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Lugar: Palau de l’Exposició. C/Galicia 1. 46010 València.
Información e inscripción: www.valenciacapitalsostenible.org 

www.ciudadesagroecologicas.eu
Contacto: cimerasocialvlc2017@gmail.com
Más información de las jornadas en: /VLCAPSOSTENIBLE  

@vlcapsostenible
/agroecociudades  
@agroecociudades

#SCACS17
#Alimenta2VLC

#FoodxCitiesVLC

ORGANITZEN · ORGANIZAN:

COL·LABOREN · COLABORAN:

PROMOUEN · PROMUEVEN:



En 2015, más de un centenar de ciudades suscribieron el Pacto 
de Milán para promover sistemas alimentarios sostenibles.
Estas Jornadas ofrecen un espacio a la sociedad civil para poder dialogar, debatir, encon-
trarse y aprender de diferentes experiencias en torno a la gobernanza alimentaria urbana. 

Celebradas en el marco de la Capitalidad Mundial de la Alimentación Sostenible - València 
2017, tienen como objetivo fortalecer los procesos y herramientas de gobernanza 
alimentaria entre los diferentes actores del sistema alimentario, especialmente en los 
territorios implicados en la Red de Ciudades por la Agroecología.

Con lo concluido en estas Jornadas estableceremos puentes de diálogo hacia la Cumbre Mundial 
de alcaldes de ciudades firmantes del Pacto de Milán, que se celebrará en un mes en València. 

Con este encuentro pretendemos:

• Fortalecer y crear alianzas entre los distintos actores implicados en la promoción de 
sistemas alimentarios locales en cada territorio y entre los territorios.

• Desarrollar herramientas para la gobernanza alimentaria desde la sociedad civil.
• Conocer diferentes experiencias y aprendizajes sobre sistemas alimentarios locales y 

agroecológicos en el marco del Pacto de Políticas Urbanas Alimentarias de Milán.

15 de Septiembre 2017– Viernes 

11:30 Acreditación de participantes

12:00 Acto Inaugural [Sala Plenaria]
Teresa Artigas | Concejala de Medio Ambiente y Movilidad. Ayuntamiento de Zaragoza 
Arturo Angulo | Responsable de Alianzas. FAO España 
Joan Ribó | Excmo. Alcalde de València 

12:30 Desafíos y necesidades para la Gobernanza – Talleres sectoriales [Sala Plenaria, salas 1, 2, 3]
Organizados en grupos, cada sector (Administración, Sociedad Civil, Universidad y Sector 
Privado) definirá las características de una buena gobernanza alimentaria e identificará los 
retos para una gobernanza de calidad en el ámbito ciudad-territorio. 

14:00 Pausa para almorzar [Patio Central] | Almuerzo servido por AL PALADAR, que ofrece una 
cocina casera realizada con ingredientes ecológicos de proximidad

16:00 Debate Intersectorial [Sala Plenaria]
Introduce el debate Maite Girau, Concejala de Sanidad, Salud y Deportes, Ayuntamiento de 
València. 
Espacio que pone en relieve la importancia de la coordinación, el diálogo y la 
complementariedad intersectorial. Se debatirá en grupos para establecer prioridades entre 
los retos identificados por los diferentes sectores. 

18:00 Pausa para café [Patio Central] | Merienda servida por ALANNA organización que trabaja por 
el desarrollo de una sociedad inclusiva, sostenible e igualitaria. 

18:30 Herramientas de Gobernanza para desafíos comunes [Sala Plenaria, Salas 1, 2, 3]
Espacio para el trabajo en grupos intersectoriales que definirán y desarrollarán 
herramientas de buena gobernanza alimentaria adecuadas para los objetivos previamente 
priorizados en el debate. 

19:45 Puesta en Común de las conclusiones [Sala Plenaria]
Espacio de participación y preguntas a los diferentes portavoces en torno a las conclusiones 
expuestas. 

16 de Septiembre 2017 - Sábado

09:00 Acreditación de participantes
09:30 Relaciones Campo-Ciudad para una Transición Alimentaria [Sala Plenaria]

Introduce la Mesa Redonda Consol Castillo, Concejala de Agricultura, Huerta y Pueblos de 
València, Ayuntamiento de València.
Espacio de diálogo en el que organizaciones y plataformas de ámbito internacional dialogan 
sobre sus visiones acerca de políticas alimentarias urbanas y sostenibles identificando 
propuestas clave de acción siguiendo la agenda internacional. 
Modera: Ana Moragues, Universidad de Cardiff. Intervienen: Sérgio Filipe Soares, FIAN | 
Isabel Álvarez, URGENCI | Cristina Sancho, La Vía Campesina | Pau Carnicero, Access to 
the Land (Xarxa Custodia Territori).

11:00 Pausa para café [Patio Central] | Desayuno servido por ALANNA, organización que trabaja por 
el desarrollo de una sociedad inclusiva, sostenible e igualitaria. 

11:30 Experiencias Agroalimentarias: Microponencias [Salas 1 y 3 – Sala de Conferencias]
Introduce el espacio Neus Fábregas, Concejala de Gobierno Abierto, Cooperación 
Internacional y Migración - Ayuntamiento de València 
Espacio para aprender y compartir buenas prácticas llevadas a cabo por entidades de la 
sociedad civil o microempresas. Tratarán de diversos temas como la gobernanza, el acceso a 
la tierra, las políticas locales la distribución, o la dinamización del sector agrario. 

13:00 Experiencias Agroalimentarias: Networking [Patio Central y salas adyacentes]
Introduce el espacio Carlos Galiana, Concejal de Comercio, Ayuntamiento de València 
Espacio para intercambiar, visitar, interesarse y profundizar en las experiencias de diferentes 
entidades así como en la participación en redes y plataformas existentes.

14:15 Acto de Clausura [Sala Plenaria]
Joan Ribó | Excmo. Alcalde de València.

Actividades Complementarias | 16 de Septiembre 

16:30-19:00 Recorridos por la Huerta de València 
Opción 1: Observatori Ciutadà de l’Horta _Toma de datos y herramientas para el análisis y 
la elaboración de estartegias de defensa del territorio. 
Opción 2: Fundació ASSUT _ Elementos clave para el conocimiento básico del territorio. 

19:30 BONIC/A FEST 
Participación en la fiesta de los mercados. Visitas al Mercado del Grao y del Cabanyal.
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