Red de Ciudades por la Agroecología
Consejo de Organizaciones Sociales (COS)
Reunión 14/04/21 _ de 10:00 a 11:30 h

Asistentes
Águeda Ferriz | Garúa S.Coop. | Madrid
Raquel Díaz Ruiz| Espigoladors | El Prat de Llobregat
África Jiménez Ruiz | ISEC-UCO | Córdoba
Pedro Lloret | CERAI | València
Olga Conde | AHSA | Zaragoza
Eva Ortega | Cyclos S. Coop. | Madrid
Javier García | Secretaría Técnica RCxAe | Valladolid
El acta de la anterior reunión, celebrada el 24 de febrero 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/wpcontent/uploads/2021/03/20210224_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf

Orden del Día
1] Avances en la programación del segundo webinario de ayuda alimentaria.
2] Conocimiento mutuo de las entidades interesadas en preparar proyectos conjuntos
3] Continuación del trabajo en el diseño de los premios a las políticas alimentarias locales
4] Convocatoria próxima reunión

Acta
1] Avances en la programación del segundo webinario de ayuda alimentaria.
Pedro Lloret nos trasladaron los avances en el diseño del webinario que han venido
realizando en el marco de su grupo de trabajo local –enmarcado en el Consell Alimentari de
València y con el apoyo del proyecto EntreIguales-. Su propuesta es dividir el webinario en
dos sesiones de trabajo diferenciadas, la primera más centrada en experiencias promovidas
desde las administraciones locales y la segunda con el foco en iniciativas comunitarias o que
hayan surgido desde el tejido social, los barrios, colectivos vecinales, etc.
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En el excel que nos enviaron previamente por correo
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XhaHUu2tdqF7Ncltx58hpnJ0JLUaiCn/edit#gid=558812256) -para el que pidieron colaboración al COS- se refleja una primera
propuesta de experiencias a invitar, de la que se parte para ir configurando el programa en
los próximos días.
Primera sesión _
 Experiencia con tarjetas monedero de la Diputación de Barcelona
 Banco de Alimentos de las Islas Baleares y su trabajo con productos frescos y de
proximidad
 La experiencia de València con Ecollaures y la Cruz Roja
 Las iniciativas llevadas a cabo en Córdoba
Segunda sesión _





Alterbanc
El proyecto de EntreIguales en València
The stop.
Dignité Dans Les Assiettes. Terres de Lorraine.

Desde el COS se apuntaron algunas ideas, se pidieron disculpas a Pedro y Raquel por no
haber colaborado en cumplimentar la tabla, y se solicitaron unos días más de margen para
poder contribuir con algunas experiencias más en el Excel.
Entre las ideas que se apuntaron están las siguientes:
 El tema de las tarjetas monedero –puesto en mracha en lugares diversos- es
polémico, como ya se evidenció en el primer webinario, cuando se explicó la
experiencia de Madrid. Es importante contar con una experiencia que nos invite a
aprender de aciertos y errores y evidenciar cuáles son las mejores formas de aplicar
este tipo de modelo, en su caso.
 Algunas de las experiencias apuntadas no surgen de las ciudades sino de
administraciones supramunicipales; es importante tener en cuenta esto
 La experiencia de Baladre es interesante; puede ser de ayuda pregunta a Isa Álvarez
 Hay un proyecto en Salamanca muy interesante, del que África Jiménez va a intentar
recabar más información y contactos
 Sería interesante contar con experiencias de despensas vecinales que se iniciaron
durante el primer confinamiento pero que han evolucionado a partir de ahí,
transformándose en iniciativas con mayor calado y dimensión –como puede ser el
caso de las despensas en Madrid, el proyecto Somos Tribu en Vallecas, etc. Es importante que las experiencias que se relaten tengan un enfoque agroecológico o
planteen un acercamiento a la mirada de la agroecología.

2

En principio se proponen como fechas para las dos sesiones del webinario las de los martes 1
y 15 de junio, de 11 a 13 h, pendientes de aprobar por el grupo local en València.
2) Conocimiento mutuo de las entidades interesadas en preparar proyectos
conjuntos
Ya hay 12 respuestas recibidas, pero dejamos abierto el cuestionario por si alguien más
quiere cumplimentar la ficha. Está aquí: https://forms.gle/HRTtCW5mrcQS5KnJ7
Los resultados del formulario recibidos hasta el 15 de abril de 2021 pueden consultarse en
este enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BIpwd11AtHfu4Xqw_SHRjXtHiK5a3NO/edit?usp=drive_web&ouid=117203959884664804461&rtpof=
true
Se apunta la posibilidad de hacer pública esta información en forma de un catálogo de los
servicios de acompañamiento o apoyo que pueden prestar las entidades del COS a los
municipios, como ya se señaló en reuniones anteriores. Sin embargo, aunque la idea se ve
muy interesante, la forma en que hemos cumplimentado este cuestionario es de carácter
más interno, por lo que se decide que –en su formato actual- es una herramienta de
conocimiento mutuo de carácter interno de cara a elaborar o generar proyectos conjuntos,
como se decidió en un principio.
Se solicita a la Red si podría ser viable la realización de un mapa de las entidades del COS o la
dedicación de un espacio web específico para trasladar con mayor detalle quiénes somos y
qué hacemos. Cuando conozcamos cómo podría materializarse dicho ‘mapa’ en la web de la
Red, las entidades del COS podremos escribir unos párrafos o textos sobre nosotras más
adecuados para la comunicación pública.
3] Continuación del trabajo en el diseño de los premios a las políticas
alimentarias locales
La reunión no nos dejó tiempo para continuar avanzando en el diseño de los premios, por lo
que decidimos dedicar una sesión monográfica -en la próxima reunión del COS- a trabajar
sobre las cuestiones pendientes, reflejadas en post-its rojos en el mural
(https://app.mural.co/t/entretantos5212/m/entretantos5212/1618329884583/06558dcb4d
6e0f47693a2ef78f3f2c3c6a31690b) y avanzar en la propuesta.
4] Convocatoria próxima reunión
La próxima reunión del COS se celebrará el miércoles 19 de mayo a las 10 h en este canal:
https://zoom.us/j/93142482403?pwd=Tzc1dVkxQTNSZkliOUY0VCtyeEJ2dz09 (contraseña:
COS)
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