
COLABORAN:

ORGANIZAN:

CAMBIAR NUESTRA 
ALIMENTACIÓN PARA 
MEJORAR EL LUGAR EN 
QUE VIVIMOS

RED DE MUNICIPIOS POR LA AGROECOLOGÍA
ASAMBLEA Y ENCUENTRO ANUAL 
CASTELLÓ, 6-8 OCTUBRE 2022

SÁBADO 8 OCTUBRE
 09:30 - 12:45  Visita guiada a lugares de interés en la ciudad de Castelló y su entorno. 
  Salida del autobús desde el hotel a las 9:30 y vuelta a las 12:45 al Planetario. 

A las 14:15 volverá el autobús al hotel.

 13:00 - 14:00  Proyección del corto ‘Mesa para tres’ –ganador del premio al mejor guión en 
el festival Human Fest- y diálogo sobre seguridad alimentaria. 

  Organizado por la Fundación Mundo 21 | Actividad abierta al público hasta 
completar aforo

MÁS INFORMACIÓN
La información sobre el Encuentro se irá actualizando en 
la web de la Red de Municipios por la Agroecología
www.municipiosagroeco.red



Lugar de celebración
Planetario de Castelló · Paseo del Marítimo, 1 · 12100 Grao (Castelló)

JUEVES 6 OCTUBRE
 11:30 - 12:00  Recepción de asistentes + café de bienvenida
	 12:00	-	12:30		 Inauguración	oficial	del	Encuentro
  Amparo Marco Gual · Alcaldesa de Castelló de la Plana
  Fernando Navarro Cueva · Regidor de Transició Ecològica | Ajuntament de 

Castelló de la Plana
  Alejandro Ramón Álvarez · Presidente de la Red de Municipios por la 

Agroecología y Regidor d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta del 
Ajuntament de València

	 12:30	-	14:00	 Los	Grupos	de	Trabajo	como	espacios	de	encuentro,	intercambio	y	reflexión	
conjunta en la Red

 14:30  Comida
 16:00 - 18:00 Espacios de trabajo simultáneos | Sesiones temáticas de intercambio (I)
    Producción y políticas alimentarias [ligado al proyecto Rurbact] Distribución 

y logística | Políticas alimentarias y género | Propuestas de la RMAe para un 
nuevo ciclo electoral  

 18:00  Café

 18:30 - 20:00 Espacios de trabajo simultáneos  
  [A] Paneles de comunicaciones
  [B] Sesión de trabajo interna | Caminando hacia una red de redes
   [C] Sensibilización agroecológica para todos los públicos: ¿cómo llegar a la 

diversidad de personas que conviven en las escuelas o comunidades con las que 
trabajamos y, en especial, a las personas más desfavorecidas? _ facilitado por 
Abel Esteban [Garúa S.Coop] 

VIERNES 7 OCTUBRE
 9:30 - 10:30  Espacios de trabajo simultáneos | Sesiones temáticas de intercambio (II) 
  Derecho a la alimentación saludable y sostenible | Compra pública | 

Planeamiento urbano y políticas alimentarias | Pequeños municipios | 
Evaluación y seguimiento de políticas alimentarias

 10:30 - 11:30  Espacios de trabajo simultáneos 
  [A] Los	proyectos	e	iniciativas	de	la	Red:	explorando	cómo	transitar	hacia	

sistemas alimentarios más sostenibles y territorializados
  [B] Sesión de trabajo interna para personas con responsabilidad política
 11:30 Café
 12:00 - 13:45   Espacios de trabajo simultáneos
  [A] Asamblea de la Red 
  [B] Encuentro del COS
 13:45 - 14:15  Espacio compartido Asamblea + COS

 14:30  Comida
 16:30 - 17:00  [Abierto al público] Presentación del Informe sobre políticas alimentarias, reto 

demográfico	y	transición	agroecológica
  Jorge Molero Cortés [Coordinador Técnico de la Red de Municipios por la 

Agroecología] 
 17:00 - 18:00  [Abierto al público] La ciudad agropolitana, la aldea cosmopolita
	 	 Jaime	Izquierdo	Vallina	·	Comisionado	para	el	Reto	Demográfico	|	Gobierno	del	

Principado de Asturias
 18:00  Café
 18:30 - 19:30  [Abierto al público] Mesa redonda: buenas prácticas en políticas 

agroalimentarias como instrumento para abordar la despoblación
 19:30  [Abierto al público] Entrega de los Premios ‘Ciudades y Pueblos que Alimentan’
 21:00  Cena


