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Red de Ciudades por la Agroecología 

Consejo de Organizaciones Sociales (COS) 

Reunión 23/01/20 _ de 10:00 a 11:30 h 

Grupo de Trabajo de Seguimiento de Políticas Alimentarias 
 

Asistentes 

África Jiménez Ruiz | ISEC-UCO | Córdoba 

Isabel Vara | ISEC-UCO | Córdoba 

Verónica García | Fundación Entretantos | Valladolid 

Juan Laborda Ruiz | CERAI | Zaragoza 

Abel Esteban | Garúa S.Coop | Madrid 

Javier García | Fundación Entretantos | Asistencia Técnica RCxAe 

 

Objetivos de la reunión 

En la reunión presencial del COS en Murcia (noviembre 2019) se definió la incidencia política 
como uno de los objetivos clave del Consejo, y se acordó 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. Además, en el acta 
de dicha reunión aparecen recogidas estas ideas: 

⬂ 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. 

 

Como consecuencia, se acordó lo siguiente:  

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 

 



 

2 

Propuesta de temas a abordar 

1) Objetivos del mecanismo de seguimiento 
2) Recursos con los que contamos para obtener información y sistematizarla 
3) Opciones/ideas para hacer efectivo el mecanismo y que sea una herramienta útil para 

impulsar políticas públicas alimentarias eficaces 
4) Cómo articular el trabajo del grupo de aquí en adelante: tareas, acuerdos... 
5) Fecha de la siguiente reunión 
 

Acta 

1) Objetivos del mecanismo de seguimiento 

 
La puesta en marcha de este mecanismo de seguimiento se evidencia como muy pertinente 
para el momento actual, en especial dada la situación un tanto vulnerable en que se 
encuentran las políticas alimentarias en algunas ciudades. 
 
Además de lo ya dicho en la reunión presencial en Murcia, el mecanismo podría ayudar a 
identificar debilidades y contribuir a reconducirlas. 

2) y 3) Recursos con los que contamos para obtener información y 

sistematizarla | Opciones/ideas para hacer efectivo el mecanismo y que 

sea una herramienta útil para impulsar políticas públicas alimentarias 

eficaces 

 
A) Proponerle a la Red la elaboración y cumplimentación (por parte de las entidades 

miembro) de un cuestionario sencillo y concreto en que se describan las políticas 
alimentarias que se están llevando a cabo...  

 

 A partir de 2021, la propuesta sería elaborar una primera versión del cuestionario 
(planificación), en enero-febrero. Y realizar una segunda versión en otoño -antes de la 
asamblea- (seguimiento), que permita chequear si se han implementado/ejecutado 
las acciones planteadas. 

 Para 2020, planteamos realizar una única versión, que las entidades miembro 
deberían cumplimentar antes de junio, que servirá también como forma para testar la 
validez del instrumento y poder, en su caso, mejorarlo para el 2021. 

 El contenido de dicho cuestionario recogería estos contenidos: 

1) ¿Existen políticas alimentarias, estrategias, planes y programas…? ¿Existe una 
política coordinada, coherente? ¿O se trabaja con acciones y proyectos 
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descoordinados? ¿Cuáles son esos documentos instrumentos de 
planificación/coordinación? 

2) Hay un órgano, mesa o espacio de seguimiento que permita coordinar y 
participar las políticas alimentarias con la sociedad civil, productorxs, etc. 
¿quiénes lo conforman? ¿cuáles han sido los criterios de constitución/entrada de 
nuevos miembros? ¿se reúnen periódicamente? ¿las actas son públicas? 

3) ¿Qué recursos humanos dentro de la entidad se dedican a las políticas 
alimentarias? 

4) ¿Hay algún espacio de coordinación interdepartamental? ¿Cuál es? ¿Cómo 
funcionan? 

5) ¿Hay algún tipo de espacio o mecanismo de coordinación con el gobierno 
autonómico? ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? 

6) Descripción de las líneas de trabajo previstas para los diferentes ámbitos del 
Pacto de Milán, partida presupuestaria para cada línea de trabajo y cómo se va a 
ejecutar (contrato, subvención, convenio):  

a) ¿Se trabaja la equidad social?  
b) ¿Se trabaja el tema de alimentación y dietas sostenibles…?  
c) ¿Se trabaja el tema de compra pública, comedores escolares,...?  
d) ¿Se trabaja tratando de incidir positivamente en la producción 

agroecológica?  
e) ¿Y la distribución?  

7) Principales obstáculos identificados para la puesta en marcha de las políticas 
alimentarias y formas de abordarlos. 

8) ¿Está aumentando el conocimiento en materia de políticas alimentarias? ¿Hay 
espacios de formación? ¿Seminarios? ¿Encuentros? … dentro de cada ciudad… 

9) La participación en la Red de Ciudades, ¿está mejorando el conocimiento/ acción/ 
políticas alimentarias que se desarrolla en la ciudad? ¿Qué puede mejorarse? 

 

 Con las respuestas al cuestionario aportadas por las entidades miembro de la Red se 
elaboraría un documento general para la Red, útil para relatar lo que se está 
haciendo, rendir cuentas, realizar un ejercicio de intercambio y transparencia, etc. 

 A partir de estos resultados, desde el COS (con el apoyo de su Secretaría Técnica y con 
el apoyo de las Mesas de Seguimiento de cada localidad, donde las haya) 
elaboraríamos un documento de propuestas, recomendaciones -y cómo llevarlas a 
cabo para las diferentes ciudades-, a modo de acompañamiento y orientación para la 
mejora de lo que ya se está haciendo… 

 
B) Reuniones entre personas que forman parte de Mesas de Seguimiento…  

 La idea es realizar algunas sesiones on line de intercambio sobre cómo están las cosas 
en cada ciudad en materia de políticas aimentarias, aportarse ideas, compartir 
reflexiones. 
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 Puede ser complicado ahora mismo, dada la situación de fragilidad de estos espacios 
en algunas ciudades. 

 Un objetivo a cubrir sería que algunas de estas entidades/personas formaran parte 
del COS… Vamos a intentarlo al menos en Córdoba (ISF, Justicia Alimentaria), 
Zaragoza, Valladolid,... 

 No descartamos la idea de reunir a personas de las mesas de seguimiento, pero lo 
valoraremos un poco más adelante, según cómo avance e estado de la cuestión en las 
ciudades. 

C) Premios  

 Se retoma la idea de otorgar unos premios con ocasión del Encuentro Anual de la Red 
en otoño. Se plantea hacerlo con cierto humor, a medio camino entre el rigor y lo 
informal. Entre las ideas apuntadas estaría la de otorgar premios a la ciudad en su 
conjunto (naranja/limón, por ejemplo) o premios específicos a las mejores prácticas o 
iniciativas (la más inspiradora, la más original…), «el que ha dicho más y ha hecho 
menos», premio a la alimentación saludable,...  

 Se valorará la idoneidad y capacidad de hacerlo algo más adelante, cuando tengamos 
más información y sepamos si nos sentimos capaces, tenemos información 
suficiente… 

4) Cómo articular el trabajo del grupo de aquí en adelante: tareas, 

acuerdos... 

 
 Esperar la respuesta/aportaciones del equipo de la Secretaría Técnica y de la Junta 

Directiva a la propuesta de mecanismo de seguimiento planteada (cuestionario) 
 Javier García elaborará una primera versión de cuestionario. Luego será revisado  por 

Isabel Vara y África Jiménez para después ser aprobado por este Grupo de Trabajo en 
su próxima reunión, antes de pasarlo a la ST de la Red y poner en marcha el 
mecanismo de seguimiento.  

 A finales de febrero o principios de marzo se envía el cuestionario a las ciudades, 
explicando sus objetivos y la importancia de cumplimentarlo. 

 Este GT de Seguimiento y el COS en su conjunto valoran la información recibida en el 
periodo junio-septiembre, se testa con el tejido social de las ciudades, etc.  

 Elaboramos  (con el apoyo de la ST) un documento de recomendaciones, propuestas, 
etc. para las entidades miembro de la Red,, para llevarlo al Encuentro Anual. 

 Continuamos pensando también sobre la pertinencia de los premios y, en caso 
afirmativo, los ponemos en marcha. 

5) Fecha de la siguiente reunión de este Grupo de Trabajo 

 
Jueves 20 de febrero, 10 h 


