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Red de Ciudades por la Agroecología 
Consejo de Organizaciones Sociales (COS) 

Reunión 03/09/20 _ de 10:00 a 11:30 h 

 

Asistentes 

Pedro Lloret | CERAI | València 
Helena Cifre | SEAE | València 
Nello Schisano | Mundubat | València 
África Jiménez Ruiz | ISEC-UCO | Córdoba 
Anna Cornudella | Espigoladors | El Prat de Llobregat 
Eva González | ECODES | Zaragoza 
Raquel Díaz-Ruiz | Espigoladors | El Prat de Llobregat 
Juan Laborda | CERAI | Zaragoza 
Javier Guzmán | Justicia Alimentaria | Barcelona 
Javier García | Fundación Entretantos | Asistencia Técnica RCxAe | Valladolid 
 

La reunión anterior se celebró el 16 de julio de 2020, cuya acta está disponible en este enlace: 

https://www.ciudadesagroecologicas.eu/wp-
content/uploads/2020/09/20200716_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf 

  

Esta reunión se celebra on line en el canal https://zoom.us/j/91045611745 

 

Orden del Día  

1) Aportaciones al Plan Estratégico 2021 de la Red de Ciudades por la Agroecología 

2) Preparación Asamblea del COS | 2 de octubre | 11:30–13:30 h 

3) Otros temas 

4) Convocatoria próxima reunión 

  

https://www.ciudadesagroecologicas.eu/wp-content/uploads/2020/09/20200716_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf
https://www.ciudadesagroecologicas.eu/wp-content/uploads/2020/09/20200716_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf
https://zoom.us/j/91045611745
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Acta 

1) Aportaciones al Plan Estratégico 2021 de la Red de 
Ciudades por la Agroecología  

Tras un espacio de información y reflexión compartida sobre la Reunión Técnica y su papel en la 
elaboración del nuevo Plan Estratégico de la Red, se realizan estas aportaciones sobre el trabajo que 
realiza la Red y algunas propuestas de mejora que podrían implementarse a partir de 2021: 

1. La Red es muy activa, hay una explosión de actividades y propuestas que a veces desborda a las 
personas y entidades que formamos parte de ella. Genera mucho conocimiento e intercambio de 
experiencias y es un espacio muy interesante para impulsar las políticas alimentarias locales y la 
agroecología en los territorios y organizaciones implicadas. El trabajo de la Secretaría Técnica se 
aprecia y valora muy positivamente. 

2. Hay un problema de sostenibilidad económica en el tiempo que es muy importante abordar, 
ampliando las entidades que forman parte de la Red. Se trabaja en ello pero los resultados no 
son suficientes para garantizar un futuro con recursos económicos suficientes para todas las 
líneas de trabajo abiertas. Es importante seguir avanzando en este tema y buscar fórmulas 
adecuadas para ampliar la base de entidades locales socias. Se apuntan varias posibles 
alternativas: 

 Mantener el trabajo de incidencia política a alto nivel, con reuniones y trabajo conjunto con 
los Ministerios implicados, con la idea –también- de que se produzca un efecto ‘llamada’ en 
los responsables políticos locales y vean la Red como un espacio interesante de influencia e 
incidencia  

 Tratar de incrementar la visibilidad mediática en los medios generalistas, destacando el 
trabajo que hace la propia Red y las entidades miembro para mejorar sus políticas 
alimentarias. Destacar las políticas y acciones más interesantes que van desarrollando los 
municipios que conforman la Red, para que los cargos electos se vean reforzados en la 
apuesta por estas políticas. 

 Diseñar un plan de viabilidad económica que permita trabajar en el medio/largo plazo, 
insistiendo en la solicitud de fondos y proyectos europeos, aunque no esté siendo sencillo 
por ahora acceder a éstos 

 Incidir más en la comunicación a las personas del sector, las entidades locales y la población 
en general, para que la Red vaya siendo más conocida y se valore mejor la importancia de 
pertenecer a ella. Ir trabajando para conseguir que pertenecer a la Red sea sentido casi como 
‘una obligación’ o ‘una necesidad’ por los Ayuntamientos y otras entidades locales. 

 Convertirnos en referencia de una nueva narrativa de la alimentación sostenible y saludable 
y de las políticas alimentarias locales, incidiendo en temas clave con fuerte repercusión 
mediática y social, como está ocurriendo con el Covid-19, la salud y el derecho a la 
alimentación o el cambio climático. 

3. Ya que en el anterior Plan Estratégico no estaba incluido el COS (por no existir todavía), incluir su 
presencia del COS en el nuevo Plan Estratégico, definiendo su papel en el marco de la Red y 
dotándole de algunos recursos para que puedan ser llevadas a cabo algunas de las propuestas 
que se lanzan desde el COS y benefician a toda la Red, cuando éstas no pueden ser atendidas por 
los miembros del COS debido a la falta de tiempo o recursos propios. Fortalecer la relación y el 
intercambio entre el COS y el conjunto de la Red. En particular, el COS se plantea realizar uno o 
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dos webinarios anuales en los que poder transmitir, de forma abierta, el trabajo que desarrolla, 
las acciones que ponen en marcha las entidades que lo componen, etc. Además, podría 
generarse algún espacio de encuentro entre las entidades del COS y las entidades locales para 
compartir visiones y experiencias sobre el trabajo que todxs desarrollamos en la Red y en el 
impulso de las políticas alimentarias locales. 

4. Avanzar en la evaluación y seguimiento de las acciones y líneas de trabajo que desarrolla la Red, 
generando algunos instrumentos útiles de evaluación de las diferentes iniciativas y de su 
impacto. 

5. Incidir en los próximos años en algunos de los temas clave que ya se están trabajando: 
alimentación y riesgos globales, cambio climático, salud y derecho a la alimentación,… 

6. Tratar de avanzar para integrar a las personas productoras en la Red como un sector importante 
para avanzar hacia sistemas alimentarios más sostenibles. Mejorar el diálogo con este sector y 
construir un decálogo de ideas que recojan en qué medida la Red puede resultarles útil y ellxs 
útiles a la Red. Realizar una propuesta de formación que pueda resultarles interesante para 
mejorar la viabilidad y gestión de sus explotaciones. 

7. Continuar desarrollando propuestas de formación, como la desarrollada en torno a la campaña 
de salud y derecho a la alimentación, que resultan muy útiles para extender y articular los 
esfuerzos e intereses a nivel local. 

8. Buscar fórmulas para impulsar, desde la Red, acciones que mejoren el consumo de alimentos 
procedentes de iniciativas agroecológicas, no solo mediante campañas de comunicación, sino 
también ayudando a vertebrar experiencias de dinamización comunitaria, circuitos cortos, venta 
directa, compra pública, comedores escolares, etc. Incidir en la importancia de consumir 
productos ecológicos, evitando que se centren los esfuerzos sólo en el consumo local, recogiendo 
las tres dimensiones de la agroecología en las campañas y esfuerzos que se realicen. 

9. Incorporar el tema del desperdicio alimentario a la propuesta de webinarios e itinerarios de 
intercambio de la Red. 

 

2) Preparación Asamblea del COS | 2 de octubre | 11:30–
13:30 h 

El Encuentro de Valladolid se celebrará finalmente on line, por motivos sanitarios. Toda la 
información sobre el programa y las inscripciones está disponible en este enlace: 

https://www.ciudadesagroecologicas.eu/home/encuentro-2020/ 

Se han realizado algunos ajustes en la programación y la Asamblea del COS, en paralelo a la de la 
Red, se celebrará el viernes 2 de octubre, de 11:30 a 13:30 h. De 13:30 a 14 h está previsto un 
espacio de intercambio entre el COS y las entidades miembro de la red, en la que se pondrán en 
común de forma sintética los acuerdos, debates y resultados más relevantes de ambas asambleas y 
se podrá generar un pequeño debate. 

De cara a la preparación de la Asamblea del COS del 2 de octubre, se hacen las siguientes 
aportaciones: 

 Se decide que la Asamblea sea cerrada a las personas pertenecientes a entidades miembro 
del COS, con el objeto de que pueda ser más operativa. Se acuerda ir preparando un 
webinario o espacio abierto que nos permita trasladar a otras entidades el trabajo que 

https://www.ciudadesagroecologicas.eu/home/encuentro-2020/
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realiza el COS y las entidades que lo componen, con el objeto de abrir el COS a más 
entidades, pero pensamos que realizar ese acercamiento en la asamblea impediría avanzar 
en las cuestiones de trabajo interno. 

 Se plantean algunas cuestiones que deberían abordarse en la Asamblea:  

o Evaluación del trabajo realizado este año y revisión de las previsiones realizadas en el 
Plan de Trabajo diseñado en noviembre de 2019.  

o Análisis de las fortalezas y debilidades que tenemos y de la mejor forma de abordar 
el esfuerzo futuro (y más viable), a la vista de la disponibilidad real de tiempo y 
recursos con que contamos. 

o Priorizar las líneas de trabajo que queremos desarrollar a la vista de nuestras 
posibilidades reales de desarrollarlas y del trabajo que ya se está haciendo en otros 
espacios de la red (webinarios, itinerarios de intercambio, grupos de trabajo, etc.). 

o Analizar la pertinencia y viabilidad de elaborar un documento de referencia sobre 
políticas alimentarias locales propio del COS. Se apunta que la propia Red y algunas 
de las ciudades miembro ya cuentan con este tipo de documentos y habría que 
decidir claramente, en su caso, qué contenidos y formato tendría este nuevo 
documento y sus objetivos, así como la forma de redactarlo conjuntamente. 

o Avanzar en una mejor definición de nuestra relación con el conjunto de la Red y con 
la Junta Directiva. 

 Se crea un pequeño grupo de trabajo para preparar la Asamblea, en el que estarán Raquel 
Ruiz (Fundació Espigoladors), Juan Laborda (CERAI) y África Jiménez (ISEC-UCO), junto a 
Javier García  (Secretaría Técnica). Se reunirán el viernes 18 de septiembre a las 10 h para 
avanzar en este trabajo. Todas las personas del COS que lo deseen están invitadas a formar 
parte de este grupo. 

 

3) Otros temas 

Se propone y acuerda que, cada vez que se incorpore una nueva entidad miembro al COS se realice 
una reunión de bienvenida en la que se explique qué es el COS, nuestros objetivos, el marco y el 
trabajo que venimos haciendo.  

Además, se podrá elaborar un sencillo texto que recoja las principales ideas y documentos útiles de 
referencia para las entidades/personas que se incorporen al Consejo. 

 

4) Convocatoria próximas reuniones 

El grupo preparatorio de la Asamblea se reunirá el viernes 18 de septiembre a las 10 h en este canal 
de zoom: https://zoom.us/j/96854047956 

La Asamblea del COS se celebrará el 2 de octubre a las 11:30 h, en el canal que se anunciará con 
tiempo suficiente. 

https://zoom.us/j/96854047956

