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Red de Ciudades por la Agroecología 

Consejo de Organizaciones Sociales (COS) 

Reunión 21/11/19 _ de 17:30 a 21:20 h 

Murcia, Encuentro Anual de la Red de Ciudades por la Agroecología 

 

Asistentes 

Alfonso Agüera Nieto | Red Murciana de Semillas | Murcia 

Edurne Caballero | Aragón hacia la Soberanía Alimentaria | Zaragoza 

Piergiuseppe Carucci | CERAI | València 

Natalia Castellanos Ayala | Per l’Horta | València 

Verónica García | Fundación Entretantos | Valladolid 

Javier García | Fundación Entretantos | Asistencia Técnica RCxAe 

África Jiménez Ruiz | ISEC-UCO | Córdoba 

Juan Laborda Ruiz | CERAI | Zaragoza 

Pedro Lloret | CERAI | València 

Isabel Vara Sánchez | ISEC-UCO | Córdoba 

Lorena Rosique García | Red de Agroecología y Ecodesarrollo de la Región de Murcia | 

Murcia 

 

Orden del Día 

1] Presentación personas asistentes y su contexto local y como entidad  

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  

3] Reflexión colectiva sobre el papel que puede jugar el COS  

1. ¿Qué necesidades tenemos las entidades que formamos parte del COS, a la hora de 

desarrollar nuestros proyectos, que el COS podría cubrir? 

2. ¿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]  

4] ¿Qué instrumentos/ mecanismos/ herramientas de trabajo deberíamos articular para avanzar en 

el año 2020 en lo definido en el punto 3?  

 [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  
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6] Aprobación, en su caso, de la Comisión de Organizaciones y de representante para la Junta 

Directiva de la Red  

 

Acta 

1] y 2] Presentación personas asistentes y contextualización de la 

reunión en el marco de la Red y del COS 

Tras la presentación de las participantes, Javier García explica brevemente el origen del 

COS y su contextualización en el marco de la Red, así como su trayectoria tras la reunión 

presencial mantenida en Zaragoza en 2019.  

 

Se responden algunas dudas sobre el COS, sus integrantes y funcionamiento, como paso 

necesario para abordar los siguientes puntos del Orden del Día.  

3] Reflexión colectiva sobre el papel que puede jugar el COS  

Con el apoyo de Pedro Lloret como facilitador, se trabaja en dos pequeños grupos sobre 

las dos preguntas clave: 

  ¿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? 

Del trabajo en grupos y la posterior puesta en común, se extraen las siguientes 

reflexiones/conclusiones, ya organizadas en bloques temáticos en torno a conceptos 

clave que se ven esenciales como ejes para vertebrar la reflexión/acción en el marco 

del COS: 

A| INTERCAMBIO _ Impulsar el intercambio de reflexión, aprendizaje y 
experiencias entre las entidades que conforman el COS 

 El Consejo de Organizaciones Sociales se ve como un espacio clave para el 

intercambio de aprendizajes, reflexión, capacidades y experiencia entre las 

entidades que lo componen, un intercambio que puede ser transferible al 

conjunto de la Red. 

 Es importante desarrollar instrumentos que nos permitan reforzar este 

intercambio y apoyo mutuo, así como atender el compromiso de compartir 

iniciativas, propuestas y aprendizajes con el resto de entidades del COS, a través 

de la lista de correos del COS u otros mecanismos que puedan ponerse en 

marcha. 
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 El COS tiene un papel importante que jugar en el intercambio y 

acompañamiento a organizaciones sociales –con un elevado interés en políticas 

alimentarias locales y agroecología- ubicadas en territorios cuyas 

administraciones locales no juegan un papel activo en la Red o con las que no 

tienen un vínculo estrecho. 

 El COS puede ser un instrumento útil para reforzar campañas e iniciativas 

desarrolladas por las entidades, un altavoz útil para trascender el ámbito local y 

llegar más allá. 

 Las entidades que conforman el COS juegan un papel importante en los Grupos 

de Trabajo e Itinerarios de Intercambio que se desarrollan en el marco de la Red 

y pueden seguir jugándolo. Además, pueden proponer nuevos temas para 

futuros Grupo de Trabajo e Itinerarios. 

B| INCIDENCIA POLÍTICA _ Promover un papel activo del COS como 
órgano que puede contribuir a incidir positivamente en las políticas 
alimentarias y favorecer la resiliencia de los procesos que tienen 
lugar en el territorio  

 Existe consenso sobre la importante labor que puede realizar el COS en materia 

de incidencia política, tanto en las propias ciudades y municipios que forman 

parte de la Red como a una escala regional y estatal.  

 Como representantes de la sociedad civil en la Red, deberíamos tratar de 

generar mecanismos que ayudasen a las ciudades y territorios a mantener y 

reforzar sus políticas alimentarias, haciéndolas más resilientes a posibles 

cambios de gobierno, cargos electos o personas técnicas. 

 Para ello, sería importante articular mecanismos de seguimiento de los procesos 

seguidos en cada ciudad, no tanto con la intención de ejercer control o 

vigilancia, sino para atender a las necesidades que puedan ir surgiendo, ejercer 

una labor de acompañamiento y apoyo, aportar ideas, explorar iniciativas que 

hayan podido tener éxito en otras localidades, etc. 

C| ARTICULACIÓN INTERTERRITORIAL _ Vertebrar el espacio necesario 
para que puedan generarse iniciativas de colaboración y 
cooperación o proyectos conjuntos entre las entidades que 
conforman el COS, orientadas a trascender lo local.  

 El COS puede jugar un papel importante en la articulación de proyectos, 

iniciativas y esfuerzos a nivel interterritorial y estatal, ayudando a trascender y 

superar el carácter local de muchas de las iniciativas que se ponen en marcha en 

la actualidad. 
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 Se trata de un espacio en el que se pueden compartir las necesidades y 

demandas que surgen en los proyectos y tratar de atenderlas con la cooperación  

de otras entidades. 

 Además, se puede convertir en un espacio de reflexión y aprendizaje y un lugar 

desde el que generar proyectos e iniciativas conjuntos de carácter 

supramunicipal. 

 Las entidades que conforman el COS son referentes –y tienen gran experiencia y 

formación- en muchas de las iniciativas ligadas a la agroecología y a las políticas 

alimentarias que se están desarrollando, por lo que pueden ser útiles a las 

ciudades y territorios que comienzan su andadura en este campo, como ya lo 

son en las localidades y zonas en las que se está trabajando desde hace años. En 

este sentido, se propone realizar un directorio de servicios que pueden ofrecer 

las organizaciones del COS a las entidades locales que conforman la Red, como 

paso necesario para darse a conocer mejor y poder prestar asistencia, apoyo o 

acompañamiento a las entidades locales que pongan en marcha iniciativas 

ligadas a la agroecología y las políticas alimentarias. 

4] ¿Qué instrumentos/ mecanismos/ herramientas de trabajo deberíamos 

articular para avanzar en el año 2020 en lo definido en el punto 3? 

Este segundo gran bloque de la sesión se dedicó a avanzar y profundizar –en gran grupo- 

sobre el tipo de instrumentos, líneas de trabajo y/o compromisos que debemos poner en 

marcha. La idea es poder avanzar eficazmente en materia de intercambio, incidencia 

política y articulación interterritorial, los tres grandes ámbitos de trabajo en torno a los 

cuales se propone estructurar el trabajo del COS para el 2020. 

Se acuerda poner en marcha las siguientes líneas de trabajo: 

A| INTERCAMBIO 

A1| Reforzar el papel que juega la lista de correo del COS como instrumento de 

intercambio de información, reflexión, experiencias y proyectos en los que estén 

implicadas las entidades que forman parte del COS. 

A2| Acompañar y asesorar a las entidades con menos experiencia o a aquellas en cuyas 

ciudades no se hayan puesto en marcha aún políticas alimentarias locales, 

trasladándoles información sobre cómo iniciar procesos, poner en marcha iniciativas, 

acceder a recursos disponibles, etc. 

A3| Contribuir a crear un catálogo de iniciativas en materia de alimentación sostenible 

y saludable y agroecología impulsadas tanto por las entidades locales miembro de la 

Red como por las entidades que conforman el COS u otras organizaciones sociales. 



 

5 

A4| Crear un directorio que recoja los servicios, saberes y experiencia que pueden 

ofrecer las entidades del COS a las instituciones que conforman la Red, como apoyo 

para el diseño e implementación de sus políticas alimentarias. 

A5| Proponer a la Red la creación de Grupos de Trabajo o Itinerarios de Intercambio –y 

en su caso ayudar a coordinarlos- sobre temas o cuestiones de interés que no estén 

siendo abordados ya en los Grupos de Trabajo de la Red. 

A6| Proponer a la Red la creación de un calendario on line de eventos en el que puedan 

identificarse con claridad todas las iniciativas que se van desarrollando en los 

municipios y territorios miembro de la Red, y ayudar a completar dicho calendario con 

la información de que disponen las entidades del COS. 

B| INCIDENCIA POLÍTICA 

B1| Crear un mecanismo de seguimiento de las políticas e iniciativas locales en materia 

de alimentación sostenible y saludable, orientado a identificar las mejores prácticas y 

procesos y contribuir a reconducir las debilidades que puedan detectarse y/o aportar 

propuestas de futuro. 

C| ARTICULACIÓN INTERTERRITORIAL 

C1| Invitar a formar parte del COS a entidades de carácter estatal con reconocida 

trayectoria y experiencia en materia de agroecología y políticas alimentarias, con 

el objetivo de reforzar el trabajo del COS en materia de intercambio, incidencia y 

articulación interterritorial. 

C2| Generar un proceso de reflexión interna y diálogo dentro del COS, a modo de 

laboratorio de ideas, orientado a generar proyectos en los que se desarrolle y 

ponga en marcha el enfoque ciudad-región. 

5] Definición de pasos a seguir y de la labor de la Secretaría Técnica 

Las nueve líneas de trabajo descritas en el punto 4] van a vertebrar el trabajo del COS 

durante 2020. Para ello, se acuerda poner en marcha los siguientes procedimientos: 

Línea de trabajo Acuerdo Compromisos /Implicación  

A1| Reforzar el papel que , en 

su caso]juega la lista de 

correo del COS como 

instrumento de intercambio 

Trasladar a la lista de 

correos la información 

que se genere en la Red. 

Secretaría Técnica 
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Línea de trabajo Acuerdo Compromisos /Implicación  

de información, reflexión, 

experiencias y proyectos 
Utilizar activamente la 

lista de correos como 

instrumento para 

compartir información, 

iniciativas, dudas, 

consultas,… 

Todas las entidades miembro del 

COS y las personas que están en la 

lista de correos representando a 

sus entidades. 

A2| Acompañar y asesorar a 

las entidades con menos 

experiencia o a aquellas en 

cuyas ciudades no se hayan 

puesto en marcha aún 

políticas alimentarias locales 

Atender las demandas 

que se generen por parte 

de entidades que 

soliciten ayuda o apoyo. 

Todas las entidades miembros del 

COS y las personas que están en la 

lista de correos representando a 

sus entidades. 

Con el apoyo específico de Lorena 

Rosique. 

A3| Contribuir a crear un 

catálogo de iniciativas en 

materia de alimentación 

sostenible y saludable y 

agroecología. 

Solicitar a la Red que 

ponga en marcha un 

proceso para la  

elaboración de un 

catálogo  de iniciativas, 

aprovechando el trabajo 

ya existente en este 

ámbito. 

Junta Directiva | Secretaría 

Técnica de la Red | Secretaria 

Técnica [COS] 

Con el apoyo específico de Edurne 

Caballero. 

Ayudar a dotar de 

contenidos este catálogo 

Enviar la información o fichas 

cumplimentadas, según el modelo 

que se adopte. 

A4| Crear un directorio que 

recoja los servicios, saberes y 

experiencia que pueden 

ofrecer las entidades del COS 

a las instituciones que 

conforman la Red 

Crear un formulario o 

ficha de trabajo que 

permita a las entidades 

del COS volcar la 

información sobre su 

experiencia, proyectos y 

servicios que  puede 

ofrecer a las entidades 

locales que conforman la 

Red                                                         

Secretaría Técnica [COS] 

Cumplimentar los 

cuestionarios o fichas de 

trabajo 

Todas las entidades miembro del 

COS y las personas que están en la 

lista de correos representando a 

sus entidades 
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Línea de trabajo Acuerdo Compromisos /Implicación  

Divulgar la información 

recogida en la web de la 

Red y otros medios 

(boletín, etc.) 

Secretaría Técnica [COS] 

A5| Proponer a la Red la 

creación de Grupos de 

Trabajo o Itinerarios de 

Intercambio –y en su 

caso ayudar a 

coordinarlos- sobre temas 

o cuestiones de interés 

que no estén siendo 

abordados. 

Cuando surja la 

necesidad, trasladar al 

COS la propuesta de crear 

un GT, itinerario o 

webinario en el marco de 

la Red. 

Si hay acuerdo, trasladarlo a la 

Red a través de la Secretaría 

Técnica [COS] 

A6| Proponer a la Red la 

creación de un calendario 

on line de eventos en el 

que puedan identificarse 

con claridad todas las 

iniciativas que se van 

desarrollando en los 

municipios y territorios 

miembro de la Red. 

Trasladarlo a la 

Secretaría Técnica de la 

Red, para que lo incluya 

en el Plan de trabajo 

Secretaría Técnica [COS] 

B1| Crear un mecanismo de 

seguimiento de las 

políticas e iniciativas 

locales en materia de 

alimentación sostenible y 

saludable. 

Crear un Grupo de 

Trabajo que reflexione 

sobre la forma más 

adecuada de llevar a 

cabo esta línea de 

trabajo, barajando 

opciones 

Piero Carucci, África Jiménez, 

Isabel Vara, Juan Laborda, 

Verónica García 

Con el apoyo de la Secretaría 

Técnica [COS] 

Se convoca primera reunión on 

line para el jueves 23 de enero a 

las 10 h 

C1| Invitar a formar parte del 

COS a entidades de 

carácter estatal con 

reconocida trayectoria y 

experiencia en materia 

de agroecología y 

políticas alimentarias. 

Trataremos de incorporar 

al COS a entidades 

relevantes de carácter 

estatal cuyos objetivos 

sean compartidos con los 

nuestros, para mejorar en 

términos de intercambio, 

incidencia y articulación 

territorial. 

Todxs los miembros del COS. 
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Línea de trabajo Acuerdo Compromisos /Implicación  

C2| Generar un proceso de 

reflexión interna y diálogo 

dentro del COS, a modo 

de laboratorio de ideas, 

orientado a generar 

proyectos en los que se 

desarrolle y ponga en 

marcha el enfoque 

ciudad-región. 

Crear un laboratorio de 

reflexión para ayudar a 

vertebrar proyectos con 

el enfoque ciudad-región. 

Pedro Lloret, Nello Schisano, Juan 

Laborda 

Con el apoyo de la Secretaría 

Técnica [COS] 

Se convocará primera reunión on 

line en febrero de 2020 

6] Aprobación de la Comisión de Organizaciones y de representante para 

la Junta Directiva de la Red  

Se aprueba la constitución de la Comisión de Organizaciones, como grupo motor del 

trabajo del COS, en la que en este primer periodo tomarán parte CERAI, Mundubat y el 

ISEC, con el apoyo de la Secretaría Técnica del COS. Otras entidades interesadas están 

invitadas a sumarse a este grupo motor. 

Nello Schisano (Mundubat) será el representante del COS en la Junta Directiva de la Red 

de Ciudades por la Agroecología, con el apoyo de Pedro Lloret (CERAI) en los casos en que 

se necesario, por ausencia o falta de disponibilidad. 

7] Otros 

Se acuerda abrir la participación en la lista de correos del COS a más de una persona por 

entidad, aunque en el potencial caso de tener que realizarse votaciones, la representación 

de cada entidad la llevará una sola persona (un solo voto).  


