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Consejo de Organizaciones Sociales (COS) 

Reunión del 01/06/22_ de 10:00 a 11:30 h 

 

Asistentes 

África Jiménez Ruiz | ISEC-UCO | Córdoba  

Águeda Ferriz | Garúa S.Coop. | Madrid  

Eva Ortega | Cyclos S. Coop. | Madrid 

Javier García | Secretaría Técnica RCxAe | Valladolid  

Olga Rada | Fundación Entretantos | Valladolid 

Olga Conde | Aragón hacia la Soberanía Alimentaria | Zaragoza 

Paola Hernández | Mensa Cívica | Zaragoza 

Helena Cifre | SEAE | València 

Verónica García | Fundación Entretantos | Valladolid 

 

El acta de la anterior reunión, celebrada el 6 de abril 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/wp-

content/uploads/2022/04/20220406_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf 

 

Orden del día 

1. La situación de la producción con enfoque agroecológico _ compartimos diagnósticos (III). El proyecto 

Rurbact _ María Carrascosa (Secretaría Técnica RMAe) 

2. Revisión de las candidaturas presentadas a los Premios ‘Ciudades y Pueblos que Alimentan’ y elección 

de las personas miembro del Jurado 

3. Programación definitiva de los webinarios sobre  marcas locales y feminismos, agroecología y políticas 

alimentarias, organizados desde el COS. 

4. Participación del COS en los temas a abordar en la Reunión Técnica del 10 de junio en Rivas-

Vaciamadrid 

5. Convocatoria y orden del día próxima reunión 

 

Acta 

1. La situación de la producción con enfoque agroecológico _ compartimos diagnósticos (III). El 
proyecto RURBACT-Ae | María Carrascosa (Secretaría Técnica RMAe) 

El proyecto  RURBACT-Ae se puso en marcha en septiembre de 2021 -impulsado por la Red de Municipios por 

la Agroecología (RMAe) y con la financiación de la European Climate Foundation-, con el objetivo general de 

fortalecer el papel del sector productor de enfoque agroecológico en las políticas alimentarias en las escalas 

municipal y estatal en el Estado español, así como establecer vínculos entre territorios rurales y urbanos de 

cara a fortalecer proyectos piloto de Sistemas Alimentarios de Ciudad-Región en territorios de municipios 

miembros de la Red.  

Para ello se han puesto en marcha –tras lanzarse una convocatoria abierta en el seno de la Red- 

colaboraciones con cinco ayuntamientos miembro de la RMAe y agrupaciones locales de productorxs 

https://www.ciudadesagroecologicas.eu/consejo-de-organizaciones-sociales/
https://www.ciudadesagroecologicas.eu/wp-content/uploads/2022/04/20220406_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf
https://www.ciudadesagroecologicas.eu/wp-content/uploads/2022/04/20220406_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf
https://europeanclimate.org/
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agrarixs vinculados de una u otra forma con las políticas alimentarias en municipios miembro de la RMAe. 

Estas colaboraciones fueron pagadas con cargo al proyecto: 

 La red de productores/as vinculados/as al proyecto ‘Mincha d’Aquí’ (Ainsa-Sobrarbe, Huesca), 

apoyados por CERAI-Aragón 

 La Unión de Huertas Agroecológicas de Madrid, apoyadas por Madrid Agroecológico 

 La Associació de Productors i Productores d'Agricultura Ecològica de Mallorca (APAEMA) 

 La Coordinadora Campesina del País Valencià (CCPV-COAG), apoyada por la Fundación Mundubat  

 La asociación Vallaecolid de productores/as, elaboradores/as y comercio especializado en 

alimentos ecológicos, de Valladolid  

El proyecto se inició con un diagnóstico formulado en torno a entrevistas a 27 miembros de estas cinco 

agrupaciones de agricultores/as, así como en los debates habidos al respecto en cada entidad, de donde 

extraemos algunos datos. 

En concreto se han entrevistado a 15 hombres y 12 mujeres, todos/as ellos/as titulares de explotación, con 

una media de 44,2 años de edad (todos/as menores de 60 o más años; y solo 2 menores de 30 años), 

residentes en municipios rurales (15 en municipios menores de 10.000hab.) o metropolitanos (10 de ellos/as 

residen en capitales provinciales o autonómicas). Los cultivos principales más comunes son la hortaliza en 

policultivo (12 iniciativas), la ganadería (5 iniciativas) y los leñosos de secano (5 iniciativas), si bien 15 de 

ellas combinan distintos tipos de cultivo o actividad económica, incluyendo elaboración y distribución. 18 

iniciativas cuentan con certificación de cultivo ecológico; 7 forman parte de Sistemas Participativos de 

Garantía (3 de ellos en complemento a la certificación oficial); 2 aseguran hacer un manejo ecológico sin 

estar certificados, y dos hacen agricultura convencional.  

El guión de las entrevistas incluía cinco apartados: (1) caracterización del informante y de su iniciativa 

productiva; (2) visiones sobre las dinámicas de articulación del sector productor; (3) opiniones sobre las 

políticas alimentarias de ámbito municipal; (4) opiniones sobre las políticas alimentarias de ámbito estatal; y 

(5) ideas fuerza para apoyar la implementación de políticas alimentarias de enfoque agroecológico. Cada 

uno de los 4 apartados finales incluía preguntas de respuesta cerrada (con las que se han configurado las 

figuras que se muestran a continuación) y de respuesta abierta. 

 

Figura 1. Frecuencia ponderada (max=5) de respuestas frente a la pregunta: “¿Cuál es para ti la utilidad de articularse con 

otros/as productores de orientación agroecológica?”. Valor 5=100% de la muestra.  
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En cuanto a la valoración de las políticas alimentarias implementadas en la escala municipal (ver figura 2), 

las valoraciones son dispares, pudiendo estar influenciadas por la mayor o menor implicación reciente de los 

Ayuntamientos. En Palma, Valladolid y Aínsa-Sobrarbe se han valorado en general un número total de 

elementos mayor que en los otros territorios en este bloque, lo que se puede vincular con la cercanía que 

sienten las personas entrevistadas hacia la administración local. Todos estos Ayuntamientos son bastante 

activos en la promoción agroecológica, y si bien en el caso de València también la actividad municipal ha 

sido muy reseñable, una elevada proporción de las personas entrevistadas residen en municipios rurales 

muy alejados de la ciudad. En todo caso ya en este escalón administrativo -el más cercano a la ciudadanía- 

se revela cierto sentimiento de lejanía desde el sector productor hacia las políticas alimentarias.  

 

Figura 2. Frecuencia ponderada (max=5) de las distintas respuestas a la pregunta: “¿Qué políticas alimentarias en el 

ámbito local crees que es más necesario desarrollar para facilitar la producción agraria y agroalimentaria con enfoque 

agroecológico?”. 

En lo referente al nivel estatal, se repiten (ver figura 3) como elementos mencionados en los 5 territorios,  el 

fomento del consumo, flexibilizar el paquete higiénico-sanitario (PHS) para la pequeña elaboración 

artesanal vinculada a la producción primaria, y el acceso a la tierra.  

La provisión de más recursos financieros para el apoyo directo a la producción agraria ecológica aparece 

altamente valorada en todos los territorios excepto en Madrid, donde sin embargo sí se recogieron 

menciones al respecto en las respuestas abiertas. A su vez hay numerosas respuestas abiertas que solicitan 

una mayor priorización en los apoyos públicos de las explotaciones pequeñas, sostenibles y volcadas en la 

producción de alimentos de calidad, ya sea a través de apoyos provenientes de PAC, pagos directos u otros 

recursos (formación, etc.), incluyendo el apoyo a estructuras colectivas como Sistemas Participativos de 

Garantía.  

De nuevo las medidas de apoyo al incremento en el número de operadores ecológicos, ya sea a través de 

nuevas instalaciones de jóvenes (por medio de “formación y asesoría”) o de agricultores convencionales en 

conversión (por medio de “apoyo a la transición”), resultan poco valoradas. Esta falta de atención al 

crecimiento en el número de operadores quizá deriva de una percepción compartida de escaso apoyo por 

parte de las administraciones, en general, hacia los operadores que ya están en esquemas de producción 

ecológica. 
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Figura 3. Frecuencia ponderada (max=5) de respuestas frente a la pregunta: “¿Qué políticas alimentarias en el ámbito 

estatal crees que es más necesario desarrollar para facilitar la producción agraria y agroalimentaria con enfoque 

agroecológico?”.  

El último ámbito tratado en las entrevistas pretendía establecer aquellas ideas que, para las personas 

entrevistadas, podrían tener una mayor potencia de cara a conseguir apoyos políticos a la promoción de la 

producción de orientación agroecológica.  

 

Figura 5. Frecuencia ponderada (max=5) de respuestas frente a la pregunta: “¿Cuáles de estas ideas te parecen más 

adecuadas para explicar a los/as políticos/as por qué es necesario desarrollar políticas favorables a la agroecología?”.  
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La idea más valorada tiene que ver con la revitalización de las economías locales (“generar empleo y fijar 

población en el medio rural”) a través de la agroecología y los mercados locales. Esta idea se reforzaría con 

los comentarios de algunas personas entrevistadas en las respuestas abiertas, en relación con la “España 

vaciada” y el reto demográfico. Sin embargo, en las respuestas abiertas distintas personas desconfían de la 

vocación de las distintas administraciones por priorizar las necesidades de las comunidades rurales frente al 

agronegocio y el poder de la agroindustria y las grandes cadenas de distribución.  

A su vez en el territorio mallorquín, con elevada densidad de población, esta idea es matizada al plantear la 

revitalización del tejido socio-económico agrario (sostenible) como forma de generar modelos de desarrollo 

económico alternativos al turismo, y que reduzcan la dependencia de la economía local respecto al mismo. 

La sigue el potencial de la agroecología y los cambios de dieta para la mitigación y adaptación frente al 

cambio climático. A pesar de que esta idea se ha convertido en una clara prioridad política en las escalas 

municipal, estatal y europea, y de la gran relevancia otorgada a los sistemas alimentarios en los debates 

políticos globales sobre acción climática en 2021, las personas entrevistadas le confieren en general una 

importancia muy secundaria a esta idea. En el territorio de Ainsa-Sobrarbe si es un argumento fuertemente 

valorado, quizá debido a la consciencia de la fragilidad frente al cambio climático de los territorios de alta 

montaña. 

La referencia a la seguridad alimentaria (“toda la población tiene derecho a alimentarse con comida de 

calidad”) solo es valorada en tres territorios, y especialmente en Madrid. En éste territorio ha habido durante 

la pandemia de COVID una fuerte movilización del movimiento agroecológico por proveer de alimentos 

sanos a grupos sociales vulnerabilizados, lo que podría explicar esta mayor sensibilidad, junto con el 

territorio de Ainsa-Sobrarbe, donde la condición de ruralidad podría vincularse con una mayor consciencia 

acercas de la alimentación de calidad y sostenible. La idea de salud y acceso a la alimentación, que durante 

los últimos años ha sido el principal argumento de apoyo al desarrollo de políticas alimentarias urbanas a 

escala global, queda muy por detrás de los argumentos anteriores, si bien se refuerza en algunos 

comentarios, por ejemplo, en cuanto a la reducción del gasto público sanitario.  

Tras este trabajo inicial, realizado en paralelo en los cinco territorios, se ha venido desarrollando un esfuerzo 

para abordar la siguiente fase del trabajo, encaminada a la redacción consensuada de una ‘Carta por una 

agricultura y alimentación sostenibles’, para lo cual se ha desarrollado un trabajo prolongado de reflexión y 

deliberación tanto a nivel local como entre todas las entidades participantes en el proyecto.  

La Carta recoge las «principales medidas que se deben poner en marcha para que la agricultura y la 

alimentación sostenibles sean pronto la realidad mayoritaria en nuestros territorios, cumpliendo así con los 

objetivos del Pacto Verde Europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030». Aunque la 

Carta está recogida íntegramente en el Anexo de este documento, detallamos aquí las medidas que 

contempla a nivel municipal, autonómico y estatal: 

En la escala municipal  

 A nivel productivo → Introducir competencias, personal y presupuestos específicos para la 

agricultura y la alimentación sostenibles en cada municipio. Impulsar de forma decidida la 

producción ecológica y agroecológica. Adaptar los trámites administrativos para priorizar las 

iniciativas agroecológicas locales, de pequeña y mediana escala, que generan más y mejor 

empleo y alimentos de mayor calidad y sostenibles. Fortalecer el asociacionismo, la incorporación 

de jóvenes y el acceso a tierra y otros medios de producción agraria sostenibles. Proteger, 

restaurar y revitalizar los suelos agrarios. 

 A nivel de consumo → Desarrollar la compra pública alimentaria con criterios de sostenibilidad 

ecológica y social, priorizando alimentos ecológicos y locales y los sistemas participativos de 

garantía. Analizar el potencial de cada territorio para cubrir la demanda alimentaria con 

producciones locales. Facilitar la diversificación de canales comerciales de alimentos locales y 

ecológicos (pequeño comercio, mercados de venta directa y otros), y hacer una apuesta decidida 

por la normalización del consumo de alimentos locales y ecológicos para toda la población. 
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En la escala autonómica  

 A nivel productivo → Desarrollar adaptaciones de la normativa higiénico-sanitaria a las pequeñas 

producciones y a la transformación en finca de los productos primarios agroecológicos. Generar 

infraestructura pública (obradores polivalentes, mataderos comarcales, etc.) para la pequeña 

elaboración de calidad (ecológica, artesanal, Sistemas Participativos de Garantía-SPG) por parte 

de los y las productoras. Coordinar la implementación de las ayudas del Pilar II de la Política 

Agraria Común (PAC) en base a objetivos de sostenibilidad social y ecológica, priorizando las 

explotaciones que más lo necesitan (de pequeña y mediana escala) y que más beneficios generan 

a la sociedad (empleo de calidad y alimentos sostenibles y saludables). Acompañar y facilitar la 

transición agroecológica en el sector agrario convencional, incluyendo la incorporación de 

jóvenes. Habilitar herramientas de reconocimiento administrativo para apoyar a proyectos 

agroecológicos, tales como los SPG. 

En la escala estatal 

 A nivel productivo → Armonizar las ayudas de los pilares I y II de la PAC con fines de sostenibilidad 

social y ecológica, priorizando la agricultura ecológica, las pequeñas y medianas explotaciones, 

la ganadería extensiva y la agricultura a título principal. Adaptar los baremos de las Unidades de 

Trabajo Agrario (UTA) y márgenes brutos establecidos para acceder a ayudas de acuerdo a 

modelos de producción más sostenibles, diversificados y de pequeña escala, que incluyan la 

transformación en finca y esquemas de venta directa; y desarrollar estrategias de formación y 

acompañamiento ajustadas a esos modelos productivos. Impulsar líneas específicas de apoyo 

para jóvenes, mujeres y pequeñas explotaciones de producción agroecológica, y reducir su carga 

administrativa de gestión. Generar sistemas de pagos por servicios ambientales vinculados a 

prácticas agroecológicas, incluyendo la venta directa y mercados locales. Dar mayor apoyo a las 

estructuras asociativas vinculadas a la producción sostenible. Regular el mercado de la tierra 

para facilitar sus usos agrarios por iniciativas agroecológicas de pequeña y mediana escalas, y 

proteger los usos agrarios del suelo, especialmente en territorios con presión urbanística. 

 A nivel de consumo → Estimular la compra pública alimentaria sostenible y responsable y 

desarrollar campañas de comunicación que fomenten el consumo de alimentos locales y 

ecológicos, incluidos los de sistemas participativos de garantía.  

La Carta fue presentada por las asociaciones de productorxs en el Congreso de la SEAE que se celebró en 

Palma en abril de este año. Al debate, moderado por Tomás García Azcárate, asistieron como representantes 

de la administración pública José Miguel Herrero Velasco -Director General del Ministerio Agricultura, Pesca 

y Alimentación-, Isabel Peña-Rey -directora ejecutiva de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 

Nutrición (AESAN) del Ministerio de Consumo- y María Asunción de la Concha García-Mauriño -Consellera 

d´Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern de les Illes Balears-.  

Por parte de los/as productores ecológicos, estuvieron Xisco Llompart (presidente del CBPAE y de la 

Cooperativa de Productors Ecològics de Mallorca), Jesús Ochoa (presidente de Arae y de la JD de SEAE), Luis 

Lascorz (ganadero de “Mincha d’Aquí”, Ainsa-Sobrarbe, Huesca) y Estefanía Díez Amo (Representante de 

Vallaecolid), todxs ellxs representantes de redes de productores y productoras integrados en el proyecto 

Rurbact-Ae.  

El proyecto está preparando ya una segunda fase, en la que se incrementará el número de territorios en los 

que se trabaja y se seguirán trabajando los objetivos de trabajo en red e incidencia política. 

2. Revisión de las candidaturas presentadas a los Premios ‘Ciudades y Pueblos que Alimentan’ y 
elección de las personas miembro del Jurado 

Una vez cerrado el plazo para presentar candidaturas a los premios ‘Ciudades y pueblos que alimentan’, que 

convoca el COS en el marco de la RMAe, revisamos las propuestas presentadas.  
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Han sido un total  de diez, en concreto las siguientes: 

 

Ayuntamiento de Granollers La Mimosa 

Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 

Dinamización de productores/as para el impulso de los 

canales cortos de comercialización en San Cristóbal de La 

Laguna 

Concello de Allariz/productores Locales Mercado Reserva da Biosfera de Allariz 

BIOLIBERE SUPERMERCADO COOPERATIVO BIOLIBERE SUPERMERCADO COOPERATIVO 

Ayuntamiento de Ribadeo Eo Alimenta 

Ayuntamiento de Castelló de la Plana Fira de la Taronja 

AYUNTAMIENTO DE MADRID PROGRAMA DE HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS 

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid Parque Agroecológico Soto del Grillo 

Delegación de Agricultura, Alimentación Sostenible y 

Horta (Ayuntamiento de  València) 
Consell Alimentari Municipal de València 

Ayuntamiento de Valladolid (Concejalía de Medio 

Ambiente) 

Frutas maduras de la Estrategia Alimentaria: ecomercado, 

Centro de Acopio y Distribución y Obrador Compartido, 

Asociación de Productores, elaboradores y tiendas ecológicas 

VallaEcolid 

 

Es el momento por tanto de tomar decisiones sobre las personas que compondrán el Jurado que otorga 

estos premios. En primer lugar, se decide reducir el número de miembros del Jurado de cinco (la anterior 

propuesta realizada) a tres, con la intención de simplificar el proceso.  

Se valoran diferentes opciones como integrantes del Jurado, teniendo en cuenta la incorporación de 

diferentes miradas y el asegurarse de que no haya potenciales conflictos de intereses, y finalmente se decide 

invitar a Isa Álvarez, a Mamen Cuéllar (u otra persona del ISEC) y a un/a integrante de Aragón Hacia la 

Soberanía Alimentaria, ya que no se han presentado candidaturas de Córdoba ni Zaragoza a los premios en 

esta edición.  

África Jiménez y Olga Conde se encargarán de realizar las gestiones oportunas en sus organizaciones para 

confirmar que se acepta la invitación, mientras que desde la Secretaría Técnica se contactará con Isa Álvarez 

en ese mismo sentido. 

3. Programación definitiva de los webinarios sobre  marcas locales y feminismos, agroecología y 
políticas alimentarias, organizados desde el COS 

Se presenta la programación definitiva de los webinarios programados desde el COS en estos meses, en 

concreto: 

La apuesta por marcas y distintivos territoriales, ¿una buena idea? _ 7 de junio 

En algunos lugares se han venido desarrollando experiencias orientadas a generar una marca o distintivo útil 

para identificar los productos locales, frescos, de temporada y/o cultivados en fincas con un enfoque 

agroecológico. Son iniciativas con un fuerte potencial pero que han demostrado no ser fáciles y conllevar a 

menudo una gestión complicada. 

En este webinario -organizado desde el Consejo de Organizaciones Sociales de la Red de Municipios por la 

Agroecología- vamos a tratar de acercarnos a algunas de estas experiencias y revisar, de la mano de sus 

responsables, el interés que tienen este tipo de proyectos y las dificultades que deben superar. 
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Trataremos de aprender de los aciertos y errores que se han cometido y reflexionar juntxs sobre la mejor forma 

de enfocar este tipo de propuestas. Para ello tenemos la suerte de contar con la presencia de estas personas 

invitadas: 

 MARINA BARROSO · AJUNTAMENT DE BARCELONA | Comerç verd: el reto de la escalabilidad de la 

alimentación sostenible en los mercados municipales de Barcelona. 

 JOSEP MANUEL PÉREZ SÁNCHEZ · AJUNTAMENT DE VALÈNCIA | La estrategia ApHorta. 

Aprendizajes de un “buen intento”. 

 AINTZIRA OÑEDERRA ARAMENDI · EHKOLEKTIBOA | Sistema participativo de garantía en Euskal 

Herria 

 MIKEL FERNÁNDEZ · PARQUE AGRARIO DE FUENLABRADA | Cómete Fuenlabrada. Estrategia 

municipal de promoción del consumo local. 

 JOSEBA OTONDO · AYUNTAMIENTO DE BAZTÁN | BAZTANGO UDALA | Arras Baztan: Identidad y 

desarrollo del territorio 
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Análisis de las políticas y estrategias agroalimentarias desde una perspectiva 

feminista _ 21 de junio 

Las desigualdades de género están presentes a lo largo y ancho del sistema agroalimentario. Las políticas 

públicas encaminadas a construir o, al menos, a facilitar, un sistema agroalimentario más sostenible, deben 

necesariamente incluir la perspectiva feminista para afrontar tales desigualdades. 

 

Pero, ¿cómo integramos esta perspectiva en las políticas locales? ¿Qué tenemos que “mirar” a la hora de 

analizar las estrategias alimentarias? ¿Qué nos dicen las políticas agroalimentarias sobre estas 

desigualdades? ¿Qué nos están ocultando y qué cuestiones permanecen invisibles? 

Para responder y debatir sobre estas y otras preguntas, en este webinario -organizado desde el Consejo de 

Organizaciones Sociales de la Red de Municipios por la Agroecología- contaremos con la mirada feminista de 

seis compañeras que han vivido o elaborado análisis de políticas agroalimentarias a diferentes niveles: 

 AMETS LADISLAO | Agroecofeminismo: mujeres sintiendo la tierra. La perspectiva campesina. 

 ISA ÁLVAREZ | Propuesta de acción para la participación política de las mujeres campesinas. 

 MIRENE BEGIRISTAIN | Análisis de los PERTEs desde una perspectiva feminista. 

 MARINA DI MASSO | ¿Perspectiva de género en políticas alimentarias urbanas?: reflexiones en el 

marco de la elaboración de la estrategia de alimentación saludable y sostenible de Zaragoza. 

 ALBA HERRERO Y NATALIA CASTELLANOS | Una aproximación a las políticas agroalimentarias 

locales desde la economía feminista. La revisión de la estrategia agroalimentaria de València. 
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4. Participación del COS en los temas a abordar en la Reunión Técnica del 10 de junio en Rivas-
Vaciamadrid 

Como África Jiménez nos ha compartido en la lista de correo hace algunos días, el próximo 10 de junio se va 

a celebrar la Reunión Técnica de la RMAe en Rivas-Vaciamadrid, a la que las entidades del COS están 

invitadas.  

Se debate el papel del COS en este tipo de sesiones de trabajo de la Red, orientadas esencialmente a las 

entidades locales miembro, además de la complejidad de llevar una postura consensuada del COS, ya que 

no da tiempo a deliberarla adecuadamente.  

Finalmente se decide dedicar la próxima reunión del COS de forma monográfica a debatir los temas tratados 

en Rivas y solicitar a la RMAe que tenga en cuenta en la medida de lo posible las aportaciones que haga el 

COS de cara a las decisiones que se tomen en la Asamblea de octubre. 

 

5. Convocatoria y orden del día próxima reunión 

Se acuerda celebrar la próxima reunión del COS el próximo miércoles 29 de junio entre las 10 y las 11:30 h, 

y dedicarla de forma monográfica a lo detallado en el punto 4 de esta acta.   

La reunión se celebrará en esta sala de zoom: 
https://us06web.zoom.us/j/87907875551?pwd=MGN2MXBDeHpVVDBDWjZGOTlFdTRUZz09  

(contraseña: COS) 

https://us06web.zoom.us/j/87907875551?pwd=MGN2MXBDeHpVVDBDWjZGOTlFdTRUZz09


CARTA POR UNA AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN SOSTENIBLES
Voces desde el sector agrario comprometido con la agroecología

La presente Carta es fruto de la reflexión y el debate de grupos de agricultores y agricultoras en torno a las políticas
alimentarias en municipios de la Red de Municipios por la Agroecología, y del compromiso de unos y otros con la

transición alimentaria.

Vivimos tiempos difíciles, en los que unas crisis se superponen a otras, y sus efectos adversos se
multiplican. La guerra en Ucrania viene a sumar dolor, sufrimiento y pobreza a los generados por la
pandemia de la COVID-19, la emergencia climática, o el alza de los precios de los combustibles fósiles. En
todas estas crisis el sistema agroalimentario global muestra su vulnerabilidad. La población,
especialmente la urbana, deja de tener garantía de acceso a alimentos suficientes y de calidad, y los
agricultores y agricultoras que los producen pasan a no tener aseguradas rentas dignas. No nos podemos
permitir que las salidas a estas crisis se salden con mayor presión sobre el sector agrario y sobre los
recursos naturales: esto sería echar más leña al fuego.

Europa pierde cada vez más agricultores y agricultoras y nuestros pueblos se vacían. El sistema
alimentario genera un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, degrada los
suelos y las masas de agua y destruye la biodiversidad. Además, enferma a la población con dietas y
alimentos poco saludables. Pero tenemos conocimientos y recursos suficientes para hacer que la
agricultura pase de ser problema a ser solución. Necesitamos que más personas agricultoras,
ganaderas, pescadoras y pequeñas elaboradoras alimenten nuestras comunidades, sin enfermar ni a las
personas ni al planeta.

Nuestro buen vivir depende de un sector agrario y un mundo rural vivos, productivos y sostenibles.
Distintas instancias, acuerdos y organismos internacionales vienen señalando la necesidad de un cambio
en los sistemas alimentarios hacia la agroecología y hacia la relocalización. Debemos entender la buena
alimentación no como una mercancía, sino como un derecho básico y un bien común de toda la sociedad,
incluidas las personas que trabajan en toda la cadena alimentaria. Hay conocimiento y experiencias más
que suficientes que nos lo muestran. El presente que habitamos requiere que se fortalezcan, también, a
través de políticas alimentarias ambiciosas.

Un cambio de modelo agroalimentario sólo tomará el rumbo adecuado si cuenta con el protagonismo de
agricultores y agricultoras comprometidos con la agroecología. En las siguientes líneas describimos las
principales medidas que se deben poner en marcha para que la agricultura y la alimentación sostenibles
sean pronto la realidad mayoritaria en nuestros territorios, cumpliendo así con los objetivos del Pacto
Verde Europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030:

En la escala municipal

➔ A nivel productivo → Introducir competencias, personal y presupuestos específicos para la
agricultura y la alimentación sostenibles en cada municipio. Impulsar de forma decidida la
producción ecológica y agroecológica. Adaptar los trámites administrativos para priorizar las
iniciativas agroecológicas locales, de pequeña y mediana escala, que generan más y mejor empleo y
alimentos de mayor calidad y sostenibles. Fortalecer el asociacionismo, la incorporación de jóvenes
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y el acceso a tierra y otros medios de producción agraria sostenibles. Proteger, restaurar y
revitalizar los suelos agrarios.

➔ A nivel de consumo → Desarrollar la compra pública alimentaria con criterios de sostenibilidad
ecológica y social, priorizando alimentos ecológicos y locales y los sistemas participativos de
garantía. Analizar el potencial de cada territorio para cubrir la demanda alimentaria con
producciones locales. Facilitar la diversificación de canales comerciales de alimentos locales y
ecológicos (pequeño comercio, mercados de venta directa y otros), y hacer una apuesta decidida
por la normalización del consumo de alimentos locales y ecológicos para toda la población.

En la escala autonómica

➔ A nivel productivo → Desarrollar adaptaciones de la normativa higiénico-sanitaria a las pequeñas
producciones y a la transformación en finca de los productos primarios agroecológicos. Generar
infraestructura pública (obradores polivalentes, mataderos comarcales, etc.) para la pequeña
elaboración de calidad (ecológica, artesanal, Sistemas Participativos de Garantía-SPG) por parte de
los y las productoras. Coordinar la implementación de las ayudas del Pilar II de la Política Agraria
Común (PAC) en base a objetivos de sostenibilidad social y ecológica, priorizando las explotaciones
que más lo necesitan (de pequeña y mediana escala) y que más beneficios generan a la sociedad
(empleo de calidad y alimentos sostenibles y saludables). Acompañar y facilitar la transición
agroecológica en el sector agrario convencional, incluyendo la incorporación de jóvenes. Habilitar
herramientas de reconocimiento administrativo para apoyar a proyectos agroecológicos, tales
como los SPG.

En la escala estatal

➔ A nivel productivo → Armonizar las ayudas de los pilares I y II de la PAC con fines de sostenibilidad
social y ecológica, priorizando la agricultura ecológica, las pequeñas y medianas explotaciones, la
ganadería extensiva y la agricultura a título principal. Adaptar los baremos de las Unidades de
Trabajo Agrario (UTA) y márgenes brutos establecidos para acceder a ayudas de acuerdo a modelos
de producción más sostenibles, diversificados y de pequeña escala, que incluyan la transformación
en finca y esquemas de venta directa; y desarrollar estrategias de formación y acompañamiento
ajustadas a esos modelos productivos. Impulsar líneas específicas de apoyo para jóvenes, mujeres y
pequeñas explotaciones de producción agroecológica, y reducir su carga administrativa de gestión.
Generar sistemas de pagos por servicios ambientales vinculados a prácticas agroecológicas,
incluyendo la venta directa y mercados locales. Dar mayor apoyo a las estructuras asociativas
vinculadas a la producción sostenible. Regular el mercado de la tierra para facilitar sus usos agrarios
por iniciativas agroecológicas de pequeña y mediana escalas, y proteger los usos agrarios del suelo,
especialmente en territorios con presión urbanística.

➔ A nivel de consumo → Estimular la compra pública alimentaria sostenible y responsable y
desarrollar campañas de comunicación que fomenten el consumo de alimentos locales y ecológicos,
incluidos los de sistemas participativos de garantía.

Las entidades miembro de la Red de Municipios por la Agroecología reconocen la importancia de contar con la
participación y el conocimiento del sector agrario para el impulso de sistemas alimentarios locales sostenibles, en
consonancia con la agroecología. El presente documento es, en este sentido, una referencia de importancia para la

organización.
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