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ZARAGOZA, 22-23 NOVIEMBRE 2018

JORNADA ABIERTA SOBRE POLÍTICAS ALIMENTARIAS, 
CIUDAD Y SALUD

ASAMBLEA ANUAL DE LA 
RED ESTATAL DE CIUDADES POR LA AGROECOLOGÍA



ZARAGOZA, JUEVES 22 NOVIEMBRE 2018

ASAMBLEA ANUAL DE LA 
RED ESTATAL DE CIUDADES POR LA AGROECOLOGÍA

Hora Sesiones de trabajo

11:30 Recepción de participantes | Reunión del Grupo Motor - Junta Directiva de la Red

12:30 Presentación de la Junta Directiva provisional y Registro Oficial de la Red. 
Rueda de prensa con representantes políticos.

13:30 Comida-celebración

16:00 Presentación de las delegaciones y orden del día

Encuentro de organizaciones sociales y profesionales 
implicadas en políticas alimentarias municipales16:30 Aprobación del Reglamento de Régimen Interno de la 

Red

16:45 Informe de actividades 2018

17:30 Descanso

17:45 Debate de prioridades para 2019 a partir del Plan de 
Trabajo ya en marcha (2018-2019)

Encuentro de organizaciones sociales y profesionales 
implicadas en políticas alimentarias municipales19:05 Debate y aprobación presupuesto 2019

19:35 Aprobación de fechas y lugares para reuniones 2019

20:00 Cierre.  Teresa Artigas | Concejala Delegada de Medio Ambiente y Movilidad | Ayuntamiento de Zaragoza. 

Nota _ Las sesiones de trabajo del jueves 22 están reservadas a los/as representantes de las ciudades miembros de la Red de 
Ciudades por la Agroecología y a las personas que formen parte de las delegaciones de las ciudades. En paralelo se celebrará 
el encuentro de organizaciones sociales y profesionales implicadas en políticas alimentarias municipales.



JORNADA ABIERTA SOBRE POLÍTICAS ALIMENTARIAS, 
CIUDAD Y SALUD

Hora Sesiones de trabajo

10:00

Reuniones de trabajo monográficas | Sesión 1 | Presentación de experiencias y debate.
Sesiones de trabajo paralelas en tres grupos diferenciados:
1] Articulación urbano/rural

• Articulación de la red regional de productores/as en torno al programa municipal de compra pública en 
escuelas infantiles del Ayuntamiento de Pamplona

• Dinamización de productores/as del ámbito provincial en torno a los Mercats de Pagés en Barcelona
2] Protección de los espacios agrarios y Pacto Intervegas 

• Ley de protección de espacios de Alto Valor Agrario | Pacto Intervegas
3] Agrupaciones de productoras/es y centros de acopio colectivos 

• Central de compras de alimento local y agrupación de productores/as ecológicos/as para la 
distribución en Zaragoza

• Centro de acopio y servicios a la producción y el consumo ‘Frescoop de Manresa’

11:30 Descanso

12:00 Reuniones de trabajo monográficas | Sesión 2 | Trabajo participativo y reflexión estratégica  Mismos grupos te-
máticos que en la sesión 1

13:30 Espacio abierto para reuniones informales o temáticas | Se prepararán espacios de trabajo para propuestas 
realizadas por las personas participantes con anterioridad

14:00 Comida

16:00 Microponencias de experiencias | Sesiones temáticas con presentación de comunicaciones orales y posters

17:30 Descanso

18:00 Puesta en común de las sesiones de trabajo monográficas de la mañana

18:15 Reflexión y debate: Salud y Derecho a la Alimentación

José Ramón González Parada | ‘Carta contra el Hambre’

Elena de Luis Romero | ‘Observatorio del Derecho a la Alimentación’

• Experiencias de ciudades en materia de alimentación y salud 
• Pamplona-Iruña | Escuelas Infantiles
• Las Palmas de Gran Canaria | Red de Huertos de Autoabastecimiento 
• Córdoba | Proyecto Distrito Sur

Debate abierto sobre alimentación, ciudad y salud

20:00 Cierre de las Jornadas. Teresa Artigas | Concejala Delegada de Medio Ambiente y Movilidad | 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

21:00 Evento networking en Centro Social Comunitario Luis Buñuel | Paseo Echegaray y Caballero, 18

ZARAGOZA, VIERNES 23 NOVIEMBRE 2018



COLABORAN: ORGANIZAN:

El sábado 24 por la mañana hay prevista una visita guiada relacionada con el sistema 
alimentario de la ciudad de Zaragoza. Indícanos por favor en tu inscripción si estarías 
interesado/a en tomar parte en esta actividad.

La inscripción a estas jornadas es gratuita pero obligatoria. Necesitamos saber las personas 
que van a participar para poder organizar todo mejor. Por favor, inscríbete cuanto antes  
utilizando este formulario: https://tinyurl.com/y8y5f57a 

La Red de Ciudades por la Agroecología es un espacio plural, compuesto por ciudades y 
otras entidades locales, acompañadas por organizaciones sociales y actores económicos 
y de investigación. El objetivo compartido es la construcción de sistemas alimentarios 
locales, respetuosos con el medio ambiente, sostenibles, inclusivos, resilientes, seguros 
y diversificados que aseguren comida saludable, sostenible y accesible al conjunto de la 
población, y que potencien el empleo local, en línea con las perspectivas de la Agroecología 
y la Soberanía Alimentaria.

Más  información sobre las Jornadas y la Red de Ciudades por la Agroecología en 
www.ciudadesagroecologicas.eu  

y también en facebook (agroecociudades) y twitter (@agroecociudades)




