Consejo de Organizaciones Sociales (COS)
Reunión del 22/09/22 de 10:00 a 11:00 h

Asistentes 22/09/22
África Jiménez Ruiz | ISEC-UCO | Córdoba
Águeda Ferriz | Garúa S.Coop. | Madrid
Anna Cornudella | Fundació Espigoladors | El Prat de Llobregat
Eva Ortega | Cyclos S. Coop. | Madrid
Gloria Bigné | Cátedra Tierra Ciudadana – UPV | València
Javier García | Secretaría Técnica RCxAe | Valladolid
Olga Rada | Fundación Entretantos | Valladolid
Olga Conde | Aragón hacia la Soberanía Alimentaria | Zaragoza
Paola Hernández | Mensa Cívica | Zaragoza
Pedro Lloret | CERAI | València
Virginia Caballero | Madrid Agroecológico | Madrid
El acta de la anterior reunión, celebrada el 29 de junio 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.municipiosagroeco.red/wp-content/uploads/2022/06/20220629_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf

Orden del día
1.

Preparación de la reunión presencial del COS que tendrá lugar el 7 de octubre de 2022 en Castelló,
coincidiendo con el Encuentro Anual de la Red de Municipios por la Agroecología.

Acta
1. Preparación de la reunión presencial del COS que tendrá lugar el 7 de octubre de 2022 en Castelló,
coincidiendo con el Encuentro Anual de la Red de Municipios por la Agroecología.
El único tema del Orden del Día fue la preparación de presencial del COS, que tendrá lugar el 7 de octubre de
2022 en Castelló, coincidiendo con el Encuentro Anual de la Red de Municipios por la Agroecología.
Se acuerda en primer lugar, en la línea de lo que se hizo en ocasiones anteriores, abrir la reunión a toda la
gente de organizaciones sociales que esté presente en Castellón los días del Encuentro, aunque no formen
parte del COS.
Además de los otros temas que decidamos en esta reunión, tenemos que tener en cuenta dos objetivos de
partida para la reunión presencial que nos vienen predefinidos:
1.
2.

Acoger a las personas que no forman parte del COS y explicarles qué es este espacio, qué es lo que
hacemos aquí y en qué consiste el Consejo de Organizaciones Sociales
Preparar el espacio compartido con la asamblea de la Red que se celebra inmediatamente después a la
reunión del COS y designar a la persona o personas que van a trasladar a la asamblea la información que
desee contar el COS.

Entre las propuestas que surgen están las siguientes:
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 Se plantea como objetivo importante el dedicar un tiempo a conectar entre las personas miembro
del COS desde un territorio más personal, que ayude a reforzar vínculos entre nosotrxs. Se propone
una dinámica para explorar cómo nos encontramos personalmente y, también, en qué marco de
intereses o proyectos se encuentra nuestra organización.
 Se apunta el interés de encontrar colectivamente una motivación específica para el trabajo en el
siguiente periodo, un tema o ámbito de trabajo capaz de aglutinar el esfuerzo del COS el próximo
año.
 Además, se propone dedicar un tiempo a pensar cuál puede ser el papel específico del COS en el
marco de las propuestas que la Red está preparando para el ciclo electoral que se abre en 2023.
 Y, también, se plantea dedicar un tiempo en la reunión presencial de Castellón a diseñar un primer
esbozo de plan de trabajo para el próximo año.
 Habrá que dedicar un espacio, si hay tiempo disponible, a decidir quién representará al COS en la
junta Directiva de la Red el próximo periodo, un papel que en los últimos años ha desempeñado
África Jiménez.
África Jiménez, Pedro Lloret y Olga Conde se ofrecen a tener una reunión en pequeño grupo para ayudar a
Javier García a preparar con mayor detalle la sesión presencial de Castellón.
Como resultado de dicha reunión, celebrada el 4 de octubre, se organizaron todas estas aportaciones y se
generó la siguiente propuesta para el 7 de octubre:
12.00-12.10. Contar un poco lo que es el COS para situar a las de fuera (5 minutos)
12.10-12.40. Nos conocemos mejor. Espacio convivencial (30 minutos)
Nos identificamos con tarjetas con nombre y entidad (si es que no tenemos acreditación)
Nos sentamos en círculo, cada persona tiene tarjetas-cartulinas (no posit) y tiene dos o tres
minutos para escribir sobre lo que hace la entidad (si hay varias personas de una entidad lo
hacen juntas) y una situación actual que nos motiva, lo que más no preocupa trabajar este
año. Una vez pasado el tiempo, cada persona pega sus tarjetas en el mural.
Una vez están todas las tarjetas pegadas tenemos diez minutos para adherir a nuestra
entidad a alguna otra, poniendo qué hacemos juntas o qué podríamos hacer juntas. También
nos podemos unir a las tarjetas de motivación, marcando que esa situación también nos
atraviesa.
Terminado el tiempo tenemos un mapa de relaciones de las entidades del COS y de posibles
relaciones futuras. Además, nos conoceremos un poco más y empatizaremos con las
motivaciones de las demás.
Remarcamos las motivaciones, para dar paso a la siguiente dinámica.
12.40-13.20. ¿Qué nos proponemos para este año? (40 minutos). Javi con apoyo de Pedro y Olga
1º Breve resumen de lo que hemos hecho en el curso 2021-2022 (5 minutos)
2º Dinámica de pie, tipo mural con los grandes bloques del COS, y que cada una vaya
añadiendo posits con acciones durante diez minutos. Tenemos visibles las tarjetas de
motivación. Luego cada una tiene tres o cuatro gomets, que va poniendo en las propuestas,
según esté de acuerdo con ellas. Puede poner una, dos, tres o cuatro gomets en una misma
propuesta. Al final tendremos varias acciones por orden de prioridad que tras la asamblea se
pueden trabajar, calendarizar y concretar más.
Bloques:
-

Incidencia política y seguimiento de las políticas públicas
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-

Espacio de intercambio
Trabajo sobre la producción
Aportaciones a la Red

13.20-13.45. Cuestiones prácticas a resolver
-

Representación COS Junta Directiva
Presentación espacio común
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