
 

 

1 

Red de Ciudades por la Agroecología 

Consejo de Organizaciones Sociales (COS) 

Reunión 11/06/20 _ de 10:00 a 11:30 h 

 

Asistentes 

Pedro Lloret | CERAI | València 

África Jiménez Ruiz | ISEC-UCO | Córdoba 

Helena Cifre | SEAE | Catarroja (València) 

Anna Cornudella | Espigoladors | El Prat de Llobregat (Barcelona) 

Eva González | ECODES | Zaragoza 

Abel Esteban | Garúa S.Coop. | Madrid 

Juan Carlos Guerra | Universidad de Valladolid   

Javier García | Fundación Entretantos | Asistencia Técnica RCxAe 

 

La reunión anterior fue celebrada el 7 de mayo de 2020, cuya acta está disponible en este enlace: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aTtczDdthggwB4Ixo0fCIHArOBGXgIxI 

 

Orden del Día  

1) Mapeo Covid / Informe Covid / Campaña DASS  

2) Integración del sector productivo en la Red y en el Encuentro de Valladolid _ Ideas de partida 

y solicitud de ayuda por parte de la Red al COS 

3) Evaluación de nuestro trabajo y propuestas de futuro 

4) Primera aproximación a la reunión presencial del COS el 1 de octubre en Valladolid: 

objetivos, planteamiento,... 

5) Convocatoria próxima reunión... 

 

Acta 

1) Mapeo Covid / Informe Covid / Campaña DASS  

Javier García informa sobre las iniciativas que se están llevando a cabo desde la red de Ciudades 

en relación con la campaña ‘Alimentación es Salud’, el mapeo de iniciativas en torno al Covid y el 

informe técnico y la declaración institucional que se están preparando sobre alimentación frente a 

los riesgos globales. 

La dirección web del mapeo es ésta: https://www.ciudadesagroecologicas.eu/covid-19/ 

Dadas las estrechas interrelaciones entre el Grupo de Trabajo dedicado al Covid y el dedicado a la 

campaña de Salud y Derecho a la Alimentación, estos se fusionarán a partir de julio, integrándose 

los esfuerzos en una única campaña ‘Alimentación es salud’, que integrará los objetivos y 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aTtczDdthggwB4Ixo0fCIHArOBGXgIxI
https://www.ciudadesagroecologicas.eu/covid-19/
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contenidos relacionados con la necesidad de avanzar con mayor celeridad hacia una alimentación 

más saludable y sostenible para todxs en un contexto de riesgos globales  (pandemias y crisis 

climática). 

La campaña se lanzará a partir de mediados de septiembre y tendrá su hito fundamental de 

lanzamiento –en redes y medios- coincidiendo con el Día Mundial de la Alimentación, el 16 de 

octubre. 

Se invita a las entidades del COS a participar activamente en este Grupo de Trabajo, que tendrá su 

próxima reunión el 7 de julio, y a colaborar en la campaña, que se extenderá desde octubre de 

2020 al menos hasta la primavera de 2021. Ecodes, Espigoladors y la SEAE manifiestan su interés 

en sumarse y colaborar con esta iniciativa, en la que ya participan el ISEC y CERAI, y procurarán 

que en sus territorios se genere el mayor interés y colaboración posibles. 

 

2) Integración del sector productivo en la Red y en el Encuentro de Valladolid _ Ideas de 

partida y solicitud de ayuda por parte de la Red al COS 

Desde hace tiempo, la RCxAe  está reflexionando sobre cómo incorporar e integrar mejor al sector 

productivo a los espacios de trabajo de la Red, un objetivo que se quiere impulsar aprovechando el 

Encuentro Anual que se celebrará en Valladolid entre el 1 y el 3 de octubre, en el que habrá un 

espacio específico dedicado al encuentro entre las redes de productorxs que estén formadas o se 

estén creando en los diferentes territorios.  

La Junta Directiva ha pedido ideas y ayuda al COS para avanzar en este reto, por lo que se dedica 

un tiempo de la reunión a analizar la cuestión y lanzar posibles propuestas. 

Se ve importante integrar a las personas productoras en la Red, para visibilizarles y para 

empoderarles y darles voz en el diseño de las políticas alimentarias. De hecho, es un problema 

recurrente en todos los foros de agroecología, que lleva pasando desde los inicios.  

 Por un lado, la forma en que trabajamos, nuestro lenguaje, etc., no llega a lxs productorxs.  

 Por otro, las grandes organizaciones profesionales agrarias no están cumpliendo el papel 

de mediación en esta materia, ya que suelen representar los intereses del sector en su 

conjunto, a menudo más centrados en grandes explotaciones y en el convencional, aunque 

a nivel local o territorial se estén produciendo algunos avances , dependiendo de las 

personas interlocutoras (en COAG València y UAGA_COAG, por ejemplo).  

 Y por otro, las explotaciones agroecológicas suelen ser muy pequeñas y sobrecargadas de 

trabajo (producción, distribución, gestión,…), por lo que hay una atomización importante 

en el sector y la gente no tiene tiempo extra para dedicar a generar redes, participar en 

foros, etc.  

De hecho, es difícil conseguir que asistan a reuniones de trabajo incluso a nivel local, aun cuando 

entre los temas a tratar haya algunos muy próximos a sus intereses, algo que se ha constatado en 

Córdoba y València, por ejemplo. En València, de hecho, lo han diagnosticado como el gran reto 

también a nivel local, y la gran debilidad de los procesos de participación en torno a políticas 

alimentarias  locales.  

En ese sentido, parece complicado tratar de acercar a Valladolid al sector de la producción y, sobre 

todo, conseguir que el esfuerzo les merezca la pena, ya que aunque tengan un espacio específico 

de debate, el resto del encuentro puede resultarles lejano en cuanto a la temática, los códigos, el 

lenguaje… En ese sentido, hay que pensar con una perspectiva utilitaria, en el sentido de  
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encontrar realmente en qué puede ser útil la Red como tal a las personas productoras. Tenemos 

que definir cuál puede ser la utilidad para ellos. 

Quizá hay que darle la vuelta a esto y pensar no cómo acercar lxs productorxs a la RCxAe, sino al 

revés, ver cómo la Red (y sus dinámicas de trabajo) puede acercarse a ellxs. Y quizá haya que 

pensar también en cómo integrar al consumo. 

Se ve más factible trabajar con asociaciones, cooperativas o pequeños colectivos de productorxs 

agroecológicos que tratar de contar con las grandes OPAs. La idea sería que pudieran compartir 

sus experiencias a nivel de organizar y planificar conjuntamente la producción, la transformación, 

la comercialización y la distribución, convirtiendo el encuentro en un espacio de intercambio y 

aprendizaje mutuo. Si se consiguiera que vinieran a Valladolid, podría ofrecérseles un espacio de 

trabajo paralelo que abarcase no sólo las aproximadamente 2 horas de un GT habitual, sino que 

pudiera prolongarse durante un mayor periodo de tiempo. Aunque es muy importante no crearles 

falsas expectativas de lo que va a ser su participación, «que sepan muy bien a lo que van». 

Juan Laborda (CERAI), en estrecho contacto con la UAGA-COAG, procurará trabajar a nivel local 

para que en Aragón se aborde este tema. Y el ISEC tratará de abordarlo en Córdoba, también a 

nivel local, ejerciendo un papel de transmisión de la información e intermediación con las 

personas productoras de la zona. En València se está contactando con las personas que llevan el 

SPG para tratar de que se acerquen al Encuentro y participen de esta iniciativa, compartiendo su 

experiencia, aunque quizá fuera un paso necesario –y quizá más lógico- tratar de que alguien de la 

Red se acerque a un encuentro suyo y les explique lo que es la RCxAe, qué tipo de trabajo se hace, 

qué papel pueden jugar las personas productoras, etc. Además del trabajo que se está realizando 

en VallaEcolid en torno al ecomercado, el centro de acopio y el obrador compartido, otra iniciativa 

interesante que podría trasladarse a Valladolid podría ser la de Campanar, con La Dula y la 

Fundació Assut y el trabajo que se está realizando en València de apoyo a las personas 

productoras. En este sentido, podría ser importante que estuvieran en esos espacios, también, las 

entidades dinamizadoras que están realizando labores de acompañamiento a estas iniciativas de 

apoyo a la producción y distribución. En SEAE, por su parte, tienen un grupo de trabajo de 

productorxs, que está más o menos activo dependiendo de los temas que se abordan en cada 

momento. 

Para poder realizar el trabajo local con los productores, sería interesante tener el resultado del 

cuestionario que se ha lanzado a las Administraciones, para ver por dónde se está inclinando la 

balanza y qué piensan las Instituciones.  

La reunión de Valladolid podría ser el espacio en el que se debatiera, también, el papel que la Red 

puede jugar en el apoyo y acompañamiento a los productores/as, qué podría necesitarse desde la 

producción, cómo articular el trabajo futuro, qué objetivos plantearse, etc.  Y, también, planificar 

el trabajo futuro atendiendo y escuchando  los ritmos, tiempos y formas de hacer que puede 

requerir el trabajo con este sector, que pueden ser diferentes a los del resto de entidades que 

conforman la RCxAe. Podría también, por ejemplo, crearse un GT en la Red sobre cómo trabajar 

con el sector productivo o realizarse en el futuro un informe técnico específico sobre las 

necesidades y demandas del sector, con ideas, experiencias y buenas prácticas que sirvieran de 

ejemplo a otrxs. Experiencias como la de Ganaderas en Red, en las que el apoyo mutuo y el 

intercambio de experiencias e información son claves,  podrían ser también un buen ejemplo de 

cómo organizar el trabajo específico con el sector productor. 
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3) Evaluación de nuestro trabajo y propuestas de futuro  

Es un grupo donde nos sentimos cómodas y muy a gusto, que va avanzando; estamos haciendo 

bastantes cosas y tratando temas muy interesantes. Sólo el hecho de compartir y tener este 

espacio de reflexión colectiva está siendo muy efectivo y útil para las personas que lo integramos. 

El ejemplo de cómo se respondió a la pregunta de La Dula es un buen indicador de que este grupo 

puede sernos muy útil también en materia de apoyo mutuo, y es algo que debemos reforzar. 

El papel de la facilitación se valora muy positivamente y está siendo importante para que el grupo 

avance y se consolide. También en el proceso de transmisión de información desde la Red.  

Está siendo difícil ejercer esa labor que nos habíamos planteado de una mayor incidencia o 

interrelación con las personas técnicas de las entidades miembro (a través por ejemplo del 

mecanismo de seguimiento), debido en buena medida a su falta de tiempo y recursos, algo que 

tenemos que seguir analizando, para ver si podemos encontrar mejores formas de abordarlo, sin 

olvidar las propuestas de otorgar premios, por ejemplo, que son buenas ideas que debemos seguir 

tratando. 

Se detecta también que las entidades locales muestran un interés creciente por el trabajo que se 

hace en el COS y por buscar fórmulas para integrar a la Red en los procesos locales de 

dinamización. 

Debemos profundizar poco a poco en la organización y funcionamiento del grupo, quizá 

ampliando también a otros colectivos que se van acercando a los temas alimentarios desde 

nuestra perspectiva (un ejemplo podrían ser algunos colegios de nutricionistas, que se van 

acercando tímidamente a la dimensión de sostenibilidad).  

Tenemos una doble perspectiva: por un lado, como consejo de organizaciones que podemos 

ejercer una cierta actividad a nivel estatal (la Red en su conjunto) y, por otro, como espacio para 

compartir nuestras experiencias, dudas y miradas desde la perspectiva local, que es donde 

trabajamos también muchas de nosotras. No debemos perder ninguna de las dos. Y es importante 

seguir conociéndonos y aprendiendo del trabajo que hacemos cada una. 

  

4) Primera aproximación a la reunión presencial del COS el 1 de octubre en Valladolid: 

objetivos, planteamiento,... 

Decidimos realizar en julio una primera aproximación a los contenidos y metodología de la reunión 

presencial en Valladolid, para plantear temas, objetivos, etc.  

Y en septiembre podemos ya matizar y afinar las cuestiones metodológicas. 

 

5) Convocatoria próxima reunión 

16 de julio a las 10 horas 

 

 

 


