
La Red Agroecológica de La Alpujarra y la Costa Granadina 
aglutina a decenas de personas que cultivan y producen 
alimentos para el autoabsatecimiento y la distribución a 
pequeña escala en circuitos cortos de comercialización. 
Cultivamos productos de acorde con parámetros que 
respetan el medio ambiente, la naturaleza y los bienes 
naturales y nutrimos nuestras familias y los mercados 
locales. Protegemos y apoyamos la economía local de 
subsistencia y el derecho a una alimentación adecuada, de 
calidad, sin usos de pesticidas ni otros tóxicos para la salud 
de la vida en el planeta. Ponemos en práctica los principios 
de la soberanía alimentaria y la agroecología en nuestras 
parcelas y en nuestra relación de la agricultura con el 
entorno social, cultural y económico.


Nos preocupan las medidas que se han establecido en 
relación con el mantenimiento de nuestros huertos y la 
opinión de muchos dirigentes a nivel local en esta época de 
crisis del COVID 19. Algunos de nuestros miembros se han 
visto sancionados por desplazamientos indebidos a sus 
huertos, cortijos y otros sitios donde se tienen animales. En 
una comarca como La Alpujarra donde una gran parte de la 
población tiene huertos y animales para la subsistencia sin 
estar dados de alta en el Régimen Agrario, es 
imprescindible que se apoye el desplazamiento de quienes 

La Red Agroecológica de la 
Alpujarra y Costa granadina 
ofrece una certificación 
ecológica alternativa a la 
convencional, apoyándose en la 
participación de quienes 
producen y consumen productos 
agroecológicos, artesanales y 
sostenibles hechos localmente. 

Por el mantenimiento de nuestros huertos y de una 
agricultura de subsistencia en La Alpujarra 



se ocupan de que nuestros campos sigan vivos. 
Entendemos la gravedad de la situación actual y nos 
comprometemos en los desplazamientos y en el trabajo 
llevado a cabo en las fincas, así como al respeto de las 
directivas del estado de alarma, necesarias para la 
protección del conjunto de la población. Necesitamos, a su 
vez, que las autoridades comprendan las circunstancias de 
quienes producimos alimentos a pequeña escala y que den 
prioridad a los mercados locales para poder vender 
nuestros productos. No es justo que solo se permita la 
venta de alimentos que vienen de cadenas de producción 
más industrializadas porque estamos menoscabando la ya 
fragilizada economía de las familias que viven en las zonas 
rurales.


El acceso a bienes comunes como las semillas  y otros 
recursos se han visto denegados, lo que se traduce en una 
menor capacidad de resiliencia por parte de la población 
para hacer frente a esta crisis. La importancia vital de poder 
tener acceso a una alimentación sana y nutritiva para la 
población, sin la dependencia de insumos externos, es 
fundamental en este tiempo. La soberanía alimentaria 
reside en el poder que tengamos de decidir a nivel de 
poblaciones sobre lo que es mas justo y mas sano producir 
y consumir y cómo podemos proteger a los sistemas 
alimentarios locales.
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Alpujarra 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Correo electrónico: 
agroalpujarra@gmail.com 

Las administraciones locales deben de apoyar los 
sistemas locales de producción de alimentos 
agroecológicos. Tildarlos de huertos de recreo y dar 
prelación a las cadenas de producción industriales 
desvaloriza la agricultura en la comarca.
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