Red de Ciudades por la Agroecología
Consejo de Organizaciones Sociales (COS)
Reunión 02/12/20 _ de 10:00 a 11:30 h

Asistentes
Ana Correro | Arran de Terra | Barcelona
Anna Cornudella | Espigoladors | El Prat de Llobregat
África Jiménez Ruiz | ISEC-UCO | Córdoba
Verónica García | Fundación Entretantos | Valladolid
Nello Schisano | Mundubat | València
Eva Ortega | Cyclos S.Coop.Mad | Madrid
Marian Simón | Madrid Agroecológico | Madrid
Olga Conde | AHSA | Zaragoza
Javier García | Secretaría Técnica RCxAe | Valladolid

Orden del Día
0] Dar la bienvenida a las nuevas personas miembro del COS y ayudarles a resolver posibles dudas
sobre el Consejo, lo que somos o lo que hacemos.
1] Avanzar en el planteamiento de los webinarios/encuentros sobre ayuda alimentaria que
decidimos abordar, tanto el primero que contaría con la presencia de expertos como el segundo, más
centrado en el intercambio de experiencias.
2] Comenzar a plantear el tema de los premios y cómo lo vamos a abordar desde el COS: propuestas,
criterios, metodología de trabajo, tareas concretas que tenemos que ir desarrollando, etc.
3] Revisar las propuestas que acordamos para 2021, que están en el último acta y también ya en la
web: https://www.ciudadesagroecologicas.eu/consejo-de-organizaciones-sociales/ y analizar qué
pasos queremos ir dando para cubrir los diferentes objetivos.
4) Otros temas y convocatoria próxima reunión
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Acta
0) Bienvenida a nuevas integrantes del COS
Damos la bienvenida a Ana Correro -de Arran de Terra- y Eva Ortega -de Cyclos S.Coop.Mad.-, que se
incorporan al COS. Les detallamos lo que es el Consejo, los principales debates que hemos venido
manteniendo y resolvemos algunas de las posibles dudas que pudieran tener.

1) Webinarios/encuentros sobre ayuda alimentaria
Lo decidido al respecto en la reunión anterior del COS fue lo siguiente:
«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».
La propuesta se planteó en la Junta Directiva de la Red, donde fue aprobada.
La idea para esta reunión es avanzar en el diseño del encuentro, que tendría dos partes:
1) Un primer webinario con personas expertas que nos ayuden a entender la procedencia y la
forma en que se gestionan administrativamente los fondos dedicados a la ayuda alimentaria
–fondos FEAD u otros-, que se desarrollaría en torno a finales de febrero (fecha por
determinar)
2) Un segundo webinario, más centrado en el intercambio de experiencias y buenas prácticas
sobre cómo se gestiona la ayuda alimentaria a colectivos vulnerables, que se celebraría en
torno a mayo (fecha por determinar)
Ambos encuentros se van a incluir en el calendario de webinarios/seminarios de la Red para 2020.
En el caso del segundo seminario, se expone la propuesta que ha surgido desde València, donde
están trabajando a nivel local en tiene un grupo específico sobre estos temas en el marco del Consell
Alimentari, en el que están entidades que trabajan la ayuda alimentaria, entre otras. Pedro Lloret nos
traslada la oferta de este grupo de trabajo para liderar y coordinar, en colaboración con el COS y la
Red, el diseño, programación y organización del segundo webinario, centrado en el intercambio de
experiencias. Su idea de partida es diseñar una jornada que tenga el suficiente atractivo como para
atraer no solo a la gente habitualmente próxima a la Red o al sector agroecológico, sino también que
pudieran sentirse interpeladas otras entidades más cercanas a la asistencia social, los servicios y
organizaciones de apoyo a colectivos vulnerables, bancos de alimentos, etc. La propuesta se acoge
muy bien y se acepta plenamente por parte del COS.
Se apunta que será interesante consultar la agenda del Observatorio del Derecho a la Alimentación,
para que no coincida con otros posibles eventos organizados por el ODA-E. Marian se encarga de
ello.

2

Posteriormente, dedicamos un tiempo a pensar en cómo programar el webinario de febrero, en que
buscamos la ayuda de personas expertas que nos puedan hacer conocer de dónde parten los fondos
para ayuda alimentaria y cómo son los mecanismos administrativos con que se distribuyen. Estamos
pensando en un webinario de unas 2 horas de duración, con 4-5 ponentes y un tiempo para el
debate con las personas asistentes.
En el debate surgen las siguientes ideas de personas para intervenir en el webinario o que, en su
caso, pueden ayudarnos a identificar a otras expertas:
 José Ramón González Parada, que conoce bien y ha realizado un análisis profundo de los
flujos de fondos en torno a la ayuda alimentaria y su distribución. [Le contactará Marian
Simón para contarle la idea e invitarle a participar y recabar más información o posibles
contactos].
 Isa Álvarez, para aportar su mirada y visión crítica sobre la situación actual [La contactará
Ana Correro para contarle la idea e invitarle a participar y recabar más información o posibles
contactos].
 Xavi Montagut, para aportar la visión desde los bancos de Alimentos, que él conoce en
profundidad [Le contactará Ana Correro para contarle la idea e invitarle a participar y
recabar más información o posibles contactos].
 Además, necesitamos contar con alguna persona de la Administración Central que nos
explique con claridad la gestión de estos fondos desde el interior de la institución. Para ello,
Marian, Ana y el resto de las personas del COS consultarán a sus contactos (Fernando
Fernández, Intervegas, DARP,…) que puedan saber algo sobre la materia.
En la lista de correo o/y en la reunión del COS de enero devolveremos los resultados de estos
contactos y cerraremos el programa, la fecha y demás aspectos de organización.

2) Premios a las buenas prácticas en políticas alimentarias locales
El objetivo es comenzar a plantear el tema de los premios y cómo lo vamos a abordar desde el COS:
propuestas, criterios, metodología de trabajo, tareas concretas que tenemos que ir desarrollando,
etc. Esta iniciativa del COS ha sido aceptada y bienvenida por la Junta Directiva de la Red y contamos
con su apoyo para ponerla en marcha.
La Red este año tiene una agenda bastante completa de eventos, con la celebración del Agroecology
Europe Forum y la Cumbre del Pacto de Milán, ambos en Barcelona, en los que la Red va a tener una
presencia fuerte, con su consecuente impacto mediático y político. Por ello se propuso que 2021 se
dedique al diseño y organización de los premios (criterios, metodología,...) y que se entregaran, en su
primera edición, ya en 2022. La idea es consolidar unas bases para los premios y que éstos tengan un
carácter anual.
Tenemos un buen número de aspectos a resolver: cómo accedemos a la información, si se abre
convocatoria para que las entidades se autopropongan o proponemos desde el COS, si se van a dar
diferentes premios según categorías y cuáles, cómo tener en cuenta el tamaño de los municipios
(dada la gran diferencia entre grandes y pequeños),... En esta aproximación inicial realizamos una
primera aportación de ideas sobre algunas cuestiones a tener en cuenta, un trabajo en el que iremos
profundizando en próximas reuniones del COS, a lo largo de 2021.
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 Se apuntó el potencial interés de trabajar los indicadores en los que se está trabajando para
el seguimiento de la Declaración de Valladolid, que tal vez nos puedan venir bien para definir
los criterios de los premios.
 Podemos ir identificando iniciativas con una ficha que elaboremos desde el COS y que nos
ayude a recopilar buenas prácticas, ideas inspiradoras, iniciativas especialmente
interesantes,…
 Hay que ver con detalle cómo accedemos a la información: el formato cuestionario cuesta
mucho… Se plantea la opción de realizar entrevistas personales a las personas técnicas de las
entidades locales. Desde el COS podríamos repartirnos entrevistas con un guión en base a los
criterios que acordemos…
 Tenemos dudas sobre si realizar una convocatoria abierta a la que las entidades locales
puedan presentarse, otorgar los premios sin convocatoria ninguna o apostar por una opción
mixta.
 Nos parece importante que al menos una de las categorías de los premios incida en la
gobernanza en materia de políticas alimentarias locales; es esencial activar y promover el
trabajo real de los Consejos Alimentarios.
 La idea sería otorgar varios premios en cada edición, en diferentes categorías (gobernanza,
apoyo a la producción, apoyo a la distribución, comunicación, equidad, etc.)
 Premiaremos políticas locales, el trabajo de los municipios, ya que uno de los objetivos clave
es la incidencia política y el estímulo de las políticas públicas. Excluimos en principio de estos
premios iniciativas que provengan del tejido social.
 Debatimos sobre si los premios van a incluir un montante económico o son simplemente un
reconocimiento público y mediático.
o

La primera opción es complicada, porque habría que dedicar un presupuesto de la
Red o buscar financiación extra, quizá de una entidad interesada en colaborar.
También habría que ver el monto, porque un determinado importe puede ser
importante para un municipio pequeño pero irrelevante para un ayuntamiento
grande.

o

El hecho de reconocer y poner en valor públicamente el trabajo de una entidad local
ya parece un incentivo suficiente, si se le da suficiente cobertura y se trabaja bien
este aspecto.

 Tenemos que tener en cuenta en el diseño de los premios las grandes diferencias entre
municipios de acuerdo a su tamaño.
 Los premios podrían incluir la oferta de apoyo/acompañamiento por parte de las entidades
del COS, aunque si optamos por ello habría que valorar nuestras capacidades reales.
 Se podría articular algo tipo ‘ciudad madrina’, en el sentido de que la entidad que reciba el
premio tenga mayor visibilidad durante ese año, su nombre acompañe las convocatorias, se
la atienda especialmente en los eventos de la Red, etc.
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3) Revisión de las propuestas para 2021 y pasos a ir dando
No hemos tenido tiempo suficiente para este trabajo, que se pospone a siguientes reuniones del
COS.

4) Otros temas y convocatoria próxima reunión
Nello Schisano comparte que Mundubat está planificando el año que viene, le gustaría promover
proyectos conjuntos con otras entidades del COS y propone buscar un espacio específico para hablar
de esto. Otras personas presentes en la reunión también manifiestan su interés en esta línea de
trabajo conjunto.
Aparte de que esto se pueda articular desde la lista de correo, a propuesta de cualquier entidad, se
acuerda dedicar un espacio en la próxima reunión del COS a este tema, en concreto la última media
hora de la reunión, para que luego las entidades interesadas ya puedan profundizar en la materia en
otras reuniones que convoquen.
Acordamos reunirnos el próximo miércoles 20 de enero, de 10 a 12 h, para avanzar en el trabajo
pendiente. La reunión se realizará en este canal: https://zoom.us/j/92600078945 (contraseña:
COS).
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