Red de Ciudades por la Agroecología
Consejo de Organizaciones Sociales (COS)
Reunión del 22/02/22_ de 10:00 a 11:30 h

Asistentes
África Jiménez Ruiz | ISEC-UCO | Córdoba
Eva Ortega | Cyclos S. Coop. | Madrid
Javier García | Secretaría Técnica RMAe | Valladolid
Juan Laborda | CERAI | Aragón
Gloria Bigné | UPV _ Cátedra Tierra Ciudadana | València
Helena Cifre | SEAE | València
Marc Farrés | Fundació Espigoladors | El Prat de Llobregat
Marian Simón | Madrid Agroecológico | Madrid
Olga Rada | Fundación Entretantos | Valladolid
Olga Conde | Aragón hacia la Soberanía Alimentaria | Zaragoza
Paola Hernández | Mensa Cívica | Zaragoza
Raquel Díaz-Ruiz | Fundació Espigoladors | El Prat de Llobregat
Rafael Blázquez | Federación de Asociaciones de Vecinos Al-Zahara | Córdoba
Raquel Álvarez | Justicia Alimentaria | València
Rosa Binimelis | Arran de Terra | Barcelona
Verónica García | Fundación Entretantos | Valladolid
El acta de la anterior reunión, celebrada el 18 de enero de 2022, 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/wpcontent/uploads/2022/02/20220118_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf

Orden del día
1.

Mejorar el conocimiento mutuo de las entidades que conformamos el COS. El proyecto GIASAT.

2.

Propuestas para la programación de webinarios diseñados por el COS para la Red en 2022

3.

La situación de la producción con enfoque agroecológico _ compartimos diagnósticos (I). El trabajo
realizado por la Fundació Espigoladors.

4.

Convocatoria próxima reunión. Fecha y propuesta previa de Orden del Día.

Acta
1.

Mejorar el conocimiento mutuo de las entidades que conformamos el COS. El proyecto GIASAT.

Reanudamos en esta reunión la propuesta ya acordada por el COS de dedicar un espacio en cada reunión del
Consejo a mejorar el conocimiento mutuo que las entidades del COS tenemos unas de otras. Lo hicimos en
esta ocasión con la colaboración de Olga Rada –de la Fundación Entretantos- que nos presentó el proyecto
GIASAT (Gestión Integral Agroecológica de los Sistemas Alimentarios Territorializados).
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GIASAT es un consorcio no oficializado formado por la Fundación Entretantos, el Instituto de Sociología y
Estudios Campesinos (ISEC) de la Universidad de Córdoba, el Centro de Estudios Rurales y Agricultura
Internacional (CERAI), la Cooperativa Germinando (Madrid) y la Cooperativa Plant On Demand (Madrid), a los
que se suman otras entidades colaboradoras en diferentes territorios.
La iniciativa parte de la identificación de un problema grave: el pequeño productor/a está desapareciendo,
por un cúmulo de circunstancias que se reflejan en la imagen:

Frente a esto, el objetivo es:
 Apoyar la sostenibilidad de las pequeñas producciones agroecológicas generando un modelo de
gestión sostenible de la producción, la logística, la distribución y la comercialización, cocreado por
los propios actores y apoyado en la tecnología, la innovación y el trabajo en red.
 Generar estructuras comunitarias territoriales para centralizar la distribución y comercialización de
los productos (Food Hubs Sostenibles)
 Digitalizar los procesos, tanto a nivel de explotación como en los Food Hubs
Durante 2021, el Grupo de Trabajo ha desarrollado el proyecto Ecosistema de Herramientas para Food Hubs
Sostenibles, cofinanciado por la Fundación Daniel y Nina Carasso, con dos objetivos clave:
 Desarrollar un ecosistema de herramientas (modelos organizativos y de gobernanza, modelos y
sistematización de procesos operativos, y herramientas digitales adaptadas) para mejorar la
eficiencia global de los centros logísticos sostenibles o Food-hubs sostenibles.
 Consolidar un espacio estatal de trabajo y generación de conocimiento sobre gestión integral
agroecológica para los Sistemas Alimentarios Territorializados (GIASAT).
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Una de las cuestiones que preocupan a los socios del proyecto en estos momentos, junto a la financiación y
la viabilidad económica de la iniciativa, es la gobernanza. El proyecto es complejo, con muchos actores
involucrados en su desarrollo, y está manejando información y experiencia relevante que podría en el futuro
ser utilizada por alguno de los socios o terceras partes indebidamente. Es por eso que están dedicando
mucho tiempo y reflexión a asegurar bien que la gobernanza del proyecto (y aspectos clave como la
propiedad del software) está debidamente atada para poder seguir avanzando con tranquilidad.
Para conocer mejor el proyecto se puede contactar con cualquiera de las entidades que están vinculadas a la
iniciativa.
2.

Propuestas para la programación de webinarios diseñados por el COS para la Red en 2022

Como acordamos en la anterior reunión, el COS va a colaborar en el diseño, programación y organización de
dos de los webinarios que la RMAe va a organizar este año:




Nello Schisano (Mundubat), África Jiménez (ISEC), Pedro Lloret (CERAI) y Rafa Blázquez (Al-Zahara)
se ofrecen a abordar el diseño del seminario sobre agroecología y feminismos (previsto inicialmente
para junio).
Por su parte Olga Conde (AHSA), Eva Ortega (Cyclos) y Javier García (ST) se prestan voluntarixs para
ir pensando en el diseño y programación del webinario sobre marcas locales y su potencial para
impulsar un salto de escala en la alimentación sostenible y saludable a nivel local.

En los próximos días se convocarán reuniones específicas (mediante un doodle) de ambos grupos de trabajo
para comenzar a abordar el tema. A dichas reuniones estarán invitadxs el resto de entidades del COS.
Por su parte, Raquel Díaz-Ruiz (Espigoladors) nos traslada la información de que los fondos FEAD están a
punto de extinguirse como tales y es posible que esos fondos pasen a ser distribuidos directamente desde
las CCAA y entidades locales, según han ido sabiendo. Se está configurando el nuevo modelo de reparto y
gestión de este tema y piensan que desde el COS y la Red debemos tener una voz en el proceso, en el que
posiblemente podrá intervenirse en mayo/junio. Proponen que hagamos un webinario en marzo/abril para
informar sobre este tema, extraer ideas para la participación y demás. Se ofrecen para liderarlo junto con
una entidad amiga. Todo el mundo agradece la información y nos parece una buena idea la propuesta, a la
que se suman como apoyo algunas entidades del COS y que se trasladará a la Secretaría Técnica de la Red.
3.

La situación de la producción con enfoque agroecológico _ compartimos diagnósticos (I). El trabajo
realizado por la Fundació Espigoladors.

La Fundació Espigoladors –entidad miembro del COS- es una organización sin ánimo de lucro que lucha
contra las pérdidas y el despilfarro alimentario. Espigar, rebuscar, ir al rebusco (en catalán espigolar) era
una actividad tradicional que se realizaba en los campos. Personas con pocos recursos recogían en los
campos de los agricultores los excedentes, como espigas de trigo, frutos secos o aceitunas, una vez el
agricultor ya había recogido la cosecha. El objetivo de Espigoladors es fomentar esta actividad como
estrategia para reducir las pérdidas y el despilfarro alimentario, facilitar el acceso a una alimentación
adecuada para todo el mundo e impulsar la transformación social. Se puede saber más sobre la Fundació
consultando su web.
Como parte del trabajo que realizan, Espigoladors tiene un contacto muy directo con agricultores/as y, en
particular, un conocimiento exhaustivo sobre la parte de la producción que va a pérdidas y los motivos de
éstas. Marc Farrés, con la ayuda de Raquel Díaz-Ruiz, miembros del equipo de Espigoladors, nos trasladaron
algunas de las claves del estudio que están haciendo sobre el tema.
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Y es que en Europa se estima que un 25% de los 129 millones de toneladas de alimentos desperdiciados lo
son en el eslabón de la producción primaria, una cifra que globalmente asciende a 1,2 billones de toneladas
anuales, el 15,3% de los alimentos producidos. Se han realizado entrevistas en profundidad, muestreos en
campo, encuestas on line y algunas sesiones participadas de trabajo para tratar de descubrir las causas por
las cuales los alimentos se quedan en el campo.
Las causas son múltiples y complejas, incluyendo dimensiones como las siguientes, que a su vez se
desdoblan en múltiples razones de fondo:
 El cultivo no cumple los requerimientos estéticos del mercado, incluyendo cuestiones relacionadas
con el calibre, el color, daños por alguna enfermedad o plaga…
 Se pierde dinero si se cosecha, ya sea por saturación el mercado o porque los costes son mayores
que los beneficios
 Falta de personal para recoger la cosecha
 Falta de compradores para el producto
 Infraestructuras inadecuadas o en mal estado
 Falta de industria transformadora competitiva
 El producto no es apto para su consumo, por errores en la aplicación de fitosanitarios, por ejemplo
 No hay infraestructuras públicas de apoyo
Su estudio valora también los porcentajes de frecuencia de cada una de estas causas y el impacto en kg de
alimentos perdidos para cada una de ellas. Y se han detectado diferencias entre los modos de producción
convencional y el enfoque agroecológico, así como entre los tipos de cultivo.
El trabajo está en proceso y se hará público próximamente.
4.

Convocatoria próxima reunión. Fecha y propuesta previa de Orden del Día.

Se decide celebrar la próxima reunión del COS el próximo miércoles 6 de abril, entre las 10 h y las 11:30 h.
La reunión se celebrará en este canal:
https://us06web.zoom.us/j/84543458666?pwd=dVVOcTkwaTFoSVNteUtRR1RzWXFzdz09

(contraseña: COS)
La reunión se abrirá con la presentación por parte de Gloria Bigné de la actividad que se desarrolla desde la
Cátedra Tierra ciudadana de la UPV, con especial atención a la estrategia de aprovechamiento alimentario
en València. Y seguiremos después compartiendo diagnósticos sobre la situación de la producción con
enfoque agroecológico, en particular –en la medida de lo posible- el realizado desde CERAI ’El camino hacia
el empleo agrario en los Sistemas Agroalimentarios Territorializados’ y el proyecto RURBACT puesto en
marcha desde la Red de Municipios por la Agroecología con el apoyo de la European Climate Foundation.
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