
UN ENCUENTRO EN TORNO 
A LA ALIMENTACIÓN,  LA 
MEJORA DE LA ACTIVIDAD 
AGRARIA Y SU POTENCIAL 
PARA RECONECTAR EL 
MUNDO RURAL Y
EL URBANO
VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2019  
EL CUBO DE VILLA DE PRADO | VALLADOLID
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En este marco, se han realizado estos años varias reuniones con 
responsables políticos y técnicos de los ayuntamientos, que han 
llevado a proponer una red o espacio de colaboración para trabajar 
con personas productoras locales, propietarias de tierras, dinami-
zadoras locales y personal de las entidades locales. El objetivo fi-
nal es contribuir a la dinamización del medio rural y el aumento de 
la producción local sostenible de alimentos. 

Para conseguirlo es necesaria la visibilización de los productos lo-
cales, de las variedades tradicionales, de los mercados de proximi-
dad, de las ayudas a la puesta en marcha de explotaciones agro-
ecológicas, de los programas de apoyo a los productos locales, 
de la colaboración entre actores de la cadena alimenticia, de la 
generación de una red de apoyo entre todos los municipios con 
este objetivo y otros que puedan surgir.

LA 
TIERRA 
QUE NOS 
ALIMENTA

La Estrategia Alimentaria de Valladolid ha tenido en cuenta desde el 
primer momento la importancia de contar con los ayuntamientos y 
los pueblos de Valladolid con la intención de poner en valor las tierras 
agrícolas y productivas que puedan ponerse en uso de cara a incen-
tivar la producción cercana y saludable de alimentos, la creación de 
empleo local y la generación de economía verde.

La Fundación Entretantos encargó en el 2017 la realización del estudio 
denominado “Bases territoriales para la puesta en valor de los espa-
cios de interés agroecológico de la Comunidad Urbana de Valladolid”, 
como análisis complementario a los otros dos diagnósticos realizados 
para la redacción de una Estrategia Alimentaria para Valladolid y alfoz. 

El objetivo de todo este trabajo ha sido contribuir a la preservación 
de la agricultura periurbana de Valladolid, algo esencial tanto para 
satisfacer las necesidades alimentarias de sus habitantes como para 
conservar unos valores paisajísticos e históricos notables, frente a la 
presión de los usos urbanos, en un momento en el que ésta temporal-
mente se ha rebajado, por la coyuntura socioeconómica. 

Actualmente, se abren nuevas expectativas para la puesta en valor de 
estos recursos, asociadas a un modelo de territorio más sostenible y 
a la creciente sensibilidad hacia la alimentación de la población. La 
restauración del potencial productivo agrario de Valladolid y su pro-
vincia se podría convertir en una elevada fuente de servicios ambien-
tales, y además, puede suponer una fuente de empleo, que refuerce el 
dinamismo económico y social de los pueblos y provea de alimentos 
saludables y de calidad a sus habitantes. 



LA 
TIERRA 
QUE NOS 
ALIMENTA

Por ello, se ha diseñado este primer encuentro LA TIERRA QUE 
NOS ALIMENTA, una jornada dedicada a establecer puentes y  po-
ner en contacto a las personas y municipios interesados en traba-
jar juntos en un espacio de colaboración.

PROGRAMA

   9:30 – 10:00 h  Recepción de participantes

 10:00 – 10:15 h  Presentación Jornada

 10:15 – 11:30 h ¿Con qué contamos? (I) _ Desde las administraciones  

 � Estrategia Alimentaria de Valladolid | María Sánchez _ 
Concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Ayuntamiento de 
Valladolid

 � Ayudas al sector | Nuria de Lamas _ Técnico del Servicio de 
Sanidad y Ordenación Agrícola | Consejería de Agricultura y Ganadería. 
Junta de Castilla y León

 � Productos de Valladolid | Francisco Fuentes _ Jefe del 
Servicio de Promoción y Consumo Alimentario | Diputación de 
Valladolid

 � Agente de Innovación rural Valladolid | Ana Hernández _ 
Universidad de Valladolid

11:30 – 12:00 h  Aperitivo degustación de productos locales

12:00 – 13:00 h  ¿Con qué contamos? (II) _ Desde la sociedad civil

 � Mosaico de experiencias impulsoras de la alimentación 
sostenible en España y caso particular de Orduña | Alicia 
Sevilla _ Justicia Alimentaria VSF

 � La Asociación VallaEcolid de productores, elaboradores 
y tiendas ecológicas _ Estefanía Díez y Marina Frutos de 
Diego

13:00 – 14:30 h  Alimentando puentes. Taller para el diseño de espacios 
de colaboración | Conclusiones, futuro y cierre de jornada

 
INSCRIPCIÓN GRATUITA PERO 
OBLIGATORIA, EN ESTE FORMULARIO:
http://shorturl.at/tyH48

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES TAMBIÉN 
POR CORREO ELECTRÓNICO EN 
olga@entretantos.org

INFORMACIÓN POR TELÉFONO EN
657 274 656  
627 237 801

http://shorturl.at/tyH48

