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Red de Ciudades por la Agroecología 

Consejo de Organizaciones Sociales (COS) 

Reunión 07/05/20 _ de 10:00 a 11:30 h 

Grupo de Trabajo de Seguimiento de Políticas Alimentarias 
 

Asistentes 

Pedro Lloret | CERAI | València 

África Jiménez Ruiz | ISEC-UCO | Córdoba 

Verónica García | Fundación Entretantos | Valladolid 

Nello Schisano | Mundubat | València 

Helena Cifre | SEAE | Catarroja 

Anna Cornudella | Espigoladors | El Prat de Llobregat 

Juan Laborda Ruiz | CERAI | Zaragoza 

Javier García | Fundación Entretantos | Asistencia Técnica RCxAe 

 

 
La reunión anterior fue celebrada el 20 de febrero de 2020, cuyo acta está disponible en este 
enlace: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aTtczDdthggwB4Ixo0fCIHArOBGXgIxI 

 

Orden del Día  

1) Cuestionario de Seguimiento  
2) Carta de Servicios de las entidades del COS  
3) Calendario de eventos  
4) Gobernanza del COS  
5) Proyectos ciudad-región  
6) Otros temas y fecha de la próxima reunión  

 

 

Acta 

 

1) Cuestionario de Seguimiento  
 

Información previa:  
 
El cuestionario puede consultarse en este enlace: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1095gROyu-8qZGZ2LFat8J7J42VxVJDYZ 
 
Se lo enviamos a los Ayuntamientos justo antes de comenzar el confinamiento. Sólo ha 
llegado cumplimentado el cuestionario de Granollers, y en Valladolid nos han pedido 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aTtczDdthggwB4Ixo0fCIHArOBGXgIxI
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1095gROyu-8qZGZ2LFat8J7J42VxVJDYZ
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disculpas y un poco más de margen. Es evidente que tendremos que realizar un recordatorio 
y dar más plazo, pero quizá también tenemos que hablar un poco si seguimos viéndolo igual 
de pertinente, qué plazos manejamos, cómo enfocar este trabajo a la luz de la situación 
actual, etc. 
 
Otra información solicitada y compartida durante la reunión:  
 
El encuentro anual de la Red se mantiene y se va a convocar para el 1-3 de octubre, en 
Valladolid, como estaba inicialmente previsto. Pero se celebrará on line, en las mismas 
fechas y con un programa muy similar (incluyendo la Asamnblea de la Red y la reunión del 
COS), si la situación sanitaria impide o desaconseja la celebración presencial del encuentro.   
 
La parte del encuentro dedicada a sesiones técnicas abiertas en plenario iba a centrarse en 
la crisis climática pero va a ampliarse el marco temático y la relación de la alimentación con 
el COVID-19 tendrá una presencia importante también. Así, el encuentro se va a celebrar 
bajo el título ‘Sistemas alimentarios locales frente a riesgos globales: de la COVID-19 a la 
crisis climática’. Algo similar va a ocurrir con el Informe Técnico que se está elaborando este 
año.  
 
También se ha creado un grupo específico en la red para trabajar cómo se están abordando 
las políticas alimentarias en los diferentes territorios en relación con COVID. Ese grupo está 
trabajando con un ritmo intenso, tanto en reuniones on line (con un ritmo casi semanal) 
como a través de un grupo específico de WhatsApp para intercambiar información, 
iniciativas, respuestas, etc. , han salido iniciativas desde ahí, seguramente ese grupo 
continúe.  
 
Por otro lado, los webinarios están teniendo una mayor afluencia (hasta 40 personas en 
algunos casos), superando ampliamente el promedio de asistencia del año pasado. En 
general, hemos detectado una mayor actividad en la Red y tenido que dar respuesta desde 
la Secretaría Técnica a un mayor número de demandas. 
 
Aunque el nombre oficial de la Red es ‘Red de Ciudades por la Agroecología’, en realidad es 
una red de entidades locales, incluyendo pequeños municipios y, también, otro tipo de 
territorios (áreas metropolitanas, mancomunidades, diputaciones, consejos o cabildos 
insulares,..). 
 
 
Debate y acuerdos: 
 
La situación excepcional que estamos viviendo nos obliga a reenfocar de alguna forma el 
mecanismo de seguimiento que habíamos previsto, ya que la realidad ha cambiado, y 
también lo ha hecho la actividad de las Instituciones y el trabajo que están desarrollando las 
personas técnicas. 
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Aunque se decide no abandonar la iniciativa tal y como había sido diseñada, que se retomará 
en cuanto las condiciones sean más propicias, se acuerda replantear plazos y tiempos y 
aplazar por ahora la solicitud a las entidades miembro de la Red para que cumplimenten su 
cuestionario. 
 
Ya que se está realizando un mapeo de las iniciativas locales que han surgido como 
respuesta al Covid y se va a elaborar un Informe Técnico que posiblemente incluirá o 
recogerá esta información, se decide contribuir desde el COS y las entidades que lo 
componen a dicho mapeo de iniciativas en materia de alimentación sostenible y saludable, 
recogiendo todas las que han surgido en el territorio aunque no hayan sido promovidas o 
desarrolladas directamente por las administraciones públicas: propuestas generadas desde 
las propias entidades que conforman el COS, otras organizaciones sociales, el tejido social o 
vecinal, etc. Así ayudaremos a tener un mapa más completo y amplio de experiencias y 
respuestas ante los nuevos retos que nos ha planteado esta crisis sanitaria. 
 
Desde la Secretaría Técnica se elaborará un primer diseño de dicho cuestionario (en un 
formato muy sencillo y que sea cumplimentable en escaso tiempo) y se hablará con María 
Carrascosa (la persona que va a elaborar el Informe Técnico) para que este cuestionario 
pueda resultar útil a los objetivos del estudio que se va a elaborar. 
 
Así, cada organización recopilará la información disponible a nivel local, tratando de difundir 
el cuestionario entre otras entidades y/o personas implicadas para que lo cumplimenten. Y 
desde la Secretaría Técnica se recopilará dicha información para ayudar a darle un formato 
divulgable, en forma de catálogo de iniciativas o bien incorporándolo al Informe Técnico 
anual de la Red.  
 
Acordamos como plazo inicial para realizar estas aportaciones el 30 de mayo, sin perjuicio de 
que pueda prorrogarse si así se ve necesario. 
 
Cuando sea posible, se retomarán el cuestionario y el mecanismo de seguimiento puestos en 
marcha antes de la crisis sanitaria. 
 

  

2) Carta de Servicios de las entidades del COS.  
 
Información previa: 
 
Otra de las tareas que teníamos previstas era generar un «directorio que recoja los servicios, 
saberes y experiencia que pueden ofrecer las entidades del COS a las instituciones que 
conforman la Red».  
 
La Secretaría Técnica ha adjuntado previamente por correo una primera propuesta de 
formulario para revisar, comentar, cambiar, completar... Está disponible en este enlace: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1095gROyu-8qZGZ2LFat8J7J42VxVJDYZ 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1095gROyu-8qZGZ2LFat8J7J42VxVJDYZ
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Una vez recibidos los cuestionario cumplimentados, la Secretaría Técnica los recopilaría, 
daría un formato homogéneo y los difundiría a través de la web y redes sociales de la Red.  
 
Debate y acuerdos: 
 
Se decide aplazar este proyecto por el momento y centrar los esfuerzos en el cuestionario 
relacionado con las iniciativas relacionadas con la respuesta al Covid-19. 
 
Se solicita, mientras tanto, que cada entidad del COS tenga una ‘caja’ en la página web del 
COS donde se pueda incluir algo más de información, como está diseñado en la página 
https://www.ciudadesagroecologicas.eu/entidades-miembro/ 
 
Se recuerda que la web está abierta a publicar información o iniciativas sobre las entidades 
el COS: para ello, basta con que se nos envíe un texto e imágenes para subir a la web sobre 
la entidad y/o sus proyectos. 
 
 

3) Calendario de eventos  
 
Ya está creada la herramienta web para generar este calendario 
(https://www.ciudadesagroecologicas.eu/agenda/), que iremos completando a medida que 
surjan iniciativas. 
 
Se irá mejorando, pero necesitamos nutrirlo de información, es importante que 
compartamos la información de las iniciativas.  
 
Por otro lado, se ha evidenciado estos días en las respuestas a una demanda de Pedro Lloret, 
que el COS puede ser un espacio relevante de apoyo mutuo y que es importante para todxs 
reforzarlo. 
 

  

4) Gobernanza del COS.  

 
Se plantean algunos interrogantes sobre la gobernanza de la Red y el papel que juega el COS, 
así como las relaciones entre el COS y la Junta Directiva y el papel de las personas que 
ejercen de representantes del COS en la JD. 
 
Es un tema del que necesitamos hablar con más detalle, ya que las reuniones de la JD están 
repletas de información y documentos (a menudo presupuestarios y/o administrativos) y los 
debates previstos en los Órdenes del Día resultan muy difíciles de trasladar al COS como 
para que las entidades del COS puedan aportar opinión informada con anterioridad a las 
reuniones de la JD. 
 

https://www.ciudadesagroecologicas.eu/entidades-miembro/
https://www.ciudadesagroecologicas.eu/agenda/
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Las personas que representan al COS intentan aportar su mirada o visiones en la medida de 
lo posible, aunque les surgen dudas sobre este tema en alguna ocasión, como es el caso de 
Nello Schisano en relación al comunicado de la Red sobre el Covid. 
 
Es un tema que seguiremos hablando, aunque no vemos soluciones sencillas para mejorar la 
situación actual.  
 

  

5) Proyectos ciudad-región 

 
En nuestro Plan de Trabajo estaba previsto «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.», pero vimos en la última 
reunión que el tema ya se estaba abordando desde otros espacios de la Red y no nos 
veíamos con fuerzas para iniciar un trabajo propio en esta dirección.  
 
Mantenemos esta postura, porque no nos vemos con fuerzas ni recursos suficientes para 
asumir o desarrollar un trabajo en este sentido dadas las circunstancias actuales. 
 

  

6) Próxima reunión  
 
La próxima reunión del COS se celebrará el 11 de junio de 2020, jueves, a las 10 h. 

 

 

 

 

 


