Red de Ciudades por la Agroecología
Consejo de Organizaciones Sociales (COS)
Reunión 16/07/20 _ de 10:00 a 11:30 h

Asistentes
Pedro Lloret | CERAI | València
Nello Schisano | Mundubat | València
África Jiménez Ruiz | ISEC-UCO | Córdoba
Eva González | ECODES | Zaragoza
Juan Laborda | CERAI | Zaragoza
Javier Guzmán | Justicia Alimentaria | Barcelona
Javier García | Fundación Entretantos | Asistencia Técnica RCxAe
La reunión anterior fue celebrada el 11 de junio de 2020, cuya acta está disponible en este enlace:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aTtczDdthggwB4Ixo0fCIHArOBGXgIxI

Orden del Día
1) Comenzar a preparar la asamblea que celebraremos en Valladolid (u on line) en octubre.
2) Profundizar en el reto de ayudar a la Red a integrar al sector productivo, también en relación con
la reunión de octubre en Valladolid.
3) Ideas que nos gustaría plantear desde el COS para el Plan Estratégico de la Red en 2021 y cómo
orientar mejor los esfuerzos que se hagan.
4) Otros temas
5) Convocatoria próxima reunión

Acta
1) Comenzar a preparar la asamblea que celebraremos en octubre
Dedicaremos una parte de la Asamblea del COS en el Encuentro de Valladolid (que se celebrará el 1
de octubre ya sea presencialmente u on line, si la situación no nos permite juntarnos) a tratar de
elaborar juntxs un documento en el que se establezcan con cierta claridad cuáles deben ser, a
criterio del COS, las líneas clave que deben definir una política alimentaria local y cómo deben
abordarse éstas desde las entidades locales (con qué recursos y métodos de trabajo).
Será una especie de declaración o documento de referencia que explicite nuestros puntos de vista y
que pueda servir como referencia de lo que las organizaciones sociales pedimos que las Instituciones
Públicas hagan en materia de política alimentaria.
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Disponemos ya de diferentes documentos con esta orientación, alguno de ellos elaborados desde la
propia Red, pero la idea es elaborar uno propio desde el COS. Y trataremos de avanzar en este
trabajo en el seno de cada entidad o en esa lista de correo durante los meses de verano, para luego
poder compartirlo y poner en común en la próxima reunión del COS.

2) Profundizar en el reto de ayudar a la Red a integrar al sector productivo, también
en relación con la reunión de octubre en Valladolid
Revisamos juntos el programa del Encuentro que se celebrará entre el 1 y el 3 de octubre, revisando
en qué medida las personas del sector productivo pueden sentirse suficientemente motivadas para
acudir a la cita.

El

programa

provisional

del

Encuentro

está

disponible

en

este

enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1xZiAFhhTGpBW6LJShRU6TC5j-HXf9MPr
Se identifican las sesiones del programa que podrían resultar de interés para el sector, en particular:
 El GT de Centros de Acopio en la mañana del 1 de octubre (de 11 a 14 h), aunque está
pendiente de confirmación
 Quizá la Asamblea del COS (el 1 de octubre de 16 a 19 h), aunque podría crearse un tercer
acto paralelo si acudieran suficientes productorxs)
 Tres de los espacios dedicados a los itinerarios de intercambio en la mañana del 2 de
octubre, de 10 a 12 h, en especial los centrados en 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 y redes territoriales de producción
agroecológica
 Tres de los espacios para reuniones paralelas sobre temáticas específicas, que se celebrarán
de 12:30 a 14h el 2 de octubre, en particular los dedicados a centros de acopio colectivos,
parques agrarios y redes territoriales de producción agroecológica
 Los eventos del viernes noche (aperitivo y cena con sopas comunitarias de entidades locales
implicadas en salud, cocinadas con alimentos locales, ecológicos y de temporada) y sábado
mañana (visita a huertos urbanos y huerta comunitaria; visita a obrador compartido y centro
de acopio en Mercaolid; visita a la huerta La Alholva), si la reunión finalmente puede
celebrarse presencialmente
Se ve que el programa recoge suficientes elementos de potencial interés apara el sector productivo y
que, además, podría dedicarse algún espacio específico más para que pudieran reunirse las personas
dedicadas a la producción, ya sea durante las Asambleas del COS y de la Red o, en su caso, durante la
tarde del viernes.
Aún así, es una época muy mala para este sector, que estará en plena temporada de cosecha en
muchos lugares, por lo que se ve complicada su asistencia. Y se plantea que podría ser interesante
desarrollar alguna acción específica –que hay que pensar adecuadamente- durante los meses más
tranquilos para ellxs: noviembre a febrero.
Se plantea la posibilidad de crear una lista de correos específica sobre este tema en el marco de la
Red, a la que podría ir invitándose a personas del sector productor y a algunas personas mediadoras
que trabajan directamente con ellxs en diferentes proyectos locales.

2

3) Ideas que nos gustaría plantear desde el COS para el Plan Estratégico de la Red en
2021 y cómo orientar mejor los esfuerzos que se hagan
El pasado 26 de junio se celebró la primera sesión de la Reunión Técnica de la Red, a la que asistió
Pedro Lloret en representación del COS. Esta primera sesión se dedicó esencialmente a revisar la
percepción que tienen los miembros de la Red sobre el trabajo que se está desarrollando, que se
valora de forma muy positiva en términos generales. Se enfatizó la necesidad de incrementar y
consolidar la presencia de nuevas entidades locales en la Red y, sobre el papel del COS, está
pendiente un debate sobre su integración en el conjunto de la Red y nuestro papel, por ejemplo, en
la Junta Directiva. En este sentido, se comenta que las reuniones de la JD son muy largas y formales,
por lo que resulta complicado para las personas del COS sentirse útiles en dichas reuniones, aunque
sería interesante poder participar en sesiones de carácter menos ‘administrativo’ y quizá más
deliberativo.
De cara a la segunda sesión de esta Reunión Técnica, que se celebrará el 11 de septiembre y estará
más enfocada a revisar el Plan Estratégico de 2021, se decide compartir en la lista de correos del COS
las ideas o propuestas que podamos tener cómo deben enfocarse prioritariamente los esfuerzos que
se hagan en la Red en el próximo año, para contribuir a diseñar dicho Plan Estratégico de 2021. Y
ponerlo en común en la próxima reunión del COS, que celebraremos el 3 de septiembre on line.
Pedro Lloret llevará nuestras propuestas a la segunda parte de la Reunión Técnica. Entre las líneas de
trabajo fundamentales de la Red está el intercambio de experiencias (webinarios, grupos de trabajo,
el encuentro anual...), la elaboración de informes técnicos, la comunicación (web y redes sociales,
presencia en medios), la realización de campañas (salud y derecho a la alimentación, que se lanzará
oficialmente este otoño), la formación y la incidencia política. La idea es valorar a cuáles de estos
objetivos/acciones se les debe dedicar mayores esfuerzos, así como a qué ámbitos de trabajo,
sectores o temas clave.
También esperamos un feedback por parte de las entidades locales miembro de la Red sobre qué
esperan del COS y qué papel –para ellas- podemos jugar en este marco, que esperamos que pueda
recibirse en la sesión del 11 de septiembre.

4) Otros temas
Debatimos el doble rol de las entidades del COS, ya que algunas desarrollan su trabajo en lo local,
otras tienen un ámbito de acción más estatal y varias trabajamos en ambos niveles. Aunque este
tema genera algunas reflexiones, no se ve mayor problema en este tema, ya que la Red, aunque
centrada en políticas alimentarias locales, también tiene inquietudes de trabajo a nivel estatal
(comunicación, incidencia, etc.).
Se genera durante la conversación un proceso de reflexión y debate sobre el papel, los objetivos y la
naturaleza del COS, en la línea de lo ya tratado en otras reuniones. Seguimos viendo el interés muy
relevante que el COS tiene como espacio de intercambio y apoyo mutuo entre las organizaciones
sociales, aunque nos sigue pareciendo complicado ejercer un papel importante en materia de
incidencia en las políticas alimentarias locales, ya que nuestra capacidad es limitada. Es un trabajo
que tenemos que seguir desarrollando tanto localmente como a nivel estatal, aunque en el marco de
la Red seamos tan solo un órgano consultivo. Debemos seguir desarrollando una narrativa propia
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sobre cómo deben ser las políticas públicas en materia de alimentación e ir aprovechando y
explorando las oportunidades que tengamos para generar incidencia e influencia en lo que se está
desarrollando en cada territorio. Lo que deberemos también es modular el cómo queremos ser de
reivindicativos y hasta dónde queremos llegar, tanto en el espacio propio que tiene el COS en la Red
como en otros posible espacios.
Nos han llegado algunas dudas sobre la forma de adherirse al COS, nuestro papel en la Red o el
trabajo que desarrollamos en este espacio las entidades que formamos parte del Consejo. En este
sentido, y para mejorar la transparencia de lo que hacemos en el COS, decidimos colgar las actas en
el espacio propio que tenemos en la web de la Red, haciéndolas así públicas.
Están disponibles aquí, en la página de la Red dedicada específicamente al Consejo:
https://www.ciudadesagroecologicas.eu/consejo-de-organizaciones-sociales/

5) Convocatoria próxima reunión
Acordamos reunirnos el jueves 3 de septiembre a las 10 horas, para avanzar en la revisión del Plan
Estratégico 2021-para la reunión técnica del 11 de septiembre- y preparar la reunión del 1 de
octubre, que se celebrará presencialmente en Valladolid o en formato on line, dependiendo de la
situación sanitaria.
Será en este canal: https://zoom.us/j/91045611745
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