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De las diferentes exposiciones es de destacar la heterogeneidad de perfiles y mecanismos que se 
están utilizando de CCC y que responden a los diferentes modelos sociales de cada territorio en los 
diferentes ámbitos local, regional... 
 
Esta heterogeneidad encaja muy bien con la apuesta por la diversidad y/o diversificación funcional 
que parecen necesarias para hacer viables social, económica y ambientalmente los territorios y 
proyectos. 
 
Se detectan una serie de criterios más o menos compartidos por todas y todos: 
 

 Es necesario garantizar la viabilidad de los productores/as. Aquí aparece como un elemento 
importante el garantizar el relevo generacional y se ve que el acceso a la tierra para la gente 
joven es un problema. 

 Se apuesta por circuitos locales, entendidos estos de una forma flexible ya que no todos los 
territorios tienen la misma posibilidad, cuando no imposibilidad, para determinados 
productos. 

 Hay que extender los modelos de CCC ya que existen muchas posibilidades y demandas: 
hay grandes listas de espera en muchos grupos de consumo. Por otro lado es necesario llegar 
a nuevos sectores para lo que la sensibilización y la formación juegan importantes papeles. 
Se plantea en este sentido la necesidad de “seducir y no agredir” a la hora de plantear la 
necesidad de la agroecología y los CCC. 

 La horizontalidad como forma fundamental en el funcionamiento de cada modelo y de las 
relaciones e interacciones entre proyectos. 

 Se apuesta por un movimiento y unos CCC con una perspectiva socio-política de 
transformación clara. 

 
Igualmente se plantean algunas dificultades y problemas compartidos a la hora de desarrollar los 
CCC. Uno de ellos sería la dispersión de los productores y de los consumidores. 
 
La logística aparece como el eslabón débil en modelos que funcionan con mucho trabajo voluntario 
y que requieren de una mejora constante. Un elemento a corregir que se deriva de este asunto sería 
el escaso tiempo que deja para el debate político y estratégico en los diferentes grupos las 
necesidades de atender los problemas técnicos de la logística. 



 
De todo ello se deriva la necesidad de generar alianzas y trabajar en red a todos los niveles que se 
pueda. Algunos de los criterios o preguntas que surgen de esta propuestas serían: 
 

 El trabajo en red tiene que estar articulado pero siendo autónomo, intentando converger en 
el tiempo hacia relaciones y alianzas amplias tanto logísticas como políticas. 
¿Cómo avanzar y extender sin perder perspectiva política? 

 La coordinación se ve como necesaria para incidir de forma más efectiva en las normativas 
y en las políticas públicas que pueden ayudar o entorpecer el desarrollo de los CCC. Aunque 
hay realidades regionales muy diferentes ene este aspecto y se está trabajando en red a nivel 
internacional, tenemos un “punto  casi ciego” en cuanto a “coordinación” estatal. No está 
claro si ASAP podría jugar ese papel o tendremos que buscar otros mecanismos con criterios 
amplios de inclusión de los diferentes actores que hay en los CCC. 

 ¿Quién y cómo participar en los organismos oficiales que deciden? 
 Se plantea la Certificación Participativa como un mecanismo a desarrollar más ampliamente 

con el objetivo de romper las cadenas normativas que dificultan la labor de las pequeñas 
explotaciones. 

 
 
Por último se señala el enorme potencial transformador que tiene la agroecología basada en los 
CCC, ya que responde a la satisfacción de una necesidad vital y muy sentida por la mayoría de la 
población. Hay que aprovechar mejor esta potencialidad que está mostrando en muchos sitios como 
en efecto dominó tanto entre productores como entre consumidores. Se trataría de convertir la 
alimentación de un arma de opresión de los pueblos en un arma de liberación. 

 
 

 


