
LA RED DE MUNICIPIOS 
POR LA AGROECOLOGÍA: 
UN APOYO ESENCIAL 
PARA PONER EN MARCHA 
POLÍTICAS ALIMENTARIAS 
LOCALES



¿QUÉ ES LA RED DE MUNICIPIOS POR LA 
AGROECOLOGÍA?

La Red de Municipios por la Agroecología (RMAe) es una asociación estatal de 
gobiernos locales que alcanza aproximadamente a un cuarto de la población de 
pueblos y ciudades de nuestro país. Desde 2017, 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
 � que potencien el empleo local

Además, la Red cuenta con el Consejo de Organizaciones Sociales -COS-, órga-
no de la Red formado por entidades sociales (ONG, Asociaciones, Fundaciones, 
etc.) que acompaña, apoya y asesora a los gobiernos locales y a la Red en su 
conjunto.

¿POR QUÉ AGROECOLOGÍA?

La agroecología trabaja para alcanzar sistemas alimentarios sostenibles y so-
cialmente justos desde un triple enfoque: aunando ciencias sociales y naturales, 
mediante la aplicación de  prácticas sostenibles en la producción, transforma-
ción y distribución de alimentos; y a partir de la acción política, bien desde las 
instituciones públicas o los movimientos sociales.

La visión integradora de la agroecología le permite ser un marco idóneo para 
aglutinar conceptos como  la alimentación saludable y sostenible, la lucha con-
tra el cambio climático, las políticas alimentarias sostenibles, etc.



¿QUÉ SERVICIOS OFRECEMOS A LAS ENTIDADES LOCALES 
ASOCIADAS?

La Red facilita el trabajo de las administraciones locales mediante:

 � Apoyo técnico y en la búsqueda de financiación
 � Intercambio de experiencias entre iguales y formación
 � Trabajo con otras redes y alianzas
 � Innovación en políticas públicas
 � Comunicación estratégica, visibilidad y sensibilización
 � Formación y sensibilización

¿POR QUÉ SER MIEMBRO?

De forma resumida, la Red ayuda a las entidades adheridas a:

 � Formar e iniciar a responsables políticos y técnicos de gobiernos locales 
en políticas alimentarias sostenibles y saludables

 � Ayudar a vertebrar programas y recursos ya existentes
 � Buscar nuevas oportunidades de financiación
 � Mejorar la integración y la relevancia de las políticas alimentarias en cada 

entidad local

 ¿CÓMO PUEDO HACERME MIEMBRO? ¿QUÉ IMPLICA FORMAR 
PARTE DE LA RED? ¿QUÉ COSTE TIENE?

Todos los ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones que así lo deseen 
pueden ser miembros de la Red mediante acuerdo interno vinculante. La par-
ticipación en la RMAe depende la disponibilidad de las personas que participen 
en la Red, aunque un mínimo de implicación supone asistir a las asambleas (dos 



al año), reuniones técnicas (una a año) y el abono de las cuotas anuales, que van 
desde 250 €/año para los municipios más pequeños (<10.000 habs) hasta los 
3000 €/año para aquellos de más de 1 millón. 

 � Para más información: 
info@municipiosagroeco.red 
+34 637 746 897

En el caso de las organizaciones sociales, pueden adherirse al COS de forma 
gratuita todas aquellas que trabajen en colaboración con las administraciones 
locales, pudiendo participar en todas las acciones que realice el COS y la Red en 
su conjunto. 

 � Para más información
consejo@municipiosagroeco.red 
+34 615 457 480

SERVICIOS DETALLADOS DE LA RED

APOYO TÉCNICO

 � Asesoría especializada en agroecología y políticas alimentarias locales
 � Repositorio de documentación especializada (manuales, reglamentos, 

pliegos de condiciones, etc.)
 � Contactos con especialistas, ya sean entidades académicas, consultores, 

o instituciones
 � Búsqueda de convocatorias de subvenciones estatales y europeas  y apo-

yo en el desarrollo de propuestas para acceder a la financiación. 



INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE IGUALES

Mediante los espacios de intercambio, el personal técnico de las administracio-
nes, los cargos electos, las asistencias técnicas y las organizaciones sociales 
acompañantes de cada entidad miembro aprenden, intercambian conocimien-
tos y co-crean soluciones.

Este intercambio se realiza a través de los seminarios presenciales y los webina-
rios por un lado,  y los grupos de trabajo por otro.

 � Los seminarios presenciales y webinarios son monotemáticos y tratan un 
tema específico, bien de forma divulgativa o técnica.

 � Los Grupos de Trabajo trabajan un tema en profundidad mediante 
reuniones periódicas. En la actualidad son: Compra pública sostenible; 
Pequeños municipios y entidades supramunicipales y política alimentaria; 
Derecho a la Alimentación Saludable y Sostenible; Planeamiento Urbano 
con base agroecológica y Evaluación de Políticas Alimentarias Locales.

Además, desde la Red se realizan acciones formativas específicas, tanto de per-
sonal técnico como de cargos electos, a petición de las entidades miembro y 
de otras administraciones (Ej. Formación sobre Políticas Alimentarias Locales, 
Derecho a la alimentación sostenible y saludable, Compra Pública Alimentaria 
Sostenible,...).

NUEVOS CONOCIMIENTOS E INNOVACIÓN EN POLÍTICA PÚ-
BLICA ALIMENTARIA SOSTENIBLE

Al vincular agroecología y política alimentaria, la Red complementa y refuerza 
aspectos relacionados con la sostenibilidad ecológica y social de la cadena ali-
mentaria aún no suficientemente desarrolladas en el Pacto de Milán o la Política 
Agraria Común de la UE mediante:



 � El análisis y sistematización del trabajo interno de la Red
 � La elaboración de informes y documentos técnicos de carácter monográ-

fico 
 � La participación en proyectos prácticos o de investigación 
 � La incidencia política para la inclusión de las políticas alimentarias en la 

Agenda Urbana Española, la Agenda 2030, etc

Para las entidades miembros de la Red todos estos trabajos se transforman en: 

 � Una mejora de las agendas municipales de políticas alimentarias, a partir 
de la cooperación, intercambio de conocimientos y formación en aspectos 
muy prácticos, administrativos o técnicos.

 � Un impulso de acciones piloto de transversalidad de política alimentaria, 
como la articulación con políticas de igualdad de género, salud, servicios 
sociales o empleo.

 � El fomento del trabajo multi-actor y multi-nivel, gracias a la colaboración 
de entidades y movimientos locales e instituciones autonómicas y guber-
namentales (ministerios, agencias estatales, etc.)

COLABORACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES, REDES Y 
ALIANZAS

La Red trabaja con otras administraciones y redes, bien a nivel local, estatal e 
internacional. La riqueza y diversidad de las entidades que la forman y su trabajo 
con múltiples actores a diversos niveles fomenta la co-producción de política 
pública alimentaria sostenible:

 � A nivel local, a partir de la colaboración con ayuntamientos que no forman 
parte de la Red y las entidades participantes en el COS.

 � A nivel autonómico, mediante la colaboración con gobiernos y redes regio-
nales (como la Xarxa per la Sobirania Alimentària de la Catalunya Central)



 � A nivel estatal, a través de con diversos ministerios y la FEMP, así como la 
la Federación InterVegas, el Observatorio por el Derecho a la Alimentación 
en España, la Coalición Por Otra Pac, la Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica/Agroecología (SEAE), etc. 

 � A nivel europeo, en redes similares a la nuestra, como Terres en Villes 
(Francia) y Sustainable Food Cities (Reino Unido).

 � A nivel internacional, en estructuras, proyectos y grupos de trabajo como 
el Pacto de Milán sobre Políticas Alimentarias Urbanas, el grupo de trabajo 
de alimentación de EUROCITIES, el proyecto CITYFOOD de ICLEI-Gobiernos 
Locales por la Sostenibilidad, el Reto de Barcelona por la Buena Alimenta-
ción y Clima, la Declaración de Glasgow sobre Alimentación y Clima…

COMUNICACIÓN, VISIBILIDAD Y SENSIBILIZACIÓN

El trabajo en red permite comunicar y visibilizar las acciones que llevan a cabo 
los miembros de de forma individual y en conjunto, siendo muy importante 
para el propio desarrollo de la RMAe y las propias políticas alimentarias de cada 
miembro:

 � Publicidad en los canales propios de la Red (web, RRSS, mailing)
 � Artículos, notas de prensa y presencia en medios de comunicación
 � Premios ‘Ciudades y pueblos que alimentan’ a las mejores prácticas en 

materia de políticas alimentarias locales
 � Participación en congresos, seminarios y jornadas
 � Divulgación de publicaciones técnicas 
 � Incidencia y comunicación política desde la escala local a la internacional

Además, se desarrollan campañas de sensibilización coordinadas sobre temá-
ticas específicas que cuentan con el diseño de materiales divulgativos propios,  
como el caso de la campaña sobre alimentación y salud, con muchos materiales 
e información disponibles en wwww.alimentacionessalud.info



MÁS INFORMACIÓN EN:

 � www.municipiosagroeco.red
 � info@municipiosagroeco.red


