Red de Municipios por la Agroecología
Consejo de Organizaciones Sociales (COS)
Reunión del 06/04/22_ de 10:00 a 11:30 h

Asistentes
Abel Esteban | Garúa S.Coop. | Madrid
Anna Cornudella | Fundació Espigoladors | El Prat de Llobregat
Araceli Bolinches | CERAI | València
Eva Ortega | Cyclos S. Coop. | Madrid
Gloria Bigné | UPV _ Cátedra Tierra Ciudadana | València
Javier García | Secretaría Técnica RMAe | Valladolid
Joana Monnétreau | Madrid Agroecológico | Madrid
Juan Laborda | CERAI | Aragón
Olga Conde | Aragón hacia la Soberanía Alimentaria | Zaragoza
Pedro Lloret | CERAI | València
El acta de la anterior reunión, celebrada el 22 de febrero de 2022, está disponible en la página del COS [en el
sitio web de la Red de Municipios por la Agroecología]. Se puede consultar o descargar en este enlace:
https://www.ciudadesagroecologicas.eu/wpcontent/uploads/2022/04/20220222_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf

Orden del día
1.

La situación de la producción con enfoque agroecológico _ compartimos diagnósticos (II). El camino
hacia el empleo agrario en los sistemas alimentarios territorializados _ Juan Laborda (CERAI)

2.

Mejorar el conocimiento mutuo de las entidades que conformamos el COS. La Cátedra Tierra Ciudadana
de la Universitat Politècnica de València _ Gloria Bigné (CTC _ UPV)

3.

Avances en la programación de los webinarios de ‘marcas locales’ y ‘feminismos, agroecología y
políticas alimentarias’

4.

Convocatoria próxima reunión.

Acta
1.

La situación de la producción con enfoque agroecológico _ compartimos diagnósticos (II). El camino
hacia el empleo agrario en los sistemas alimentarios territorializados _ Juan Laborda (CERAI)

Juan Laborda nos presentó el trabajo realizado por Beatriz Hernández y él mismo para CERAI -encargado por
la Fundación Daniel & Nina Carasso-, que se ha publicado con el título ‘El camino hacia el empleo agrario en
los sistemas alimentarios territorializados’, y que está disponible para su consulta y descarga en este enlace,
cuyo objetivo último es explorar y analizar las posibilidades que ofrecen los sistemas alimentarios
territorializados (SAT) como fuente de empleo agrario, ahondando en los aspectos clave y las buenas
prácticas para que esa fuente de empleo pueda convertirse en una realidad en el contexto actual.
Tras una primera ronda de contactos con agentes clave confirmaron la complejidad y diversidad de factores
de los que dependía la cuestión, que se ordenaron dichos factores en función de un marco conceptual
organizado en varios grandes bloques que han conformado después el índice de la publicación:
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1.

Un primer capítulo de contexto socioeconómico de la actividad agraria en general y bajo el
paradigma de los SAT en particular.

2.

Un segundo capítulo en el que se analizan las opciones formativas y acercamiento al sector como
mecanismos que guían a las personas desde su interés por la actividad hasta la decisión de
incorporarse.

3.

Un tercer capítulo donde se pone a prueba la viabilidad económica de los proyectos agroecológicos

4.

Un cuarto capítulo donde se analiza el acceso a la base territorial, entendida como la suma de la
tierra productiva, la vivienda rural y el arraigo en la comunidad local.

5.

Un quinto capítulo en el que se analiza la puesta en marcha y los primeros años de vida del
proyecto.

Juan Laborda repasó con nosotrxs algunas de las claves del estudio, en particular las más relacionadas con
las cuestiones que nos ocupan al COS. A continuación trasladamos aquí, a modo de apunte, algunos de los
pantallazos y contenidos con los que Juan realizó su exposición, procedentes de la publicación:
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La hostilidad del modelo para pequeñas empresas y el trato desigual por parte de la administración pública
hacia el modelo agroindustrial tiene efectos sobre la incorporación profesional de personas al campo, sobre
todo si lo hacen con propuestas alternativas:


Exclusión de proyectos agroecológicos de la definición de explotación prioritaria. Clave para acceder a
todas las ayudas de la PAC, incluidas las de incorporación.



Empuja hacia el endeudamiento que exige mantener o crear una explotación definida como prioritaria.



Acaparamiento de tierras provocado por los derechos (históricos) de pago básico, asociados a la
superficie y cuyo acceso es más fácil para empresas establecidas y productivistas.



La importante cuota de mercado de los canales largos asociados al modelo agroindustrial dificultan el
desarrollo de los cortos: dispersión de clientes y canales de venta, precios de referencia y hábitos de
consumo establecidos por la gran distribución.



La homogeneidad y omnipresencia del modelo dominante promueve la sanción social hacia lo
diferente. Tanto en el campo hacia fincas con enfoques alternativos, como tildando de elitista el
consumo de alimentos agroecológicos.

3

El desarrollo de la agroecología en España ha dado lugar a algunas soluciones que han nacido desde
distintas posiciones del SAT:


Las que nacen de la cooperación entre clientes finales para acceder a alimentos agroecológicos son las
más antiguas y las que mayor peso continúan teniendo entre estas alternativas. Suelen exigir
implicación directa en la gestión, que se afronta colectivamente, promoviendo relaciones entre distintos
sectores de la comunidad.



Los grupos de consumo fueron la primera solución cuando apenas había acceso a productos
agroecológicos. Se junta un número de hogares que permita concentrar demanda y así facilitar que les
lleguen los alimentos directos desde la producción. Su requerimiento básico suele ser un local y dentro
de su gran heterogeneidad los hay con distintos grados de formalidad y eficacia en sus procesos.



Los supermercados cooperativos: son una evolución urbana de los anteriores, que pretende subsanar
algunas debilidades que impedían que este tipo de iniciativas de consumo se extendieran a otros tipos
de público: comodidad, tiempo dedicado en la compra y variedad de catálogo principalmente.
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Las que nacen de la cooperación entre el eslabón consumidor y el productor: no están muy extendidas
en España a pesar de que en la vecina Francia son un modelo potente. Los modelos de agricultura
sostenida por la comunidad implican acuerdos de cooperación entre personas consumidoras y
productoras. Son un paso más que las anteriores en las que la militancia es mayor y se establecen lazos
más cercanos entre las personas. Se realizan contratos previos entre ambas partes que garantizan
condiciones estables para la parte productora. A menudo van asociados también a una fiscalización
colectiva por parte del grupo de los criterios productivos, alternativa a la certificación ecológica y
conocida como sistema participativo de garantía.



Las procedentes de la cooperación entre agentes del sector productor: Algunas empresas productoras
están comenzando a agruparse para reducir sus costes de distribución y mejorar su tracción comercial.
A grandes rasgos pueden tomar forma de asociaciones de interés empresarial, formalizadas o no, en las
que se comparten determinadas tareas de distribución, pero el resto permanece separado. O bien
pueden tomar forma de cooperativa, en las que se planifica, se distribuye y se vende en conjunto,
incluso bajo una misma marca.

Técnicamente es viable emprender un proyecto productivo bajo el marco teórico de los SAT, si bien se debe
hacer hincapié en el escaso margen de rentabilidad derivado de su naturaleza agroalimentaria y de su
carácter incipiente y marginal. Un diseño detallado del proceso productivo y del modelo de negocio y un
estudio de mercado y plan de marketing acompañados de una planificación adecuada, son requisitos
indispensables para garantizar la pervivencia de los proyectos como nichos de empleo digno.
Con respecto a qué tipo de colaboración, apoyo o acompañamiento podríamos realizar entidades como las
que formamos el COS a las personas que están en la producción, Juan apunta algunas ideas:
 Aumentar el conocimiento y la información que la gente tiene sobre el sistema alimentario y las
repercusiones socioambientales de las diferentes opciones de compra.
 Ser paraguas de espacios test agrarios y de espacios de intercambio con la agricultura convencional
 Apoyo a la logística y la distribución, en la línea puesta en marcha por el proyecto GIASAT –explicado
en la reunión anterior del COS-.
 Contribuir en lo posible a que la instalación de nuevxs pobladorxs en el medio rural sea más sencilla y
fluida.
 Hacer incidencia política para que los modelos agroecológicos sean más apoyados desde las
diferentes políticas públicas.
 Apoyo y acompañamiento a las personas que inician la actividad: formación, facilitación de trámites
administrativos, creación de redes…
Se plantean también otras ideas, como la de realizar algún material en común, generar propuestas útiles
para el conjunto de la RMAe, contribuir a generar un clima social favorable a las nuevas incorporaciones o
transiciones a agroecológico, visibilizar las mejores prácticas en la producción o pensar juntxs las mejores
vías para intervenir en este ‘hiperproblema’.
2.

Mejorar el conocimiento mutuo de las entidades que conformamos el COS. La Cátedra Tierra
Ciudadana de la Universitat Politècnica de València _ Gloria Bigné (CTC _ UPV)

A continuación, y en el marco de la mejora del conocimiento mutuo entre las entidades que formamos parte
del COS, Gloria Bigné nos presentó el trabajo que se realiza desde la Cátedra Tierra Ciudadana de la UPV.
La Cátedra, adscrita al Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la UPV nace en 2011 y se
constituye como un espacio multidisciplinar de investigación, reflexión crítica, intercambio, divulgación y
formación en los ámbitos de ciencias agronómicas y sociales. En su web puede accederse a toda la
información sobre los proyectos y líneas de trabajo que desarrollan, que resumimos en este acta.
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La CTC define sus líneas estratégicas atendiendo a diferentes ámbitos sin cuyo desarrollo no podemos
alcanzar un sistema agroalimentario sostenible e inclusivo. Actualmente las cuatro líneas en las que trabajan
son las siguientes:
 Alimentación y ciudad _ Investigaciones, estudios, debates y formación que contribuyen al desarrollo de
un sistema agroalimentario sostenible y a su gobernanza.
 Pesca artesanal _ Queremos mejorar la sostenibilidad del sistema alimentario pesquero mediterráneo a
través de la valorización económica, social, cultural y ambiental de la pesca artesanal.
 Desperdicio alimentario _ Buscamos alternativas al Desperdicio Alimentario con un enfoque
multidimensional que abarca los ámbitos legislativo, de investigación, tecnológico y de sensibilización.
 Challenge _ Un Desafío Universitario anual que, con de nuevos enfoques de aprendizaje y proyectos
innovadores forma y compromete a la comunidad universitaria en temáticas específicas de la
alimentación sostenible.
Desde la CTC:
 Promueven líneas de investigación en materia de soberanía y seguridad alimentaria, prestando particular
atención a la pequeña y mediana agricultura.
 Divulgan las ideas, análisis, reflexiones y debates sobre la problemática del desarrollo rural, la gestión de
los recursos naturales y el manejo de los bienes comunes.
 Inciden en la formación formal a través de la participación en la docencia de asignaturas y masters.
Coordinan trabajos finales de carrera, tesinas finales de máster y prácticas de empresa en el ámbito
temático e institucional agroalimentario.

En las siguientes pantallas se desglosan, por ámbitos temáticos, algunos de los principales proyectos e
iniciativas en que está involucrada la Cátedra en estos momentos:
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Por detenernos en alguna de las iniciativas en que la CTC está implicada en el diseño de los indicadores para
la Estrategia agroalimentaria València 2025. Pretende ofrecer una herramienta de medición para explorar el
cambio y cómo sucede, cómo analizamos los resultados y cómo, en un ecosistema determinado, los actores
contribuyen a ese cambio. Para ello requiere:
 Disponer de datos objetivos y medibles para medir y evaluar
 Disponer de información contrastable para comunicar sus resultados, la eficiencia y conveniencia de los
recursos destinados a las políticas y programas definidos para lograr ese cambio
 El procedimiento metodológico se basa en la construcción, en base a unos indicadores, de un modelo de
evaluación que forme parte de la planificación estratégica (formulación, implementación y evaluación) y
en la que cada etapa interactúa con las otras dos en forma dinámica y cada una representa una parte
importante del proceso.
 Para garantizar la cohesión con procesos de nivel supralocal y con el fin de contribuir al desarrollo de
políticas alimentarias locales, hemos tomado de referencia la propuesta realizada por el Pacto de Milán.
 La propuesta de indicadores se realiza junto a una propuesta de cuestionario, así como un procedimiento
metodológico para facilitar su implementación.
Aprofita València es un proyecto que, impulsado por el Consejo Alimentario de Valencia, trabaja para el
aprovechamiento de alimentos en Valencia y l'Horta. Varias entidades participan en el Grupo de Trabajo que,
tras realizar un diagnóstico a lo largo de 2021 facilitado por la fundación Espigoladors, define sus prioridades
para 2022 así como el modelo de despilfarro que se recomienda implantar en l'Horta. Éste es el cronograma
previsto para el proyecto en 2022, y aquí se puede consultar el Plan de Acción.
En este sentido, se ha abierto también en el marco del Challenge 2021-22 el reto de ‘facilitar la recuperación
de frutas y verduras en Mercavalència con el fin de completar y mejorar la ayuda alimentaria ofrecida por
entidades sociales en la ciudad’. Se seleccionó un grupo de 6 estudiantes de diferentes titulaciones de la
Universidad Politécnica de Valencia, los cuales forman parte de un programa de prácticas con talleres de
formación y acompañamiento de sus respectivas propuestas para este Challenge. Su propuesta, que lleva el
título de Redona, se detalla en la infografía:
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3.

Avances en la programación de los webinarios de ‘marcas locales’ y ‘feminismos, agroecología y
políticas alimentarias’

En el periodo entre reuniones del COS se han celebrado reuniones específicas para preparar los webinarios
de ‘marcas locales’ y ‘feminismos, agroecología y políticas alimentarias’ en los que el Consejo se ofreció a
colaborar. No hubo tiempo en la reunión para comentar los avances realizados, pero sí se compartieron los
documentos colaborativos que se han ido elaborando en los dos grupos de trabajo:

4.



Para el seminario de marcas locales:
https://docs.google.com/document/d/14ZbN2_7GzJ_PazyGc6hq6KKCLXJ662fLG2UoDzi0Sos/edit



Para el seminario de feminismos, agroecología y políticas alimentarias:
https://docs.google.com/document/d/1wYAeBrmWaSeVAKFJTBXBWZeOSiGoZktyoJkZUvAVigs/edit

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

Se decide celebrar la próxima reunión del COS el próximo martes 17 de mayo, entre las 10 h y las 11:30 h.
La reunión se celebrará en este canal: https://us06web.zoom.us/j/87382455575 (contraseña: COS)
Continuando con el análisis de la situación de la producción con enfoque agroecológico, en la reunión
contaremos con la presentación del 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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