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Más de 15 ciudades compartirán experiencia de buena gobernanza alimentaria en
el marco de la Capitalidad Mundial de la Alimentación de València
Tras la adhesión de 9 ciudades a la Red de Ciudades por la Agroecología, distintas delegaciones
conformadas por cargos electos, personal municipal y organizaciones sociales se reunirán con
organizaciones sociales de todo el territorio estatal para reforzar el protagonismo de la
sociedad civil en las políticas alimentarias urbanas. El encuentro se realizará en el marco de las
jornadas “Sociedad civil, alimentación y ciudades sostenibles”, del 14 al 16 de septiembre en
València.
Las principales ciudades españolas están desarrollando un importante esfuerzo hacia la
sostenibilidad de los sistemas alimentarios locales, que se plasma de forma más visible en
esfuerzos para reforzar las redes de distribución de alimentos locales ecológicos, el incremento
del consumo, y facilitar las producciones periurbanas sostenibles. La adhesión formal de 9
ciudades al manifiesto fundacional de la Red de Ciudades por la Agroecología a lo largo de este
verano, y otras tantas que se esperan antes de fin de año, supone un paso más en este
ambicioso proceso. A través de su participación en la Red las ciudades pretenden compartir
experiencias y recursos con otras ciudades, y dotar de mayor visibilidad a las políticas
alimentarias urbanas para la sostenibilidad.
Dicha Red, impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza, ha unido esfuerzos con el
Ayuntamiento de València en el marco de los actos de la Capitalidad Mundial de la
Alimentación Sostenible, para organizar unas jornadas centradas en el protagonismo de la
sociedad civil en la sostenibilidad urbana, especialmente en relación con la alimentación. Los
debates se centrarán en las herramientas de buena gobernanza alimentaria que se están
poniendo en marcha tanto en las ciudades españolas como en otras ciudades europeas. Estas
jornadas se celebrarán los próximos días 15 y 16 de septiembre, y serán a su vez parte del
programa de eventos previos a la III cumbre mundial de alcaldes de ciudades firmantes del
Pacto de Milán sobre Políticas Alimentarias Urbanas, a celebrar en octubre en València.
Las jornadas de los días 15 y 16 irán precedidas de una reunión de la Red de Ciudades por la
Agroecología (el día 14), en la que se espera aprobar su acta fundacional y estatutos. A esta
reunión asistirán representantes de los gobiernos locales acompañados de organizaciones
sociales y actores económicos locales que ya les acompañan en el diseño e implementación de
sus políticas alimentarias sostenibles. De momento han confirmado su asistencia delegaciones
de A Coruña, Barcelona, Córdoba, El Prat de Llobregat, Fuenlabrada, Granollers, Las Palmas de
Gran Canaria, Lleida, Madrid, Manresa, Palma de Mallorca, Pamplona-Iruña, Rivas-Vaciamadrid,
València y Zaragoza.
Dña. Teresa Artigas, concejala de Medio Ambiente del Ayto. de Zaragoza ha manifestado la
importancia para la ciudad de acudir a este evento, de cara a “la articulación y el intercambio
de experiencias con otras ciudades con objetivos similares, y para construir las políticas locales
con y para su ciudadanía”.
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