Red de Ciudades por la Agroecología
Consejo de Organizaciones Sociales (COS)
Reunión 11/11/19 _ de 11 a 12:30 h
Canal: https://meet.google.com/tfv-yqtk-juv?hl=es&authuser=0

Asistentes
Nello Schisano | Mundubat
Pedro Lloret | CERAI | València
Javier García | Fundación Entretantos | Asistencia Técnica RCxAe

Orden del Día
1. Revisión propuesta de trabajo para la reunión presencial en Murcia.
2. Posibles aportaciones del COS a la Asamblea de la Red.

Acta
1| Revisión propuesta de trabajo para la reunión presencial en Murcia
Se revisa, punto por punto, la propuesta de partida realizada por la Secretaría
Técnica, realizando algunos cambios en el Orden del Día y la asignación de
tiempos en cada uno de los puntos.
La propuesta final es ésta:
1] Presentación personas asistentes y su contexto local y como entidad (10’)
2] Contextualización de la reunión en el marco de la Red y del COS _ breve
historia del COS, su constitución y su trayectoria en 2019 _ entidades
participantes y adhesiones formales (10’)
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3] Reflexión colectiva sobre el papel que puede jugar el COS _ (80’)




¿Qué necesidades tenemos las entidades que formamos parte del
COS, a la hora de desarrollar nuestros proyectos, que el COS podría
cubrir?
¿Qué oportunidades puede abrir a nuestra organización nuestra
participación en el COS?
[trabajo en pequeño grupo y posterior puesta en común;
deliberación y priorización de objetivos; en su caso, avanzar hacia
puestas más concretas]

PAUSA - CAFÉ
4] ¿Qué instrumentos/ mecanismos/ herramientas de trabajo deberíamos
articular para avanzar en el año 2020 en lo definido en el punto 3?
(40’)
[trabajo en pequeño grupo y posterior puesta en común;
deliberación y priorización de objetivos; en su caso, avanzar hacia
puestas más concretas]
5] Definición de pasos a seguir y de la labor de la Secretaría Técnica (20’)
6] Aprobación, en su caso, de la Comisión de Organizaciones y de
representante para la Junta Directiva de la Red (5’)
Nello Schisano y Pedro Lloret apoyaran la facilitación de la sesión de trabajo y,
en particular, el trabajo en pequeño grupo. Se dedica una parte de la reunión a
definir las metodologías de trabajo, los tiempos y la labor de dinamización
necesaria para la sesión.
2 | Posibles aportaciones del COS a la Asamblea de la Red
Se decide centrar el trabajo en la consolidación del COS y en la preparación de
la sesión presencial en Murcia para, más adelante, articular las aportaciones que
puedan realizarse a los documentos de trabajo y organización interna de la Red.
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