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17 consejos (aprox.)
para transformar
tu ciudad
Conseguir resultados a nivel local
puede ser un proceso lento y
frustrante. Aquí tienes algunos
buenos consejos de Pam
Warhurst, fundadora de
Incredible Edible Todmorden.
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1. Usa el efecto bola de nieve. Puede que tengas 16 ideas que quieres realizar. Deja 15 de
ellas de momento y concéntrate en una acción pequeña, sencilla, que posiblemente te parezca
no adecuada, pero que se pueda realizar fácilmente.
2. Pide la tierra, no la luna. Asegurate de estar pidiendo cosas que están al alcance de tus
voluntarios. La magia no es posible, a principio.
3. No dediques tu tiempo y tu energía en convencer a los políticos. Los gobiernos
locales están compuestos de centenares de personas. Es casi imposible llegar a los que
realmente toman las decisiones!
4. No radicalices tu posición. Mantén la calma, sé razonable, mesurado y amigable. Tu pasión
es un gran impulso pero a menudo puede ser dañina, sobre todo si te pasas. Hay muchos
chiflados que se dedican a acosar a funcionarios: de esa forma no se consigue nada. ¡Intenta no
ser demasiado hostil!
5. Encuentra a un amigo. Un buen contacto en la administración pública vale su peso en
compostaje extrafino! Participa en actividades públicas con enfoque social. Vale la pena probar
en cualquier departamento del ayuntamiento que en su nombre contenga la palabra “social” o
“sostenibilidad”. La horticultura es un instrumento clave para los especialistas en cohesión social.
6. Aprende el idioma. Los funcionarios tienen un conjunto de palabras clave que describe su
acometido. Encontrar la forma de explicar tu proyecto usando sus palabras clave es esencial.
Encuentra a un funcionario retirado apasionado de huertos, para que te ayude.
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7. Las parroquias también pueden ayudarte, y las asociaciones de vecinos también. Pero
ten en cuenta que las autorizaciones siempre vienen de la administración pública.
8. No seas un lobo solitario. Busca a otros que comparten tu visión, preferiblemente en un
área que tenga problemas, carencias, minorías, personas necesitadas, niños. Si intervienes en
estas áreas es más fácil que las autoridades te ayuden.
9. Reduce su carga. Demuestra a las autoridades que quieres reducirles el trabajo y los costes
y que la comunidad se hará cargo de mantener el proyecto para siempre!
10. Aprovecha de las instituciones. La administración pública es más abierta en delegar a
asociaciones, grupos, comunidades, etc. Si es necesario, crea una asociación, un grupo para la
alimentación local, etc. En esta web iremos poniendo ayudas para las actas de consitución, los
seguros, etc.
11. Mátales de generosiad. Recompensa el pasito más pequeño y patético en la dirección
correcta con toneladas de aprecio y cobertura de prensa a nivel nacional. Acaricia el perro por la
barriga, y será tu amigo para siempre.
12. Asfixia a tus enemigos con amor. No podrán oponerse a ti porqué eres tan bueno con
ellos!
13. Esfuérzate en crear casos de éxito. A parte de algunas notables excepciones, todos los
funcionarios tienen temor de cometer un error y trabajan mucho más a gusto apoyando a casos
de éxito.
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14. Trabaja en partenariado. Un acuerdo entre tu grupo y otros, incluyendo a los
ayuntamientos, tiene una especial resonancia entre las autoridades locales.
15. La zanahoria si, las amenazas no. Enseña las recompensas por hacer los que quieres.
Las aportaciones positivas son raras y los funcionarios las aprecian como tesoros. Volverán a
pedirte más. Las amenazas, al revés, muy pocas veces motivan.
16. Llévate la prensa a tu bando. La prensa adora una campaña positiva y los temas
relacionados con la naturaleza y los huertos urbanos son muy actuales. Haz muchas fotos con
caras! Escribe tu el artículo. Dale un tono positivo y haz referencia a muchas organizaciones que
trabajan contigo.
17. Enlaza con otros temas. Comida sana, ejercicio, escavar como educación a la actividad
física... todo lo que se te ocurra
17 a) Sé paciente pero peristente. Las ruedas giran despacio, pero sin duda, giran.
17 b) Sé fiable y seguro. Haz lo que prometiste, sé una mano segura para los
funcionarios del ayuntamiento. Con el tiempo empezarán a confiar en ti.
17 c) La contra de la Vanguardia
http://www.lavanguardia.com/lacontra/20121019/54352694708/la-contra-pam-warhurst.html

tendría que impresionar a los funcionarios del ayuntamiento, especialmente a los que
están trabajando en temas de recuperación ambiental. Úsala. De hecho, usa todos los
artículos que encuentres sobre el tema. La aprobación de los medios de comunicación es
un aliciente insuperable.
17d) Mucha suerte y PIENSA EN GRANDE!

