Documento de anexión a la
RED “ACUAPONÍA sin FRONTERAS. Acuaponía para todos” (ACUASF).
Borrador I a 12 de diciembre de 2017

La Red “Acuaponía sin Fronteras. Acuaponía para todos”, con la abreviatura “Red
ACUASF”, se creó en Málaga el 29 de mayo de 2017, a iniciativa de las asociaciones
Aula del Mar, Huerto Lazo y Plantío Chinampa, presentándose públicamente en las
jornadas acuapónicas celebradas en Málaga el 24 de noviembre de 2017 ante
asociaciones, colectivos e instituciones relacionadas con el mundo de la producción
acuapónica que asistieron a dichas jornadas.

la Red se crea para servir a los miembros y sociedad en general, a desarrollar y difundir
la acuaponía, como actividad productiva innovadora que puede aportar beneficios
económicos, sociales y ambientales, promoviendo la cooperación y estando al alcance
de cualquier persona, sin exclusión de edad, género, nivel económico, social o cultural,
religión, o procedencia territorial.

La Red se basa en el principio de sostenibilidad (ambiental, social y económica),
entendiendo la acuaponía como un medio o sistema de producción sostenible de
alimentos para consumo humano.

La Red no constituye un fin en sí misma, ni para captar fondos ni para monopolizar el
sector de la acuaponía, sino un medio de organización, comunicación y divulgación
de la acuaponía, facilitando a sus miembros el desarrollo de sus actividades propias,
promoviendo encuentros y consensos que validen y aporten garantía a los avances y el
crecimiento de esta actividad.

La Red ACUASF se crea por lo tanto como plataforma de encuentro con los siguientes
objetivos:
1. Facilitar la comunicación e intercambio de información y experiencias entre todas las
personas y colectivos, tanto públicos como privados, que trabajen, estén vinculados o
interesados en la acuaponía.
2. Difundir materiales informativos y divulgativos sobre producción acuapónica.

3. Constituir una plataforma de personas y colectivos, reconocida por las diferentes
administraciones públicas, para el impulso de la acuaponía como medio de producción
sostenible de alimentos sanos y de calidad.

Para alcanzar esos objetivos, desde la Red ACUASF se proponen las siguientes
actividades:
1. Crear un “mapa acuapónico” a nivel nacional, localizando en soporte informático
todas las iniciativas y experiencias existentes en España sobre producción acuapónica.
Dicho mapa podrá extenderse a otras iniciativas a nivel internacional.

2. Crear y mantener una página Web (www.acuaponiasinfronteras.org) donde informar y
servir de plataforma de encuentro entre todas las iniciativas de acuaponía, sin límites de
fronteras.

3. Elaborar materiales informativos y divulgativos con el fin de promocionar la
acuaponía, ya sea impulsados por alguno de los componentes individuales de la Red, o
bien conjuntamente entre varios.

4. Desarrollo de programas formativos, impulsados por alguno de los componentes
individuales de la Red, o bien conjuntamente entre varios.

5. Celebrar eventos, jornadas o encuentros de acuaponía, impulsados por alguno de
los componentes individuales de la Red, o bien conjuntamente entre varios.

6. Asesorar y colaborar con nuevas iniciativas de acuaponía, especialmente con
aquellas de cooperación al desarrollo.

Yo,

en nombre propio, o en representación de

Me anexo a la Red ACUASF, en calidad de

,
, y acepto sus

principios, organización y objetivos, comprometiéndome a colaborar y participar de forma
periódica, a fecha:

FIRMADO:

