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Red de Ciudades por la Agroecología 

Consejo de Organizaciones Sociales (COS) 

Reunión 24/02/21 _ de 10:00 a 11:30 h 

 

 

Asistentes 

Ana Correro | Arran de Terra | Barcelona 
Helena Cifre | SEAE | València 
Raquel Díaz Ruiz| Espigoladors | El Prat de Llobregat 
África Jiménez Ruiz | ISEC-UCO | Córdoba 
Pedro Lloret | CERAI | València 
Marian Simón | Madrid Agroecológico | Madrid 
Raquel Álvarez | Justicia Alimentaria | València 
Olga Conde | AHSA | Zaragoza 
Javier García | Secretaría Técnica RCxAe | Valladolid 
 
 
El acta de la anterior reunión, celebrada el 20 de enero de 2021, 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/2021/02/20210120_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf 
 
 
 

Orden del Día  

1] Preparación de los webinarios sobre ayuda alimentaria 

  
2] Premios a las buenas prácticas en materia de políticas alimentarias locales _ avance en 

su diseño y planificación 
  
3] Convocatoria de la próxima reunión  

  

https://www.ciudadesagroecologicas.eu/wp-content/uploads/2021/02/20210120_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf
https://www.ciudadesagroecologicas.eu/wp-content/uploads/2021/02/20210120_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf
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Acta 

1) Webinarios/encuentros sobre ayuda alimentaria 

Se cierran los últimos detalles sobre el primer webinario de ayuda alimentaria, organizado desde el 
COS en coordinación con el el Grupo de Trabajo de Derecho a la Alimentación Saludable y Sostenible 
y el apoyo del conjunto de la Red. Como hemos venido acordando, es el comienzo de un trabajo de 
más largo recorrido, que continuará en mayo con otro webinario centrado en la visibilización de 
experiencias inspiradoras y el intercambio de buenas prácticas,  en el que el grupo local de 
Alimentación Saludable y Sostenible ligado al Consell Alimentari de València desarrollará la 
coordinación junto al COS. 

Los objetivos de este primer webinario son:  

 Conocer la estructura y gobernanza de los fondos FEAD y otras herramientas que atienden 
las dificultades de alimentación de personas en situación de vulnerabilidad.  

 Realizar un análisis crítico de su eficacia, fortalezas, debilidades y oportunidades desde la 
perspectiva del derecho a una alimentación saludable y sostenible. 

Y el formato del webinario incluirá cinco intervenciones de aproximadamente 10 minutos, seguido de 
un debate abierto con el público asistente. Las personas que van a intervenir, y los temas a tratar por 
cada una de ellas, son:   

 Isa Álvarez. Directrices internacionales en materia de ayuda alimentaria y derecho a la 
alimentación. 

 Daniel López. Una aproximación a la gestión actual de los fondos FEAD en España. 

 Jorge Coque Martínez. |¿Qué son y cómo se gestionan los bancos de alimentos?  

 José Ramón González Parada. Asistencialismo frente a derecho a la alimentación. 
Tratamiento de las situaciones de emergencia alimentaria y propuesta para una futura Ley 
de Derecho a la Alimentación.  

 Ana Moragues. Ideas y alternativas a las situaciones de vulnerabilidad y emergencia 
alimentaria. Algunas propuestas surgidas a raíz de la crisis de la Covid-19.  

Se acuerda que sea una persona del COS la moderadora del webinario, a lo cual se ofrece Raquel 
Díaz Ruiz, de Fundació Espigoladors, lo que todo el mundo acepta.  

 

En la fecha de redacción de esta acta, ya se ha comenzado a difundir públicamente la 
celebración del webinario. Toda la información y el enlace al formulario de inscripción está 
disponible aquí: https://www.ciudadesagroecologicas.eu/webinario-ayuda-alimentaria/ 

 

En el caso del segundo seminario, que se celebrará en torno al 25 de mayo de 2021, Raquel Álvarez   
nos avanza algunos detalles más sobre la propuesta que están elaborando desde València, donde 
están trabajando a nivel local en un grupo de trabajo sobre derecho a la alimentación en el marco del 
Consell Alimentari, en el que están entidades que trabajan la ayuda alimentaria, entre otras, como 
Cruz Roja o el Colegio de Nutricionistas.  

Este segundo webinario estará centrado en el intercambio de experiencias y la idea 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, 

https://www.ciudadesagroecologicas.eu/webinario-ayuda-alimentaria/
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bancos de alimentos, etc. Nos pasarán tanto al COS como al GT DASS una tabla de Excel para ir 
recogiendo las experiencias que pensamos que puede estar bien conocer, centradas en tres 
tipologías: 

 Políticas públicas alimentarias locales 

 Iniciativas comunitarias, impulsadas desde el tejido social, redes de barrio, etc. 

 Iniciativas ligadas a la exclusión social, que están dando pasos para dar soluciones más 
saludables, sostenibles o empoderadoras  
 

El webinario está enmarcado dentro del proyecto EntreIguales, que importa una metodología ya 
puesta en marcha en el ámbito de la sanidad pública y que pretende unir agentes o sectores 
tradicionalmente no vinculados entre sí. Así, en este caso, se pretende acercar al ámbito 
agroecológico y establecer puentes con organizaciones o colectivos implicados en la asistencia a 
colectivos en situación de vulnerabilidad, una inquietud en la que están trabajando a nivel local. 

 

2] Premios a las buenas prácticas en materia de políticas alimentarias locales 
_ avance en su diseño y planificación 

El segundo tema abordado trataba de continuar con el diseño y planificación de los premios a las 
buenas prácticas en materia de políticas alimentarias locales, una iniciativa que surgió del COS y fue 
aceptada y bienvenida por la Junta Directiva de la Red, con cuyo apoyo contamos para ponerla en 
marcha. El reto es avanzar desde el COS en los criterios, metodología de trabajo, tareas concretas 
que tenemos que ir desarrollando, etc. 

En la reunión celebrada el 2 de diciembre de 2020 ya realizamos –en forma de tormenta de ideas- 
una primera aproximación a cuestiones que nos parecían relevantes o a tener en cuenta, que pyeden 
consultarse en el acta:  

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

Como ya vimos, 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 otoño, 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, quizá en la primavera. La idea es consolidar 
unas bases para los premios y que éstos tengan un carácter anual.   

Hay 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),...  

Para avanzar en este trabajo utilizamos la herramienta Mural, donde desde la ST ya se habían 
colocado y organizado las ideas lanzadas en las anteriores reuniones y sobre el que seguimos 
trabajando en esta sesión. Así, en la versión actual de este Mural ya está recogido todo el trabajo 
realizado en esta reunión del 24 de febrero de 2021. La dirección del Mural es ésta: 

https://app.mural.co/t/entretantos5212/m/entretantos5212/1613986308743/4964f75d98e8a52785
40947ac0cd1345f00523c7 

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
https://app.mural.co/t/entretantos5212/m/entretantos5212/1613986308743/4964f75d98e8a5278540947ac0cd1345f00523c7
https://app.mural.co/t/entretantos5212/m/entretantos5212/1613986308743/4964f75d98e8a5278540947ac0cd1345f00523c7
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A continuación recogemos algunos de los avances realizados y acuerdos o ideas trabajadas durante la 
sesión. 

a) Objetivos de los premios: 

 Incidencia política desde un enfoque propositivo, proactivo. 
 Incentivar ideas inspiradoras, experiencias transferibles. 
 Que las ciudades premiadas se sientan avaladas, reconocidas. 
 Que las ciudades no premiadas sientan que «tienen que ponerse las pilas». 
 Incentivar buenas prácticas, buenas políticas públicas en materia de ASS. 
 Incentivar gobernanza, consejos alimentarios, mesas de seguimiento,... 

b] Cuestiones en las que estamos de acuerdo 

 Se otorgan varios premios en cada edición 
 Debemos premiar experiencias en diferentes ámbitos (apoyo a la producción, distribución, 

equidad, gobernanza, etc.) 
 Diferenciar categorías de municipios grandes y pequeños (o urbano/rural, preguntar sobre las 

relaciones de la RCxAe con Red Terrae). Hay que atender también a los pequeños municipios u 
otorgarles premios específicos 

 Los premios son a municipios, no a ciudades (¡ojo!) aunque las iniciativas luego estén 
desarrolladas por entidades sociales. Diferenciar claramente lo que está impulsado desde las 
ciudades: 

o ¿Conflicto de intereses con entidades que forman parte del COS? 
  Las experiencias premiadas van conformando un catálogo de buenas prácticas, ideas 

inspiradoras... 
 La información que nos llegue la vamos a contrastar con organizaciones locales y con técnicos de 

los ayuntamientos 
 Hay que trabajar bien la devolución a las ciudades, para incentivar su participación 
 Los premios tienen que tener repercusión mediática y social fuerte, ya que parece difícil que el 

premio económico pueda ser relevante. Algunas ideas al respecto: 
o Crear un 'logo' o sello que puedan usar las entidades locales 
o Entrega de premios con Ministra o personalidad relevante 
o Facilitarles MUPIs o carteles con información sobre el premio para que puedan usarlo 
o Video promocional  
o Rueda de prensa  
o Apoyo en redes desde el COS 
o Campaña de comunicación, asesoramiento, con cierto presupuesto 

 Asesoramiento o acompañamiento, si hay presupuesto _ preguntar a la ST/JD con qué recursos 
contamos 

 

En el Mural se reflejan además los avances en algunas otras de las cuestiones pendientes. Como 
están aún pendientes de resolver o rematar, se seguirán trabajando en las siguientes reuniones del 
COS. Se reflejan aquí a título informativo: 
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3) Convocatoria próxima reunión 

Acordamos reunirnos el próximo miércoles 14 de abril, de 10 a 11:30 h, para avanzar en el trabajo 
pendiente. La reunión se realizará en este canal:   https://zoom.us/j/93927596064 (contraseña: 
COS). 

https://zoom.us/j/93927596064

