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Consejo de Organizaciones Sociales (COS) 

Reunión on line ·  23/11/22  ·  10 a 11:30 h 

 

Asistentes 

África Jiménez Ruiz | ISEC-UCO | Córdoba  
Daniel Castillo | SEAE | València 
Eva Ortega | Cyclos S. Coop. | Madrid 
Genaro Delgado | Aragón hacia la Soberanía Alimentaria | Zaragoza 
Hilari Cuadriello | La Magrana Vallesana  | Granollers 
Juan Laborda | CERAI | Zaragoza 
María de Celis | Fundación EDES | Tapia de Casariego (Asturias) 
Marian Simón | Madrid Agroecológico | Madrid 
Olga Conde | Aragón hacia la Soberanía Alimentaria | Zaragoza 
Olga Rada | Fundación Entretantos | Valladolid 
Paola Hernández | Mensa Cívica | Zaragoza 
Pedro Lloret | CERAI | València 
Raquel Díaz | Fundació Espigoladors | El Prat de Llobregat 
Virginia Caballero | Madrid Agroecológico | Madrid 
Javier García | Secretaría Técnica RCxAe | Valladolid  
 

El acta de la anterior reunión, celebrada presencialmente el 7 de octubre de 2022, está disponible en la 
página del COS [en el sitio web de la Red de Municipios por la Agroecología]. Se puede consultar o 
descargar en este enlace.  

 

Orden del día 

1) Propuesta para establecer un marco de colaboración con el Pacto de Milán 
en relación a los premios de la RMAe  

2) Elección de representante en la Junta Directiva para el próximo periodo 

3) Diseño del Plan de Trabajo del COS para 2023 

4) Convocatoria de próxima reunión 

 

Acta 

1) Propuesta para establecer un marco de colaboración con el Pacto de Milán en 
relación a los premios de la RMAe 

La RMAe está preparando un acuerdo de colaboración con la Secretaría del Pacto de Milán para actuar 
como punto focal del Pacto de Milán a nivel estatal. Entre los puntos del acuerdo, la RMAe se generarán 
acciones conjuntas de incidencia política a nivel estatal, se plantea celebrar eventos y webinarios 
conjuntos, formalizar un posible programa de becas y otras acciones. 

Entre ellas, se está valorando la posibilidad de generar un marco de colaboración para los premios de la 
Red, para lo cual se consulta al COS en un primer sondeo sobre esta posibilidad. Una vez valorada la 

https://www.ciudadesagroecologicas.eu/consejo-de-organizaciones-sociales/
https://www.municipiosagroeco.red/wp-content/uploads/2022/10/20221007_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf


 

2 

oferta y las diferentes alternativas posibles, se ve el interés buscar fórmulas para colaborar, pero se 
valora que los premios actuales deben mantenerse en su conformación y diseño, ya que han arrancado 
con buen pie y han tenido muy en cuenta, por ejemplo, la realidad de los pequeños municipios y su 
integración en la Red, mientras que el Pacto de Milán está más centrado en ciudades de más de 100000 
habitantes. Entre las opciones que se apuntan estaría la de generar un premio específico –en cada 
edición- en colaboración con el Pacto de Milán, o la de ayudar a alguna de las ciudades de la Red a 
presentarse a la convocatoria internacional de los Premios del Pacto de Milán. 

Se trasladarán estas ideas, a través de la Secretaría Técnica, a las conversaciones sobre el Acuerdo y 
seguiremos avanzando en ello en futuras reuniones. 

 

2) Elección de representante en la Junta Directiva para el próximo periodo 

Una vez planteada la posibilidad de que haya otras candidaturas, sin que nadie se proponga para 
desarrollar esta labor, se acepta el ofrecimiento que realiza Olga Conde (AHSA).  

Ella será la representante del COS en la Junta Directiva de la Red de Municipios por la Agroecología 
durante el próximo periodo, en sustitución de África Jiménez (ISEC), que ha venido ejerciendo ese papel 
desde la anterior asamblea presencial celebrada en Murcia. 

 

2) Diseño del Plan de Trabajo del COS para 2023 

El COS tiene un plan de trabajo que se articula en torno a 4 grandes bloques temáticos u objetivos 
generales, para los cuales se van 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 

En la asamblea presencial que tuvo lugar en Castellón el 7 de octubre de 2022, se avanzó colectivamente 
en la definición de una serie de líneas de trabajo a desarrollar en 2023, como se puede leer en el acta de la 
reunión.  

En esta sesión on line se ha trabajado en la definición, ajuste y priorización de estas líneas, avanzando en 
la conformación de una propuesta de trabajo para el año entrante. Eol criterio consensuado de partida ha 
tenido en cuenta la limitación de tiempo con que cuentan las entidades y personas ligadas al COS, por lo 
que se prefiere seleccionar un número más pequeño de propuestas para poder trabajar sobre ellas. Se ha 
utilizado la herramienta mural para generar comentarios y establecer priorizaciones. Los resultados 
pueden consultarse en el propio Mural (incluyendo priorización) o en un documento en pdf (sin incluir 
priorizaciones). 

A continuación se reflejan las propuestas -priorizadas y comentadas- que surgen como resultado de este 
trabajo: 

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:  

 Crear un webinario específico con carácter periódico para conocer mejor el trabajo que realizan las 
entidades del COS 

https://www.municipiosagroeco.red/wp-content/uploads/2022/10/20221007_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf
https://www.municipiosagroeco.red/wp-content/uploads/2022/10/20221007_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf
https://app.mural.co/t/entretantos5212/m/entretantos5212/1669147938093/6f0463f755f1d6598339508b795756465d1214fb?sender=u12bac533622b6e2b95c52981
https://www.municipiosagroeco.red/wp-content/uploads/2022/12/20221123_Mural_COS.pdf
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 Visitar proyectos locales de las entidades del COS coincidiendo con el Encuentro Anual de la Red 

 

B| EL TRABAJO SOBRE LA PRODUCCIÓN 

 Contribuir a dignificar el trabajo de la producción: 
o Buscando un vínculo con el Encuentro Anual de la Red y/o con los Premios de la RMAe 
o Sirviendo de multiplicadores de las campañas de comunicación que se hagan desde lss 

entidades vinculadas a la producción o bien planteando alguna campaña propia que sirva al 
objetivo propuesto 

 

C| APORTACIONES ESPECÍFICAS DEL COS A LA RMAe 

 Intentar programar dos o tres webinarios desde el COS en 2023: 
o No solapándonos en nuestras propuestas a las iniciativas que ya se desarrollan en los grupos 

de trabajo 
o Generando 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, 
planteando la posible elaboración de un informe o documento de síntesis a partir de lo trabajado en el 
webinario de ecofeminismos  

 

D| INCIDENCIA POLÍTICA Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 Seguir adelante con la convocatoria de premios, con las mejoras que se vean necesarias 
o Evaluando la convocatoria 2022 de los Premios de la RMAe y planteando mejoras para 2023 

 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 

 
 

4) Convocatoria de próxima reunión 

La próxima reunión del COS se celebrará el 11 de enero de 2022, de 10 a 11:30 h, en esta sala: 
https://us06web.zoom.us/j/82293445010 

 

https://us06web.zoom.us/j/82293445010

