICO
29-11-2019
En un taller sobre el Autoconsumo Energético estuvimos hablando del Real Decreto por el
que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de
energía eléctrica. Con una mesa redonda de expertos, comentábamos, cómo nos afecta en
la producción de nuestra propia energía y la democratización del sector

_________________________________
LA SOLUCIÓN: RESIDUO CERO
30-11-2019

Estuvimos invitados a participar en el Mercadillo Navideño de la Escuela Libre Micael de
Las Rozas. Mientras hablábamos del Residuo Cero, estuvimos ayudando a la gente de
buscar soluciones individuales a la problemática de los residuos

_________________________________
TRANSTERMINANCIA: EL REBAÑO DEL CLIMA
Antes de saber que la COP25 iba a celebrarse en Madrid, habíamos comprometido en
apoyar la cooperativa Los Apisquillos en traer su rebaño de 300 ovejas de rubia del molar,
una raza de la Comunidad de Madrid, y de una oveja muy rústica y resistente, la oveja
negra castellana. Fueron catorce días pasando por varios municipios desde Puebla de la
Sierra hasta Casa de Campo (con una visita a la Cumbre Social por el Clima, el domingo
8 de diciembre), donde el Rebaño del Clima pasara seis meses desbrozando la zona

_________________________________
LA COP25 Y LA CUMBRE SOCIAL POR EL CLIMA
En el momento que se anunciaron de que la COP25 iba a celebrarse en Madrid, sabíamos
que nuestro papel iba a ser clave para el buen desarrollo de los eventos y trabajo de la
federación de Amigos de la Tierra Internacional y las acciones de las plataformas en la

ciudad. Desde el primer momento, estuvimos involucrados en la planificación y construcción
de la Cumbre Social por el Clima

Estuvimos el primer día de la COP25 en la conferencia de prensa con nuestra gente de la
federación, presentando nuestras demandas

También estuvimos en la conferencia de prensa de los 5 ONG ecologista a nivel estatal,
presentando nuestras reivindicaciones desde la perspectiva local, con especial reclamo de
acción por parte de las instituciones españoles

Tuvimos una gran presencia en la manifestación el día 6 de dic. en Madrid, con la
participación de la gente de otros grupos locales y de la federación internacional

Estuvimos participando en varios actos en la Cumbre Social por el Clima en la UCM y en
el Edificio de Convergencia

Estuvimos en la Zona Verde de la COP25 en IFEMA con varios actos

y en la Zona Azul de la COP25 con acciones y presionando a la gente política a tomar las
decisiones que necesitamos para hacer frente a la Emergencia Climática

Como no, estuvimos en el grupo expulsado de la COP25 y con la gente jóven el último día
para mostrar nuestro enfado por lo poco conseguido de la cumbre que no traduce en
acciones contundentes y necesarias

_________________________________
SUPERMERCADOS COOPERATIVOS
18-12-2019
En uno de los habituales cine-fórum que organicemos cada mes, estuvimos con la gente de
Supercoop, Mercado Social de Madrid, BioLibere, La Osa Coop y Trasiego. Proyectaban el

documental "Food Coop" sobre la cooperativa de alimentación Food Coop, un
supermercado en el que 17.000 miembros trabajan 3 horas al mes para tener derecho a
comprar la mejor comida en la ciudad de Nueva York al precio más barato posible.

_______________________________________________
SI TE GUSTA LO QUE HACEMOS
¡¡Hazte socix!!
NECESITAMOS RECURSOS PARA SEGUIR AVANZANDO
QUIERO SER SOCIX
contacto@amigosdelatierramadrid.org

