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LOS GRUPOS DE TRABAJO COMO ESPACIOS DE ENCUENTRO, 
INTERCAMBIO Y REFLEXIÓN CONJUNTA EN LA RED 
 

Se presentaron, para cada uno de los Grupos de Trabajo de la Red el recorrido trazado 
en el último año y el estado actual así como los planes de futuro inmediato. A 
continuación puedes ver el resúmen presentado para algunos de ellos: 

• Derecho a la alimentación Saludable y Sostenible. Presentación aquí 
• Pequeños Municipios y entidades supramunicipales 
• Compra Pública 
• Planeamiento Urbano y Alimentación. Resúmen aquí 
• Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 

 

 
  

https://docs.google.com/presentation/d/1YKp-Ggf2UsWnsj4_H0tQy-JntQgWdZko/edit?usp=share_link&ouid=103834131696867679679&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1YKp-Ggf2UsWnsj4_H0tQy-JntQgWdZko/edit?usp=share_link&ouid=103834131696867679679&rtpof=true&sd=true
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ESPACIOS DE TRABAJO SIMULTÁNEOS | SESIONES TEMÁTICAS DE 
INTERCAMBIO (I)  

6 octubre, 16:00 h 

 

 
 
 

 

1. PRODUCCIÓN Y POLÍTICAS ALIMENTARIAS 
Se presentan las personas participantes y se expone el objetivo de la sesión en el marco 
de este Encuentro: generar propuestas para el desarrollo de políticas alimentarias en el 
ámbito de la producción y diseñar vías para fortalecer los vínculos entre la producción y 
la ciudad. 

María Carrascosa presenta el proyecto Rurbact y cómo se ha venido desarrollando en el 
marco de la RMAe, así como las propuestas para la segunda fase del proyecto, que va a 
arrancar próximamente. 

https://www.municipiosagroeco.red/proyecto-rurbact-ae-fortalecer-el-papel-del-sector-productor-agroecologico-en-las-politicas-alimentarias-locales/
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Se distribuye la Carta por la Agricultura y la Alimentación Sostenibles, uno de los 
resultados del proyecto Rurbact y se pide a las personas participantes que la lean 
detenidamente. 

La idea es trabajar en pequeño grupo para:  

1) identificar en primer lugar qué propuestas se echan en falta en la Carta 

2) priorizar las propuestas más relevantes  

3) trabajar sobre qué instrumentos, herramientas o modos de hacer es necesario 
articular para que dichas propuestas se lleven a cabo de la mejor forma posible. 

Posteriormente se ponen en común las reflexiones y propuestas que han surgido en los 
diferentes grupos y se aportan las siguientes ideas: 

 

ALGUNAS PROPUESTAS QUE PODRÍAN COMPLEMENTAR LAS QUE SE 
DETALLAN EN LA CARTA 

➔ Es esencial que las administraciones públicas cuenten con una estructura 
organizativa adecuada, personal suficiente y presupuestos específicos para 
abordar las políticas alimentarias. 

➔ Sería importante crear servicios municipales de asesoramiento en materia de 
producción con enfoque agroecológico. 

➔ Debería recuperarse, crearse y/o actualizarse la figura de agente agrario o agente 
de dinamización local agroecológica, con funciones que incluirían el mentoraje, 
asesoramiento, acompañamiento en finca, formación y capacitación… además, 
podrían asumir roles similares a los de los agentes ambientales o forestales. 

➔ Hay que incluir incentivos y criterios agroecológicos en la compra pública. No solo 
en los comedores y la restauración colectiva, sino también en la ayuda alimentaria y 
la atención a personas vulnerables. 

➔ Es esencial acercar los productos al conjunto de la ciudadanía y realizar campañas 
de comunicación y sensibilización que expliquen bien a las personas consumidoras 
las diferencias ambientales y sociales entre los productos con enfoque 
agroecológico y los convencionales. 

➔ Es importante incluir también la referencia a las UTAs entre las propuestas de 
ámbito autonómico (sólo aparecen en la carta en el ámbito estatal). 

 

PROPUESTAS QUE SE CONSIDERAN PRIORITARIAS Y ALGUNOS 
INSTRUMENTOS E IDEAS PARA PONERLAS EN MARCHA 

https://www.municipiosagroeco.red/wp-content/uploads/2022/06/20220427-CartaAlimentacionyAgriculturaSostenibles_RMAe.pdf
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1. Analizar con rigor y con un enfoque de ciudad-región el potencial específico de 
cada territorio y sus necesidades, como herramienta indispensable para adoptar 
las medidas más esenciales en cada caso. 

a. Crear puestos de trabajo de agentes agrarios con enfoque agroecológico 
en el territorio 

b. Analizar el potencial y vocación del territorio en términos de suelo, clima, 
propiedad de la tierra, infraestructuras existentes, etc. 

c. Promover la diversificación de cultivos a nivel local y comarcal/territorial  

d. Trabajar con asociaciones, técnicos, centros de investigación, 
universidades, etc. 

2. Proteger, restaurar y revitalizar todos los suelos agrarios -independientemente de 
su dinamismo actual- y las infraestructuras agrarias y de transformación 
agroalimentaria, buscando vías para hacer éstas accesibles a lxs jóvenes 
productorxs y a productorxs con enfoque agroecológico, incluyendo la 
flexibilización de la normativa y la simplificación de trámites administrativos. 

a. Potenciar el acceso de jóvenes productorxs a infraestructuras e 
instalaciones de transformación agroalimentaria. 

b. Generar instrumentos de acompañamiento integral a nuevos 
productorxs. 

c. Dotar adecuadamente estas iniciativas con suficientes recursos 
humanos y económicos. 

3. Fortalecer el asociacionismo, la incorporación de jóvenes y el acceso a tierra y a 
otros medios de producción agraria sostenibles, dotando a estas actuaciones de 
los recursos y personal necesario para su desarrollo e incluyendo medidas de 
acompañamiento, facilitación, formación y capacitación.  

4. Facilitar la distribución y logística de los productos con enfoque agroecológico. 

a. Crear y potenciar la creación de centros de acopio y distribución y 
vincularlos a los canales de comercialización de productos con enfoque 
agroecológico. 

5. Incluir incentivos y criterios agroecológicos en la compra pública; no solo en los 
comedores y la restauración colectiva, sino también en la ayuda alimentaria y la 
atención a personas vulnerables. 

a. Identificar los servicios municipales y organizaciones que gestionan la 
ayuda alimentaria y la atención a personas vulnerables y realizar un 
trabajo pedagógico y de reflexión donjunta con ellxs. 

b. Hacer pliegos de compra pública con criterios realistas, medibles, 
escalables y evaluables. 
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c. Analizar con rigor cómo abordar adecuadamente las cuestiones de 
compra pública ligadas al derecho a la alimentación sostenible y 
saludable. 

6. Facilitar y diversificar los canales cortos de comercialización, incluyendo también 
la creación y consolidación de marcas o distintivos locales que permitan a las 
personas consumidoras identificar y elegir los productos con enfoque 
agroecológico. 

a. Implicar al sector productor en el diseño de las medidas. 

b. Crear y potenciar mercados de venta no sedentaria y centros de acopio y 
distribución. 

c. Dotar a las propuestas de suficientes recursos dedicados al 
mantenimiento, la dinamización, la comunicación, etc., con calendarios y 
cronogramas suficientemente amplios en el tiempo.  

d. Generar iniciativas de acuerdo a los contextos y necesidades reales 
existentes, en coordinación con otras políticas públicas que afecten al 
sector. 

 

 

PERSONAS PARTICIPANTES EN LA SESIÓN DE TRABAJO 
1. Olga Conde (Aragón Hacia la Soberanía Alimentaria), olgconde@hotmail.com 

2. Daniel Castillo (SEAE), dani.castillo@agroecologia.net 

3. Raquel Clemente Pereiro (Coop Germinando, asistencia técnica Ay. Madrid), 
raquelcpereiro@germinando.es 

4. María Congil Fernández (COOINUCOVA), mancofera@gmail.com 

5. Carlos González Esteban (proyecto Barrios Productores Ayuntamiento Madrid), 
gonzalocea@madrid.es 

6. Guillermo Puerta Galván (Huerta la Alholva), pideporesaboquita@laalholva.es 

7. Vicenç Planas Herrero (Ajuntament Granollers), vplanas@granollers.cat 

8. Mónica Rubio Hidalgo (Ajuntament de Godella), agricultura@godella.es 

9. Pedro Lloret Sáez (CERAI), pedro.lloret@cerai.org 

10. Santiago Milián Mampel (Productor aficionado), milian@milian.com.es 

11. Sara Gutiérrez Olivera (Estrategia Alimentaria del Ayuntamiento de Madrid), 
gutierrezos@madrid.es 

12. Javier García (RMAe), javier@municipiosagroeco.red 

mailto:olgconde@hotmail.com
mailto:dani.castillo@agroecologia.net
mailto:MANCOFERA@GMAIL.COM
mailto:gonzalocea@madrid.es
mailto:pideporesaboquita@laalholva.es
mailto:vplanas@granollers.cat
mailto:agricultura@godella.es
mailto:pedro.lloret@cerai.org
mailto:milian@milian.com.es
mailto:gutierrezos@madrid.es
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13. María Carrascosa (RMAE), maria@municipiosagroeco.red  
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2. POLÍTICAS ALIMENTARIAS DESDE UNA PERSPECTIVA FEMINISTA 
 

¿Qué tipo de espacio necesitamos en la Red? 

Sentimos que no está del todo presente o explícita la perspectiva de género en las 
políticas alimentarias que estamos acompañando o promoviendo desde la RMxA. 
Queremos que se integre en las políticas alimentarias la perspectiva feminista y poder 
analizar experiencias concretas que ha visibilizado en el webinario específico. Ser 
capaces de poner en valor / visibilizar el trabajo ya hecho nos parece interesante. 

Y para ser capaces a abordar este reto de forma profunda identificamos una necesidad 
de formación interna, que se puede estructurar a través de una serie de webinarios que, 
junto con otros materiales, puedan dar contenido a un Informe monográfico de la red 
para 2023/24, que vaya de lo teórico a lo más aterrizado posible. 

Nos gustaría que se tuviera en cuenta y se incorpore la perspectiva feminista en el GT 
se seguimiento y evaluación de las políticas, así como en los sistemas de indicadores y 
otras herramientas que se generen, y que podamos ir teniendo datos desagregados por 
género que nos ayuden a evaluar cómo lo estamos haciendo desde esta perspectiva. Así 
como alinearnos con políticas estatales que ya están generando datos desagregados 
con perspectiva de género (transición justa empleo por ej). 

Además nos gustaría que, una vez dispongamos de esa serie de propuestas elaboradas 
conjuntamente de cara a las próximas elecciones, se pasen por un comité o grupo de 
expertas en género para su revisión. 

Se mencionan otras cuestiones como la de ir incorporando la perspectiva ecofeminista 
en los pliegos de contratación (esto se plantea trasladarlo al GT de Compra pública, 
aunque se aprecia cierta complejidad). 

Hacer una indagación sobre estudios, grupos, plataformas que ya estén abordando 
estos temas, y tratar de confluir o ligar procesos. 

Nos ponemos una ALARMA, que no sea un tema residual, cuidado no quede solo en papel 
o en algo estético (un mero lavado de cara). 

Nos preguntamos si estamos teniendo presente este enfoque en la comunicación de la 
RMxA, ya que nos gustaría que ocurriera. No vemos interesante lanzar una campaña 
específica sobre políticas alimentaria y género, podría ser menos permeable en muchos 
ayuntamientos a los que les resulta muy fácil pillar un alimentación y salud o 
alimentación y clima. Tal vez se podría rescatar algo de la Campaña: alimentación es 
salud. Preferimos irnos a trabajar sobre cosas concretas y en base a datos 
desagregados (incluso internas de la Red, participación en los diferentes espacios de la 
red, por ejemplo). 
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Otras cuestiones que se apuntan: construir la genealogía de las mujeres campesinas, 
conseguir datos desagregados (empleo, acceso a la tierra y otros recursos, líderes de 
explotación, titularidad, industria, sector ganadero…y cual es el rol real) ¿Podríamos 
comparar la situación en agroecológico vs convencional? 

Surgen el debate y las dudas sobre cómo comunicarlo: perspectiva de género o 
feminista/ecofeminista. Sentimos que los Ayto se van a sentir más cómodos con un 
lenguaje de perspectiva de género, pero… ¿nosotras? 

Nos volvemos a juntar en enero para ir pensando los webinarios formativos. 

 

PROPUESTAS QUE SE CONSIDERAN PRIORITARIAS Y ALGUNOS 
INSTRUMENTOS E IDEAS PARA PONERLAS EN MARCHA 
 

1. Generar un espacio autoformativo a través de una serie de webinarios que derive 
en un Informe monográfico sobre políticas alimentarias y ecofeminismo de la 
RMxA 

Aprovechar la oportunidad y el interés en este trabajo para generar un grupo que pueda 
dar forma a estos webinarios, recopilar materiales, buscar la confluencia con otras 
plataformas o grupos que ya estén trabajando sobre esto, etc. 

Generar un cuerpo discursivo y político. 

 

2. Generar propuestas políticas que tengan siempre una lectura ecofeminista 

Abarcar desde esa mirada femisnita todos los parámetros de la Red: internos 
(participación,...) y externos (comunicación,...). 

Revisar las propuestas para las próximas elecciones por un grupo de expertas en 
feminismo y políticas públicas. 

3. Pedir la revisión desde la perspectiva ecofeminista, en el caso de que no se haya 
tenido previamente y de forma explícita en cuenta, de los diferentes indicadores 
de seguimiento que se están generando para las políticas alimentarias. 

Trasladamos esta propuesta al grupo de trabajo de seguimiento de las políticas. 

 

PERSONAS PARTICIPANTES EN LA SESIÓN DE TRABAJO 
Llama la atención, o no tanto, la ausencia de hombres en el taller, así como la escasa 
participación en otros talleres muy vinculados con los cuidados, los colectivos 
vulnerables, la compra pública, salud y DA,.. 

África Jiménez, Alimentando Córdoba 
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Alejandra Fuentes, en prácticas Entretantos + estudio despoblación y políticas 
alimentarias 

Raquel Álvarez, Justicia Alimentaria 

Verónica García, Entretantos 

Paula Ortega, Red 

Isabel Vara, Alimentando Córdoba 

Alex Lipan, Ayto de Castelló 
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3. PROPUESTAS DE LA RMAE PARA UN NUEVO CICLO ELECTORAL 
Jorge Molero, de la Secretaría Técnica, presenta el objetivo de la sesión: comenzar a 
trabajar en una serie de propuestas políticas para presentarlas al conjunto de la Red a 
mitad de diciembre, ratificarlas a principios de enero y presentar a las distintas fuerzas 
políticas a finales de enero. 

Los objetivos detallados de la reunión son 

• Evaluar las propuestas políticas que se han presentado hasta el momento en la 
Red a partir de un trabajo de síntesis realizado por la ST 

• Identificar aquellas propuestas especialmente relevantes y que no se trabajarán 
en otros espacios en el encuentro  

• Marcarse un plan de trabajo hasta el mes de diciembre 

 

Presentación 

Jorge Molero realiza una presentación para contextualizar las propuestas y el objeto del 
trabajo a realizar.  

En primer lugar, se indica que el objetivo de la Red es ayudar a las administraciones a 
construir sistemas alimentarios 

• locales sostenibles, resilientes y respetuosos con el medio ambiente 

• inclusivos, seguros y diversificados para asegurar comida saludable, sostenible 
y accesible al conjunto de la población 

• potenciadores del empleo local 

Para construir estos nuevos sistemas alimentarios se están intentando poner en 
marcha políticas alimentarias. Sin embargo, en numerosas ocasiones, no partimos de 
una definición conjunta de lo que son ni las políticas alimentarias ni los sistemas 
alimentarios, por lo que se realiza una propuesta sobre dichos conceptos, además de 
incorporar conceptos tan importantes como los entornos alimentarios.  

Así, podríamos decir que las políticas alimentarias son acciones que son llevadas a cabo 
por las administraciones públicas para intervenir en los 

• sistemas alimentarios, entendidos como una  

o red interdependiente de agentes (personas, empresas, instituciones 
financieras, organismos públicos y privados) 

o localizados en un espacio geográfico determinado 

o que participa directa o indirectamente en la formación y distribución de 
productos alimentarios 
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o para satisfacer las necesidades alimentarias de una población 

• entornos alimentarios: aspectos de la vida social y del entorno físico que 
influencian las decisiones de consumo de alimentos 

• dietas de la población 

De esta forma, las políticas alimentarias locales sostenibles, serían acciones aisladas o 
agrupadas de las entidades locales en los sistemas alimentarios locales, los entornos 
alimentarios locales y las dietas de la población local para alcanzar el derecho a la 
Alimentación Saludable y Sostenible y la Soberanía Alimentaria basándose en la 
Agroecología 

El marco más importante de trabajo sobre las políticas alimentarias locales es el del 
Pacto de Políticas Alimentarias Urbanas de Milán, que cuenta con los siguientes ejes y 
acciones.   

1 

Estos seis ejes de trabajo y sus correspondientes acciones pueden agruparse en torno 
a tres grandes bloques: el trabajo llevado a cabo dentro de las administraciones locales, 
las acciones para alcanzar el Derecho a la Alimentación Saludable y Sostenible y la 
transformación del sistema alimentario. (Ver siguiente imagen) 

 
1 Imagen extraída de la Estrategia Alimentaria de Zaragoza 



 
 

ASAMBLEA Y ENCUENTRO ANUAL  

DE LA RED DE MUNICIPIOS POR LA AGROECOLOGÍA 
CASTELLÓ, 6-8 OCTUBRE 2022 

15 

 
Menos empleado, pero con una mayor sintonía con las propuestas de políticas 
alimentarias locales anteriormente enunciadas,  está el marco conceptual para alcanzar 
unos resultados adecuados de nutrición y salud, del grupo de alto nivel de expertos en 
seguridad alimentaria y nutrición de la FAO.  
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Como puede comprobarse, para alcanzar unos resultados adecuados de nutrición y 
salud alimentarios, así como mejorar en los impactos sociales, económicos y 
ambientales, tanto en el conjunto de la población como la producción, elaboración, 
distribución y producción de alimentos, hay que trabajar a varios niveles: sobre el 
sistema alimentario, sobre los ambientes/entornos alimentarios y en las dietas de la 
población, teniendo en cuenta que sobre todo estas cuestiones influyen una serie de 
factores externos.  

 

 

 

En todos estos niveles las administraciones tienen un peso muy importante, por lo que 
es necesario trabajar también en su adecuación ante estos retos. En numerosas 
ocasiones, se indica que las administraciones locales no tienen competencias en torno 
a la alimentación. Sin embargo, como veremos a continuación, esto no es cierto.  

En primer lugar, debemos indicar cuáles son los tipos de competencias de las 
administraciones locales 

• Competencias propias: autonomía y bajo la propia responsabilidad, en 
coordinación con las demás Administraciones públicas. 

• Competencias atribuidas: delegación efectuada por el Estado o la respectiva 
Comunidad Autónoma 

• “Competencias impropias”: Se hacen porque ninguna administración está 
prestando dicho servicio mientras no se ariesgue la sostenibilidad financiera  
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Desde el punto de vista de las políticas alimentarias locales, existe una relación directa 
entre las competencias propias y las acciones que llevan a cabo las entidades locales 

● prevención y extinción de incendios. Ej: rebaños y pastores municipales 
ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística: Ej. Figuras de protección 
del suelo productivo  

● parques y jardines. Ej. Huertos sociales y/o huertos de ocio  

● patrimonio histórico-artístico. Ej. Protección de infraestructura de regadío 
tradicional 

● protección del medio ambiente. Ej. Figuras de protección  

● abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de consumidores y usuarios. Ej. 
Mercados de productores. 

● protección de la salubridad pública. Ej. Simplificación y adaptación de la 
normativa a las pequeñas producciones que se dedican a la elaboración, 
manipulación, almacenamiento y venta de alimentos  

● participación en la gestión de la atención primaria de la salud. Ej. Formación en 
alimentación saludable y sostenible.  

● prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social. Ej. 
Inclusión de productos frescos en bancos de alimentos.  

● servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado 
y tratamiento de aguas residuales. Ej. Elaboración de compost a partir de 
residuos urbanos.  

● actividades o instalaciones culturales y deportivas, ocupación del tiempo libre y 
turismo. Promoción de las actividades de difusión de producción local de 
alimentos, ferias gastronómicas, etc.  

● participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la Administración 
educativa: Ej. Comedores escolares.  

En la Red, tenemos un compromiso para realizar medidas específicas de comunicación 
e incidencia institucional en torno a las políticas alimentarias locales.  

● desarrollar todas estas acciones desde la acción coordinada, el debate y el 
consenso con el conjunto de actores sociales y económicos locales implicados 
[…] 

○ Revisar y adaptar los recursos y normativas municipales 

○ Coproducir conocimiento y co-gestión de políticas públicas 

● desarrollar su actividad, más allá de las actividades emprendidas por los 
municipios integrantes en la Red, a través de la cooperación entre 
administraciones y sociedad civil 
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○ Redes de municipios, otros municipios y redes análogas 

○ Otros niveles de la administración pública del Estado y la Unión Europea. 

Así, de esta forma desde el inicio de la Red se han realizado una serie de propuestas de 
políticas alimentarias locales 

 
Con la puesta vista en las elecciones de 2023, la Secretaria Técnica de la Red ha 
realizado una síntesis de todos estos documentos para proponer políticas para las 
elecciones de 2023. Para ello se seleccionarán entre 10-15 propuestas estrella que se 
definirán en más detalle, sin obviar el resto de acciones identificadas, que se listarán. 

La planificación de estos trabajos se realizará de la siguiente forma: 

● Septiembre: Resumen de propuestas realizadas hasta la fecha (ST) 

● Octubre: Priorización y aclaración de propuestas, incluir nuevas (Encuentro 
Anual de la Red) 

● Noviembre: Reunión de GTs y otros grupos interesados. Posibilidad de reuniones 
extra 

● Diciembre: Propuesta para aprobar en JD, se presenta a todos las entidades de 
la red 

● Enero: Con los comentarios y sugerencias de las entidades miembro, se ratifica 
en la JD y se envía a los diferentes partidos políticos 

El marco de propuestas se realizará en función de los niveles de las tres 
administraciones presentes en el estado y de los cuatro ejes identificados y explicados 
anteriormente. 
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Dinámica 

Una vez realizada esta presentación se explica que la dinámica consistirá en trabajar 
en aquellas propuestas que no están incluidas en otros grupos de trabajo. Para ello se 
entregará por parejas una copia de las propuestas resumidas por la ST en los ámbitos 
del funcionamiento de los ayuntamientos, los factores que influyen en el sistema 
alimentario y las acciones posibles sobre el el sistema alimentario.  

• Las personas asistentes tendrán que seleccionar las tres propuestas que 
consideran necesarias priorizar en cada uno de los ámbitos 

• Posteriormente se realizará un debate en torno a las 3 propuestas estrella, con 
los objetivos para el final de la reunión 

• Las personas asistentes pueden matizar las 3 propuestas estrella y que crean 
que requieran algún tipo de modificación. 
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PROPUESTAS QUE SE CONSIDERAN PRIORITARIAS Y ALGUNOS 
INSTRUMENTOS E IDEAS PARA PONERLAS EN MARCHA 
A partir de las dinámicas realizadas, se priorizaron las siguientes acciones (se incluyen 
las puntualizaciones escritas en los post-it). En negrita, aquellas que se consideraron 
más importantes.  

 

 

 

En el funcionamiento de los ayuntamientos 

• Elaboración de diagnósticos del sistema alimentario local, incluyendo 
cuestiones socio-económicas y sociosanitarias, sin olvidar cuestiones sobre la 
producción agraria y la elaboración de alimentos así como incluir los comedores 
públicos como canales de venta 

• Autonomía a la hora de diseña y planificar la ciudad, incluyendo en el 
planeamiento urbano cuestiones como los suelos productivos agrarios y la 
potenciación de infraestructuras alimentarias (ej. Mercados, obradores, huertos 
urbanos, etc) 

• Desarrollar y fortalecer estructuras y procesos de buena gobernanza alimentaria 

o  Incluyendo procesos de sensibilización interna (ej. Personal) y externa 
(hacia los diferentes sectores/comunidades) 

o Mejorar la coordinación interna y la coherencia de las estructuras 
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o Que se feminice el discurso  

• Crear estructuras de gobernanza y coordinación 

o En un departamento u otra infraestructura 

o Que sean estables y estén bien coordinados 

o Que incluyan Consejos y Estrategias alimentarias propias, públicas y 
consensuadas 

• Coordinar políticas alimentas con otras de cuidados, igualdad, etc 

o Reforzar y visibilizar el papel de la mujer en el sistema alimentario 

o Tener el cuenta aquello que salga en el GT de políticas alimentarias y 
género. Tal vez podría unirse con la coordinación interna de políticas 

En los factores que influyen,  

- Legislación ambiental que afecte a la producción, identificando hasta dónde 
llega e incluir la calidad del aire, la tierra, etc 

- Investigación local agronómica 

- Procesos de Investigación Acción Participativa y de Dinamización Local 
Agroecológica 

- Ventanilla única para la producción agroecológica 

- Reutilización de recursos locales y generación de procesos de economía circular 

- Formación a escuelas y centros de trabajo 

- Procesos e investigación agricultora-agricultor 

En el sistema alimentario 

- Promover la transferencia de jóvenes 

- Incubación y acompañamiento 

- Gestión de RSU 

- Puntos de venta directa y ligarlo con la compra pública alimentaria 

- Comercialización 

- “Agroestaciones” de servicios alimentarios: producción y transformación 

- Transmisión intergeneracional de conocimiento 

- Información de emprendimiento en ganadería 
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PERSONAS PARTICIPANTES EN LA SESIÓN DE TRABAJO 
Hilari Cuadriello Planas, Gemma Giménez i Torres, Borja Gómez Ramos, Raquel Diaz Ruiz, 
Josep Manuel Pérez Sánchez, Fernando Navarro Cueva, Andrés Fong, Paola Fernández 
Oliván,  Alejandro Ramón Álvarez, Genaro Delgado, Ángela Morell Perez, Nuria Alonso 
Leal, Jorge Molero Cortés 
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ESPACIOS DE TRABAJO SIMULTÁNEOS | SESIONES TEMÁTICAS DE 
INTERCAMBIO (II)  

6 octubre, 18:30 h 

 

 
 

 
[A] PANELES DE COMUNICACIONES 
Compre Mejores Alimentos_Paola Hernández Olivan_Mensa Cívica 

Resumen del contenido: La Campaña Compre Mejores Alimentos: Campaña por 
alimentos sostenibles en los menús públicos (conocida en inglés como Buy Better Food) 
es una campaña de promoción europea que se centra en la compra pública de alimentos 
como principal impulsor de la transformación del sistema alimentario hacia un sistema 
alimentario sostenible, saludable y justo en la Unión Europea (UE), en línea con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la Estrategia de la granja a 
la mesa de la UE. La campaña se centra en describir, impulsar y amplificar las dinámicas 
municipales para catalizar la atención de los responsables políticos europeos sobre el 
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potencial de la compra y contratación pública. En este sentido, la campaña busca 
incorporar una diversidad de perspectivas socio-económicas a través de buenas 
prácticas o experiencias exitosas en materia de contratación sostenible. 

Para más información: https://iclei-europe.org/topics/food/buy-better-food/ 

Presentación aquí 

 

“Barrios Productores”. El impulso de la actividad agrícola en suelo urbano en la ciudad 
de Madrid_Mar Moralejo Marino, Subdirectora General de Renovación y Proyecto Ciudad, 
y yo, Carlos González Esteban, Jefe del Departamento de Gestión de Actuaciones en 
Medio Urbano, Ayuntamiento de Madrid 

El objeto de la comunicación es la presentación del Programa Barrios Productores, con 
el que el Ayuntamiento de Madrid está articulando la estrategia de introducción de la 
agroecología en la ciudad. Trataríamos la actual regulación del uso agrícola en el Plan 
General de Ordenación Urbana de Madrid; la modificación, actualmente en trámite, de 
las Normas Urbanísticas a fin de, entre otros propósitos, hacer posible el uso agrícola 
tanto en suelo industrial como en parcelas de equipamiento en suelo urbano residencial; 
la creación, también en curso, de los viveros de emprendimiento agrícola y, finalmente, 
el desarrollo de un parque de terrenos para la implementación de explotaciones 
agrícolas, mediante la concesión de terrenos integrantes del Patrimonio Municipal del 
Suelo.  

Presentación aquí 

 

La conservación “in situ” de las variedades tradicionales de frutales de hueso   en 
los  huertos urbanos y periurbanos de las ciudades que integran la Red por la 
agroecología_José Abellán Gómez_Fundación Foro agrario 

Presentación del libro resultado de los trabajos del proyecto realizado por la Fundación 
Foro Agrario con el apoyo científico-técnico del CIGRAN (Centro de Estudios e 
Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales) y económico del 
Ministerio para la Transición ecológica y el Reto Demográfico. El libro recoge la 
metodología y los resultados  en la caracterización agroclimática y edafológica de los 
huertos urbanos y periurganos  de 23 ciudades de la Red , que se consideran de gran 
interés para su planes futuros en el ambito dela agroecologia. 

 

Plataforma en defensa huerta de Zaragoza_Olga Conde 

Historia de la huerta, su evolución, el surgimiento de la Plataforma en Defensa de 
la Huerta, los avances producidos en la ciudad hacia una alimentación sostenible, 
las dificultdes encontradas y los retos de futuro. 

https://iclei-europe.org/topics/food/buy-better-food/
https://drive.google.com/file/d/1zzKJto63zlwB6jDds9HW985e0eTpQBZa/view?usp=share_link
https://docs.google.com/presentation/d/1-W_9Y8RvuatBXyAoN4ED9ceRlL_-EUCK/edit?usp=share_link&ouid=103834131696867679679&rtpof=true&sd=true
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Presentación aquí 

 

La Mimosa, consumo agroecológico inclusivo_Vicenç Planas_Ayuntamiento de 
Granollers 

El proyecto consiste en que familias vulnerables entran a formar parte de un grupo de 
consumo agroecológico (la Magrana Vallesana) y que, a través de un sistema de crédito 
tipo tarjeta-monedero, adquieren productos y se integran en el grupo como el resto de 
personas socias 

Otras cuestiones de interés: más información en 
https://cloud.granollers.cat/s/gFoM7Tz3CkNsgRP 

Video divulgativo en: https://youtu.be/xdcp9KOLJks 

Presentación aquí 

 

 
 
 

  

https://drive.google.com/file/d/1zzKJto63zlwB6jDds9HW985e0eTpQBZa/view?usp=share_link
https://cloud.granollers.cat/s/gFoM7Tz3CkNsgRP
https://youtu.be/xdcp9KOLJks
https://drive.google.com/file/d/1YoltkdGyzNE5plm7kNRYjJw0vR8g3j8u/view?usp=share_link
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[B] SESIÓN DE TRABAJO INTERNA | CAMINANDO HACIA UNA RED DE 
REDES  
Se presentan las personas participantes y se expone el objetivo de la sesión en el marco 
de este Encuentro: analizar las posibilidades y maneras de colaboración y generación 
de sinergias en estrategias conjuntas tanto a nivel territorial como temático. 

 

PROPUESTAS QUE SE CONSIDERAN PRIORITARIAS Y ALGUNOS 
INSTRUMENTOS E IDEAS PARA PONERLAS EN MARCHA 

1. ¿Cómo quiere la RMAe relacionarse con otras redes? 

● Posibilidad de establecer acuerdos formales de colaboración. 

● Cuidar los procesos de colaboración. 

● Estrechar el vínculo de trabajo con otras redes como la Red de Economía 
Social y Solidaria, Por otra PAC, Grupo paquete higienicosanitario, etc. 

● participar en los espacios de encuentro y reflexión a nivel estatal en marcha. 

● Pueden realizarse acciones conjuntas como webinarios. 

● Algunas redes esenciales para analizar esta cuestión no están presentes. 

2. Incidencia política 

● Mayor articulación a nivel sectorial. 

● Conseguir una reunión con MAPA. 

● Apoyarnos en las entidades que ya tienen vías de comunicación e incidencia 
establecidas para temas concretos. 

● Proponer vías para fomentar las oficinas/departamentos de alimentación en 
los ayuntamientos. 

3. Mayor coordinación de RMAe 

● Canalizar mejor la información hacia dentro de la entidad 

● Establecer alianzas con GAL, ya que aglutina a municipios rurales 

 

 

 

PERSONAS PARTICIPANTES EN LA SESIÓN DE TRABAJO 
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1. Borja Gómez (Ayuntamiento Getafe), borja.gomez@ayto-getafe.org 

2. Raquel Clemente Pereiro (Cooperativa Germinando), 
raquelpereiro@germinando.es 

3. Josep manuel Pérez Sánchez (Ajuntament de Valéncia), jmperezs@valencia.es 

4. Mónica Rubio Hidalgo (Ajuntament de Godella), agricultura@godella.es 

5. Pedro Lloret Sáez (CERAI), pedro.lloret@cerai.org 

6. Juan Laborda (CERAI), juan.laborda@cerai.org 

7. Ángeles Santos (Universidades de A Coruña), angeles.santos@udc.es 

8. Jorge Molero (RMAe), jorge@municipiosagroeco.red 

9. María Carrascosa (RMAE), maria@municipiosagroeco.red 

 

 

  

mailto:borja.gomez@ayto-getafe.org
mailto:raquelpereiro@germinando.es
mailto:jmperezs@valencia.es
mailto:agricultura@godella.es
mailto:pedro.lloret@cerai.org
mailto:juan.laborda@cerai.org
mailto:angeles.santos@udc.es
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[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 

 

Aprender a comer rico, saludable y sostenible en un cole de barrio: el Gastrolab escolar_ 
Abel Esteban Cabellos_ Cooperativa Garúa 

En mayo de 2022 desarrollamos un proyecto piloto de aula de cocina práctica en un 
colegio público de Madrid situado en uno de los distritos y barrios madrileños con peores 
índices socio económicos (incluido % de obesidad infantil). Durante 2 semanas, y 
adaptando el comedor de la escuela, 3 grupos de 3º de EP tuvieron 2 sesiones en la que 
conocer, manipular y disfrutar de alimentos de temporada, proximidad, ecológicos, y 
elaborar con ellos 2 recetas que tuvieron una aceptación excelente por alumnado, 
maestras y familias.  

Tras el piloto, el reto está en conseguir que el centro apueste por un aula estable de 
cocina como espacio normalizado aprendizaje (tal y como se está haciendo con el 
huerto escolar), y apoyar al claustro en su inclusión en las programaciones didácticas, 
para que además de promover hábitos alimentarios saludables y sostenibles, el 
Gastrolab sea un espacio inclusivo para adquirir competencias y aprendizajes de las 
diferentes áreas de conocimiento. 

Contamos e ilustramos la experiencia en este artículo: 
https://www.elsaltodiario.com/alimentacion/gastrolab-escolar-combatir-dieta-
industrializada-clases-populares   

 

ECOVALIA, promoviendo dietas saludables, sostenibles y ecológicas en los centros 
escolares_ Ángela Morell Pérez_ ECOVALIA  

Las escuelas tienen el potencial de ser el lugar donde toda la comunidad educativa 
aprenda sobre dietas saludables y donde se puede promover y experimentar una cultura 
alimentaria más ecológica y por lo tanto más sostenible. Uno de los objetivos de 
ECOVALIA a través de varios de sus proyectos es crear una transición hacia dietas mas 
saludables i sostenibles a través del aumento de productos ecológicos en los menús 
escolares y proporcionar un marco de buenas practicas para todas las escuelas en 
España.   

https://www.elsaltodiario.com/alimentacion/gastrolab-escolar-combatir-dieta-industrializada-clases-populares
https://www.elsaltodiario.com/alimentacion/gastrolab-escolar-combatir-dieta-industrializada-clases-populares
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Los proyectos SchoolFood4Change y EducaBio están enfocados a la formación y 
promoción de dietas mas saludables, sostenibles y ecológicas a toda la comunidad 
educativa con el objetivo de fomentar la compra pública sostenible de alimentos en los 
comedores escolares. Los hallazgos teóricos de estos proyectos se traducirán en 
criterios específicos para la compra (pública) sostenible de alimentos y en una 
recopilación de menús escolares para demostrar que las comidas escolares adaptadas 
localmente pueden ser saludables, sostenibles y, al mismo tiempo, rentables.   

El SchoolFood4Change, donde ECOVALIA participa junto a la Generalitat Valenciana y 
Mensa Cívica (a nivel nacional) en la puesta en marcha de acciones de hermanamiento 
entre 5 centros escolares (2 en la provincia de Castellón, 2 en la de Valencia y 1 en la de 
Alicante) y los productores ecológicos locales para fomentar el conocimiento de los 
métodos de cultivo ecológicos, los alimentos de temporada y de proximidad, además 
del diseño de menús más saludables y sostenibles. Los alumnos (tanto de infantil como 
primaria) de estos 5 centros escolares realizarán varias salidas a las fincas de los 
productores ecológicos escogidos y además el profesorado impartirá varias 
actividades de formación con el material y fichas de apoyo realizado por ECOVALIA.   

EducaBio cuenta con varias ediciones desde su comienzo en 2019, a nivel nacional y otra 
específica para la provincia de Jaén. Este año las dos ediciones están en curso y se 
realizarán varias acciones formativas dirigidas al alumnado, al profesorado y a las 
familias.   

Presentación aquí 

 

  

https://docs.google.com/presentation/d/1Yl1iwbbNPB5WEKEzcXJbIvKb7EnvgmkW/edit?usp=share_link&ouid=103834131696867679679&rtpof=true&sd=true


 
 

ASAMBLEA Y ENCUENTRO ANUAL  

DE LA RED DE MUNICIPIOS POR LA AGROECOLOGÍA 
CASTELLÓ, 6-8 OCTUBRE 2022 

31 

 

ESPACIOS DE TRABAJO SIMULTÁNEOS | SESIONES TEMÁTICAS DE 
INTERCAMBIO (II)  

7 octubre, 09:30 h 

 

 
GRUPO DE TRABAJO DERECHO A LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y 
SOSTENIBLE  
Introduce Jorge explicando el mapa, 3 partes: competencias de los municipios (incluir 
diagrama de Jorge en las notas) 

Complementan Raquel (Espigoladors) con el cambio en la políticas de los fondos FEAD. 

Empieza la dinámica de parejas para hacer propuestas en torno al tema de garantizar el 
derecho a la alimentación. 

Algunas ideas que surgieron: 

- Promover una renta básica desde el ayuntamiento vinculada a  tarjeta monederos 
que se pudiera gastar en cualquier sitio pero tuviera convenios de productores / 
mercados de abastos (VERO) 

- Sumar y apoyar redes comunitarias (VERO) 

- Acercarse y formar al personal sanitario público para que lo introduzcan en sus 
recomendaciones (VERO) 

- Creación cocinas y equipamiento comunitarios (GRANOLLERS) sumando el 
comentario de ÁFRICA “equipamientos y espacios que no sean solo para la 
población vulnerable sino para toda la población, no pensarlos solo desde ahí” 

- Tappers para colegios públicos sumado a la iniciativa de cocinas comunitarias 
públicas (SOLE) “desde el ayuntamiento de Orduña hay una cocina municipal y 
una de las ideas es seguir por este camino” 

- Control de publicidad a proyectos no saludables (ALEX) 

- Pensar en un sistema global / ventanilla única que tenga que ver con la 
alimentación. 
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- Formación sobre qué es la alimentación saludable y sostenible (EO ALIMENTA) 
pero con cuidado de no dar formaciones sin becas, garantizando el acceso. 

 

Con algunos comentarios que surgieron en el debate: 

- Hablar de infraestructuras porque pensaban también en los huertos urbanos 
para generar comunidad (RAQUEL ESPIGOLADORS) 

- Plantear un Sistema de alimentación público que abarque: huerto, cocina, 
espacio de interacción, apoyo mutuo… Centro multifuncional que dote a las 
ciudades de un espacio donde alimentarse con criterios de sostenibilidad, 
equidad y salud. (JORGE) 

- Desarrollar de una manera más efectiva el discurso sobre vulnerabilidad y 
pobreza: no hablar de pobreza sino de pobrezas y ser conscientes de las 
complejidades “no pensamos que no todo el mundo tiene acceso a una cuenta 
bancaria, ni una casa ni energía para cocinar” (ALEX) 

- Establecer también el paradigma de que hay que garantizar la alimentación 
sostenible y saludable como un servicio público que abarca una necesidad básica 
que es alimentarse para dejar de verlo como un bien de mercado sino como un 
ser públicos (RAQUEL) 

- Insistencia sobre el objetivo de las formaciones “ no me parece coherente dar 
formaciones sin medidas de ayuda para el acceso pero si hay medidas sí que es 
interesante” 

- Cuando no hay pérdidas no se puede espigar, que se plantee más como un trabajo 
comunitario y sensibilización no como una fuente de ingresos porque habrá un 
día que no habrá. 

 

PROPUESTAS QUE SE CONSIDERAN PRIORITARIAS Y ALGUNOS 
INSTRUMENTOS E IDEAS PARA PONERLAS EN MARCHA 

1. Garantizar el acceso a la alimentación sana y saludable: debate de las tarjetas 
monedero. 

Con algunas características a plantearse: 

- Debe estar vinculada a otros incentivos y políticas (moneda social, tarjeta de 
descuento en los mercados municipales) 

- La diferencia entre prohibir grandes superficies y fomentar con descuentos e 
incentivos la compra local 

- No individualizar el consumo y fomentar estrategias comunitarias para su uso. 
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- Eliminar de diferentes formas el  elemento estigmatizador para recoger los 
alimentos 

- Evitar dirigir la compra de las personas que necesitan estos mecanismos. 

- ¿Se le podría una vuelta al título de la ayuda? ¿por qué tarjeta? Hablar de sistemas 
de ayuda alimentaria 

- Qué objetivo es: incentivar mercado + buscar sistemas activos y maximizarlo  
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GRUPO DE TRABAJO COMPRA PÚBLICA 

Se presentan las personas participantes y se expone el objetivo de la sesión en el marco 
de este Encuentro: generar propuestas para el desarrollo de políticas públicas 
relacionadas con la compra pública aalimentaria, para incluir en el documento de 
propuestas electorales que la Red de Municipios por la Agroecología va a preparar de 
cara al ciclo electoral que va a tener lugar en 2023.   

El desarrollo de la sesión de trabajo fue el siguiente: 

1. Presentación de los tres espacios donde se presentan las propuestas políticas 
identificadas en los tres ámbitos (municipal, autonómico y estatal) para 
“solucionar “los retos a los que nos enfrentamos actualmente al trabajar con 
contratos y pliegos relacionados con la alimentación. 

2. Identificación de nuevas propuestas en los tres ámbitos. 

3. Valoración y votación de las propuestas prioritarias en los tres ámbitos. 

 

PROPUESTAS QUE SE CONSIDERAN PRIORITARIAS 
➢ Ámbito Estatal  

o Impulsar una Ley de Compra Pública Alimentaria con criterios de salud y 
sostenibilidad social y ecológica para centros educativos (desde escuelas 
infantiles a universidades), pero también para otros centros de 
restauración colectiva y social (hospitales, residencias, centros de día, 
administraciones públicas). 

▪ Creación de un marco legal (definiciones y porcentajes mínimos) 
que facilite la introducción de alimentos frescos, temporada, de 
circuito corto y ecológicos en todas las cocinas institucionales. 

➢ Ámbito Autonómico 

o Aprobar una Ley de Compra Pública alimentaria con criterios sociales y de 
sostenibilidad. 

▪ Establecer porcentajes mínimos obligatorios de alimentos locales 
de circuito corto, temporada y ecológicos en los pliegos de 
contratación de los servicios alimentarios en centros educativos, 
hospitales, comedores, cantinas y máquinas expendedoras de la 
propia Administración. 

▪ Crear herramientas para el control y seguimiento de los contratos 
y clausulas. 

➢ Ámbito Municipal 



 
 

ASAMBLEA Y ENCUENTRO ANUAL  

DE LA RED DE MUNICIPIOS POR LA AGROECOLOGÍA 
CASTELLÓ, 6-8 OCTUBRE 2022 

35 

o Aprobar reglamentos y programas de compra publica alimentaria con 
criterios sociales y de sostenibilidad (frescos, de temporada, de circuito 
corto y agroecologicos). 

▪ Crear herramientas para el seguimiento y el control de los 
contratos y/o clausulas (protocolos, herramientas informáticas, 
etc.).  

▪ Vinculación de las herramientas de seguimiento y control con 
servicios sociales (ver siguiente propuesta). 

o Facilitar el acceso a alimentación sostenible y saludable a grupos sociales 
de rentas bajas y a territorios con baja densidad de población. 

▪ Promover la recuperación de alimentos excedentarios y 
desechados para su distribución, sin estigmatizar a estos grupos 
comunitarios. Obradores compartidos. 

▪ Fomentar el acceso a los alimentos agroecológicos y locales en 
consumo social: ayuda alimentaria, cocinas comunitarias y otros 
espacios comunitarios 

▪ Vincular los centros logísticos/acopio con los programas de ayuda 
alimentaria. 

▪ Vinculación con el territorio productivo. 

▪ Potenciar el uso de las cocinas municipales al servicio de personas 
en situación de vulnerabilidad (por ejemplo, apertura de los 
comedores escolares municipales a personas en situación de 
vulnerabilidad en horario no lectivo para que los centros 
educativos puedan funcionar como comedores sociales). 

 

OTRAS PROPUESTAS  
➢ Ámbito Estatal  

o Fijar el objetivo de un 25% del consumo alimentario ecológico para 2025. 

o Priorizar las producciones ecológicas orientadas al mercado nacional, y 
las redes de distribución locales y de circuito corto. 

o Seguimiento de un cumplimiento real de los porcentajes (ver otros niveles 
- autonómico y municipal) 

o Generar estructuras de coordinación de las políticas alimentarias en los 
distintos niveles competenciales (nacional, autonómico y municipal), 
articulando las agrarias, ambientales, económicas, sanitarias, 
educativas, y de desarrollo territorial.  
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➢ Ámbito Autonómico 

o Apoyo presupuestario para la mejora del servicio de comedor escolar, 
para que su financiación no recaiga exclusivamente en las familias. 

o Informar, formar y sensibilizar en alimentación sostenible y saludable a 
personal docente y de cocina, empresas de catering/gestoras de los 
comedores y alumnado. 

o Curso de formación para las empresas y las administraciones con 
competencia directa o indirecta en materia de alimentación para 
transformar nuestro modelo de producción y consumo hacia formas más 
sostenibles y equitativas de desarrollo. 

o Limitar el volumen máximo de los lotes sacados a concurso, por criterios 
de calidad nutricional y conservación de los alimentos. 

o Diferenciar criterios entre el ámbito urbano y rural. 

o Desarrollar y/o fortalecer estructuras y procesos de buena gobernanza 
alimentaria.  

o Redistribución de presupuesto y ayudas a centros rurales y urbanos. 

➢ Ámbito Municipal 

o Organizar la logística para el suministro y distribución de alimentos locales 
y ecológicos de la compra pública. 

o Incrementar el número de cocinas municipales de gestión directa, formar 
y sensibilizar en alimentación sostenible y saludable a personal docente y 
de cocina, empresas de catering o de gestión de comedores, alumnado y 
AMPAs, y personal municipal responsable de la gestión alimentaria. 

o Conocimiento de las administraciones del sector productivo local. 

 

 

ANEXO 1. PERSONAS PARTICIPANTES EN LA SESIÓN DE TRABAJO 
⚫ Adriana Samper-Observatorio para una Cultura del Territorio 

⚫ Paola Hernández- Mensa Cívica 

⚫ Isa Vara- Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (ISEC) 

⚫ Pedro Lloret -CERAI València 

⚫ Mar Soler- CERAI València 

⚫ Nerea Álvarez- CERAI València 

⚫ Raquel Álvarez- Justicia Alimentaria 
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⚫ Genaro Delgado-Huerta de Zaragoza 

⚫ Abel Esteban- Garua, S. Coop. Madrid 

⚫ Eva Ortega– Cyclos, S. Coop. Madrid 

⚫ Marta Ibáñez-Fundación Entretantos 
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GRUPO DE TRABAJO DE PLANEAMIENTO URBANO Y POLÍTICAS 
ALIMENTARIAS  

Las personas participantes comparten los intereses y preocupaciones alrededor del 
planeamiento urbano como son la 

- Dificultad para adecuar terrenos destinados a uso agrícola vs industrial para la 
construcción y adecuación de fincas. Cuando te planteas tener usos de 
transformación y terciarios porque son de interés para la agroecología (son 
infraestructuras de pequeña escala alineadas con las necesidades de la 
producción de escala y visión agroecológica), es difícil que lo recoja el P.O. ¿cómo 
se define la necesidad de la cadena alimentaria en el planeamiento? 

Así, instalar un matadero, un obrador ó una cocina industrial, es problemático en 
las proximidades de las zonas de cultivo. 

- Es un reto encontrar una manera de regular los usos por zonas y estudiar modelos 
que asocian custodia o pagos por servicios según la zona. 

- Existe una dificultad elevada en revertir las políticas autonómicas 

- La normativa se adelanta a la expresión pública: No se ha dado el debate de la 
agricultura intensiva en la periferia > Hay que buscar mecanismos para 
compatibilizar la agricultura intensiva con la agroecológica. 

¿Qué necesidades tiene toda la cadena alimentaria para territorializar sistema 
alimentario, y proveer de cara a futuro? 

Algunos ejemplos inspiradores:  

● En la Comunidad Valenciana se ha permitido que pequeñas industrias de 
agroalimentación puedan construir pequeñas plantas de transformación de 
alimentos (reforma de la LOTUV) 

● La comunidad de Madrid, se está estableciendo la iguala de las actividades 
agroalimentarias respecto a otro tipo de sectores generalistas. Están viendo la 
implementación en centros logísticos e industriales invernaderos tecnificados. 
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PROPUESTAS QUE SE CONSIDERAN PRIORITARIAS Y ALGUNOS 
INSTRUMENTOS E IDEAS PARA PONERLAS EN MARCHA 

1. Anticiparse al planeamiento contando con la mejor información disponible 
residente en las personas y colectivos más directamente involucrados en el uso 
agrario 

a. Elaborar diagnósticos participados basados en una reflexión profunda 
previa para dar respuesta con visión estratégica, para que el planeamiento 
pueda hacer una adaptación normativa de los usos de suelos 

b. Espacios de dinamización agroecológica en ayuntamientos, diputaciones 
que permitan la coordinación 

2. Trabajar y delimitar claramente el “uso agrario” pensando no sólo en 
limitaciones, sino también en necesidades 

a. Elaborar Planes Especiales ó herramientas normativas que además estén 
atentos a otros elementos (tipo fauna..etc) 

b. Generar guías de buenas prácticas para la implementación de suelos de 
uso agrarios, amplio y diverso para que recoja las diferentes realidades de 
cada territorio. 

3. Incorporar la perspectiva de equilibrio territorial entre el suelo productivo con 
el consumo de alimentos de la población tendiendo a un “blindaje” de suelos y 
usos según estas necesidades. 

a. Realizar una caracterización de los usos del suelo para proteger los suelos 
que son potencialmente agrarios. 

b. Proteger aquellos suelos con alto valor agrario y/o potencialmente 
agrícolas 

c. Que el suelo agroindustrial pueda dedicarse a la transformación 

d. Coordinación territorial para asegurar el abastecimiento de aquellos 
municipios que no tienen capacidad productiva para sostener su propio 
sistema alimentario. 

e. Introducción del uso agrícola en suelo residencial, parcelas que son para 
equipamiento, en zonas que ya están cubiertas de servicios, para cambiar 
su uso. 
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ANEXO 1. PERSONAS PARTICIPANTES EN LA SESIÓN DE TRABAJO 

 

Itziar Biguri, alcaldesa de Orduña 

Santiago Emiliano, agricultor 

Annalisa Giocoli, directora del Plan de Ordenación del Área Metropolitana de Barcelona 

Gemma Giménez, concejala de Urbanismo de Granollers 

Borja Gómez, Consejero de sostenibilidad de Getafe 

Manuel , Ingeniero Agrónomo, Cooperativa Ecoo 

Alejandra Fuentes Hinojosa, Investigadora 
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GRUPO DE TRABAJO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS 
ALIMENTARIAS  
 

Se presentan las personas participantes y se expone el objetivo de la sesión en el marco 
de este Encuentro: generar propuestas para el desarrollo de políticas públicas 
relacionadas con la evaluación y seguimiento de políticas alimentarias, para incluir en el 
documento de propuestas electorales que la Red va a preparar de cara al ciclo electoral 
que va a tener lugar en 2023.   

Se trabaja en pequeño grupo para:  

1) identificar qué propuestas se pueden incluir en este documento 

2) priorizar las propuestas más relevantes  

3) trabajar sobre qué instrumentos, herramientas o modos de hacer es 
necesario articular para que dichas propuestas se lleven a cabo de la mejor 
forma posible. 

Posteriormente se ponen en común las reflexiones y propuestas que han surgido en los 
diferentes grupos y se aportan las siguientes ideas: 

 

PROPUESTAS QUE SE CONSIDERAN PRIORITARIAS Y ALGUNOS 
INSTRUMENTOS E IDEAS PARA PONERLAS EN MARCHA 

1. Realizar un diagnóstico adecuado de la situación de partida, incluyendo aspectos 
relacionados con la producción agraria, la distribución y el consumo, los 
principales agentes e iniciativas existentes, así como las demandas y necesidades 
del sector. 

a. El diagnóstico inicial es esencial para saber si se producen cambios como 
consecuencia de las políticas alimentarias que se pongan en marcha. 

b. En lo relativo a la producción, es importante conocer el número de 
productorxs y el tipo de cultivos, pero también el volumen de la 
producción existente y dónde se destina. 

c. Es importante mapear todos los actores relevantes de la producción, la 
distribución y el consumo. 
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2. La evaluación y el seguimiento deben estar adecuadamente planificados, 
definiendo a priori quién evalúa, qué se evalúa, cómo y para qué evaluamos; 
además de identificar las fuentes de datos con las que vamos a trabajar. 

a. Es esencial detallar qué cuestiones se van a evaluar cualitativa y/o 
cuantitativamente y qué indicadores de ejecución y de impacto vamos a 
usar -en los que podamos contar con datos de manera sencilla-. 

b. Se debe contar con un equipo técnico -procedente de la Universidad o de 
otras organizaciones- con formación y experiencia suficiente. que 
permita obtener y sistematizar datos útiles para la evaluación. 

3. Se debe crear una mesa de seguimiento de las políticas alimentarias locales, que 
permita realizar una evaluación participada de las actuaciones que se van 
poniendo en marcha y su impacto, así como plantear propuestas de mejora. 

a. En esta mesa de seguimiento deben participar todos los actores 
institucionales y sociales implicados o afectados por las políticas 
alimentarias. 

b. La mesa de seguimiento intersectorial puede ir acompañada de una mesa 
interdepartamental que permita evaluar las políticas y su ejecución desde 
el marco interno de la institución que las desarrolla. 

4. La evaluación y seguimiento de las políticas alimentarias deben permitir la 
rendición de cuentas del trabajo que se está haciendo, así como profundizar en la 
transparencia relativa a la gestión de lo público. 

5. Los instrumentos de evaluación y seguimiento deben estar orientados a la mejora, 
permitiendo identificar los cambios necesarios y activar éstos cuando hayan sido 
identificados. 

6. Los procesos de evaluación y seguimiento deben ser útiles también para 
identificar y visibilizar aciertos, éxitos y buenas prácticas, de modo que se 
refuerce positivamente el trabajo bien hecho tanto por la institución promotora de 
las políticas  públicas como por los diferentes agentes involucrados. 

a. La evaluación puede ser una herramienta muy eficaz para incentivar y 
nutrir el compromiso político, técnico y ciudadano con las políticas 
públicas y los procesos de transición. 
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ANEXO 1. PERSONAS PARTICIPANTES EN LA SESIÓN DE TRABAJO 

1. Fernando Navarro (Ayuntamiento de Castellón), fernando.navarro@castello.es 

2. Natacha Jiménez (Consell Municipal Agrario y de Sostenibilidad Ambiental del 
Ayuntamiento de Castelló), natachajimenez@gmail.com 

3. Álvaro Porro (Ajuntament de Barcelona), aporro@bcn.cat 

4. Olga Conde (Plataforma en Defensa de la Huerta Zaragozana), 
olgaconde@hotmail.com 

5. Ana Miguel (Ayuntamiento de Castelló), ana.miguel@castello.es 

6. Eva Ortega Laina (CYCLOS S.Coop.Mad.), eva@cycloscoop.net 

7. Gloria Bigné Báguena (UPV-Cátedra Tierra Ciudadana), globigba@upvnet.upv.es 

8. Julia del Valle González (Asistencia técnica Ayuntamiento Madrid), 
juliadelvalle@germinando.es 

9. Sara Gutiérrez Olivera (Estrategia Alimentaria del Ayuntamiento de Madrid), 
gutierrezos@madrid.es 

10. Daniel Castillo (SEAE), dani.castillo@agroecologia.net 

11. Javier García (RMAe), javier@municipiosagroeco.red 

12. María Carrascosa (RMAE), maria@municipiosagroeco.red 
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ESPACIOS DE TRABAJO SIMULTÁNEOS 
7 Octubre, 10:30 h 

 

 

 
 [A] LOS PROYECTOS E INICIATIVAS DE LA RED: EXPLORANDO CÓMO 
TRANSITAR HACIA SISTEMAS ALIMENTARIOS MÁS SOSTENIBLES Y 
TERRITORIALIZADOS  
María Carrascosa presentó los proyectos 

• El Reto de Barcelona para la Buena Alimentación y el Clima 

• RURBACT 

• Liveseeding 

• AESOP4FOOD 

Presentación aquí 

 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/19D1aIw6cMFu2ddIR2k239Di10VLRbfFV/view?usp=share_link
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[B] SESIÓN DE TRABAJO INTERNA PARA PERSONAS CON 
RESPONSABILIDAD POLÍTICA  
Fernando Navarro, Concejal de Transición Ecológica del Ajuntament de Castelló, dió la 
bienvenida a las personas participantes y agradeció su asistencia al Encuentro y Jorge 
Molero, Coordinador Técnico de la Red de Municipios por la Agroecología, presentó los 
objetivos de esta sesión: generar un espacio de confianza e intercambio que permita 
compartir tanto las experiencias positivas que se han ido dando en los diferentes 
municipios como los obstáculos que se van encontrando para implementar políticas 
alimentarias. Además, se pidió a las asistentes que compartieran en qué medida la Red 
les resulta útil para su trabajo y cómo esto puede mejorar en el futuro. 

Con el objeto de ser coherentes con el clima y objetivos de la reunión -concebida como 
una sesión de carácter interno, no público-, en este documento se detallan tan sólo 
algunas cuestiones relevantes que pueden servir en el futuro para la planificación de las 
actuaciones y proyectos de la Red. 

Entre las iniciativas consideradas como más exitosas, se apuntan los mercados de 
venta directa o de pagès, los parques agrarios, los centros de distribución y obradores 
compartidos, las iniciativas de ayuda alimentaria o derecho a la alimentación saludable 
y sostenible que trascienden el mero asistencialismo, las iniciativas de compra pública 
-en particular en torno a comedores escolares-, la puesta en marcha de estrategias 
alimentarias y consejos alimentarios, los programas de barrios productores y el trabajo 
con escolares y centros educativos. Además, se pone en valor la capacidad que tienen 
estas iniciativas para generar diálogo y vínculos con agentes sociales muy diversos y la 
sociedad en su conjunto. 

Se detallan algunos obstáculos, el más grave de los cuales es la falta de personal técnico 
dedicado a estas tareas, a lo que se suma en muchos casos la dificultad para solventar 
problemas burocráticos o administrativos para poner en marcha proyectos, que en 
ocasiones complican mucho la gestión. Además, se identifica la necesidad de conseguir 
que este tipo de políticas y actuaciones sean mejor entendidas tanto dentro de la 
administración como fuera de ella. También se menciona la dificultad de recibir apoyo 
de la administración autonómica para los proyectos en marcha. 

Como reto general se apunta la necesidad de fijar estas políticas en la agenda política 
de la ciudad, haciéndolas resilientes a los posibles cambios de gobierno o de personas.  

Se plantean algunas propuestas de trabajo que podrían ayudar a los municipios a 
reforzar sus políticas alimentarias.  

Entre ellas: 
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● Modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de los Ayuntamientos para 
incorporar nuevas plazas de técnicos especializados en la planificación y 
ejecución de políticas alimentarias. 

● Hacer pedagogía y generar conciencia sobre la necesidad de implementar 
políticas alimentarias también en el seno de los Ayuntamientos. 

● Elaborar una historia de la alimentación de cada ciudad o municipio, como vía 
para extender y profundizar en el conocimiento que la sociedad tiene sobre cómo 
se alimenta y generar cambios. 

● Aprovechar las oportunidades que nos brinda el momento actual, en que los 
temas relacionados con la alimentación están muy presentes en la agenda social 
y en la opinión pública. 

● Trabajar para incrementar la toma de conciencia de la ciudadanía sobre la 
necesidad de una alimentación más saludable y sostenible, como paso necesario 
para reforzar la acción política en esta materia. 

Además de éstas, se detallan algunas propuestas específicas para la Red de Municipios 
por la Agroecología: 

● Elaborar un Manual para concejales sobre cómo planificar e implementar 
políticas alimentarias locales. 

● Seguir generando discursos y nuevas narrativas sobre lo que está ocurriendo con 
la alimentación y lo que estamos haciendo desde la Red y los municipios para 
mejorar nuestros sistemas alimentarios. 

● Nutrir, comunicar, visibilizar y poner en valor las políticas públicas e iniciativas 
que se ponen en marcha, como vía para reforzar el trabajo que se está haciendo 
e incentivar la implementación de nuevos proyectos. 

● Continuar generando instrumentos de asesoramiento y acompañamiento 
técnico para los municipios que lo necesiten, así como espacios de intercambio 
entre personal técnico y personas con responsabilidad política. 

● Continuar concibiendo la Red como un espacio transversal y abierto, 
independiente de las posiciones políticas o gobiernos de las entidades locales 
que la componen. 

● Continuar creando espacios específicos para compartir experiencias, 
obstáculos, propuestas y soluciones también entre lxs responsables políticos de 
los municipios de la Red. 

 



 
 

ASAMBLEA Y ENCUENTRO ANUAL  

DE LA RED DE MUNICIPIOS POR LA AGROECOLOGÍA 
CASTELLÓ, 6-8 OCTUBRE 2022 

47 

 

ANEXO 1. PERSONAS PARTICIPANTES EN LA SESIÓN DE TRABAJO 

● Alejandro Ramón Álvarez (Concejal Delegado de Agricultura, Alimentación 
Sostenible y Huerta _ Ajuntament de València) 

● Álvaro Porro González (Comisionado de Economía Social, Desarrollo Local y 
Política Alimentaria _ Ajuntament de Barcelona) 

● Borja Gómez Ramos  (Asesor de Sostenibilidad _ Ayuntamiento de Getafe) 

● César Álvarez Fernández (Alcalde del Ayuntamiento de Vegadeo)  

● Fernando Navarro Cueva (Concejal de Sostenibilidad y Lucha contra el Cambio 
Climático del Ajuntament de Castelló de la Plana) 

● Gemma Giménez Torres (Concejala de Promoción Económica, Urbanismo y 
Planeamiento _ Ajuntament de Granollers) 

● Itziar Biguri Ugarte y Sole Lezameta Astrain (Alcaldesa y Concejala de Igualdad 
del Ayuntamiento de Orduña-Urduñako Udala) 

● Jaime Izquierdo Vallina (Comisionado para Políticas de Despoblación del 
Gobierno del Principado de Asturias) 

● Joaquim Bartolomé Capdevila (Tercer Teniente de alcalde del Área de Acción 
Ambiental, Energía y Servicios Urbanos y Concejal de Relación con Entidades de 
la Ciudad _ Ayuntamiento del Prat de Llobregat)  

● Sara Gutiérrez Olivera (Vocal Asesora de la Dirección General de Cooperación y 
Ciudadanía Global _ Área de Gobierno de Vicealcaldía _ Ayuntamiento de Madrid) 

● Javier García Fernández y Jorge  Molero Cortés (Secretaría Técnica de la RMAe) 
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ESPACIOS DE TRABAJO SIMULTÁNEOS  
6 Octubre, 12:00 h 

 

 
 

 
[A] ASAMBLEA DE LA RED  
Personas participantes 

Lidón Martrat Sanfeliu y Álvaro Porro González (Ajuntament de Barcelona); Inma Díaz, 
(Ajuntament de Benicarló); Fernando Navarro Cueva, Alex Lipán, María Elene Gil Navarro, 
Sara Llorens Piñana (Ajuntament de Castelló de la Plana); Mónica  Rubio Hidalgo 
(Ajuntament de Godella); Alejandro Ramón Álvarez y Josep Manuel Pérez Sánchez 
(Ajuntament de València); Borja Gómez Ramos  (Ayuntamiento de Getafe); Gemma 
Giménez Torres, y Vicenç Planas Herrero (Ajuntament de Granollers); Sara Gutierrez 
Olivera, Carlos González Esteban, Mar Moralejo, Raquel Bravo Rubio, Julia del Valle -
Asistencia técnica-, Raquel Clemente Pereiro -Asistencia técnica-, (Ayuntamiento de 
Madrid); Itziar Biguri Ugarte y Sole Lezameta Astrain (Ayuntamiento de Orduña-
Urduñako Udala) ; Vanessa Millán Buitrago, Carla de Nicolás, Alberto Cruz Sierra-
Asistencia técnica- (Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid); César Álvarez Fernández 
(Ayuntamiento de Vegadeo); Joaquim Bartolomé Capdevila (Ayuntamiento del Prat de 
Llobregat); Jaime Izquierdo Vallina (Comisionado para Políticas de Despoblación del 
Principado de Asturias); Nerea Sales Balaguer (Generalitat Valenciana); Marta Ibáñez 
Verdú ( Fundación Entretantos); Rodrigo Jiménez Barrios, Nuria Alonso Leal, Paula 
Ortega Faura, María Carrascosa García , Jorge  Molero Cortés (Secretaría Técnica de la 
RMAe) 
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ORDEN DEL DÍA 

● Bienvenida 

● Saludo de representante del Pacto de Milán 

● Memoria Anual y evolución del presupuesto. Financiación nuevo ciclo 

● Preparación del plan estratégico 2023-2017. 

● Modificación de Estatutos y otras cuestiones administrativas 

● Propuesta del nuevo convenio entre la Red y la Fundación Entretantos 

● Colaboración con otras Redes 

● Comunicando la Red: Necesidades, prioridades y estrategias 

● Propuestas políticas para las elecciones de 2023 

● Espacios de intercambio 2023 

● Ruegos y preguntas 

● Despedida 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Bienvenida 

Fernando Navarro, del Ajuntament de Castelló da la bienvenida a las personas 
asistentes Alejandro Ramón, del Ajuntament de València y presidente de la Red, realizar 
una breve introducción sobre los trabajos realizados y dar por iniciada la reunión 

Saludo de representante del Pacto de Milán 

Filippo Gavazzeni, Responsabile del Segretariato del Milan Urban Food Policy Pact, 
mediante videconferencia 

● Nos agradece que le dejemos un momento para participar en el encuentro 

● Explica brevemente lo que es el pacto de Milán y las acciones que se están 
llevando a cabo 

● Explica que Barcelona está en el Steering Committee del MUFPP y que hay 
numerosas ciudades españolas forman parte de ese pacto. 

● Nos indica que en Río se celebrará la reunión anual del Pacto de Milán y que se 
intercambiarán numerosas prácticas en torno a la puesta en marcha de políticas 
alimentarias urbanas 

● Nos comenta que durante estos años ha estado trabajando muy bien con la Red, 
particularmente con María Carrascosa, en la organización del Foro Global del 
Pacto de Milán de Barcelona en 2021 y que también se ha trabajado mucho en 
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desarrollar el Reto de Barcelona, y ha sido firmada por muchas ciudades del 
pacto y que será una herramienta muy útil.  

De esta forma, no propone que firmemos un acuerdo de colaboración para consolidar la 
relación, que nos reconozcamos como socios importantes para la el desarrollo de 
políticas alimentarias y que propone que la RMAe sea el referente territorial en España 
del MUFPP. Algunas de las acciones podrían ser construir un sistema de intercambio de 
buenas prácticas, participar conjuntamente en oportunidades de convocatorias para 
financiación a nivel europeo y otros tipos de financiación y hacer comunicación hacia el 
gobierno español o la comisión europea sobre políticas alimentarias.  

Jorge Molero le da las gracias y le indica que esperamos el borrador del convenio para 
empezar a analizarlo en más detalle.  

Elección de Secretaría para la reunión 

Ante la ausencia de representantes del ayuntamiento de Zaragoza, que ostenta la 
Secretaría, se indica que es necesario nombrar una secretaría suplente para 
posteriormente pueda firmarse el acta, ya que aunque e está a nuestro presidente y 
vicepresidenta. Para ellos es necesario elegir una persona que de fé de entre las 
personas asistentes que forman parte de la junta directiva, en este caso Madrid y 
Orduña. 

Se indica que la esta labor de secretaría consiste en firmar el acta y dar fe de lo que ha 
pasado en la reunión, y que la asamblea tiene la potestad en este caso a nombrar una 
secretaría provisional por ausencia de la secretaría oficial.  

Sara Gutierrez, del Ayuntamiento de Madrid indica que puede realizar esta tarea en esta 
reunión y la Asamblea acepta la propuesta.  

Memoria Anual y evolución del presupuesto. Financiación nuevo ciclo 

Como hay nuevas personas asistentes, se explica muy brevemente el funcionamiento 
de la Red y las 5 líneas de trabajo de nuestro plan de acción. 
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Se cuentan someramente las tareas que se están llevando a cabo en el plan estratégico 
desde enero a septiembre de 2023 

 
En el caso de itinerarios de intercambio, se comentan las acciones fundamentales 
llevadas a cabo hasta la fecha 
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Se repasan muy someramente los presupuestos aprobados en febrero de 2022, 
resaltando que estamos en un proceso de recuperación tras no recibir una importante 
devolución de IVA que teníamos previsto en 2021. También se muestra el resumen de los 
importes por cada línea de trabajo del plan.  

 
La cuenta de Pérdidas y Ganancias a 3 de Octubre de 2023 arroja un resultado positivo 
de +23.964,25 € lo que indica que estamos muy cerca de alcanzar nuestro resultado 
positivo esperado de +22.370 € 
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Como ya se ha comentado en anteriores ocasiones, la financiación de la Red se reparte 
en dos bloques, uno estructural que permite realizar numerosas tareas de la red, como 
una mayor flexibilidad para la imputación de recursos y otra de proyectos específicos, 
más ceñidos al contenido de cada uno de ellos. Las previsiones para 2023-2024 en torno 
a las fuentes disponibles son las siguientes: 

● Financiación estructural 

o Partenariado estratégico con la Fundación Daniel y Nina Carasso (FDNC). 
Tras conversaciones con esta Fundación, nos han comunicado que es 
muy posible que se mantenga el apoyo para los próximos años. 

o Cuotas de socios: Los socios no están creciendo a la velocidad que nos 
gustaría y esta financiación sigue siendo bastante baja 

o Fundación Entretantos: La FENT lleva financiando la Red desde un 
principio, pero fundamentalmente porque no disponemos de los 
suficientes fondos estructurales para acometer todas las tareas 
necesarias. 

o Ministerio Agenda 2030: En el mes de junio se solicitó una ayuda a este 
ministerio para 2023 por un importe de unos 300k€, pero aún está en 
resolución.  

● Financiación vía proyectos 

o Reto de Barcelona; Renovado el acuerdo en 2022 con financiación del 
Ajuntament de Barcelona y la FDNC 

o Rurbact2: La European Climate Foundation ha otorgado financiación para 
un año más de este proyecto 
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o AESOP4 Food: Con financiación Erasmus +, el proyecto comenzó a finales 
del año pasado. 

o Liveseeding: Horizon 2020. Con comienzo en el mes de octubre.  

Preparación del plan de acción 2023-2027 

Desde un principio se ha considerado muy importante transformar la estrategia de la 
red en acciones concretas, por lo que se comenta brevemente la historia de los planes 
de acción de la Red y la situación actual. 

● El I plan de acción de la RCxAe se elaboró en 2018, con una validez de dos años 
(2018-2020) con los siguientes objetivos 

o Elaborar un marco conceptual compartido, que se realizó en 2018 tras la 
elaboración de los Estatutos y el Reglamento de Régimen Interno. 

o Crear unas líneas estratégicas, que en función del funcionamiento de la 
red han sido modificadas en 2020 y 2021. 

o Se definieron unas acciones a desarrollar durante el periodo de 2018-
2020, asentando numerosas bases del trabajo actual 

o Establecer una herramienta de seguimiento y evaluación del plan de 
acción, que finalmente se concretaron en los objetivos,  indicadores y 
medios de verificación, desarrollados en 2021 

o Establecer las responsabilidades y competencias de los actores 
involucrados -> Reglamento de Régimen Interno (Desarrollados en 2019 y 
a modificar en 2022-2023) 

● El II plan de Acción de la RCxAe se elaboró en 2021 por el periodo de 2021-2023, y 
está actualmente en ejecución 

● El III plan de Acción de la RMAe, 2023-2027, que se empezó a construir en la 
Reunión Técnica Anual de Rivas celebrado en junio de este año.  

Para elaborar el III plan de acción se realizaron numerosas consultas al personal 
técnico de las ciudades. Presentamos de forma muy resumida los resultados  

● ¿Qué interesa más?: Webinarios y GTs. (En general interesa todo, pero no se 
llega) 

● ¿Qué te ayuda más?: Webinarios y GTs relacionados con las temáticas en la 
que están trabajando. Ver cómo se resuelven problemas en otros Aytos.  

● Frenos a la participación: Falta de tiempo 

● Estimular la participación: Ayudas a los desplazamientos, Whatsapp. Poco 
más se puede hacer desde la secretaría técnica 

● Ayudarte como técnico: Asistencia técnica, encuentros específicos, 
compartir información técnica; cercanía 
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● Ayudar a tu departamento: Ayuda útil y concreta; talleres y cursos; 
divulgación “técnica”; implicación de consejos; reconocimiento político de la 
importancia de este trabajo 

También se preguntaron otra serie de cuestiones sobre cómo potenciar el plan de 
acción que fueron ratificadas y puntualizadas en la Reunión Técnica anual de Rivas 

 

Por otro lado, el Consejo de Organizaciones Sociales también ha llevado a cabo un 
proceso de reflexión en el cual se proponen una serie de incorporaciones: 

 
En base a estas aportaciones la Secretaría Técnica realizará una propuesta de plan para 
ser validada el año próximo 

Modificación de Estatutos y otras cuestiones administrativas 
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Tras el cambio de nombre de Red de Ciudades por la Agroecología a Red de Municipios 
por la Agroecología y el cambio de presidencia, desde la Junta Directiva se consideró 
necesario revisar y modificar los estatutos para incluir los siguientes cambios: 

● Generales, influyen a todo el documento:  

o Cambio de nombre de Red de Ciudades por la Agroecología a Red 
Municipios por la Agroecología 

o Cambio de urbano por local o municipal 

● Art.2 Domicilio social. Cambio a presidencia actual, València.  

● Art.3. Incluir nivel internacional 

● Art.5. Objeto: Se incluyen definiciones para mejor comprensión del texto 

● Art.6 Se separan los fines de las medidas 

● Art.8 Exclusión de la Tesorería como órgano básico de la Red e incorporación del 
COS 

● Art.15 Composición de la JD. El mandato se cambia a entre 2 y 4 años. Se modifica 
también el 22, 24 .  

● Art.19 Secretaría. Se nombrará una Secretaría segunda o suplente 

● Sección Quinta. El consejo de Organizaciones Sociales 

● Art.26 Secretaría técnica 

o Se modifica la redacción para una mejor comprensión y ratificar lo que 
está escrito en el acuerdo de colaboración 

o Se redacta del párrafo para que existe la posibilidad de contratar o 
establecer un acuerdo de colaboración 

Josep Manuel Pérez Sánchez, del Aj. de València indica que también se había acordado 
el que se pueda usar en los territorios las diferentes denominaciones de la Red en las 
lenguas cooficiales del Estado: 

- Red de Municipios por la Agroecología 

- Xarxa de Municipis per l’Agroecologia 

- Agroekologiaren Aldeko Udalerrien Sarea 

- Rede de Municipios pola Agroecoloxía 

Tras las explicaciones, añadiendo esta puntualización y teniendo en cuenta que los 
estatutos fueron enviados en tiempo y forma a todas las entidades de la red, y que no 
existe ninguna oposición, es aprobado por unanimidad en Asamblea.  

https://docs.google.com/document/d/15S2_Pwzr1AOmcK2OEaKLJDYZoGX32Ycg/edit?usp=sharing&ouid=112382044898849602694&rtpof=true&sd=true
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Además se ha realizado un cambio de visión en la red, pasando exclusivamente de hablar 
de políticas alimentarias urbanas a políticas alimentarias locales, por lo que ha sido 
necesario redactar un nuevo documento de adhesión: 

● Se cambia de una visión exclusivamente enfocada a las ciudades a una visión 
local, incluyendo a todo tipo de entidades locales 

● Se actualizan datos sobre los impactos ambientales, sociales y económicos del 
sistema alimentario globalizado 

● Se especifican la posibilidad de adherencia de “municipios, agrupaciones de 
municipios, mancomunidades y diputaciones” 

● Los compromisos de las entidades locales firmantes, en base a la nueva 
redacción de los estatutos 

● Es necesario traducir al català, valencià,euskera y galego este documento. 

El cambio de nombre a Red de Municipios por la Agroecología, el cambio de estatutos y 
el cambio de documento de adhesión han obligado a cambiar el protocolo de adhesión, 
en el que además se han realizado una serie de mejoras.  

Tras las explicaciones y teniendo en cuenta que el protocolo de adhesión fue enviado en 
tiempo y forma a todas las entidades de la red, y que no existe ninguna oposición, es 
aprobado por unanimidad en Asamblea.  

Propuesta del nuevo convenio entre la Red y la Fundación Entretantos 

En 2019, la Red de Ciudades por la Agroecología y la Fundación Entretantos llegaron a un 
acuerdo para establecer un convenio de colaboración entre ambas entidades para que 
la segunda organización lleve a cabo las labores de Secretaría Técnica de la primera.  

El acuerdo está actualmente caducado desde hace un par de meses, pero se ha 
aprovechado la modificación de estatutos para incluir el nuevo nombre de la Red y las 
modificaciones estatutarias oportunas. Este nuevo convenio también ha sido enviado a 
todas las entidades miembro, por lo que si se quiere hacer cualquier comentario hay 
tiempo, pues se informa a la asamblea que la Junta Directiva está en proceso de análisis 
del convenio y que tiene previsto aprobarse en la reunión de noviembre o diciembre.  

Colaboración con otras Redes 

Entre los objetivos de la Red se incluye la participación y colaboración con otras 
asociaciones y redes, que se han clasificado en los siguientes tipos: 

● Paralelas: Red Terrae, Xarxa per la Sobirania Alimentària de Catalunya Central 

● Temáticas: Por Otra Pac, Intervegas, Observatorio por el Derecho a la 
Alimentación de España, Grupo de Trabajo de Producciones Campesinas, 
Ganaderas en Red, Red de Semillas, etc 

● Otras: Redes Agroecológicas. Ejemos RAG(Granada) , RAC (Cádiz) , XAC (Castelló) 

https://docs.google.com/document/d/1KU-h7KPBd2Unc217ml451bIjXHn5pFEd/edit?usp=sharing&ouid=112382044898849602694&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1xeG-KKcWJR84keSu13A0ge77HJ7QFNcA/edit?usp=sharing&ouid=112382044898849602694&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1tTiRxTRmZWKDOMmh4c86YMVYHY11jmdR/edit?usp=sharing&ouid=112382044898849602694&rtpof=true&sd=true
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En función del tipo de redes se proponen las siguientes estrategias:  

- Con las redes paralelas buscar algún tipo de pacto de relación entre iguales y la 
posibilidad de explorar la posibilidad de formar una plataforma estatal por las 
Políticas Alimentarias Locales 

- Con las redes temáticas, existe la posibilidad de establecer convenios de 
colaboración para la realización de webinarios, seminarios y proyectos 
conjuntos, así como la coordinación de Grupos de Trabajo bien internos o 
externos a la RMAe.  

El día 6 de Octubre, y dentro del marco del Encuentro anual, se realizó una sesión de 
trabajo interno que se llamó Caminando hacia una Red de Redes, en la cual la principal 
conclusión con las redes temáticas es que tenemos que realizar labores de 
comunicación institucional hacia CCAA, el Estado y otras escalas superiores. 

Comunicando la Red: Necesidades, prioridades y estrategias 

En la Reunión Técnica de Rivas se habló de la importancia de cómo comunicamos la red 
y especialmente para el nuevo ciclo electoral. Las conclusiones de dicha reunión 
coinciden con lo las sugerencias del COS, existiendo un consenso de no entrar a debate 
en temas espinosos o muy polarizados políticamente.  

Tenemos la necesidad de aumentar la red y por lo tanto hay que comunicar con esa 
visión expansiva más que entrar al trapo en ciertos aspectos y manifestar de forma 
constructiva y propositiva nuestros objetivos y fines, los acuerdos de la Junta Directiva 
, de la Asamblea y nuestros estatutos, donde dejamos claramente explicitado qué 
entendemos por políticas alimentarias locales y sostenibles, agroecología, etc  

Desde la ST y la JD se realizará un trabajo para profundizar en estas cuestiones durante 
2023, entre las cuales se incluye la propuesta de realizar una comisión mixta/grupo de 
trabajo de comunicación entre la ST y los responsables de comunicación de los distintos 
ayuntamientos.  

Además, en la Asamblea de Rivas salió la necesidad de trabajar en una serie de 
propuestas políticas para las elecciones de 2023. 

Propuestas políticas para las elecciones de 2023 

Desde la RMAe se han realizado diversas propuestas de recomendaciones políticas 
hasta la fecha: 

- Los estatutos de la Red 

- En el Informe Salud y Derecho a la Alimentación 

- 10 propuestas clave para esta legislatura 

- En el Informe Sistemas Alimentarios Locales frente a Riesgos Globales 

https://www.municipiosagroeco.red/wp-content/uploads/2019/02/EstatutosRegistrados_rna.pdf
https://www.municipiosagroeco.red/wp-content/uploads/2018/12/InformeSalud_Definitivo_Web.pdf
https://www.municipiosagroeco.red/wp-content/uploads/2019/10/DocumentoPropuestas_PoliticasAlimentarias_Octubre2019.pdf
https://www.municipiosagroeco.red/sistemas-alimentarios-locales-frente-a-riesgos-globales-informe-y-declaracion/
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Desde la ST se ha realizado un importante trabajo de síntesis de todas estas propuestas, 
agrupándolas en base a los niveles de las diferentes administraciones y más 
especialmente en las competencias de los ayuntamientos. Estas propuestas se han 
troceado para poderlas trabajar en este encuentro anual en función de los diferentes 
grupos de trabajo y priorizar cuáles son las más importante. 

El objetivo de este trabajo es realizar una serie de propuestas para las elecciones de 
2023, de entre las cuales: 

- Se seleccionarán entre un 10-15 propuestas estrella y se definirán en más detalle 

- Se listarán, para complementar el resto de propuestas 

La planificación de este trabajo será como sigue:  

- Septiembre: Resumen de propuestas realizadas hasta la fecha (ST)  

- Octubre: Priorización y aclaración de propuestas, incluir nuevas (Encuentro 
Anual de la Red) 

- Noviembre: Reunión de GTs y otros grupos interesados. Posibilidad de reuniones 
extra 

- Diciembre: Propuesta para  aprobar en JD, se presenta a todos las entidades de 
la red 

- Enero: Con los comentarios y sugerencias de las entidades miembro, se ratifica 
en la JD y se envía a los diferentes partidos políticos. 

Desde la ST se comenta que es un plan muy poco definido, debido al poco tiempo para 
poder realizar este trabajo y que se abre un turno de palabra para intentar coger una 
serie de ideas para ponerlo en prácticas 

- Josep Manuel Pérez Sánchez, del Aj. de València propone usar como aliadas 
estratégicas a la Fundación Daniel y Nina Carasso 

- Fernando Navarro, del Aj. de Castelló, ir al Congreso de los Diputados con un 
documento consensuado con los 25 ayuntamientos 

o Entregar a los grupos parlamentarios un dosier  

o Realizar alguna movilización de ese tipo  

- Álvaro Porro, del Aj. de Barcelona opina que  

o realizarlo todo a la vez no funciona ya que los diferentes espacios políticos 
funcionan de forma desigual (municipales vs autonómicas vs estatales) y 
que lo que comenta Fernando está bien para las estatales pero para las 
municipales y autonómicas  

o De forma centralizada, la red puede hacer un envío a los diferentes 
partidos políticos con las propuestas 
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o Proponer un debate de responsables políticos desde una temática 
específica. En el caso de que esto suponga mucha confrontación, también 
puede realizarse con personas expertas de modo inspirador para los 
partidos 

- Jorge Molero, incide que es un proceso de reflexión conjunta de cómo hacerlo, 
que  la ST va a tener que coordinar esto y que es importante que todas las 
entidades que forman parte de la red y los grupos y responsables políticos 
también se sientan a gusto en este proceso y que no se ponga nadie en un 
compromiso  

- Alberto de la Asistencia Técnica de Rivas propone editarlo en formato libro y 
hacer presentaciones invitando a todos los partidos políticos a nivel municipal 
(presencial+online) en diferentes territorios, especialmente donde hay más 
músculo. 

- Josep propone vincularlo con campañas de comunicación muy enfocadas, y que 
apelan directamente a la ciudadanía (ej. niño con cara de enfadado que venía a 
decir algo así como otros cuatro años sin comida ecológica en mi comedor 
escolar). Cree que hay varias fases 1) Elaboración 2) Pensar cómo lo hacemos 
cómo lo hacemos llegar 3) Hacer el lanzamiento  

- Paula, desde la ST indica  

o Que la comunicación de la Red difiere de otras ONGs que realizan el típico 
semáforo de evaluación de los programas electorales y que esto sería más 
sería fácil de cara a la campaña Estatal pero imposible para las 
municipales y CCAA. 

o También comenta que se hizo una campaña con los responsables políticos 
cuando eran pequeños con el lema, “el niño que el niño que fuiste no se 
avergüence de lo que eres” (pequeño Rajoy, pequeño Iglesias)  

o La fortaleza de la red es la amplia representación de colores políticos. 
Podría hacerse una selección de varios ayuntamientos y hacer una 
presentación conjunta con unos denominadores mínimos que tengan que 
integrarse en los programas electorales. Si las fuerzas lo permiten se 
podría hacer una rueda de conocimiento por todo el estado  

Por último y desde la ST se indica que se hablará con responsables políticos de la Red 
para poder obtener más ideas 

Espacios de intercambio 2023 

Los espacios de intercambio se propondrán más adelante este año.  

Ruegos y preguntas 

No hay ruegos y preguntas.  
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Despedida 

Vanesa Millán, Vicepresidencia de la RMAe, despide la Asamblea.  

 

 

[B] ENCUENTRO DEL CONSEJO DE ORGANIZACIONES SOCIALES (COS)  

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 

 

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?  

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 

23 enero 2020 

20 febrero 2020 

7 mayo 2020 

11 junio 2020 

16 julio 2020 

3 septiembre 2020 

2 y 28 octubre 2020 | 
Asamblea celebrada en dos 
sesiones 

2 diciembre 2020 

20 enero 2021 

24 febrero 2021 

14 abril 2021 

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

22 septiembre 2021 

2 noviembre 2021 

18 enero 2022 

22 febrero 2022 

6 abril 2022 

1 junio 2022 

https://www.municipiosagroeco.red/wp-content/uploads/2020/07/20191111_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf
https://www.municipiosagroeco.red/wp-content/uploads/2020/07/20191121_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf
https://www.municipiosagroeco.red/wp-content/uploads/2020/07/20191121_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf
https://www.municipiosagroeco.red/wp-content/uploads/2020/07/20200123_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf
https://www.municipiosagroeco.red/wp-content/uploads/2020/07/20200220_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf
https://www.municipiosagroeco.red/wp-content/uploads/2020/07/20200507_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf
https://www.municipiosagroeco.red/wp-content/uploads/2020/07/20200611_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf
https://www.municipiosagroeco.red/wp-content/uploads/2020/09/20200716_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf
https://www.municipiosagroeco.red/wp-content/uploads/2020/09/20200903_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf
https://www.municipiosagroeco.red/wp-content/uploads/2020/11/20201028_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf
https://www.municipiosagroeco.red/wp-content/uploads/2020/11/20201028_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf
https://www.municipiosagroeco.red/wp-content/uploads/2020/11/20201028_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf
https://www.municipiosagroeco.red/wp-content/uploads/2021/01/20201202_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf
https://www.municipiosagroeco.red/wp-content/uploads/2021/02/20210120_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf
https://www.municipiosagroeco.red/wp-content/uploads/2021/03/20210224_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf
https://www.municipiosagroeco.red/wp-content/uploads/2021/05/20210414_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf
https://www.municipiosagroeco.red/wp-content/uploads/2021/07/20210519-y-20210623_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf
https://www.municipiosagroeco.red/wp-content/uploads/2021/07/20210519-y-20210623_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf
https://www.municipiosagroeco.red/wp-content/uploads/2021/07/20210519-y-20210623_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf
https://www.municipiosagroeco.red/wp-content/uploads/2021/09/20210922_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf
https://www.municipiosagroeco.red/wp-content/uploads/2021/11/20211102_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf
https://www.municipiosagroeco.red/wp-content/uploads/2022/02/20220118_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf
https://www.municipiosagroeco.red/wp-content/uploads/2022/04/20220222_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf
https://www.municipiosagroeco.red/wp-content/uploads/2022/04/20220406_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf
https://www.municipiosagroeco.red/wp-content/uploads/2022/06/20220601_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf
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29 junio 2022 22 septiembre 2022 

 

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 

https://www.municipiosagroeco.red/wp-content/uploads/2022/06/20220629_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf
https://www.municipiosagroeco.red/wp-content/uploads/2022/10/20220922_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf
https://www.municipiosagroeco.red/consejo-de-organizaciones-sociales/
https://www.municipiosagroeco.red/consejo-de-organizaciones-sociales/
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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 

Búsqueda conjunta de respuestas ante 
las múltiples crisis 

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 



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  
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➔ Intentar programar tres webinarios desde el COS en 2023 

➔ Pensar en generar materiales de interés a partir del trabajo que desarrollemos en 
este área  

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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PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE POLÍTICAS ALIMENTARIAS, RETO 
DEMOGRÁFICO Y TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA  

día 7 octubre, 16:30 
 

Presentación aquí 

Vídeo aquí 

 

LA CIUDAD AGROPOLITANA, LA ALDEA COSMOPOLITA_JAIME IZQUIERDO 
VALLINA · COMISIONADO PARA EL RETO DEMOGRÁFICO | GOBIERNO DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS  

día 7 octubre, 17:00 

Vídeo aquí minuto 36:37 

 

MESA REDONDA: BUENAS PRÁCTICAS EN POLÍTICAS 
AGROALIMENTARIAS COMO INSTRUMENTO PARA ABORDAR LA 
DESPOBLACIÓN  

día 7 octubre, 18:30 

Vídeo aquí minuto 2:14:29 

 

ENTREGA DE LOS PREMIOS ‘CIUDADES Y PUEBLOS QUE ALIMENTAN’  

día 7 octubre, 19:30 

Vídeo aquí minuto 3:14:05 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Ozt8B9rBVoGLxufXwcRNol2uzZGve6Tx/view?usp=share_link
https://www.youtube.com/watch?v=twWM44pVYRU
https://www.youtube.com/watch?v=twWM44pVYRU
https://www.youtube.com/watch?v=twWM44pVYRU
https://www.youtube.com/watch?v=twWM44pVYRU
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	PROPUESTAS QUE SE CONSIDERAN PRIORITARIAS Y ALGUNOS INSTRUMENTOS E IDEAS PARA PONERLAS EN MARCHA
	1. Realizar un diagnóstico adecuado de la situación de partida, incluyendo aspectos relacionados con la producción agraria, la distribución y el consumo, los principales agentes e iniciativas existentes, así como las demandas y necesidades del sector.
	2. La evaluación y el seguimiento deben estar adecuadamente planificados, definiendo a priori quién evalúa, qué se evalúa, cómo y para qué evaluamos; además de identificar las fuentes de datos con las que vamos a trabajar.
	3. Se debe crear una mesa de seguimiento de las políticas alimentarias locales, que permita realizar una evaluación participada de las actuaciones que se van poniendo en marcha y su impacto, así como plantear propuestas de mejora.
	4. La evaluación y seguimiento de las políticas alimentarias deben permitir la rendición de cuentas del trabajo que se está haciendo, así como profundizar en la transparencia relativa a la gestión de lo público.
	5. Los instrumentos de evaluación y seguimiento deben estar orientados a la mejora, permitiendo identificar los cambios necesarios y activar éstos cuando hayan sido identificados.
	6. Los procesos de evaluación y seguimiento deben ser útiles también para identificar y visibilizar aciertos, éxitos y buenas prácticas, de modo que se refuerce positivamente el trabajo bien hecho tanto por la institución promotora de las políticas  p...

	ANEXO 1. PERSONAS PARTICIPANTES EN LA SESIÓN DE TRABAJO
	ESPACIOS DE TRABAJO SIMULTÁNEOS
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