Red de Ciudades por la Agroecología
Consejo de Organizaciones Sociales (COS)
Reuniones del 19/05/21 y 23/06/21 _ de 10:00 a 11:30 h

Asistentes
África Jiménez Ruiz | ISEC-UCO | Córdoba _ 19/05/21 y 23/06/21
Águeda Ferriz | Garúa S.Coop. | Madrid _ 19/05/21 y 23/06/21
Ana Correro | Arran de Terra | Barcelona _ 19/05/21 y 23/06/21
Eva Ortega | Cyclos S. Coop. | Madrid _ 23/06/21
Gloria Bigné | CTC | Valéncia _ 19/05/21
Helena Cifre | SEAE | València _ 19/05/21
Juan Laborda |CERAI | Zaragoza _ 23/06/21
Nello Schisano | Mundubat | València _ 23/06/21
Pedro Lloret | CERAI | València _ 19/05/21 y 23/06/21
Olga Rada | Fundación Entretantos | Valladolid _ 23/06/21
Raquel Díaz Ruiz| Espigoladors | El Prat de Llobregat_ 19/05/21
Verónica García | Fundación Entretantos | Valladolid _ 19/05/21
Javier García | Secretaría Técnica RCxAe | Valladolid _ 19/05/21 y 23/06/21
El acta de la anterior reunión, celebrada el 14 de abril 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/2021/05/20210414_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf
Esta acta recoge de forma conjunta las conclusiones de las reuniones del COS celebradas en mayo y
junio de 2021 debido a que el diseño de los premios de la RCxAe ocuparon de forma monográfica
toda la reunión del 19/05 y un punto importante del orden del día de la reunión del 23/06. Ya que
este tema generó debates y opiniones diferentes, para no generar confusiones sobre los acuerdos
alcanzados se recogen éstos en esta única acta y los documentos adjuntos.

Temas abordados
1] Diseño de los premios de la RCxAe a las políticas alimentarias locales
2] Evaluación de de los webinarios de ayuda alimentaria y propuestas de futuro.
3] Evaluación de la actividad del COS en el primer semestre de 2021
4] Convocatoria próxima reunión
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Reflexiones y acuerdos alcanzados
1] Diseño de los premios de la RCxAe a las políticas alimentarias locales
La reunión del 19/05 se dedicó monográficamente a este tema, así como un espacio de
trabajo en la reunión del 23/06. Todas las reflexiones y opiniones vertidas sobre este tema
en ambas reuniones –y en fragmentos de sesiones anteriores- se reflejan en este Mural:
https://app.mural.co/t/entretantos5212/m/entretantos5212/1618329884583/06558dcb4d6
e0f47693a2ef78f3f2c3c6a31690b
Asimismo, se decidió volcar los acuerdos alcanzados en un documento colaborativo que
pueda ser participado y/o comentado por las entidades del COS hasta la próxima reunión de
septiembre de 2021. Este documento está disponible en este enlace:
https://docs.google.com/document/d/1fzcmTjOksGaX6aaZ_B2UbCdY4BGmnkNE7mSyEP0n2A/edit y se adjunta -en su versión de partida- como anexo a este acta.
2] Evaluación de de los webinarios de ayuda alimentaria y propuestas de
futuro.
En la sesión de trabajo del 23 de junio se abordó también la evaluación de los webinarios de
ayuda alimentaria organizados desde el COS en colaboración con el grupo local de València,
Justicia Alimentaria en Valéncia, el proyecto EntreIguales y el GT DASS de la Red (grabados y
disponibles on line aquí y aquí).
La valoración que se realiza es muy positiva, tanto por el enorme interés de los contenidos,
reflexiones y experiencias abordadas en las tres sesiones como por el trabajo que se ha
realizado desde el COS y el posicionamiento que va adquiriendo el Consejo en el marco de la
Red, tomando un papel activo no solo como participantes en los diferentes espacios de
intercambio y grupos de trabajo de la RCxAe, sino ahora también como impulsores y
organizadores de iniciativas propias.
Desde València también se valora muy positivamente la colaboración de su grupo local con
el COS y la RCxAe, que ha ayudado a dar mayor relevancia y atención a los webinarios, que si
se hubieran organizado solamente desde el nivel local seguramente habrían tenido una
menor repercusión.
Se señala la valoración positiva que hizo la gente participante en los webinarios y los
comentarios realizados en el sentido de que consiguieron que la gente no se sintiera sola en
sus iniciativas locales, sino que se incrementase la percepción de que muchas entidades y
personas están trabajando en la misma dirección y compartiendo objetivos en lugares
diferentes.
En el plano de las propuestas de futuro, se debatió cómo continuar esta línea de trabajo en
el marco del COS y cómo articularla con el GT de Salud y Derecho a la Alimentación de la
Red. Se apunta que en materia de ayuda alimentaria el COS está yendo en cierta forma por
delante del GT, por lo que puede estar realizando una labor de abrir camino y puertas a
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nuevas visiones y formas de hacer. Se debaten diversas opciones para el futuro que deben
ser algo más detalladas, por lo que se decide realizar una primera lluvia de ideas en la
próxima reunión del COS para ir poniendo en común las inquietudes de las entidades del
Consejo a este respecto y ver cómo canalizarlas en el marco del propio COS o en el conjunto
de la Red, ya sea a través del GT DASS o de un GT específico de Ayuda Alimentaria que
podría impulsarse desde el COS.
3] Evaluación de la actividad del COS en el primer semestre de 2021
La última parte de la reunión del 23 de junio se dedicó a evaluar el trabajo que el COS ha
venido realizando este primer semestre del año y valorar las fuerzas y energías con que
estamos dispuestos a seguir en adelante.
Para las personas participantes en la reunión el trabajo que estamos haciendo es
estimulante y satisfactorio y sentimos que se ha realizado un salto cualitativo desde las
primeras reuniones en que el COS estaba intentando definir su papel en el marco de la Red y
la situación actual, en que estamos impulsando en la práctica iniciativas como la de los
webinarios de ayuda alimentaria o los premios, que entendemos que son relevantes para el
conjunto de la RCxAe.
Pensamos que debemos seguir en esta línea y generar nuevos ámbitos de trabajo que
puedan ser útiles para las entidades del COS. Se apunta al trabajo con productores/as como
uno de los temas en que podríamos avanzar en adelante.
Se valora positivamente el trabajo de acompañamiento y dinamización que la Secretaría
Técnica está realizando con el COS, que le está permitiendo avanzar sin cargar más las
agendas y el trabajo de las entidades participantes activamente en el Consejo.
4] Convocatoria próxima reunión
La próxima reunión del COS se celebrará el miércoles 22 de septiembre a las 10 h en este
canal: https://zoom.us/j/92713579178?pwd=d05iYkNzNnREYkZMWWp6MU5QM1Z2QT09
(contraseña: COS), incluyendo en el orden del día los siguientes puntos:



Ideas y propuestas sobre cómo avanzar en el marco del COS el trabajo sobre ayuda
alimentaria –y la relación con el GT DASS de la RedAvance en la definición/ponderación de los criterios de valoración para los premios de la
RCxAe
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PROPUESTA DEL CONSEJO DE ORGANIZACIONES SOCIALES PARA LA
CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS DE LA RED DE CIUDADES POR LA
AGROECOLOGÍA PARA RECONOCER LAS MEJORES PRÁCTICAS EN POLÍTICAS
ALIMENTARIAS LOCALES
BORRADOR _ 24/06/21

Este documento recoge la propuesta trabajada por el Consejo de Organizaciones Sociales
(COS) de la Red de Ciudades por la Agroecología (RCxAe) para convocar y otorgar unos
premios anuales a las mejores prácticas en políticas alimentarias locales.
Se trata de una idea lanzada desde el COS a la Red y aprobada en su Junta Directiva, que
consecuentemente solicitó al COS la preparación de una propuesta y diseño de esta
iniciativa. La idea es poner en marcha estos premios (la convocatoria de los mismos) en el
otoño de 2021 para que en su primera edición puedan ser otorgados en 2022. Por ello, en
2021 se está avanzando en la definición de los diferentes aspectos de la propuesta.
Este es un documento de trabajo preparado por el COS en el que ya se han incluido también
algunas ideas y propuestas de la Secretaría Técnica de la Red. Deberá ser debatido en la
Junta Directiva para su aprobación definitiva y posterior puesta en marcha.
1| Objetivos


Incidir positivamente en el desarrollo de políticas alimentarias locales consecuentes
con los objetivos generales, misión y visión de la Red, reconociendo el esfuerzo de las
entidades locales que desarrollan cada año las mejores prácticas en este ámbito.



Incentivar la programación y puesta en marcha de ideas innovadoras y experiencias
transferibles en los territorios que forman parte de la Red.



Reconocer públicamente las mejores iniciativas que se desarrollan cada año por
parte de las entidades locales y dotarlas de la mayor visibilidad posible, de forma que
se fomente su replicabilidad en otros territorios.



Mejorar el reconocimiento y el posicionamiento político, mediático y social de los
esfuerzos que se están realizando para avanzar hacia una alimentación más
sostenible y saludable para todo el mundo.

2| Descripción de la iniciativa
Los premios a las mejores iniciativas en materia de políticas públicas locales para avanzar
hacia una alimentación sostenible y saludable se convocarán y otorgarán cada año en el
marco de la Red de Ciudades por la Agroecología, a iniciativa de su Consejo de
Organizaciones Sociales. El objetivo es promover y difundir la realización de buenas prácticas
en materia de políticas alimentarias locales en los 6 ámbitos del Pacto de Milán de políticas
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alimentarias urbanas y, también, en lo que atañe a los cambios en los sistemas alimentarios
como medio para la mitigación y la adaptación al cambio climático.
2.1 Jurado
Los premios serán otorgados por un Jurado formado por 5 personas con trayectoria y
experiencia en materia de políticas alimentarias, agroecología, soberanía alimentaria y
alimentación sostenible y saludable. La composición del Jurado será propuesta por el COS y
la Secretaría Técnica de la Red (ST) y aprobada en la Junta Directiva de ésta. Al Jurado le será
facilitada la información que precisa para otorgar los premios, incluidas las candidaturas
recibidas y un pequeño dossier informativo sobre cada una de las propuestas, incluyendo la
información facilitada por las entidades locales que hayan puesto en marcha la iniciativa, la
información disponible en la web y otras consideraciones que pudieran aportarse desde el
COS o la ST. Se prevé la posibilidad de entrevistar telefónicamente a las personas
responsables de la iniciativa en cada entidad local -y/o otras entidades colaboradoras- para
recabar más información.
2.2. Convocatoria
Cada año la convocatoria de los premios se difundirá públicamente, de forma que las propias
entidades locales podrán postular sus mejores prácticas para que sean valoradas por el
Jurado. Otras entidades u organizaciones (terceras partes) también podrán identificar
iniciativas interesantes, inspiradoras o exitosas -aunque no hayan sido ellas las que las han
diseñado y puesto en marcha- y solicitar al Jurado de los premios que las tenga en cuenta en
su valoración. Por cada propuesta recibida se enviará un formulario útil para recabar
información que deberá ser cumplimentado por la entidad promotora, con el objeto de
poder contar con la mayor información posible para la deliberación del Jurado y para la
comunicación pública, en caso de las iniciativas premiadas.
2.3 Categorías de premios
Cada año se otorgarán un total de 4 premios a las mejores prácticas en materia de políticas
alimentarias, uno de ellos dedicado específicamente a pequeños municipios (<50.000
habitantes). El Jurado será libre para decidir a qué ámbitos del Pacto de Milán o de la lucha
contra el cambio climático serán otorgados estos premios. Uno de los premios podrá ser
otorgado a una entidad local no perteneciente a la Red de Ciudades por la Agroecología, en
cuyo caso el reconocimiento incluirá la adhesión a la Red y el pago de la correspondiente
cuota durante un año. Los otros tres premios se otorgarán a iniciativas puestas en marcha
por entidades pertenecientes a la RCxAe.
2.4 Criterios de valoración
Entre los criterios de valoración que se manejan están los siguientes (pendientes de
ajustar/ponderar):


Innovación, generación y puesta en marcha de ideas nuevas

5



Proyectos consolidados que han demostrado ser útiles y generar impacto



Proyectos especialmente transferibles, replicables a otros territorios



Implicación del tejido social en el diseño y desarrollo de la iniciativa, gobernanza,...



Implicación de productoras/es en el diseño y desarrollo del proyecto



Incidencia política



Incidencia social, buenos y eficaces esfuerzos en materia de comunicación

2.5 Premios patrocinados
En cada edición se desarrollarán convenios de colaboración con entidades patrocinadoras de
los diferentes premios que se otorguen (una entidad por cada premio), que podrán
colaborar aportando un miembro al Jurado, si así lo desean, y/o dedicando un monto
económico al proyecto premiado y/o contribuyendo a su difusión pública y mediática. La
entidad patrocinadora podrá indicar en qué tipo de ámbito de trabajo o categoría desearía
que fuese entregado el premio patrocinado por dicha entidad. Las entidades patrocinadoras
podrán ser públicas (por ejemplo, la OECC) o privadas (por ejemplo, la FDNC).
2.6 Difusión y comunicación
La RCxAe dedicará un esfuerzo comunicativo relevante a difundir las buenas prácticas
premiadas a través de todos sus canales (Web, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) y
procurará que éstos reciban la suficiente atención mediática. Además, con las buenas
prácticas premiadas se irá construyendo un catálogo abierto, a modo de Inventario de las
Mejores Prácticas en materia de políticas alimentarias locales, que se colgará en la web de la
RCxAe y que se difundirá periódicamente.
2.7 Calendario (primeros apuntes)
La primera edición de los premios se otorgará en 2022 (fecha y momento a decidir). En
otoño de 2021 las bases estarán listas para poder lanzar la convocatoria pública cuando
finalicen los eventos de Barcelona, en los que toma parte de forma importante la Red.
Se dará un plazo suficiente a las entidades locales -y terceras entidades- para que puedan
enviar sus aplicaciones y un plazo suficiente también para completar la información recibida,
contactar con el jurado y convocarlo, etc.
El cronograma definitivo y los plazos están pendientes de definir/ajustar.
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