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¿QUÉ OFRECE LA RED DE CIUDADES POR LA AGROECOLOGÍA A LAS 
ENTIDADES LOCALES ASOCIADAS? 

La Red de Ciudades por la Agroecología es la asociación que articula a las entidades 
locales españolas comprometidas con la alimentación sostenible y saludable y el 
empleo de calidad en el sector agroalimentario. Inicia su andadura en 2017 y se 
formaliza en octubre de 2018. En un periodo de tiempo muy breve se ha convertido 
en referente de las políticas alimentarias en España y de las políticas alimentarias 
sostenibles en Europa.  

Actualmente agrupa a 15 entidades locales y colabora con otras 23, alcanzando a ¼ 
de la población española. Entiende la agroecología como un enfoque integral para 
promover la sostenibilidad social, económica y ecológica en los sistemas alimentarios 
desde la cooperación campo-ciudad con la sociedad civil y los actores económicos.  

El objetivo de la Red es facilitar el trabajo de las administraciones locales en el 
desarrollo de políticas alimentarias sostenibles, a través de: 

 Organizar  los programas y recursos existentes en las entidades miembro  para 
reforzar su coherencia, eficacia y eficiencia. 

 Mejorar la integración y relevancia de las políticas alimentarias en la entidad 
local. 

 Favorecer la replicabilidad de las experiencias de éxito en la Red en las entidades 
miembro. 

Para ello, propone una serie de medidas específicas: 

Mejora e innovación de políticas alimentarias sostenibles a escala local 

 Progreso en los aspectos relacionados con la sostenibilidad ecológica en cadena 
alimentaria no suficientemente desarrollados en diversas políticas, como el Pacto 
de Milán o la aplicación de la Política Agraria Común de la UE en España. 

 Agilización de las agendas municipales en las políticas alimentarias, mediante la 
cooperación e intercambio entre ciudades a nivel administrativo y/o técnico.  

 Ayuda para la puesta en marcha de acciones piloto transversales en política 
alimentaria: articulación con políticas de igualdad de género, de salud, de 
servicios sociales o de empleo. 

 Promoción de enfoques innovadores para la buena gobernanza y la co-producción 
de políticas públicas, mediante el Consejo de Organizaciones Sociales. 
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Intercambio de experiencias innovadoras y prácticas exitosas de políticas 
alimentarias locales 

 Mediante los Itinerarios de Intercambio, vía webinarios y seminarios presenciales 
en colaboración con entidades miembro, entidades de investigación y 
organizaciones sociales pioneras, en los siguientes ejes: Gobernanza y 
participación; Asesoría y acompañamiento al emprendimiento agroecológico; 
Redes logísticas y de distribución locales.  

 A partir de la creación de Grupos de Trabajo permanentes sobre temáticas 
específicas. En la actualidad, Pequeños municipios y Diputaciones provinciales, y 
Compra pública sostenible y responsable.  

Apoyo técnico en el desarrollo de acciones concretas, a través de Secretaría Técnica 

 Asesoría especializada  

 Accesos a un completo repositorio de documentación especializada (manuales, 
reglamentos, pliegos de condiciones, etc.) 

 Contactos con especialistas de entidades académicas (CSIC e universidades), 
consultoras, y/o institucionales (Oficina de la FAO en España).  

 Formación, tanto de personal técnico como de cargos electos, a petición de las 
entidades miembro y de otras administraciones. 

 Acceso a convocatorias de subvenciones nacionales y europeas 

o Para la Red  

 Financiación general del proyecto de Red 

 Financiación de investigación aplicada y el desarrollo de acciones 
piloto 

o Apoyo, ayuda y asesoramiento a las entidades miembro.  

Comunicación y visibilidad de la Red y las entidades miembro 

 Comunicación y visibilización de las políticas alimentarias, así como de todas las 
acciones de la Red y las entidades asociadas 

 Página web de la Red (ciudadesagroecologicas.eu)  

 Redes sociales (facebook y twitter)   

 Boletín electrónico.  

 Participación en congresos, seminarios y jornadas junto con universidades y 
administraciones de diverso tipo. 

 

http://ciudadesagroecologicas.eu/
https://www.facebook.com/agroecociudades
https://twitter.com/agroecociudades
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 Edición y participación de publicaciones, de carácter técnico y/o divulgativo. 

 Campañas de comunicación a nivel de Red (Materiales divulgativos, 
recursos de comunicación digitales e impresos, actividades formativas y 
organización de eventos). 

 Labores de incidencia política 

 A nivel estatal  

 Reuniones con los distintos partidos políticos con presencia en el 
Congreso de los Diputados  

 Propuestas electorales para las elecciones municipales, 
autonómicas, nacionales y europeas celebradas en 2019.  

 A nivel internacional 

 Participación en encuentros europeos en torno a sistemas 
alimentarios territorializados y agroecología. 

Trabajo en red y alianzas con otras entidades afines 

 Trabajo con la sociedad civil en todas sus actividades y fomento de la co-
producción de política pública entre sus asociados. 

 Alianzas con otras entidades 

 A nivel local 

 Pacto Intervegas, para promover una Ley nacional por la Protección 
de los Suelos de Alto Valor Agrológico 

 Campañas española y europea por una PAC sostenible 

 Observatorio por el Derecho a la Alimentación de España.  

 A nivel internacional  

 Colaboración e intercambio de experiencias con redes nacionales 
de ciudades en países como Francia (Terres en Villes), Reino Unido 
(Sustainable Food Cities) o Alemania (Biostädte), 

 Puente entre las entidades miembro y estructuras internacionales a 
las que pertenecen algunas de ellas, como el Pacto de Milán sobre 
Políticas Alimentarias Urbanas, el grupo de trabajo de alimentación 
de EUROCITIES, o el proyecto CITYFOOD de ICLEI-Gobiernos Locales 
por la Sostenibilidad. 

 Colaboración habitual con la Oficina de la FAO en España para 
coordinar la incidencia política hacia la agroecología, y apoyar a las 
ciudades españolas firmantes del pacto de Milán. 

http://intervegas.org/
http://www.porotrapac.org/
https://www.derechoalimentacion.org/
http://terresenvilles.org/
http://sustainablefoodcities.org/
https://www.biostaedte.de/
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
http://www.eurocities.eu/eurocities/working_groups/Food&tpl=home
http://old.iclei.org/index.php?id=1348

