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ANTECEDENTES
La Red de Municipios por la Agroecología comienza su andadura a principios del año 2017,
aunando a varios municipios del estado español con trayectoria en el desarrollo de políticas
alimentarias con una perspectiva agroecológica.
Los comienzos y primeras actuaciones contaron con un gran peso de los aspectos más
formales y de planificación general de la constitución de la Red, que se formalizó en octubre de
2018. En la Asamblea de Zaragoza de ese mismo año se aprobó el Plan Estratégico (2018-2020)
que ha servido para estructurar la actividad de la Red.
Sin embargo, el trabajo durante estos dos primeros años sufrió un crecimiento exponencial,
aumentando de forma notoria su financiación, así como la dinámica interna de trabajo y su
impacto social, político y mediático. Por ello, durante 2020 se realizó un trabajo de evaluación,
revisión y replanteamiento del Primer Plan Estratégico que fue ratificado en la Reunión Técnica
2020 y cuyas conclusiones se presentaron en la Asamblea General 2020 (2/10/2020 online,
organizada junto con el Ayuntamiento de Valladolid) donde se aprobaron los objetivos y las
líneas generales1 para el periodo 2020-2023:
●
●
●
●
●
●

Mejorar su sostenibilidad y autonomía económica
Estabilizar y reforzar la estructura organizativa y operativa
Incrementar su actividad y su base de socios
Consolidar la Red como uno de los referentes de las políticas alimentarias con enfoque
agroecológico a nivel Estatal
Difundir y generalizar la cogeneración de políticas alimentarias en el Estado español,
desde una perspectiva multi-actor y multi-nivel
Articularse con otras iniciativas similares a nivel europeo e internacional.

Estas indicaciones fueron el germen para elaborar el Plan de Trabajo 2021-2023, que
finalmente fue aprobado en la Reunión Técnica del 10/06/2021, con algunas anotaciones
específicas que se pondrán en marcha a partir de 2022.
En la Asamblea de 2021 se decidió cambiar el nombre de Red de Ciudades por la Agroecología,
que era el que se había mantenido desde un inicio, a Red de Municipios por la Agroecología.
En las siguientes páginas se describen de forma detallada las acciones realizadas por la Red
entre en 2021, organizadas en las líneas de acción del plan de trabajo..

1

Con una serie de puntualizaciones realizadas en la Reunión de Junta Directiva de 11/04/2020.
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Acciones realizadas
Las acciones que se exponen a continuación han permitido alcanzar los distintos objetivos
específicos planteados, a través del fortalecimiento y la consolidación de las líneas de trabajo
del plan estratégico:

A1. Consolidar el funcionamiento y la estructura de la Red de Ciudades
por la Agroecología
1.1.1 Coordinación
Realización de
las tareas de
Coordinación y
Secretaría de
los Órganos de
la Red

Comunicación fluida vía correo electrónico y telefónico con la JD y el
COS.
Asambleas:
●

●

Extraordinaria: Realizada online el 2 de Marzo de 2021, donde se
trataron los aspectos sobre la forma adecuada de tramitar las
cuotas, las cuentas de 2020 y la primera versión del presupuesto
de 2021.
Ordinaria: A celebrar el 19 de Octubre de 2021 en el contexto de
Foro Internacional del Pacto de Milán. En el se tratarán como
aspectos destacables: la renovación de la Junta Directiva 20212023, los itinerarios de intercambio para 2022, la Declaración
Valladolid+The BCN Challenge, Pequeños municipios, entidades
supramunicipales y políticas alimentarias; Presentación de
Premios COS y el Cambio nombre de la Red

Junta Directiva (JD): 7 reuniones online mensuales realizadas (11-ene,
08-feb, 07-abr, 06-may, 10-jun, 30-jul, 16-sep), 2 a realizar en noviembre
y noviembre,
Consejo de Organizaciones Sociales (COS): 6 reuniones celebradas
hasta el 1 de octubre de 2021 (20-ene, 24-feb, 14-abr, 19-may, 23-jun y 22sep); Actas son públicas y disponibles en este enlace. Sus principales
actividades han sido
●

●
●

Impulso,
preparación y celebración de tres webinarios,
dedicados a ayuda alimentaria, y una entidad del COS Espigoladors- ha organizado un cuarto, el dedicado al
desperdicio alimentario.
Debatiendo sobre el diseño de los futuros premios de la RCxAe.
Hasta la fecha se han sumado en 2021 tres entidades al Consejo:
EcoCórdoba (Asociación de Comerciantes y Hosteleros de
Productos Ecológicos de Córdoba), la Cátedra Tierra Ciudadana
de la Universitat Politécnica de València y Mensa Cívica, con lo
que sumamos un total de 26 entidades adheridas.
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Coordinación
del equipo de la
Secretaría
Técnica.

Actualmente se trata de un equipo de 5 personas, todas ellas a tiempo
parcial, bien trabajando para la Fundación Entretantos a partir del
Convenio de Colaboración firmado en 2018 o directamente trabajando
para la Red como Asistencias Técnicas.
Existe una persona coordinadora, aunque cada persona es
responsable de una línea de acción del plan.
Para coordinarse, se realizan reuniones semanales “exprés”
online vía zoom (30 minutos de duración), reuniones mensuales
de reflexión y planificación (online, en torno a 1,5 horas) y
numerosas comunicaciones vía email, slack y teléfono. Gestión
de cuentas de correo electrónico y usuarios
Protocolos de Carasso para los proyectos: comunicación, diseño
gráfico y justificación económica.

1.1.1.2
Ciudades y
Órganos de la
Red
1.1.1.3
Información
periódica

La ST ha facilitado la comunicación interna entre las entidades miembro,
el COS y la JD, bien en la asistencia de representantes del COS a las
reuniones de la JD, en comunicaciones en la lista general de correos,
etc...
●
●
●

Mantenimiento y actualización de la carpeta pública en Google
Drive de la Red.
Elaboración de la Memoria anual de la Red.
Resumen de la memoria anual en página web.

A1.2. Gestión y Administración
1.1.2.1 Gestión
fiscal y
administrativa

Expedición de certificaciones: asistencia a cursos, webinarios,
participación en actividades de la Red, etc
Facilitación y comunicación con el secretario de la Red para la firma de
las reuniones de la JD y otros documentos legales solicitados por las
ciudades.
Tramitación del de cambio de Junta Directiva 2021-2023 en el Registro
Nacional de Asociaciones
Mantenimiento de libros de la asociación y ficheros de socios
Se custodian las actas de las asambleas, las reuniones de la JD y la
documentación fiscal y se firma convenientemente por el Secretario de
la Asociación
De forma trimestral se han realizado comunicaciones con la Asesoría

3/25

Memoria de
actividades 2021
para la presentación de las obligaciones fiscales de la asociación.
Se han gestionado las adhesiones
y cuotas de los miembros de la Red, explicando las formas más
adecuadas de pago de las cuotas
Se ha actualizado la política de Protección de Datos personal y se ha
mejorado la seguridad del almacenamiento de la información de la Red.
Se han expedido certificaciones de pertenencia a la Red de miembros
para justificar la entrada de nuevas entidades así como para el pago de
cuotas
Se actualizan de forma continua el fichero de socios y base de datos de
personas vinculadas a la red
Se recepcionan las notificaciones oficiales
Cambio de la dirección de notificaciones a la dirección Administrativa de
la Red
Renovación del Certificado Digital
Reunión con la Fundación Daniel y Nina Carasso en Mayo;
comunicaciones telefónicas fluidas
1.2.2.2
Información a
los Órganos de
la red de las
cuestiones
administrativas
de la Red

Envío de correos electrónicos informativos a la listas de distribución
AgroecoCiudades@googlegroups.com,
junta_directiva@googlegroups.com y
COS_RedCiudadesAgroecologia@googlegroups.com
Se ha elaborado la memoria anual de la Red y todas las Actas de la Junta
Directiva, Asambleas y COS están disponibles.
La documentación contable está preparada y disponible para que pueda
ser consultada por cualquier miembro de la asociación en cualquier
momento.
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A1.3. Gestión económica
1.1.2.2 Gestión
Económica

Bancos: A pesar de estar aprobado abrir una nueva operativa en
Triodos, debido al cambio de Junta Directiva y necesidad de volver a
realizar todos los trámites oportunos, se ha retrasado el proceso y se
volverá a analizar más adelante su necesidad.
Tesorería y pagos/cobros
Se ha verificado de forma periódica el pago de las cuotas por
parte de los Ayuntamientos.
● Se han realizado los cobros y facturaciones necesarias a los
ayuntamientos hasta la fecha de hoy.
● Se realizan los pagos oportunos a Fundación Entretantos y las
personas autónomas, así como los viajes y desplazamientos.
Contabilidad, presupuesto y control
●

Al final del año, con ayuda de la Asesoría se realiza la Cuenta de
Resultados y el Balance de la Asociación
Elaboración del Presupuesto anual
●

2021: 3 versiones en 2020 y 4 versiones en 2021

●

2022:3 versiones en 2021

Seguimiento de la Evaluación del Presupuesto: Evaluación continua +
Evaluaciones intermedias en Abril, Agosto en Enero 2021
Fiscalidad de la Red: En mayo de 2021 recibimos la noticia de que no se
iba a recibir una importante devolución de IVA por parte de la Agencia
Tributaria española, como sí sucedía cuando la economía de la RCxAe se
gestionaba directamente a través de la Fundación Entretantos.
Actualmente, las facturas a los miembros van sin IVA (operaciones
exentas) por lo que sólo tiene derecho a deducirse la parte que
corresponda en función de los ingresos que haya tenido en todo el año,
calculando la prorrata Más información: Ley de IVA 37/1992,
artículos102, 103, 104 y 105.
Financiación de la Red
Gestión de los ingresos provenientes de subvenciones. Control
trimestral. Justificación económica de las actividades de la Red ante
financiadores
Búsqueda alternativa de fuentes de Financiación para la Red
●

Con la European Climate Foundation para llevar a cabo el
proyecto RURBACT-Ae
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●

●
●
●

●

Con el Ayuntamiento de Barcelona, 20XC0258-20S08178 Exp.
0438/20; III Fòrum Europeu d`Agroecologia a Barcelona i la
proposta anomenada Barcelona`s Challengue for climate and
Nature (BCCN)
Con la Diputación de Barcelona
Con la FDNC para el seguimiento de BCN Challenge
Con la Fundación Entretantos, con cargo a la convocatoria de
subvenciones para entidades del Tercer Sector de MITERD en
2021 y Agenda 2030, prevista en 2022
Seguimiento de la posible financiación para la Red y entidades
miembros dentro dl Plan de Reconstrucción, Transformación y
Resiliencia

A1.4. Planificación, seguimiento y evaluación del funcionamiento de la Red
Planificación

Este año se ha realizado un esfuerzo importante para poder aprobar el
plan de Plan de Trabajo 2020-2023, como ya se ha comentado
anteriormente en Reunión técnica anual, realizada el 10/06/21.

Seguimiento y Seguimiento: Se ha realizado una supervisión continua de las tareas
Evaluación
ejecutadas en contraposición con las planificadas y se evalúa
exhaustivamente al final de cada cuatrimestre la evolución y el
presupuesto de la red.
Evaluación:
●

●

Este año se ha participado en una Evaluación Externa realizada a
la Fundación Daniel y Nina con el objetivo de Evaluar el Impacto
de los Sistemas Alimentarios Territorializados y más
específicamente el impacto de la Red.
El 29/09/2021 se asistió al evento online de ESIMPACT, donde la
Fundación Daniel y Nina Carasso, junto a Stone Soup, consultora
especializada en Impacto presentaron “·Evaluando el Impacto
Sistémico de los Sistemas Alimentarios Territorializados (SAT)”.
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A1.5. Apoyo técnico a las entidades miembro
Base
Documental
Virtual

En el mes de agosto, se realizó la migración de la página web de la Red a
otro servidor, del mismo coste pero con mayor capacidad que permitirá
en un futuro mejorar la organización y accesibilidad de la base
documental virtual. (Información técnica, políticas públicas de las
ciudades, etc; Buenas prácticas y documentos de referencia, incluyendo
documentos legales, para las entidades miembro.)

Financiación

El Plan de Reconstrucción, Transformación y Resilencia puede suponer
que los ayuntamientos de la Red dispongan de fondos para poner en
marcha nuevas acciones. Por ello desde la Red:
Durante mayo y junio se realizó un análisis de las Oportunidades del PRTR
para Políticas Alimentarias Locales y se seleccionaron aquellas medidas
que se consideraban más interesantes para los consistorios, así como
una batería de propuestas que podrían ser de utilidad.
Durante final de verano y otoño se han:
●

●

●

Actualizado las posibilidades del PRTR en base a las información
que ha ido apareciendo, haciéndola disponible a todos los
miembros de la Red.
Analizado en detalle la convocatoria de Ayudas a Mercados
Sostenibles y se ha puesto en conocimiento de los miembros de
la Red.
Realizado la Jornada informativa: Oportunidades del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia para la agricultura
urbana y periurbana, la renaturalización y resiliencia de las
ciudades del Estado

Para intentar maximizar la posibilidad de éxito en las convocatorias, la ST
ha propuesto generar un equipo de trabajo que permitiera contar con un
equipo de especialistas en la materia.
Contactos y
dudas
específicas

Se resuelven dudas específicas de distintos ayuntamientos, por correo
electrónico o teléfono
Se apoya en
●
●

Priorizar el
apoyo a
municipios de

Puesta en contacto con especialistas y organizaciones
especializadas
El establecimiento de contactos con Universidades y centros de
investigación.

Se ha priorizado el desarrollo acciones piloto transversales (A2.3),
comunicación institucional (A4.2), impulso de proyectos de innovación e
I+D (A4.3), campañas de comunicación (A6.1) y formación (A6.2).
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menor tamaño

Se está trabajando para realizar la campaña de comunicación de la Red
de 2022-2023 (Acciones A4.1 y A6.1) en municipios rurales, con el
liderazgo del Grupo de Trabajo de Pequeños Municipios y Entidades
Supra-municipales (A2.1).

A2. Crear y dinamizar espacios de intercambio de experiencias e
información que contribuyan al fortalecimiento de los procesos
individuales y colectivos de las ciudades que forman parte de la Red
A2.1. Itinerarios de Intercambio y grupos de trabajo
Dinamización y
gestión

Encuentros
presenciales

Tareas de coordinación interna y de coordinación de otros agentes
implicados y labores de comunicación.
●

Actualización y mantenimiento de la base de datos de las
personas participantes

●

Información sobre el calendario de eventos mediante
publicación en agenda de página web o mediante la lista de
distribución itinerariosintercambiorcxae@googlegroups.com

●

Mantenimiento y actualización del apartado en el web dedicado
expresamente a los espacios de intercambio:
https://www.ciudadesagroecologicas.eu/espacios-deintercambio/

●

Difusión de resultados a través de actas y post en la página web
y RRSS

Preparación y convocatoria, la celebración de las reuniones y la
elaboración de resúmenes que se devuelven a participantes.
Jornada Técnica anual: No se ha realizado este año ya que la Asamblea
de la Red estará dentro del marco de la Cumbre del del Pacto de Milán en
Barcelona. También se participará en los encuentros en torno al III Foro
Europeo de Agroecología (noviembre 2021)
En Diciembre se tiene previsto la realización del seminario "Sistemas
Alimentarios Rurales, políticas agroalimentarias y pequeños municipios
y entidades supramunicipales" Provisionalmente en Toledo Lunes 13Martes 14 o el Lunes 20 y Martes 21 de Diciembre.

Webinarios

Preparación y convocatoria, la celebración de las reuniones y la
elaboración de resúmenes que se devuelven a participantes
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●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
Grupos de
Trabajo

Conferencia internacional Planeamiento urbano y territorial:
catalizadores de la transición agroecológica_15 y 16 de
diciembre_pendiente
“Urban soil care: workshopping emerging policy
recommendations”_30 de noviembre
“Diseñar políticas alimentarias sin dejar a nadie fuera”. 15-16 de
Noviembre
Desperdicio alimentario, prevención desde lo local, 28 de
septiembre
Apoyo desde los Ayuntamientos al Emprendimiento
Agroecológico, 27 de julio
Respuestas Comunitarias A La Vulnerabilidad Alimentaria, 15 de
junio
Respuestas Institucionales A La Vulnerabilidad Alimentaria, 1 de
junio
Taller “Aprendizaje de políticas para la regeneración del suelo
urbano y periurbano” 27-28 Mayo, proyecto internacional de
investigación SOIL-NEXUS
Descifrando los fondos FEAD y la distribución de la ayuda
alimentaria, 14/05
Planeamiento
urbanístico
de
sistemas
alimentarios
agroecológicos 3 y 4 de Marzo de 2021
Webinario internacional: Cuidados y regeneración de suelos
agrarios urbanos y periurbanos, difundir y compartir nuestras
prácticas 26-28 de Enero
Parques Agrarios, segunda parte 21 Enero 2021

GT Compra Pública, 6 reuniones. Temas: Calendario de trabajo de 2021
e incorporación de personas al GT, organización de un webinario
específico, elaboración de un vídeo sobre compra pública, realización
del curso de compra pública, propuestas de seminarios para 2021,
elaboración de un posible manual.
GT Derecho a la Alimentación Sostenible y Saludable: 6 reuniones.
Temas: Seguimiento e implementación de políticas públicas frente a
emergencias globales, campaña #alimentacionessalud:
implementación y evaluación de la campaña, a nivel general y en las
distintas ciudades; Intercambio de información entre los municipios,
apoyo para elaborar un sistema de información específico e indicadores
para la seguridad alimentaria,evaluación webinario ayuda alimentaria,
reuniones témáticas a desarrollar en la última parte del año
GT Pequeños Municipios y entidades Supramunicipales 5 reuniones:
Temas: Evolución del GT, campaña de Pequeños Municipios y
Diputaciones Webinario "Sistemas Alimentarios Rurales y pequeños
municipios y entidades supramunicipales", relación de la Compra
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Pública y la Intervención, Investigación sobre la intervención y políticas
alimentarias locales.
GT Planeamiento Urbano: Creado este año, 5 reuniones temáticas
realizadas: Suelos a escala Ciudad-Región y escala municipal, Logística
e infraestructuras físicas, Espacios de venta y de formación, Salud
comunitaria y entornos obesogénicos

A2.3 Realización de acciones piloto transversales en los ayuntamientos

2

Interacción de
áreas en los
ayuntamientos

Mediante el trabajo en las campañas (A6) se ha intentado conectar las
distintas áreas de los ayuntamientos y generar espacios
multidisciplinares para trabajar aspectos transversales como la Salud y
el Derecho a la Alimentación y el Cambio Climático.

Proyectos

Búsqueda de recursos para impulsar proyectos piloto en colaboración
con las entidades miembro y las entidades del COS.
●

Regeneración de fertilidad y descontaminación de suelos
(Proyecto Soil Nexus, en marcha)2.

●

Planificación Territorial con perspectiva agroalimentaria
(propuestas presentadas a convocatorias europeas COST,
ERASMUS+ y ERA-NET).

●

Implementación del proyecto RURBACT-Ae, financiado por
European Climate Foundation (ECF),para (1) fortalecer las redes
de productores/as de orientación agroecológica en relación con
las entidades miembro de RCxAe; (2) facilitar una mayor
participación de la producción agroecológica en las políticas
alimentarias locales; y (3) reforzar las aportaciones de contenido
relacionado con necesidades del sector de la producción
agroecológica en las labores de comunicación institucional de
RCxAe. sep 2021- agosto de 2022. Posibilidad de apoyo posterior
de ECF. Proyectos piloto junto Ayuntamientos de AinsaSobrarbe, Madrid, Palma de Mallorca, València y Valladolid3.

https://www.coventry.ac.uk/research/research-directories/current-projects/2020/soil-nexus/

3

Para acceder a una descripción completa de las actividades incluidas en el proyecto:
https://docs.google.com/document/d/1JNN7Eocf7i4iL9mxtFU2zQFIInJdzXPVCxdhJxAU4VI/edit?usp=sharing
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3. Afianzar y fomentar el trabajo con otras Redes, establecer alianzas con
entidades afines e incorporar nuevos socios a la Red de Ciudades.
A3.1. Impulsar procesos de diálogo con otras Redes y otras entidades
colectivas análogas, para identificar y activar posibles puntos de
encuentro entre las políticas alimentarias
3.1.1 Nivel
Estatal

Participación en el I Congreso Extremeño de Agroecología con la ponencia
Sistemas alimentarios locales frente a riesgos globales. 23 septiembre
2021
Participación en la 13 Jornada: Alimentació i bon govern per a la ciutadania
(Àrea Metropolitana de Barcelona) con la ponencia Sistemas alimentarios
locales frente a riesgos globales. 14 de julio del 2021
Participación en la Jornada Malagueña de Agroecología con la ponencia
Sistemas alimentarios locales frente a riesgos globales. 21 junio 2021
Reuniones con el Think Tank Alimentta propulsado por la FDNC para
establecer posibilidades de trabajo conjunto y establecer una agenda de
investigación. 22 marzo y 25 mayo, 2021
Participación en la Universitat d'Estiu 2021: Alimentació Sostenible. 6 y 7
julio 202: L'alimentació sostenible com una oportunitat econòmica pel
comerç de proximitat i la petita i mitjana agricultura local. Innovació
tecnològica per a una alimentació sostenible i saludable.
Coorganización de la "Jornada sobre políticas locales de alimentación
sostenible y saludable", junto a la Consejería de Desarrollo Sostenible de la
Junta de comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección
General de Agenda 2030 y Consumo. 26 de abril 2021
Participación en Jornada Serveis i Potencialitas del Mercaobrador per a la
Transformacó de Productes Agroalimentarias. Organizado por
Mercavalencia , 28 Mayo 2021,
Participación Evento URBACT+EDUSI Jornada URBACT + EDUSI "Del
Huerto a la Ciudad". 13 y 14 de mayo
Participación en Congreso Nacional de Medio Ambiente, 2020. (Celebrado
en 2021)"Política alimentaria urbana. Ciudades y alimentación (ST-13)"
Jueves, 3 de Junio de 2021. Las políticas alimentarias urbanas y el derecho
a la salud.ST de la RED. Sociedad Civil, Alimentación y Ciudades
Sostenibles, la experiencia de la “Cumbre Social en la Capitalidad Mundial
de la Alimentación Sostenible València 2017”. Aj. De València. 03 de junio
2021
Apoyo de la “Propuesta de un sistema de información sobre la inseguridad
alimentaria en España”. Observatorio para la Garantía del Derecho a la
Alimentación de la Comunidad de Madrid y Carta contra el Hambre
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Participación en el Comité de Seguimiento del Proyecto Inspira Territorio
de la Sierra de Aracena.
Participación en el Comité de Pilotaje del proyecto “Alimentando un futuro
sostenible” implementado por la Universidad de Barcelona y la Fundación
Daniel y Nina Carasso
Análisis de la posibilidad de participar a nivel conjunto en la Red de
Ciudades Contra el Desperdicio Alimentario, FEMP y AECOC
Colaboración en la campaña #PorOtraPAC, Pacto Intervegas y el
Observatorio por el Derecho a la Alimentación de España (ODA-E):
Participación en los encuentros presenciales de dichas entidades
Reuniones online
apoyo de campañas lanzadas por dichas entidades
difusión hacia los miembros de la Red e implicarles entidades en
las campañas y actividades públicas lanzadas por la RCxA
Colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona y el Pacto de Milán en la
organización del 7ª Foro Global del Pacto de Milán celebrado en el marco de
la Capitalidad Mundial de la Alimentación Sostenible Barcelona 2021.
Coordinación de dos sesiones ligadas al The BCN Challenge durante el
evento.
●
●
●
●

3.2.2 Nivel
Europeo e
internacional

Generación, en el marco de la colaboración anterior, de la herramienta The
Barcelona Challenge for Good Food and Climate (The Barcelona Challenge)
a presentar en la cumbre de Pacto de Milán de Barcelona (octubre 2021)4, así
como del Grupo motor de ciudades para el lanzamiento oficial y global.
Colaboración con las redes de ciudades francesa (Terres en Villes) y del
Reino Unido (Sustainable Food Places) para la internacionalización de The
Barcelona Challenge y su participación en el 7 Foro Global del MUFPP.
Participación en la elaboración y difusión de la Declaración de Glasgow
sobre Alimentación y Clima (https://www.glasgowdeclaration.org/copy-ofabout) a ser presentada en la COP26 (Glasgow, noviembre 2021).
Participación en las reuniones de coordinación con las ciudades y entidades
firmantes. Coordinación entre The BCN Challenge y la Declaración de
Glasgow.
Propuesta al MUFPP para que la Red sea un nodo local (de ámbito estatal)
del Pacto de Milán para la colaboración con el Secretaría Técnica y la
articulación con las ciudades españolas firmantes que no son socias de la
Red.
Participación en los foros de debate impulsados por European Climate
Foundation, como“Farm-orgs Check-in” con reuniones online mensuales,
4

https://thebcnchallenge.org/
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para debatir acerca de las posibilidades de incidencia en las políticas
agrarias y alimentarias de la UE desde una perspectiva de sostenibilidad,
junto con European Coordination “La Vía Campesina”, IFOAM-EU y otras.

3.2. Afianzar la incorporación a la Red de nuevas entidades miembro
Nuevas
incorporacion
es

Incorporación en 2021 de Castelló de la Plana, San Cristóbal de la Laguna,
Deba, Palma de Mallorca y Barcelona
El trabajo se ha centrado en perfiles de entidades locales hasta ahora
minoritarios, como pequeños municipios: Diputaciones provinciales y
consejos insulares; y equipos de gobierno con perfiles más diversos; así
como de las entidades locales que han tenido contacto previo con la Red; y
a las entidades españolas firmantes del Pacto de Milán
Se han realizado contactos directos para su incorporación con: DonostiaSan Sebastián, Estella-Lizarra, Sabadell, Las Palmas de Gran Canaria,
Diputació de València, Diputació de Barcelona, Allariz, Foios, Cádiz,
Mancomunidad de Carraixent, Sevilla, Urroz , Mollet del Vallés y la Xarxa de
Municipis per la Sobiránia Alimentária de Catalunya Central
Con Bilbao se siguen manteniendo conversaciones ya que se aprobó su
incorporación en la RCxAe en 2020 pero aún no se han integrado en la Red.
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A4. Generar nuevas narrativas y conocimientos en materia de
alimentación y producción de alimentos sostenibles y saludables,
fortaleciendo estrategias urbanas alimentarias. Colaborar con otras
administraciones en la promoción de procesos de gobernanza
alimentaria multi-nivel.
A4.1. Elaborar Informes técnicos de carácter monográfico para
profesionales, técnicos y otros actores de las ciudades.
Elaboración de
Documentos

Colaboración
en
documentos

En proceso:
●

Informe asociado al The Barcelona Challenge (2021) (ver nota al pie
4)

●

Informe sobre necesidades del sector de la producción
agroecológica en las políticas alimentarias urbanas (RURBACT-Ae),
iniciado en 2021 y a ser publicado en 2022.

●

Informe de recomendaciones del GT sobre Planeamiento Urbano

Participación en el Comité Técnico del Congreso Nacional de Medio
Ambiente, 2020. (Celebrado en 2021) y el Documento de Trabajo de Política
alimentaria urbana.
Documento de recomendaciones políticas (policy brief) e Informe Final del
proyecto Soil-Nexus sobre regeneración, descontaminación y protección
de suelos agrícolas urbanos y periurbanos.

A4.2 Impulsar procesos de colaboración y sensibilización hacia distintos
niveles y estamentos de Administraciones Públicas en las escalas
autonómica, estatal y europea.
4.2.1 Foros y
encuentros de
debate sobre
políticas
alimentarias
urbanas y
apoyo planes y
políticas
territoriales

Participación en los preparativos del 7º Foro Global del Pacto de Milán:
●
●

Coordinación del Comité Local Organizador y Secretaría Técnica
del III Foro Europeo de Agroecología
Coordinación del eje de trabajo sobre acción climática en la
Cumbre del Pacto de Milán

Seguimiento de The Barcelona Challenge a través de redes de intercambio
de experiencias entre redes nacionales de ciudades (proyecto financiado
por Fundación Carasso-Francia).
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Ponencia en Spatial dimension of sustainable farming systems:
agroecological planning in times of uncertainty. Sustainable Food Planning
Spring 2021 22 abril
Participación en "The Urban Food challenge: investing in governance for
food system success" FAO. 30 de marzo
4.2.2
Consolidar las
tareas de
comunicación
y colaboración
con la
Administració
n en la escala
competencial
estatal

Inclusión del papel de las entidades incluidas en la Junta Directiva en la
comunicación hacia escalas administrativas superiores, con el apoyo de la
Secretaría Técnica
Colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) con comisiones de ODS, Ciudades Saludables y Ciudades por el
Clima: Reunión el 26/05/2021 con el Secretario General, la Jefa del Área de
Desarrollo Sostenible, el Subdirector de Economía Circular, Salud
Biodiversidad y el Secretario de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesca
Se han solicitado reuniones de la Junta Directiva con
●

MAPA, DG Agricultura:

●

MITERD-DG Reto Demográfico

●

Ministerio Derechos Sociales y Agenda 2030

●

MITERD-DG-Oficina Española de Cambio Climático (OECC),

Reunión con responsables municipales de IU en Castilla y León para
presentar la RcxAe. 5 de mayo
Participación de la JD (Vicepresidencia), la reunión preparatoria de los
Diálogos Nacionales relacionados con la Cumbre Mundial de los Sistemas
Alimentarios. Organizados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación CEMAS, Valencia 20 de mayo
Reunión de JD (Vicepresidencia= con Ministerio de Consumo y Agencia
Española de Seguridad Alimentaria (AESAN) para el impulso de la
alimentación sostenible y saludable en el marco de la Estrategia NAOS.
Posibilidad de realizar jornada conjunta a finales de 2021 o principios 2022.
20 de mayo
Propuestas PRTR para la transición hacia sistemas agroalimentarios
saludables y sostenibles Incidencia junto a FENT y más de 100
organizaciones, con respuesta del Ministro de agricultura.
Participación en el I Foro Urbano de España, Sevilla. Redes de Ciudades
Red Innpulso, Red de Ciudades Inteligentes, Red ciudades por el clima
CIDEU: Red de ciudades Destino Sevilla Red de ciudades .7 de octubre
Encuentro Estatal de Huertos Urbanos. La red de ciudades por
Agroecología. Barcelona. 8, 9 de Octubre.
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A4.3 Participar e impulsar proyectos de investigación e innovación sobre
políticas alimentarias urbanas, agroecología y sostenibilidad.
4.3. 1
Cooperación
con centros de
investigación

Coordinación del Comité Organizador Local del III Agroecology Europe
Forum (Barcelona, 9-11 de junio 2021) junto con 6 Universidades y otras
entidades españolas, organizado por Agroecology-Europe
Participación en consorcios para impulsar proyectos de investigación en
torno a los siguientes proyectos:
●

●

●

●

●

●

4.3. 2.
Consolidar una
agenda de
innovación y
monitoreo en
políticas
alimentarias

Proyecto “AESOP4Food” sobre planificación alimentaria
agroecológica liderado por STICHTING LE:NOTRE INSTITUTE en el
seno de la Asociación Europea de Escuelas de Planificación
(AESOP), presentado a la convocatoria ERASMUS + de la Comisión
Europea.
Proyecto “Soil-Nexus-Building policy tools for water- and wastebased urban soil remediation”, liderado por el Centre for
Agroecology, Water and Resilience (Universidad de Coventry) a la
convocatoria de subvenciones a proyectos de investigación abierta
por las entidades JPI Urban Europe, the Belmont Forum, Future
Earth and ERA-NET.
A-Shift (UCoventry-ECVC) Innovations for Sustainable Healthy
Diets and Inclusive Farm-To-Fork Communities. Presentado a
convocatoria EU Horizonte 2020. No concedido.
Proyecto HEuropa LIVESEEDING para el desarrollo de mejora
vegetal adaptada a los sistemas ecológicos de producción,
liderando un paquete de trabajo de emprendimiento empresarial y
políticas alimentarias.
Re Cultivate Building Urban Transformation Capacities with
Farmers: Grounding Circular. Presentado a convocatoria JPI Urban
Europe-ERA-NET. No concedido.
Urban Food Systems in Regenerative Cultivation Practices. Coordinación
Ghent University

La RCxAe ha facilitado la participación de entidades miembro en la
preparación de los siguientes proyectos:
Creación de la Unión Estatal de Supermercados Cooperativos". Food Coop
BCN, Som Alimentaciò, La OSA, para la Convocatoria “Del Campo a la
Despensa” de 2021 de la Fundación Daniel y Nina Carasso
A su vez, se han firmado cartas de apoyo a los siguientes proyectos:
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Baserritarras en la sostenibilidad del sistema alimentario. Ayuntamiento
Donostia y Fundación Mundubat, Asociación Elkarcredit, en colaboración
con, como Etxalde, Etxaldeko Emakumeak y EHNE Bizkaia.
Ahores d’ara. Experiencias y memorias de la defensa de la huerta
valenciana a través de su archivo. materia de dinamización agroecológica y
memoria de l’Horta y l’Albufera con un enfoque socioambiental. Fundació
Assut
EU4Advice dentro de la Convocatoria Horizon Europe 2021 , “HORIZONCL6-2021-GOVERNANCE-01-27”. Para el desarrollo de AKIS (Sistemas de
Conocimiento y Asesoramiento) en Canales Cortos de Comercialización.
Coordinación Universidad Amsterdam

5. Difundir y poner en valor las acciones desarrolladas y compromisos de
las ciudades miembro y la Red y atraer a nuevos miembros.
5.1.
Comunicación
y difusión de
las actividades
y
eventos
realizadas por
la
red,
la
información
sobre
actividades y
otra
información
relacionada
con la Red.

Gestión y mantenimiento web
Generación espacio en la web sobre la temática #AlimentaciónYClima
Certificado SSL
Web
En la actualidad se está realizando la publicación de artículos de forma
mensual (entre 1 y 4 al mes)
●

105.091 visitas totales a 1/12/21, con un incremento muy positivo en
los últimos años. Las visitas son a nivel estatal fundamentalmente.

●

La media de visitas por mes suele ser mayor en este año, se
reflejan en visitas las campañas coordinadas como la del mes de
abril de 2020

●

El mejor día sigue siendo de 2020 miércoles 15 abril con 1.212
visitas. Fue durante la campaña de ‘sistemas alimentarios frente a
riesgos globales’ donde participaron 20 ayuntamientos y que contó
con un informe, una declaración y un mapeo de iniciativas.
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También se siguen usando técnicas de posicionamiento para convertir la
web en un referente en búsquedas sobre temáticas relacionadas con la
agroecología y las políticas alimentarias.

Día con más tráfico lunes23% de vistas;
Hora con más tráfico11:0011% de vistas
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Difusión de charlas y webinarios
Para difundir los espacios de formación y debate se hace una edición de
antiguos vídeos y webinarios y se cuelgan en youtube de la Red de
Ciudades por la Agroecología para dejarlos en abierto y a disposición al
gran público. Actualmente
En total se han subido 17 seminarios sobre: Supermercados Cooperativos,
Incubadoras de nuevas empresas agroalimentarias y Espacios Test
Agrarios, Cómo coordinarse en los ayuntamientos para desarrollar
políticas alimentarias agroecológicas, Emprendimiento para la viabilidad
económica de la producción local alimentaria, Parques agrarios,
Propuestas desde mercas del estado para contribuir al desarrollo de
sistemas territorializados y sostenibles,
Presencia en diferentes RRSS, interacción con otros actores, alianzas en
campañas concretas.
Además se trabaja para mantener una parrilla de redes diaria y actualizada,
generar mayor interacción con actores político-sociales de interés a nivel
estatal, local e internacional. Participar en debates y campañas pertinentes.
Twitter
A 01/01//21 el perfil de twitter (@agroecociudades) ha crecido hasta
alcanzar los 3.144 seguidores (+ 1034 seguidores que en 2020) y emite una
media de 30 tweets al mes, manteniendo frecuencia diaria de publicación
e interacción.
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Facebook
A 01/12/21 La página de Facebook (@agroecociudades) tiene en la
actualidad 1.657 seguidores (+ 768 con respecto a 2020).
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Instagram
También se ha creado instagram, (@agroecociudades) que ya cuenta con
687 seguidores (1/12/21) y tiene una frecuencia de publicación de 2
publicaciones semanales + stories. La media de “me gustas” ya llega a 27
por publicación.
Engagement y fidelización de seguidores Red.
A partir de septiembre de 2020 se retoma el Mailing con las noticias de
interés y las actividades de la Red, así como los webinarios y materiales de
interés publicados en la página web. Este mailing contiene ya un total de
412 contactos, manteniendo un crecimiento sostenido.

Presencias en eventos y en encuentros

5.2 Medios de Apariciones en Medios
comunicación
La Red ha consolidado su aparición en medios estatales, especializados y
y
otras
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difusiones

generalistas, como Agencia EFE, EFEagro, EFE Verde, Eldiario.es, La
Marea, 20 min, El Salto Diario.
Además de penetrar en medios locales en el territorio con noticias en La
Vanguardia, Valencia Plaza, El Correo, Agronews CyL, Zamora News, La Voz
de Asturias, Diario Vitoria, Diario Córdoba… entre otros.
Plan de artículos
Elaboración de campañas y planes de comunicación con artículos asociados
a las temáticas trabajadas
Campaña de ‘sistemas alimentarios frente a riesgos globales’: La
alimentación, de problema a solución
https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/alimentacion-problemasolucion_129_6023990.html
Campaña #alimentaciónEsSalud -> ¿Alimentación es salud? El derecho a
una alimentación sostenible y saludable
https://www.elsaltodiario.com/agroecologia/dia-mundial-alimentacionsalud-derecho-sostenible-saludable

5.3 Premios
RCxAe al
avance en las
políticas de
alimentación
sostenible y
saludable

Trabajo impulsado y liderado por el Consejo de Organizaciones Sociales,
en colaboración con la Secretaría Técnica y la Junta Directiva, para diseñar
los premios de la RCxAe al desarrollo de políticas alimentarias locales, con
el objetivo de:
●

Incidir positivamente en el desarrollo de políticas alimentarias
locales consecuentes con los objetivos generales, misión y visión de
la Red, reconociendo el esfuerzo de las entidades locales que
desarrollan cada año las mejores prácticas en este ámbito.

●

Incentivar la programación y puesta en marcha de ideas innovadoras
y experiencias transferibles en los territorios que forman parte de la
Red.

●

Reconocer públicamente las mejores iniciativas que se desarrollan
cada año por parte de las entidades locales y dotarlas de la mayor
visibilidad posible, de forma que se fomente su replicabilidad en
otros territorios.

●

Mejorar el reconocimiento y el posicionamiento político, mediático
y social de los esfuerzos que se están realizando para avanzar hacia
una alimentación más sostenible y saludable para todo el mundo.

Esta propuesta, una vez matizada y ajustada, cuyo borrador puede
consultarse aquí, se pondrá en marcha en 2022 en el marco de la RCxAe.
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A6. Sensibilizar e informar a la población sobre la importancia para
las ciudades de un modelo de producción, distribución y alimentación
sostenible, basado en prácticas agroecológicas, con beneficios sobre
la salud de las personas, el medio ambiente y el empleo local; desde
una perspectiva multi-actor de co-producción de políticas públicas.
6.1 Elaboración Ver acción A4.1
de materiales
divulgativos
6.2. Desarrollar Campaña sobre Derecho a la Alimentación Saludable y Sostenible
campañas
Continuación del trabajo iniciado en otoño de 2020 y finalizado de forma
informativas,
oficial en primavera de 2021 #alimentaciónessalud y #derechoacomerbien
divulgativas o
● Se ha facilitado vídeo para realizar las traducciones al Euskera y al
educativas
Catalán. Difusión del Vídeo Consejos para una alimentación
saludable y sostenible.
●

Se ha ayudado a Castellón a adaptar la Campaña a escala local.

●

Se ha evaluado la campaña ,y viendo su buena acogida y utilidad, se
ha decidido mantenerla y hacerla de alguna forma permanente,
preparando un kit para las ciudades.

Escuela
de Curso Compra pública Alimentaria , 24 de abril y el 30 de junio de 2021. Online
Formación
● Organizado por la Red De Ciudades por la Agroecología, junto a CERAI, la
para
las
Fundación Entretantos, Garúa, Justicia Alimentaria, el Observatorio para
una Cultura del Territorio, Mensa Cívica y la financiación del Ayuntamiento
Ciudades por la
de Madrid en el marco del proyecto Menús Sostenibles, Planeta Saludable.
Agroecología
●
●
●

Realizado en la Plataforma de formación de la RCxAe
30 h de duración, 10 han correspondido a ponencias y 20 a la realización de
un ejercicio práctico.
Participantes 22 personas de todo el territorio estatal

Curso “Derecho a la alimentación sostenibile y saludable”, demandados y
financiados por el Ayuntamiento de Zaragoza. 18, 22 y 25 Octubre
Búsqueda de recursos y financiación

Ministerios con competencias en alimentación:
●

Dirección Técnica de la Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Formación Agroalimentaria: Cursos de
emprendimiento en agricultura ecológica, normativa higiénicosanitaria para la venta directa y la pequeña industria alimentaria
vinculada a explotaciones de producción primaria alimentación
local, saludable y sostenible

Instituto Nacional de Administraciones Públicas, FEMP, a desarrollar
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Gobiernos autonómicos, a desarrollar
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