La Red Estatal de Ciudades por la Agroecología
celebra en Zaragoza su primera reunión
Esta plataforma agrupa a 12 ciudades españolas que desarrollan
políticas de alimentación sostenible, entre ellas Madrid, Valencia
o la propia Zaragoza, como impulsora de esta iniciativa.
La capital maña será el escenario, el próximo 4 de mayo, de la primera reunión de la red
Estatal de Ciudades por la Agroecología, una iniciativa que trata de agrupar a todas las
ciudades españolas que desarrollan políticas de alimentación sostenible o tienen intenciones
de hacerlo.
El origen de la red se localiza en las jornadas internacionales “Hacia una Red Europea de
Ciudades por la Agroecología” que se celebraron en Zaragoza el pasado mes de diciembre en el
marco del proyecto LIFE Huertas Km0, liderado por el ayuntamiento. Entre los principales
resultados de estas jornadas, además de la puesta en marcha de una red europea que también
está impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza, está el compromiso de numerosas ciudades
de nuestro país para trabajar conjuntamente aspectos relacionados con la alimentación y la
agroecología, como circuitos cortos de distribución, compra pública, fomento de la agricultura
periurbana, apoyo a la agricultura ecológica, etc.
La reunión se celebrará en el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente, entre
las 10.00h de la mañana y las 16.00h de la tarde, y está previsto que acudan representantes de
las principales ciudades de la red: Madrid, Barcelona, Lleida, Pamplona, Las Palmas de Gran
Canaria, Valladolid, A Coruña, etc.
Las sesiones se inician con una presentación de la red a la prensa zaragozana y, dado el
carácter de primer contacto que tiene esta reunión, gran parte de la programación estará
dedicada a los primeros pasos en la constitución y funcionamiento de esta red, compartiendo y
analizando la situación actual de las políticas agroalimentarias de cada ciudad, acordando el
protocolo de adhesión a la red y firmando un manifiesto compartido entre todas las ciudades.
Muchas de las ciudades participantes son firmantes del Pacto de Milán por una Alimentación
Urbana Sostenible, por lo que esta reunión también estudiará la relación entre la Red y el
Pacto de Milán, con la mirada puesta en el papel de Valencia como Capital Mundial de la
Alimentación y el encuentro mundial de alcaldes del Pacto de Milán que se celebrará en
Valencia en el mes de octubre.
Otro aspecto importante que se abordará en la reunión será la planificación de las actividades
del año 2017, con un importante encuentro en Valencia en el mes de septiembre, incluido
también dentro de los actos de la Capital Mundial de la Alimentación, y finalmente, la puesta
en marcha de diferentes grupos de trabajo dentro de la red para abordar los temas más
interesantes relacionados con las políticas alimentarias urbanas. En estos momentos ya están
formados tres grupos de trabajo, entre ellos uno de participación y gobernanza, otro de
agronomía y acceso a la tierra y, también, un tercer grupo de logística y distribución, a los que
se pueden sumar nuevos grupos de trabajo a corto plazo.

La red Estatal de Ciudades por la Agroecología se encuentra en plena fase de constitución y
expansión, y se espera que nuevas ciudades se vayan sumando en los próximos meses,
dibujando un nuevo ámbito de trabajo municipal, la alimentación, en el que cada vez más y
más ciudades se van implicando. La seguridad alimentaria, la dinamización de las huertas
tradicionales, la producción local, la oferta de los servicios municipales que proveen servicios
alimentarios, la conservación del tejido productivo o la dinamización económica del sector
primario en el entorno urbano son temas de gran importancia para las políticas municipales,
que cada vez se abordan de forma más intensa, en un marco nacional e internacional cada vez
más favorable a que las ciudades se impliquen en garantizar el acceso de sus habitantes a una
alimentación sana, segura, saludable y sostenible.
Les invitamos además a participar en la rueda de prensa que se celebrará en 4 de mayo a las
10 de la mañana en el CDAMA, en la que participarán representantes del Ayuntamiento de
Zaragoza y también de otras ciudades como Valencia o Lleida, y donde se presentarán las
actividades de esta red.
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