
CÓRDOBA ACOGIÓ UN SEMINARIO PARA REFLEXIONAR
SOBRE CÓMO GARANTIZAR EL ACCESO A LOS ALIMENTOS
SALUDABLES Y SOSTENIBLES PARA TODA LA CIUDADANÍA

La  Red  de  Ciudades  por  la  Agroecología  colaboró  con  el
Ayuntamiento  de  Córdoba,  Córdoba  con  el  Pacto  de  Milán  y  la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, en la organización de un
seminario  sobre  Agroecología  y  Equidad,  donde  se  pudieron
conocer experiencias diversas en las que la Salud y el Derecho a la
Alimentación son la máxima prioridad. 

En línea con los objetivos que la Red de Ciudades por la Agroecología se
plantea para los siguientes años, y que se iniciaron con el informe sobre
Salud  y  Derecho  a  la  Alimentación,  y  centraron  la  Jornada  “Políticas
Alimentarias, Ciudad y Salud” celebrada en Zaragoza el 23 de Noviembre,
en el marco de la Asamblea Anual de la Red, el programa del Seminario nos
ofrecía  la  posibilidad  de  conocer  de  primera  mano  una  diversidad  de
experiencias  “extrapolables”  o  “replicables”  para  mejorar  en  nuestros
municipios la  accesibilidad a los  alimentos saludables y  sostenibles para
toda la ciudadanía, con especial interés en cómo aproximar estos alimentos
a las familias y personas con rentas más bajas.

La apertura del Seminario, celebrado en el Centro de Educación Ambiental
de Córdoba,  y  al  que asistieron  41 personas,  corrió  a  cargo de Amparo
Pernichi  López  y  Juan  Hidalgo  Hernández,  del  Ayuntamiento  Córdoba,  e
Isabel  Vara,  de Alimentando Córdoba,  y  Rafael  Blázquez,  de la  Mesa de
Coordinación del Pacto de Milán, que dieron la bienvenida a las personas
participantes y expusieron la preocupación del Ayuntamiento, ISEC y todos
los colectivos que participan en la Mesa de Coordinación del Pacto de Milán,
por  avanzar en la accesibilidad de los  alimentos sanos y sostenibles del
municipio a toda la ciudadanía, con especial incidencia en aquellas personas
que  tienen  menores  ingresos  y  que  según  los  informes  de  organismos
internacionales como la FAO, son las que mayor aumento de la malnutrición
y, por tanto, deterioro de la salud están padeciendo. 

A  continuación,  se  mantuvo  una  conferencia  con  Sophie  Robert-Bailly  ,
Directora y fundadora de “La Pasarelle d,eau de Robec”, ONG de Lyon, que
nos explicó en detalle el desarrollo de su proyecto: una red de tiendas con
productos  ecológicos  y  de  producción  local  que  es  gestionada  por  sus
socias/os,  entre  quienes que se encuentran  personas que reciben apoyo
económico, y a las que se les facilita una reducción en el precio de compra,
a la par que cualquier vecina/o puede ser socia/o y realizar allí su compra
saludable. Empezaron con 80 familias, y durante los cinco primeros años
solo accedían personas en dificultad social  por barreras culturales.  En la
actualidad hay 400 familias además de otras 1000 personas.

Posteriormente, Josep Villarreal Moreno, Director de Servicios de Estrategia
e Innovación del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona,
“Proyecto  B-MINCOME” nos  cuenta  detalladamente   la  finalidad  del
proyecto:  la obtención de indicadores que sostengan la teoría de que un
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reparto de los apoyos económicos que, desde las competencias permitidas a
los  Ayuntamientos,  se  pueden  dar  en  manera  de  “rentas”  en  lugar  de
“subsidios”,  siendo  más  territorializado  y  menos  apegado  a  la
condicionalidad, más facilitador de la autogestión y libre de etiquetajes, será
más facilitador de la erradicación de la pobreza, que es el fin último del área
institucional que lo impulsa. También nos explica con más detalle algunas de
las patitas  del  proyecto más vinculadas al  derecho a la  alimentación:  El
pago a uno de los grupos de beneficiarias/os del 25% de la renta de apoyo
en REC, moneda ciudadana, que pueden utilizar en comercio local y cada
familia  autogestiona,  aunque  se  hace  un  seguimiento  desde  la  app  del
gasto, y el comedor social de Nous Barris gestionado por un colectivo de
mujeres. 

Finalizada esta intervención, pasamos a conocer el proyecto “Espigoladors”,
una ONG del Prat de Llobregat,  de la mano de Marc Farrés Jansà, Tècnic
d'espigolaments.  Ante una actividad que no está regulada, la rebusca o
espigolament, y la realidad de una ingente cantidad de residuo alimentario
que podría ser aprovechado de otra forma, nace el proyecto desde el que
actualmente se trabaja con más de 90 agricultoras/es del Parque agrario de
Barcelona, el de Maresme y de Girona, a quienes se les recoge la producción
sobrante cuando avisan, mediante cuadrillas de voluntariado (actualmente
hay más de 350 personas), que dependiendo de la época van entre 2 y 4
veces a la semana a hacer la recogida en jornadas de 3-4 horas, y luego se
ocupan de hacer la distribución. Además, parte de la cosecha se lleva al
obrador  que  está  gestionado  por  personas  que  están  en  prestación  de
servicios a la comunidad, donde se elaboran mermeladas, patés y cremas,
que se distribuyen en más de 180 puntos de venta.

En último lugar,  pasamos a conocer dos experiencias desarrolladas en el
Distrito Sur de Córdoba, de la mano de Carmen, Educadora Social del Centro
de Servicios Sociales Arrabal del Sur, y Elena Balongo, de la Fundación Don
Bosco, en relación a la alimentación saludable y sostenible de sus vecinas y
vecinos mediante Talleres de Alimentación Saludable Familiar y los Circuitos
de Cocina Comunitaria.

Finalizada la  exposición de experiencias,  y  después de un delicioso café
sostenible, las y los participantes pasaron a trabajar por grupos en un taller
dinamizado por el Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (ISEC), para
el Diseño de una Propuesta de Estrategia Alimentaria para el Distrito Sur de
Córdoba.  En  el  mismo  se  identificaron  iniciativas  que  ya  se  están
desarrollando, se priorizaron acciones a desarrollar y se creó un listado de
personas dispuestas a comprometerse con el desarrollo e implementación
de  esa estrategia,  formando  parte  de  un  grupo motor.  Así,  las  acciones
priorizadas  fueron:  Formación-  Educación  (C.Salud,  colegios,  AMPAS,
asociaciones…), Red de comercios justos y saludables con convenio con el
ayto  y  productores  locales  (tarjeta,  pueden  acceder  en  condiciones
favorables), Formación en consumo: alimentos, agroecología…, Fomentar el
consumo sostenible: familias, niños, Campaña en las redes, Desarrollar un
canal de distribución de alimentos sostenibles, Huertos sociales y familiares,
Operador  de  espacios  comerciales,  controlando  el  régimen  de
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licencias/público-privado,  Locales públicos en desuso para la ciudadanía,
Aprovechar los mercados municipales para la distribución. 

Por  lo  que  nos  han  avanzado,  este  Grupo  Motor  ha  constituido
posteriormente  la  Mesa  de  Equidad  y  Agroecología,  compuesta  por
técnicas/os  municipales  de servicios  sociales,  Ayuntamiento,  Universidad,
ONGs, Asociaciones vecinales y Centros Sociales, y dentro de la misma, han
constituido  tres  grupos  de  trabajo  (i)  Red  de  Cocinas  comunitarias  y
abiertas,  (ii)  Ayuda  alimentaria  y  comercio  vecinal  y  (iii)  Comunicación:
sensibilización, educación y formación, desde los que ya han preparado una
propuesta concreta, con su correspondiente presupuesto, que procurarán se
apruebe  en  los  presupuestos  municipales  de  2019.  ¡Enhorabuena  a  las
gentes cordobesas! Admiradas por su capacidad de trabajo en equipo… así,
¿cómo no?, ¡Córdoba enamora!


