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

Asamblea 02/10/20 de 11:30 a 13 h + Reunión 28/10/20 _ de 10:00 a 12:00 h 

Esta acta –y los documentos que la acompañan- recoge las reflexiones y acuerdos desarrollados en la 
Asamblea anual del COS, celebrada el 2 de octubre de 2020 en el marco del Encuentro Anual de la 
Red de Ciudades por la Agroecología, y de su continuación, que tuvo lugar el 28 de octubre. Ambas 
reuniones se celebraron on line. 

 

Asistentes 

02/10/20 
 
Abel Esteban | Garúa S.Coop. | Madrid 
Helena Cifre | SEAE | València 
Marian Simón | Madrid Agroecológico | Madrid 
Nello Schisano | Mundubat | València 
África Jiménez Ruiz | ISEC-UCO | Córdoba 
Verónica García | Fundación Entretantos | Valladolid 
Aída Rodríguez | Madrid Agroecológico | Madrid 
Isabel Vara | ISEC-UCO | Córdoba 
Raquel Díaz-Ruiz | Espigoladors | El Prat de Llobregat 
Juan Laborda | CERAI | Zaragoza 
Olga Conde | AHSA | Zaragoza 
Juan Carlos Guerra | UVa | Valladolid 
Águeda Ferriz | Garúa S.Coop. | Madrid 
Raquel Álvarez | Justicia Alimentaria | Barcelona 
Javier García | Secretaría Técnica RCxAe | Valladolid 
 
28/10/20 
 
África Jiménez Ruiz | ISEC-UCO | Córdoba 
Anna Cornudella | Espigoladors | El Prat de Llobregat 
Pedro Lloret | CERAI | València 
Verónica García | Fundación Entretantos | Valladolid 
Olga Conde | AHSA | Zaragoza 
Águeda Ferriz | Garúa S.Coop. | Madrid 
Javier García | Secretaría Técnica RCxAe | Valladolid 
 

Orden del Día 

El Orden del Día fue preparado por el propio COS en dos reuniones de trabajo, una ordinaria, 
celebrada el 3 de septiembre de 2020, cuya acta puede consultarse aquí, y en la que se establecieron 
algunos temas clave que podrían abordarse en la asamblea.  

https://www.ciudadesagroecologicas.eu/wp-content/uploads/2020/09/20200903_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf
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La segunda la conformó un grupo de personas voluntarias: Raquel Díaz (Espigoladors), Juan Laborda 
(CERAI), Olga Conde (AHSA) y África Jiménez (ISEC-UCO), la celebramos el 18 de septiembre y en ella 
se definieron con más detalle las cuestiones clave a tratar en la asamblea del 2 de octubre (y en la 
reunión posterior del 28 de octubre) y una propuesta de metodología de trabajo. Todo ello está 
recogido en un documento de partida, disponible para su consulta en este enlace.  

El Orden del Día de la Asamblea del 2 de octubre fue el siguiente: 

1. Bienvenida y presentación de las personas participantes, del marco de la reunión y del Orden del 

Día aprobado  

2. Decisión sobre qué personas van a representar al COS en el encuentro posterior a la asamblea (el 

mismo 2 de octubre) y en la reunión de la Junta Directiva (el 5 de octubre)  

3. Revisión del trabajo realizado en 2020 y de las líneas pendientes para 2021. Generación de nuevas 

propuestas y valoración del conjunto de iniciativas existentes como soporte para su priorización  

4. Análisis de las debilidades y potencialidades del COS  

5. ¿Qué necesitamos para mejorar, tanto desde un punto de vista interno como externo?  

6. Elección de las personas que van a representar al COS en la JD en el periodo hasta la siguiente 

Asamblea  

7. Fecha de la siguiente reunión  

 

 

[I] Desarrollo de la Asamblea (02/10/20) 

1. Bienvenida y presentación de las personas participantes, del marco de la reunión y del 
Orden del Día aprobado  

Comenzó la Asamblea con una breve presentación de las personas participantes y del marco del 
encuentro, con especial atención a las representantes de Madrid Agroecológico, que se incorporaban 
por primera vez a las reuniones el COS. 

2. Decisión sobre qué personas van a representar al COS en el encuentro posterior a la 
asamblea (el mismo 2 de octubre) y en la reunión de la Junta Directiva (el 5 de octubre)  

Nello Schisano expondrá una síntesis de la reunión en el posterior encuentro de la Asamblea de la 
Red y África Jiménez y Nello Schisano presentarán los acuerdos alcanzados en la reunión específica 
con la Junta Directiva que tuvo lugar el 5 de octubre. 

 3. Revisión del trabajo realizado en 2020 y de las líneas pendientes para 2021. Generación de 
nuevas propuestas y valoración del conjunto de iniciativas existentes como soporte para su 
priorización  

Este trabajo se desarrolló de forma colaborativa, utilizando la herramienta Mural.  

Los resultados y aportaciones se pueden consultar íntegramente en este enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1yhtczjPPoHgO2jIcWJngs3mytTXK1UWI/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1hm3kdw7pFYumHP_IbIZLSNW-Trh2N4Zx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yhtczjPPoHgO2jIcWJngs3mytTXK1UWI/view?usp=sharing
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4. Análisis de las debilidades y potencialidades del COS  

Este trabajo se desarrolló de forma colaborativa, utilizando la herramienta Mural.  

Los resultados y aportaciones se pueden consultar íntegramente en este enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1PcFyv6o5PwNJmZDha-H0IoRV7bgQ1m90/view?usp=sharing 

5. ¿Qué necesitamos para mejorar, tanto desde un punto de vista interno como externo?  

Este trabajo se desarrolló de forma colaborativa, utilizando la herramienta Mural.  

Los resultados y aportaciones se pueden consultar íntegramente en este enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1PcFyv6o5PwNJmZDha-H0IoRV7bgQ1m90/view?usp=sharing 

6. Elección de las personas que van a representar al COS en la JD en el periodo hasta la 
siguiente Asamblea  

Se acordó que África Jiménez e Isabel Vara (ISEC-UCO) sustituirían hasta la siguiente Asamblea a 
Nello Schisano (Mundubat) y Pedro Lloret (CERAI) como representantes del COS en la Junta directiva 
de la Red de Ciudades por la Agroecología.  

7. Fecha de la siguiente reunión  

Se acordó continuar con el trabajo desarrollado el 28 de octubre a las 10 h, en este canal de zoom: 
https://zoom.us/j/98215633879 

 

[II] Desarrollo de la reunión de continuación de la Asamblea (28/10/20) 

Para esta reunión se partía del trabajo realizado en la Asamblea del 2 de octubre, específicamente en 
las aportaciones recogidas en los Murales cuyos enlaces se detallan anteriormente. 

Trabajamos a partir de los contenidos recogidos en el Mural sobre fortalezas y debilidades del COS y 
nuestras necesidades de mejora, tanto internas como externas, y también, de forma más rápida, el 
análisis del Plan de Trabajo que nos marcamos en noviembre de 2020. 

Además, África Jiménez nos sintetizó las principales conclusiones y sensaciones recogidas en la 
reunión específica sobre el COS que se mantuvo con la JD el 5 de octubre. 

Esta sesión se desarrolló de forma más reflexiva y deliberativa, tratando de recoger las claves más 
importantes que aparecen en ambos murales y procurando alcanzar algunos acuerdos y reflexiones 
de consenso sobre las líneas prioritarias de trabajo a seguir en adelante: 

A| EL COS COMO ESPACIO DE INTERCAMBIO, CONOCIMIENTO MUTUO Y TRABAJO CONJUNTO 

A1|  Existe un sentimiento compartido sobre la importancia del COS como espacio de intercambio, 
conocimiento mutuo y coordinación entre las organizaciones sociales que forman parte del 
Consejo.  

https://drive.google.com/file/d/1PcFyv6o5PwNJmZDha-H0IoRV7bgQ1m90/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PcFyv6o5PwNJmZDha-H0IoRV7bgQ1m90/view?usp=sharing
https://zoom.us/j/98215633879
https://drive.google.com/file/d/1PcFyv6o5PwNJmZDha-H0IoRV7bgQ1m90/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PcFyv6o5PwNJmZDha-H0IoRV7bgQ1m90/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yhtczjPPoHgO2jIcWJngs3mytTXK1UWI/view?usp=sharing
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A2|  Queremos seguir fortaleciendo esta dimensión del COS, el intercambio entre nosotras, el 
aprendizaje mutuo y la colaboración en el desarrollo de iniciativas y proyectos conjuntos.  

A3|  Queremos poner en marcha herramientas que nos permitan reforzar el sentimiento de 
pertenencia al COS y el trabajo en el marco del Consejo. 

A4|  Vamos a dedicar espacios específicos a conocernos mejor, exponiendo al resto de 
organizaciones con mayor detalle lo que hacemos cada una, cómo es nuestra organización y en 
qué tipo de proyectos estamos trabajando.  

A5|  Queremos reforzar también el conocimiento sobre el COS que tienen nuestras propias 
organizaciones, de forma que no solo sean las personas que asisten a las reuniones del Consejo 
las que sientan el COS como un espacio compartido. 

A6|  Creemos importante reforzar la presencia de organizaciones sociales de localidades miembro de 
la Red que aún no están representadas en el COS. Se solicita apoyo a la Red y a las ciudades para 
hacer un esfuerzo en este sentido, de forma que el COS represente lo mejor posible al tejido 
social de todos los territorios que forman parte de la Red. 

A7|  Queremos avanzar y profundizar en el diseño y desarrollo de proyectos compartidos entre 
entidades del COS, en la línea que ya se ha iniciado en torno a la logística y distribución. 

B| VISIBILIDAD Y PRESENCIA DEL COS EN EL MARCO DE LA RED Y A NIVEL LOCAL 

B1|  Creemos importante reforzar la visibilidad y el posicionamiento que el COS tiene tanto dentro 
de la propia Red como a nivel local. Queremos que se nos conozca más y mejor y mejorar la 
forma en que nos comunicamos y en que la Red visibiliza nuestro papel. 

B2|  Queremos establecer marcos de trabajo conjunto y/o proyectos compartidos con los municipios 
que forman parte de la Red, tanto a nivel local como territorial y/o estatal. 

B3|  Además de participar activamente en los webinarios, seminarios y grupos de trabajo ya 
existentes, queremos proponer y ayudar a desarrollar tanto webinarios como posibles grupos de 
trabajo específicos en el marco de la Red. En particular, se plantean de partida dos ideas a la Red 
para comenzar a desarrollar próximamente  

 En torno al desperdicio alimentario, que podría adoptar la forma de webinario y/o 
grupo de trabajo estable. La Fundació Espigoladors se ofrece a tener un papel activo 
en este tema.  

 Sobre la cuestión de ayuda alimentaria a personas vulnerables y cómo se articulan 
las ayudas para compra pública que vienen desde la Unión Europea y, a través de la 
escala estatal, acaban distribuyéndose a nivel local. Acordamos desarrollar un 
seminario técnico específico sobre este tema, con la presencia de expertos que 
aclaren cómo son los mecanismos administrativos y de gobernanza con que se 
organizan estas ayudas, para conocer mejor cómo poder incidir intervenir para que 
tengan progresivamente más en cuenta a la producción con enfoque agroecológico. 
Además, se plantea también un webinario de intercambio de experiencias sobre 
buenas prácticas e ideas inspiradoras en este ámbito. Vemos que es una cuestión 
estrechamente ligada a los planteamientos de la campaña Alimentación es Salud y 
los trabajos sobre el Covid-19. 
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C|INCIDENCIA POLÍTICA Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

C1|  Seguimos convencidos de que la incidencia política y la influencia en la mejora de las políticas 
públicas sobre alimentación es un papel clave que el COS debe jugar en el marco de la Red y a 
nivel local. En 2020 hemos tenido dificultades para vertebrar adecuadamente este objetivo, 
como ya ha sido ampliamente debatido en anteriores reuniones del COS (todas las actas están 
disponibles en este enlace), pero seguimos procurando buscar fórmulas eficaces que nos 
permitan abordar este objetivo. 

C2|  Vamos a apostar por ejercer un doble papel, que no consideramos incompatible:  

 Por un lado, propositivo y de puesta en valor de las mejores prácticas que 
desarrollan los municipios de la Red. 

 Por otro lado, de seguimiento y reivindicación del cumplimiento de los compromisos 
que los propios municipios de la Red van adoptando, como es el caso de la 
Declaración de Valladolid. 

C3|  En el ámbito propositivo, acordamos trabajar para poder llevar a cabo, en 2021, unos premios 
a las mejores prácticas y experiencias inspiradoras –en la línea ya hablada en anteriores 
reuniones y en el marco de la JD-. El trabajo que esto implica requiere un adecuado 
diagnóstico territorial y, por tanto, un apoyo de la Red y de la Secretaría Técnica, que tendrá 
que ser valorado adecuadamente y que solicitamos sea aprobado por la Junta Directiva. En 
próximas reuniones avanzaremos en el diseño de esta línea de trabajo. 

C4|  En materia de seguimiento y reivindicación, el COS está abierto a que cualquier entidad 
miembro del Consejo solicite el apoyo del COS para apoyar cuando sea necesario la incidencia 
a nivel local. En estos casos, siempre se respetará el tono, las formas y propuestas realizadas 
desde el nivel local, ya que es a este nivel donde se conoce mejor la realidad de cada 
municipio, las relaciones entre el Ayuntamiento y las organizaciones sociales, etc. 

C5|  Nos planteamos realizar un comunicado conjunto para solicitar a las entidades miembro de la 
Red que activen eficazmente órganos de gobernanza en materia de políticas alimentarias 
(Consejos Alimentarios u otros) y para pedir a las entidades firmantes de la Declaración de 
Valladolid que comiencen a trabajar en firme en el desarrollo de los compromisos que han 
firmado. Esta decisión y su materialización se pospone hasta próximas reuniones del COS. 

C6|  Solicitamos a la Red que el COS sea tenido en cuenta a la hora de plantear los contenidos de 
las reuniones de incidencia política que se están manteniendo en un ámbito supramunicipal, 
como es el caso de los diferentes Ministerios del Gobierno Central. Creemos que el COS puede 
–al menos en algunos casos- aportar ideas, contenidos y propuestas para dichas reuniones y, 
también, está interesado en conocer las respuestas a los diferentes temas que se van 
produciendo desde las diferentes Instituciones. Esto está vinculado a algunas de las líneas de 
trabajo que se propone el COS, como es el caso de la ayuda alimentaria a personas vulnerables 
(ver punto B3), y con las iniciativas que desarrollamos como organizaciones en los diferentes 
territorios. 

 

 

 

https://www.ciudadesagroecologicas.eu/consejo-de-organizaciones-sociales/
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[III] Convocatoria próxima reunión 

La próxima reunión del COS se celebrará el 2 de diciembre de 2020, de 10 a 12 h, en este canal de 
zoom: https://zoom.us/j/91658364381 (contraseña: COS) 

https://zoom.us/j/91658364381

