Consejo de Organizaciones Sociales (COS)
Reunión presencial del 07/10/22 en Castelló, de 12 a 13:45 h
En esta acta se incluyen las reflexiones, debates y acuerdos adoptados en la reunión presencial
celebrada en Castellón el 7 de octubre de 2022, en el marco del Encuentro Anual de la Red de Municipios
por la Agroecología.
Esta sesión fue preparada en una reunión preliminar del COS, celebrada on line el 22 de septiembre de
2022, y en una reunión del grupo de trabajo conformado por África Jiménez, Olga Conde y Pedro Lloret,
celebrada on line el 4 de octubre de 2022.

Asistentes
Abel Esteban | Garúa S.Coop. | Madrid
Adrián Gallero Muñoz | Eo Alimenta | Vegadeo (Asturias)
África Jiménez Ruiz | ISEC-UCO | Córdoba
Andrés Eduardo Fong | Madrid Agroecológico | Madrid
Daniel Castillo | SEAE | València
Eva Ortega | Cyclos S. Coop. | Madrid
Javier García | Secretaría Técnica RCxAe | Valladolid
Genaro Delgado | Aragón hacia la Soberanía Alimentaria |
Zaragoza
Gloria Bigné | Cátedra Tierra Ciudadana – UPV | València
Guillermo Puerta | Productor | Valladolid
Hilari Cuadriello | La Magrana Vallesana | Granollers
Isabel Vara-Sánchez| ISEC-UCO | Córdoba
Juan Laborda | CERAI | Zaragoza
Karen Hoberg | SEAE | València

María de Celis | Fundación EDES | Tapia de Casariego
(Asturias)
Natacha Jiménez | Xarxa d’Agroecologia de Castelló |
Castelló
Olga Conde | Aragón hacia la Soberanía Alimentaria |
Zaragoza
Olga Rada | Fundación Entretantos | Valladolid
Paola Hernández | Mensa Cívica | Zaragoza
Pedro Lloret | CERAI | València
Marta Ibáñez | Fundación Entretantos | Nules (Castelló)
Raquel Álvarez | Justicia Alimentaria | València
Raquel Díaz | Fundació Espigoladors | El Prat de
Llobregat
Verónica García | Fundación Entretantos | Valladolid

El acta de la anterior reunión, celebrada el 22 de septiembre 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/wpcontent/uploads/2022/10/20220922_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf

Orden del día
1. Presentación y bienvenida de las participantes. ¿Qué es este espacio? ¿Cuáles son los objetivos de la
reunión de hoy?
2. Motivaciones para estar aquí y trabajar colectivamente en el marco del COS
3. ¿Qué nos proponemos para este año?

Acta
1. Presentación y bienvenida de las participantes. ¿Qué es este espacio? ¿Cuáles son los objetivos de
la reunión de hoy?
Tras la presentación del espacio y de las personas participantes, Javier García –de la Secretaría Técnica
de la Red de Municipios por la Agroecología (RMAe)- explicó qué es el Consejo de Organizaciones Sociales
(COS) de la Red, especialmente a las personas que no habían tenido contacto con el Consejo hasta este
momento. Se relató cómo fue el nacimiento del COS, sus objetivos y funciones dentro de la Red, así como
las entidades que lo componen (28 a fecha de hoy), la organización interna y lo que se ha estado haciendo
hasta ahora.
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Las funciones del COS en el marco de la Red son éstas:
 aportar la visión de los actores sociales y productivos sobre las vías más adecuadas para abordar los
objetivos de la asociación y sobre los asuntos tratados en los órganos de gobierno de la asociación
 contribuir a orientar y mejorar las decisiones estratégicas, políticas y técnicas de la asociación
 emitir recomendaciones acerca de la puesta en marcha y el funcionamiento de los diferentes
instrumentos de trabajo
 promover actividades conjuntas que refuercen la capacidad de reflexión, acción e intercambio de
aprendizajes de la asociación y de sus entidades miembro, en línea con sus fines.
 realizar labores de seguimiento de la Asociación y el trabajo que ésta desarrolla
Las entidades que componen el Consejo son 28 en octubre de 2022:

Se han celebrado hasta la fecha estas reuniones (se puede acceder al acta correspondiente pinchando en
cada uno de los enlaces):
11 noviembre 2019
21 noviembre 2019 |
Reunión presencial en
Murcia

2 y 28 octubre 2020 |
Asamblea celebrada en
dos sesiones
2 diciembre 2020

23 enero 2020

20 enero 2021

20 febrero 2020

24 febrero 2021

7 mayo 2020

14 abril 2021

11 junio 2020

19 mayo y 23 junio 2021 |
Acta conjunta de ambas
reuniones

16 julio 2020
3 septiembre 2020

2 noviembre 2021
18 enero 2022
22 febrero 2022
6 abril 2022
1 junio 2022
29 junio 2022
22 septiembre 2022

22 septiembre 2021
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El COS tiene un plan de trabajo que se articula en torno a 4 grandes bloques temáticos u objetivos
generales, para los cuales se va definiendo cada año los objetivos y acciones específicas que se van a
poner en marcha:
A| EL COS COMO ESPACIO DE INTERCAMBIO, CONOCIMIENTO MUTUO Y TRABAJO CONJUNTO
B| EL TRABAJO SOBRE LA PRODUCCIÓN
C| APORTACIONES ESPECÍFICAS DEL COS A LA RMAe
D| INCIDENCIA POLÍTICA Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Toda la información está disponible para su consulta en la página del COS en la web de la RMAe.
En esta sesión presencial de trabajo se va a tratar de realizar una primera aproximación a las
motivaciones de las personas y entidades del COS para trabajar en 2023 y en la definición de un plan de
trabajo para dicho periodo, que se concretará en próximas reuniones del Consejo.
2. Motivaciones para estar aquí y trabajar colectivamente en el marco del COS
En esta segunda parte de la sesión se pidió a lxs asistentes que expresaran por escrito en un A5 su
principal motivación para trabajar en el marco del COS.
Éstas son las aportaciones que se recogieron:
Intercambio
Participar en un espacio ya consolidado para
aprender de iniciativas similares
Compartir espacio y conocer proyectos e
iniciativas de las entidades del COS
Compartir experiencias, prácticas, éxitos y
fracasos para no partir de cero
Compartir experiencias, reflexiones,
aprendizajes para sumar fuerzas; adaptarlas a la
realidad de nuestros territorios e implementar
avances y buenas prácticas; proteger y dar voz
al sector productivo
Compartir con entidades afines el fomento y
desarrollo de la agricultura ecológica y la
agroecología para alcanzar la transición
ecológica
Formar parte de la Red para el intercambio,
aprendizaje y articulación de experiencias
Intercambio de conocimientos
Intercambio de necesidades y recursos entre
los equipos y proyectos implicados en la Red
Intercambio de experiencias, conocimientos,
frustraciones, aprendizajes, estrategias,… en
los distintos territorios
Me interesa ver cómo las diferentes entidades
podemos colectivizar conocimiento (lecciones
aprendidas) para así no inventar la rueda dos
veces.

Conocer iniciativas y experiencias de otras
ciudades ‘sin una temática específica’
Formación en agroecología y procesos
participativos
Fomentar las sinergias entre organizaciones y
evitar duplicidades
Fortalecernos para poner en práctica y
desarrollar la transición agroecológica
Coordinación para incidencia a escala
supramunicipal
Sueño de poder impulsar campañas de
sensibilización e incidencia de ámbito nacional
Espacio/herramienta de seguimiento y
evaluación de la Red
Seguimiento de la actividad de la Red y en su
caso intentar incidir
Seguimiento y monitorización de la Red
Realizar seguimiento de las políticas públicas
para felicitar o lo contrario: llamar la atención
Espacio propositivo en cuanto a líneas de
actuación, grupos de trabajo, webinarios,…
Dar visibilidad a la necesidad/derecho a la
alimentación sostenible y saludable
Conocer cómo los proyectos del COS inciden en
el acceso a la alimentación y qué relación
guardan esos proyectos con la producción
Desenmascarar el capitalismo verde

Trabajo colectivo
Universalizar la agroecología
Acompañar el cambio / transformar
Aportar base social ciudadana para el impulso
de políticas alimentarias con justicia social y
ecológica

Sentirse formando parte de un movimiento en
esta transición tan difícil y recargar energía
Crear una red sólida para poder actuar
conjuntamente (entre las entidades y con las
administraciones locales)
Sola no puedes, con amigas sí

Búsqueda conjunta de respuestas ante las
múltiples crisis
3. ¿Qué nos proponemos para este año?
Teniendo en cuenta las motivaciones expresadas en el punto anterior, nos dividimos en cuatro pequeños
grupos para responder a la pregunta de qué nos gustaría/ nos proponemos hacer desde el COS en 2023,
atendiendo a los cuatro grandes bloques temáticos de trabajo en que se articula la actividad del COS.
Tras esto, se pusieron en común y se matizaron/completaron las ideas generadas en el gran grupo.
Las propuestas que surgen como resultado de este trabajo son los siguientes:
A| EL COS COMO ESPACIO DE INTERCAMBIO, CONOCIMIENTO MUTUO Y TRABAJO CONJUNTO
Queremos seguir apostando por conocernos mejor y, también, visibilizar quiénes somos y qué hacemos.
Para ello se propone:
 Retomar la idea de elaborar una ficha por cada entidad y utilizarla para mapearnos en la web de la Red
 Crear un webinario específico con carácter periódico para conocer mejor el trabajo que realizan las
entidades del COS
 Barajar la posibilidad de hacer reuniones a otras horas para favorecer la asistencia de personas/
entidades no profesionales
 Visitar proyectos locales de las entidades del COS coincidiendo con el Encuentro Anual de la Red
 Crear un grupo específico de Telegram y colgar ‘burbujas’ comunicativas de cada proyecto/entidad
B| EL TRABAJO SOBRE LA PRODUCCIÓN
 Identificar cuáles son las necesidades de lxs productorxs y en qué podemos ayudarles
 Detectar en qué temas concretos podemos ser de ayuda
 Quizá trabajar específicamente sobre biodiversidad cultivada, semillas y variedades locales, sin
solaparnos con el trabajo que se hace desde las redes de semillas
 Contribuir a dignificar el trabajo de lxs productorxs
 Adaptarnos, en las propuestas que hagamos y que requieran la participación de la producción, al
tempo de las actividades agrícolas
C| APORTACIONES ESPECÍFICAS DEL COS A LA RMAe
 No solaparnos en nuestras propuestas a las iniciativas que ya se desarrollan en los grupos de trabajo
 Generar un listado de nuevos temas sobre los que nos gustaría trabajar/ aprender y que no se están
desarrollando por parte de los GTs de la Red
 Continuar con el trabajo sobre ecofeminismos y políticas alimentarias iniciado desde el COS en 2022
 Plantear la elaboración de un informe o documento de síntesis a partir de lo trabajado en el webinario
de ecofeminismos
 Intentar programar tres webinarios desde el COS en 2023
 Pensar en generar materiales de interés a partir del trabajo que desarrollemos en este área
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D| INCIDENCIA POLÍTICA Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
 Evaluar la convocatoria 2022 de los Premios de la RMAe y plantear mejoras para 2023
 Seguir adelante con la convocatoria de premios, con las mejoras que se vean necesarias
 Aprovechar el ciclo electoral y las propuestas que se van a lanzar desde el conjunto la Red para,
desde el COS:
o Desarrollar acciones locales en los territorios
o Generar un efecto multiplicador en las campañas que se pongan en marcha
o Procurar que los municipios nos tengan como referente
o Incentivar la rendición de cuentas por parte de los municipios
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