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Red de Ciudades por la Agroecología 

Consejo de Organizaciones Sociales (COS) 

Reunión 21/01/21 _ de 10:00 a 11:30 h 

 

Asistentes 

Ana Correro | Arran de Terra | Barcelona 
Raquel Díaz Álvarez| Espigoladors | El Prat de Llobregat 
África Jiménez Ruiz | ISEC-UCO | Córdoba 
Nello Schisano | Mundubat | València 
Eva Ortega | Cyclos S.Coop.Mad | Madrid 
Águeda Ferriz | Garúa S.Coop. | Madrid 
Pedro Lloret | CERAI | València 
Javier Guzmán | Justicia Alimentaria | Barcelona 
Edurne Caballero | CERAI/AHSA | Zaragoza 
Alejandro Luaces | Invitado | Huesca 
Andrés Couceiro | Madrid Agroecológico | Madrid 
Olga Conde | AHSA | Zaragoza 
Javier García | Secretaría Técnica RCxAe | Valladolid 
 
El acta de la anterior reunión, celebrada el 2 de diciembre de 2020, está disponible en la página del 
COS [en el sitio web de la Red de Ciudades por la Agroecología] y se puede consultar o descargar en 
este enlace:  
https://www.ciudadesagroecologicas.eu/wp-
content/uploads/2021/01/20201202_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf 
 
 

Orden del Día  

1] Preparación de los webinarios sobre ayuda alimentaria 

  
2] Representación del COS en la reunión preparatoria del Agroecology Europe Forum. 
  
3] Espacio de intercambio sobre preparación de proyectos conjuntos, a propuesta de Nello 
Schisano (Mundubat). 
  
4] Otros temas, dudas y fecha de la próxima reunión  

  

https://www.ciudadesagroecologicas.eu/wp-content/uploads/2021/01/20201202_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf
https://www.ciudadesagroecologicas.eu/wp-content/uploads/2021/01/20201202_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf
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Acta 

1) Webinarios/encuentros sobre ayuda alimentaria 

Lo decidido al respecto en las reuniones anteriores 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. Ambos encuentros se 
incluyen en el calendario de webinarios/seminarios de la Red para 2020: 

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 la cuarta semana de marzo. 

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) 

África Jiménez y Javier García exponen las gestiones realizadas por Daniel López con la  Jefa del Área 
de Ayuda Alimentaria, Subdirección General de Regulación de Mercados, Mº de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, aunque la gestión de los fondos FEAD depende de 4 ministerios: MAPA, MDSA2030, 
Consumo (a través de AESAN) y Trabajo.  

A su vez, las decisiones se pactan con las entidades que gestionan alimentos del fondo (las 
principales de la gestión estatal se llaman Organizaciones Asociadas de Distribución - OAD 
(Federación de Bancos de Alimentos y Cruz Roja) y las Organizaciones Asociadas de Reparto - OAR, 
que son entidades más pequeñas...  Aquí parece que pueden entrar algunos ayuntamientos, que se 
dan de alta en el registro de OAR. Algunos datos: 

 El presupuesto anual es de unos 90M€.  

 Esta cesta, para el FEGA, se tiene que componer de alimento procesado, ya que no ven 
posibilidad logística para hacerlo con producto fresco ni en la escala estatal ni en la de las 
entidades beneficiarias que en última instancia reparten los alimentos  

 La composición nutricional de la cesta se hace con la colaboración de AESAN. 

 Las competencias del Área de Ayuda Alimentaria son elaborar la composición de la cesta; 
sacar los pliegos de condiciones de la compra de alimentos y gestionar la distribución a las 
entidades OAD y OAR del fondo.  

Se puede consultar más información al respecto en este informe sobre la ayuda de 2019 
(https://www.fega.es/sites/default/files/Desfavorecidos_2019_2.pdf) o en este documento del Plan 
2020 (https://www.fega.es/sites/default/files/PLAN_2020_DE_AYUDA_2_fase.pdf). 

 

https://www.fega.es/es/ayuda-alimentaria
https://www.fega.es/es/ayuda-alimentaria
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm
https://www.fega.es/sites/default/files/Desfavorecidos_2019_2.pdf
https://www.fega.es/sites/default/files/PLAN_2020_DE_AYUDA_2_fase.pdf
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Se valoró la posibilidad de invitar a alguna persona del FEGA al primer webinario de los previstos, 
pero se acordó que sería mejor contactar con ellos –y solicitar una entrevista o lo que se vea más 
conveniente- una vez tengamos más elaboradas y preparadas las propuestas  alternativas desde la 
Red, para que este contacto sea más fértil y pueda generar un acercamiento más favorable. 

Por su parte, Raquel Díaz nos informó sobre la existencia de otra fracción de la ayuda alimentaria que 
se gestiona a través de la retirada de frutas y hortalizas, que se explican en estos documentos: 

 Circular de Coordinación para la Autorización de organizaciones caritativas y centros 
benéficos para distribución gratuita de frutas y hortalizas procedentes de las retiradas |  
https://www.fega.es/sites/default/files/CIRCULAR_23-
2019_AUTORIZACION_DE_ENTIDADES_CARITATIVAS.pdf 

 Listado de organizaciones caritativas y centros benéficos autorizados para distribución 
gratuita de frutas y hortalizas procedentes de las retiradas (fecha de actualización: 15-10-
2020) | https://www.fega.es/sites/default/files/Entidades_Beneficas_20201014%20.pdf 

Raquel procurará obtener más información sobre este programa. 

Posteriormente, revisamos las decisiones que habíamos tomado en diciembre sobre el primer 
webinario, que tendría aproximadamente 2 horas de duración, con 4 ponentes y un tiempo para el 
debate con las personas asistentes. Se ha contactado ya y han manifestado su predisposición a 
participar 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 e Isa Álvarez, para aportar su 
mirada y visión crítica sobre la situación actual. 

Y está pendiente la respuesta de Xavi Montagut, para aportar la visión desde los bancos de 
Alimentos, que él conoce en profundidad, a quien insistirá Ana Correro. 

También se le pide a Daniel López, de la Secretaría Técnica, que nos haga en el webinario un breve 
resumen de la información de que dispone tras haber hablado con la responsable del FEGA y, en su 
caso, otros Ministerios. Y Raquel investigará si alguna persona podría facilitarnos más información 
durante el webinario sobre la retirada de frutas y hortalizas y su distribución para ayuda alimentaria. 

Javier Guzmán nos comunicará también si él mismo o a alguien de Justicia Alimentaria les gustaría 
participar como ponentes en este primer webinario. 

Decidimos celebrar este webinario la cuarta semana de marzo (entre el 22 y el 26), ya que:  

 El 18 de febrero era una fecha demasiado próxima para cerrar todas las cuestiones de 
programación y difusión y porque nuestro interés es que las personas técnicas de los 
Ayuntamientos de la red puedan asistir a esta cita. 

 La primera semana de marzo hay previsto otro webinario de la Red y así dejamos un espacio 
suficiente entre ambos, para no saturar las agendas. 

En el plazo de 15 días –aproximadamente- nos reuniremos un grupo de trabajo para cerrar la 
programación definitiva del webinario y sus aspectos organizativos. La convocaremos a través del 
COS y estará abierta a todo el que desee estar, aunque procuraremos que estén al menos Marian 
Simón (contacto de José Ramón), Ana Correro (contacto de Isa Álvarez y Xavi Montagut) y Pedro 
Lloret (por el enlace con el segundo webinario). También invitaremos a quién desee asistir del GT 
DASS, de la Secretaría Técnica y de la Junta Directiva de la Red. 

En el caso del segundo seminario, se expone la propuesta que ha surgido desde València, donde 
están trabajando a nivel local en 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 

https://www.fega.es/sites/default/files/CIRCULAR_23-2019_AUTORIZACION_DE_ENTIDADES_CARITATIVAS.pdf
https://www.fega.es/sites/default/files/CIRCULAR_23-2019_AUTORIZACION_DE_ENTIDADES_CARITATIVAS.pdf
https://www.fega.es/sites/default/files/Entidades_Beneficas_20201014%20.pdf
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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.  

2] Representación del COS en la reunión preparatoria del Agroecology 
Europe Forum 

Como ya se había informado, la Red de Ciudades es parte del Comité Organizador del Agroecology 
Europe Forum, que si las circunstancias lo permiten se celebrará en Barcelona en junio de 2021 (en 
febrero se decidirá si se mantiene la convocatoria o se pasa a septiembre 2021 o a 2022, según como 
vayan las cosas). Es un evento importante a nivel europeo que organiza Agroecology Europe con la 
participación de un Comité Local (del que forma parte la Red junto con la UCO, la UB, la UVic, la UAB, 
SEAE, Soberanía Alimentaria y algunas organizaciones más). 

Dentro del evento de Barcelona está previsto dedicar un espacio específico a entidades u 
organizaciones sociales implicadas activamente en la agroecología a nivel estatal, un espacio que 
está por configurar/programar y para lo cual se va a realizar una reunión específica (quizá dos) en 
torno a febrero. Los objetivos incluyen:  

 Invitar a las entidades a que señalen formas en las que el Foro puede serles útil para avanzar 
en su agenda propia y en la del movimiento agroecológico estatal. 

 Utilizar el Foro para generar un espacio de reencuentro aglutinador y de experimentación 
que alimente el movimiento estatal. Activar elementos transversales que tejan red entre 
redes y entidades. 

 Recoger mediante reuniones virtuales previas expectativas y necesidades de las entidades 
para intentar cubrirlas en el programa del Foro. 

A esta reunión específica preparatoria estáis invitadas todas las organizaciones del COS de carácter 
estatal y, por otro lado, el propio COS, a quien se pide que nombre un/a representante en esta 
reunión, preferiblemente de una organización de carácter local, para que esta mirada también pueda 
estar representada en la reunión. Como las organizaciones catalanas ya van a tener un papel 
importante en la organización del Foro, pensamos que esta representación del COS a través de las 
organizaciones locales podría ser asumida por Madrid Agroecológico o AHSA. En ambos casos lo 
consultarán con sus organizaciones y nos trasladarán la decisión adoptada. 

La reunión prevista, en principio, sería de una hora y media de duración aproximadamente, y tendría 
un Orden del Día similar a éste: 

 Presentación de entidades y personas participantes  
 Presentación del III Foro Europeo de Agroecología (entidades implicadas, programa), del 

Comité organizador local y objetivos de la reunión  
 Aportaciones de las entidades en torno a:  

o Interés por el evento.  
o Necesidades en formación, discusión/reflexión, espacios de encuentro interno y con 

otras entidades, visibilidad y recursos para participar.  

https://www.agroecology-europe.org/
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o Temáticas para mesas redondas o talleres que permitan avanzar en la articulación de 
distintas redes y luchas, con carácter estratégico para el movimiento agroecológico 
estatal.  

o Otras entidades que puedan estar interesadas.  
o Ideas para organizar el encuentro de ámbito estatal del día 4º 

3) Espacio de intercambio sobre preparación de proyectos conjuntos 

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.  

Tasnto Nello Schisano como Eva Ortega nos hacen un breve resumen de las principales líneas de 
trabajo, proyectos e iniciativas que desarrollan sus organizaciones. Para conocerlas, se puede 
acceder a sus respectivas webs: Mundubat y Cyclos.  

Para facilitar este proceso, se acuerda realizar una ficha descriptiva de cada entidad, que cada 
organización miembro del COS cumplimentará y pondrá a disposición del resto de entidades. Nello 
realizará una propuesta de ficha que pasará por la lista de correos para su revisión antes de 
cumplimentarlas. 

Además, se acuerda compartir en la lista de correos información sobre convocatorias que puedan 
surgir, tanto a nivel estatal como europeo. La información que vaya llegando se guardará también, a 
modo de repositorio compartido, en esta carpeta de drive: 

  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VXvjPXe__SWPGFj9ZtJfZzvC-1wlUqU5 

 

4) Otros temas y convocatoria próxima reunión 

África Jiménez comenta el trabajo que está desarrollando María Carrascosa para elaborar una batería 
de indicadores útiles para evaluar cuantitativamente el impacto que las políticas alimentarias locales 
tiene tanto sobre las emisiones de GEI como en otros aspectos ambientales y sociales. Si hay alguna 
persona que esté trabajando este tema o lo conozca en profundidad, se pide que se ponga en 
contacto con María. Se menciona el trabajo de Ana  Moragues en este sentido. 

Acordamos reunirnos el próximo miércoles 24 de febrero, de 10 a 11:30 h, para avanzar en el 
trabajo pendiente. La reunión se realizará en este canal:  https://zoom.us/j/94545834152 
(contraseña: COS). 

https://www.mundubat.org/
https://www.cycloscoop.net/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VXvjPXe__SWPGFj9ZtJfZzvC-1wlUqU5
https://zoom.us/j/94545834152

