
  

Comisión Soberanía Alimentaria
26/marzo/2018

Información y trabajo entorno a la Red Estatal 
de Ciudades por la Agroecología



  

Orden del día

17.45 h Bienvenida y presentación de la reunión

18.00 h Presentación de los asistentes 

18.15 h Aprobación del acta de la sesión anterior del 27 de 
abril de 2017

18.25 h Nuevas acciones en relación a al proyecto Huerta 
Km0 

18.35 h Explicación Red de Ciudades y trayectoria 

18:50 h Debate sobre el plan estratégico 

19.00 h Definición de acciones a desarrollar entorno a las 
líneas estratégicas planteadas.

20.15 Ruegos y preguntas 



  

Nuevas acciones proyecto Huerta Km0

Cesión de 13 ha en el barrio rural de Movera 
por parte del Gobierno de Aragón  futuro 
parque agroecológico vivero de 
agricultores/as de Movera. 
15 lotes entre 0,5-1ha.



  

Nuevas acciones proyecto Huerta Km0

Asesoramiento agronómico y legal a los 
proyectos de la Red de Huertas Agroecológicas, 
12 proyectos ecológicos existentes y nuevos. 
(Ecomovera, Sabores próximos, Sopesens, Ortal y tal, 
Ecozara, Melada, Milhojas, Happy Huerto to you, La 
pachamaña, Adrola, Compra en campo, La joyosa).

Inicio de trabajo de colaboración con hortelanos 
tradicionales de la Huerta de Zaragoza, hacía 
sistemas productivos más sostenibles.



  

Nuevas acciones proyecto Huerta Km0

Formación de nuevos agricultores/as. Certificado 
de profesionalidad de Agricultura Ecológica, 
realizado por Zaragoza Dinámica. 450 horas

Las personas que completen la formación recibirán el 
asesoramiento necesario para la obtención de tierras y la 
puesta en marcha de su actividad profesional, con la 
intención de que se incorporen a la Red de Huertas 
Agroecológicas.



  

Nuevas acciones proyecto Huerta Km0

Acompañamiento técnico a proyectos productivos del 
entorno de Zaragoza, en el proceso de planificación 
de cultivos y comercialización conjunta. Con el 
objetivo de mejorar la eficiencia de la producción y 
distribución y facilitar el acceso de productos de 
proximidad y ecológicos a la ciudad de Zaragoza.



  

Nuevas acciones proyecto Huerta Km0

Impulsar el consumo de productos de 
proximidad y ecológicos, a través de la 
incorporación de criterios de alimentación 
sostenible en comedores municipales 
(12 escuelas infantiles, otros).



  

Nuevas acciones proyecto Huerta Km0

Acciones de sensibilización. “Dinamización 
de la exposición Zaragoza quiere comer de 
su huerta” y visitas a la Huerta con grupos.



  

Nuevas acciones proyecto Huerta Km0

Consolidación del trabajo en red: Red Estatal 
de Ciudades por la Agroecología.



  

Red Estatal de Ciudades por la Agroecología

Origen: se creo fruto del proyecto 
europeo Huertas LIFE km0 del 
Ayuntamiento de Zaragoza, tras la 
conferencia final Caminando hacia una 
Red Europea de Ciudades por la 
Agroecología.

Finalidad: espacio de intercambio 
y participación presencial y virtual 
de experiencias, conocimientos, datos, 
informaciones y proyectos alrededor de 
los sistemas agroalimentarios locales de 
ciudades españolas, para avanzar 
hacía sistemas alimentarios más 
sostenibles, garantizando la 
soberanía y seguridad alimentaria 
de la población.



  

Red Estatal de Ciudades por la Agroecología

Ciudades adheridas al 
manifiesto de creación de la 
Red: se han adherido o están en 
trámites de hacerlo 21 ciudades. 
 Zaragoza, Valencia, Pamplona, Madrid, 
Lleida, Córdoba, Las palmas de Gran 
Canaria, Valladolid, Barcelona, A coruña, 
El prat de Llobregat, Fuenlabrada, 
Rivas-Vaciamadrid, etc.

¿Quién puede formar parte 
de la asociación de la Red 
que se va a constituir?:  
podrán ser socios de la Red las 
entidades locales (municipios, 
provincias e islas).  



  

Red Estatal de Ciudades por la Agroecología

Participación del resto de actores relacionados con el 
sistema agroalimentario (sector productivo, empresas, 
consumidoras, entidades sociales, universidad, etc): 

Las ciudades asociadas a la Red se comprometen a poner en 
marcha planes de acción a través de medidas concretas y 
específicas, para el desarrollo de sistemas alimentarios 
locales y sostenibles. 

También se comprometen a desarrollar todas estas 
acciones desde la acción coordinada, el debate y el 
consenso con el conjunto de actores sociales y 
económicos locales implicados en la promoción de sistemas 
alimentarios localizados y sostenibles intensificando las iniciativas 
y la creación de órganos de participación para la consulta, el 
debate y la cogestión de políticas públicas alimentarias.



  

Funcionamiento de la Red 



  

Funcionamiento de la 
Grupo motor: reuniones mensuales para el seguimiento e impulso de la red 
junto con la secretaría técnica.

Grupos de trabajo temáticos: para el intercambio de experiencias y 
aprendizaje mutuo, entre técnicos de Ayuntamiento y actores relacionados de 
la sociedad civil.
1. Estructuras de gobernanza alimentaria y procesos participativos 

(consejos alimentarios, estrategias alimentarias, etc)

2. Acompañamiento a iniciativas productivas agroecológicas y acceso a 

la tierra (banco de tierras, viveros agrícolas, asesoramiento, etc)

3. Redes locales de distribución y logística. Fomento de circuitos 

cortos. (comercialización conjunta, compra pública con criterios de 

alimentación sostenible, mercados, marcas)

Con 5 reuniones on line y 2 presenciales hasta el momento.

Encuentros anuales: para el debate y la reflexión y para aspectos formales 
de la asociación. Hasta el momento 2 (en Zaragoza y Valencia)

Herramientas conjuntas de comunicación: web, eventos públicos, notas 
de prensa, artículos, apariciones en prensa.

Estatutos consensuados para la conformación formal de la Red. Con 
unos órganos de la asociación: presidencia, junta directiva, asamblea 
secretaría técnica.



  

Funcionamiento de la Red 

Próximo encuentro estatal: 
17 de abril.

- Aprobar las líneas generales del plan 

Estratégico para la Red y definir las 

acciones, recursos y cronograma del 

Plan de Acción 2018-2020. 

- Aprobar las líneas generales del 

Reglamento de funcionamiento 

Interno.

- Dedicar un espacio a los grupos de 

trabajo



  

Objetivos reunión de hoy

1. Reflexión sobre los objetivos de la Red de 
Ciudades. 
¿Qué finalidad tiene la red?

2. Definir acciones de forma colectiva para el 
plan Estategico de la Red, 2018-2020. 
¿Qué creemos que puede hacer la Red de 
Ciudades?



  

Objetivos reunión de hoy

¿Qué queremos que sea la Red?. Visión.

La Red Estatal de Ciudades por la Agroecología se perfila como un 
espacio de encuentro entre personal técnico municipal, 
movimientos sociales y productores de las ciudades 
interconectadas, todas ellas comprometidas con la recuperación 
de un modelo agroalimentario productivo y sostenible en su 
entorno, del estado que aspira a ser un espacio de referencia 
para la promoción de políticas innovadoras para la 
sostenibilidad urbana funcionando como plataforma y altavoz de 
las necesidades y éxitos de las ciudades para la puesta en 
marcha de las políticas agroalimentarias que contribuyan a 
satisfacer, de forma local, la demanda de alimentos 
ecológicos por parte de sus poblaciones, en un contexto de 
sostenibilidad, soberanía y seguridad alimentarias. 

 



  

Objetivos reunión de hoy

¿Cómo queremos conseguirlo?. Misión.

● Facilitar el intercambio y apoyar el trabajo de las 
ciudades que optan por promover e implantar sistemas 
sostenibles y territorializados de producción-comercialización y 
consumo local de alimentos facilitando un mejor acceso a una 
alimentación sostenible, local, justa y saludable para el conjunto 
de la población y articulando el eje entre administración y actores 
sociales y económicos, desde la participación. 

● Redefinir la perspectiva de sistema alimentario, 
articulando campo y ciudad, acortando distancias entre 
producción y consumo, organizando la distribución. 



  

PLAN ESTRATÉGICO: Grupo 1

1. ¿Qué acciones se podrían llevar a cabo para 
concienciar/sensibilizar a la población sobre la 
necesidad del cambio hacía un modelo de 
producción, distribución y alimentación sostenible?

Ejemplo: Definición y diseño de un mapa de buenas 
prácticas agroecológicas y sus beneficios

2. ¿Qué acciones se podrían llevar a cabo para dar 
a conocer y difundir las acciones desarrolladas y los 
avances logrados por las ciudades de la Red en 
relación a las políticas agroalimentarias sostenibles 
y locales?

Ejemplo: Elaboración de elementos comunicativos 
conjuntos que resalten las iniciativas en marcha (mapa, 
entrevistas, vídeos, clips…)



  

PLAN ESTRATÉGICO: Grupo 2

3. Construir un discurso común para avanzar 
hacía modelos de producción y alimentación 
sostenibles entorno a las ciudades. 

- ¿Qué aspectos clave se tendrían que 
incorporar en este discurso?(salud, generación 
de empleo, derecho a la alimentación, protección 
de medio ambiente, etc).

  - ¿Qué acciones se podrían llevar a cabo 
para que este discurso se incorporara en las 
políticas públicas? 

Ejemplo: elaboración de un manual para la puesta en 
marcha de políticas alimentarias sostenible y locales, con 
formaciones a técnicos, políticos, etc.

 



  

PLAN ESTRATÉGICO: Grupo 3

4. Crear y dinamizar espacios de intercambio 
y aprendizaje entre las ciudades.

En estos momentos existen los siguientes espacios:
- Grupos de trabajo temáticos, con reuniones on line: 
      - Estructuras de gobernanza alimentaria y procesos participativos
      - Asesoría y acompañamiento a iniciativas productivas agroecológicas, y 
acceso a la tierra
      - Redes locales de logística y distribución, y fomento de circuitos cortos de 
comercialización.
- Encuentros anuales presenciales
- Herramientas de comunicación: grupo de correo, web, redes sociales.

¿Creéis que estos espacios son los más 
adecuados o harían falta otros espacios y/o 
herramientas para el intercambio de 
experiencias y el aprendizaje mutuo?

¿Cómo involucrar al resto de actores de la 
sociedad civil en este proceso?



  

PLAN ESTRATÉGICO: Grupo 4

5. ¿Cómo puede apoyar la Red de Ciudades 
al fortalecimiento de las políticas que 
desarrolla cada ciudad encaminadas hacía 
sistemas agroalimentarios locales y 
sostenible?

Ejemplo: Jornadas técnicas de temas específicos 
(banco de tierras, compras públicas, etc) y 
asesoramiento.



  

PARA MÁS INFORMACIÓN 

www.zaragoza.es/life-huertaskm0

ecarrasquer@zaragoza.es

jmerida@zaragoza.es

PARA MÁS INFORMACIÓN 

www.zaragoza.es/life-huertaskm0

ecarrasquer@zaragoza.es

jmerida@zaragoza.es
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