Red de Ciudades por la Agroecología
Consejo de Organizaciones Sociales (COS)
Reunión del 22/09/21_ de 10:00 a 11:30 h

Asistentes
África Jiménez Ruiz | ISEC-UCO | Córdoba
Águeda Ferriz | Garúa S.Coop. | Madrid
Rosa Binimelis | Arran de Terra | Barcelona
Eva Ortega | Cyclos S. Coop. | Madrid
Justine Yannou | Madrid Agroecológico | Madrid
Gloria Bigné | CTC | Valéncia
Nello Schisano | Mundubat | València
Pedro Lloret | CERAI | València
Olga Rada | Fundación Entretantos | Valladolid
Raquel Díaz Ruiz| Espigoladors | El Prat de Llobregat
Verónica García | Fundación Entretantos | Valladolid
Javier García | Secretaría Técnica RCxAe | Valladolid
El acta de la anterior reunión, doble y celebrada el 19 de mayo y 23 de junio de 2021, está disponible en
la página del COS [en el sitio web de la Red de Ciudades por la Agroecología]. Se puede consultar o
descargar en este enlace:
https://www.ciudadesagroecologicas.eu/wp-content/uploads/2021/07/20210519-y20210623_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.

Orden del día
1.

Diseño de los premios de la RCxAe a las políticas alimentarias locales _ apuntes/dudas de la Junta
Directiva de la Red y avance sobre las categorías y criterios de valoración para los premios.

2.

Propuesta para una reunión presencial del COS _ Barcelona/Toledo/otras opciones

3.

Grupo de WhatsApp de la Red

4.

Invitación a asociaciones de productores/as al COS

5.

Propuestas del COS para los espacios de intercambio de 2022 en la RCxAe

6.

Propuestas de cambio de nombre para la RCxAe _ opinión del COS
Red de Municipios por la Agroecología
Red de Ciudades y Pueblos por la Agroecología
Red de Gobiernos Locales por la Agroecología
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Red Local por la Agroecología
Red Agroecológica de Municipios
7.

Propuestas de futuro en materia de ayuda alimentaria y su imbricación con el Grupo de Trabajo de
Derecho a la Alimentación Saludable y Sostenible [DASS] de la Red

8.

Convocatoria próxima reunión

Acta
1.

Diseño de los premios de la RCxAe a las políticas alimentarias locales _ apuntes/dudas de la Junta
Directiva de la Red y avance sobre las categorías y criterios de valoración para los premios

Se revisa el documento borrador de la propuesta de premios para la RCxAe elaborada desde el COS,
disponible en este enlace, así como las dudas planteadas desde la Junta Directiva de la RCxAe al
respecto. En particular, las siguientes:
1.

Clarificar mejor qué relación deben tener los ayuntamientos y administraciones locales con
experiencias o iniciativas que se presenten al premio.
En los premios se van a reconocer buenas prácticas e iniciativas inspiradoras en las que
las entidades locales tengan un papel relevante, aunque hayan sido desarrolladas en
colaboración con otras organizaciones, instituciones o entidades (de hecho, se considera
ya una buena práctica en términos de gobernanza la cooperación estrecha con otras
entidades y organizaciones sociales). Las iniciativas premiadas deberán haber surgido de
las entidades locales o haber sido impulsadas con fuerza por éstas, aunque la idea inicial
pudiera haber procedido de otra entidad y la propuesta se desarrolle en un marco de
colaboración. Las buenas prácticas premiadas pueden ser de diversa naturaleza,
incluyendo modificaciones en la normativa o en la planificación del Ayuntamiento, por
ejemplo, no necesariamente proyectos, en el sentido estricto del término.

2.

No se pueden hacer miembros a los ayuntamientos directamente ya que eso debe pasar por
asamblea. Debe incluirse esta salvedad en el protocolo del premio.
De acuerdo con esta salvedad, se recogerá adecuadamente.

3.

Se debe definir mejor qué papel van a jugar los miembros de la Red, las entidades locales, etc. Es
decir, falta definición en el objeto del premio y tal vez hay que incluir categorías (iniciativas
impulsadas por la admon local, apoyadas y sin relación). Otro enfoque es premiar la iniciativa
únicamente, por ser innovadora.
Respondido en la duda 1. Se recogerá con mayor claridad en el documento de
propuesta.

Se realizan algunos comentarios sobre el documento borrador de propuesta, que se recogerán en una
nueva versión que la ST elaborará en las próximas semanas, con el objeto de que pueda adjuntarse a la
documentación que se va a entregar a las entidades miembro con ocasión de la Asamblea anual de la
Red que se celebrará en Barcelona en octubre.
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El COS, por su parte, seguirá trabajando en los próximos meses, en una mayor definición de la propuesta,
en especial en la ponderación o ajuste de los criterios de valoración de los premios, para hacer más
sencilla la labor del Jurado.
2.

Propuesta para una reunión presencial del COS _ Barcelona/Toledo/otras opciones

Se analiza la posibilidad de realizar una reunión o asamblea presencial del COS en los próximos meses,
coincidiendo con alguna de las citas en las que la RCxAe está implicada, en particular el Foro Europeo de
Agroecología (que se celebrará en Barcelona el 18-20 de noviembre) o el seminario organizado desde el
GT de pequeños municipios en Toledo, previsto para diciembre. Existe la opción –no confirmada- de que,
desde la Red, se apoyara la asistencia a estos eventos con un aporte económico a los gastos de
inscripción al Foro, viajes y/o desplazamientos.
Sólo Raquel Díaz, Rosa Binimelis y Olga Conde se plantearían la posibilidad de ir a Barcelona en
noviembre, dada la distancia y las fechas en que está previsto el Foro, mientras que la cita en Toledo se
ve más accesible y posible para otra parte de las personas presentes, aunque dependería de las fechas y
tampoco hay mucha seguridad en el grupo de asistentes a la reunión sobre la certeza de poder estar en
Toledo y se revisará más adelante.
Se ve que no tiene mucho sentido celebrar una reunión presencial del COS sin una presencia bastante
numerosa de sus miembros activos, por lo que se pospone esta decisión hasta más adelante.
3.

Grupo de WhatsApp de la Red

Se informa de la existencia de un grupo de WhatsApp de la Red (que se inició con la crisis del Covid y
estaba inicialmente dedicado a la urgencia de la ayuda alimentaria surgida del primer confinamiento
estricto) y que se ha transformado ahora en un grupo de carácter más genérico, dedicado a compartir
información relevante o peticiones de apoyo en el marco de la RCxAe. Se invita a las personas del COS a
unirse al grupo, para lo cual deben enviar su teléfono a Javier García, de la ST.
4.

Invitación a asociaciones de productores/as al COS

Se plantea al COS si se ve interesante y viable el realizar un esfuerzo específico para invitar a asociaciones
de productores/as a formar parte de este Consejo de Organizaciones Sociales de la Red. Se realizan
varias intervenciones que redundan en la dificultad para conseguir que los productores/as estén en
espacios de debate o diálogo ajenos a sus preocupaciones inmediatas, un hecho que se ha constatado
tanto a nivel local como estatal, por lo que no se ve efectivo tratar de insistir en su incorporación al COS,
dado el tipo de debates y temas que se tratan habitualmente en este espacio, en general ajenos a las
inquietudes directas e inmediatas de la producción.
5.

Propuestas del COS para los espacios de intercambio de 2022 en la RCxAe

Hay una consulta abierta en la Red para ir definiendo los webinarios, seminarios y espacios de
intercambio que se ve interesante convocar en 2022, que se puede cumplimentar individualmente hasta
el 30 de septiembre a través de este formulario.
Se plantea esta pregunta al COS, como órgano de consulta de la RCxAe, y se proponen estas ideas:
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6.

Certificación Social Participativa, en alianza con la gente que está trabajando ya esto a nivel
estatal
Tratamiento de la fracción orgánica y agrocompostaje
Mujer y organizaciones agrarias, género, agroecología y feminismos
El uso de marcas locales para incentivar el consumo agroecológico más allá de los grupos y
cooperativas de consumo y los ecomercados

Propuestas de cambio de nombre para la RCxAe _ opinión del COS

La RCxAe está barajando un cambio de nombre, dado que el actual no incluye a los municipios rurales.
Se están barajando algunas opciones y se consulta al COS su opinión sobre las diferentes propuestas:
Red de Municipios por la Agroecología
Red de Ciudades y Pueblos por la Agroecología
Red de Gobiernos Locales por la Agroecología
Red Local por la Agroecología
Red Agroecológica de Municipios
Se ve muy necesario el cambio de nombre también por parte del COS, con cierta división de opiniones
sobre las dos primeras opciones planteadas. La opción de ‘ciudades y pueblos’ se percibe más inclusiva e
integradora, aunque puede resultar un poco larga.
7.

Propuestas de futuro en materia de ayuda alimentaria y su imbricación con el Grupo de Trabajo de
Derecho a la Alimentación Saludable y Sostenible [DASS] de la Red

Se analiza el papel del COS en lo relativo a la ayuda alimentaria, un tema que nos ha ocupado este año,
especialmente con la organización de dos webinarios específicos en el marco de la RCxAe, con tres
sesiones de trabajo en total, al que se suma el webinario de desperdicio alimentario que organiza la
Fundación Espigoladors el próximo 28 de septiembre.
Se decide revisar las conclusiones de los webinarios celebrados –Olga Conde se ofrece voluntaria, con
alguien más que quiera compartir esta tarea- y, a partir de ahí, revisar cuál puede ser el papel o
propuestas del COS en adelante, teniendo en cuenta también la imbricación con el GT DASS de la Red.
También se verá cómo se sigue avanzando a nivel local en este tema, para tratar de coordinar todas las
iniciativas.
8.

Convocatoria próxima reunión

Se decide celebrar la próxima reunión del COS el próximo martes 2 de noviembre, entre las 10 h y las
11:30 h. La reunión se celebrará en este canal:
https://us06web.zoom.us/j/85194751790?pwd=alJCbms4bm90NlQ3ckZmakQyTEo0QT09 (contraseña: COS)
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