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Itinerarios de Intercambio de Experiencias en el 
Encuentro Anual de la Red de Ciudades por la 
Agroecología (Valladolid 1 y 2 de Octubre) 
 

Este año, en el transcurso del Encuentro Anual de la Red de Ciudades por la Agreocología, 
como viene siendo habitual, habrá un espacio reservado al intercambio de experiencias. 
A continuación, se detalla la manera de participar para presentar una experiencia. 

¿A qué llamamos “Experiencias”? 

A cualquier iniciativa en el ámbito de las políticas alimentarias con enfoque agroecológico 
que pueda resultar de interés por su carácter innovador, inspirador y/o exitoso. 
 

El viernes 1 de Octubre por la tarde, está previsto un espacio de Intercambio de 
Conocimientos y Experiencias en los tres Itinerarios que tradicionalmente ha trabajado la 
Red: 

● Gobernanza alimentaria y procesos participativos 
● Asesoría y acompañamiento a iniciativas productivas agroecológicas, acceso a la 

tierra 
● Redes locales de logística y distribución, y fomento de circuitos cortos de 

comercialización 
Y añadiendo un cuarto al que en este encuentro queremos dar un impulso especial: 

● Redes territoriales de producción agroecológica 
 
 

A través de presentaciones breves (10 minutos de duración), las delegaciones podrán 
exponer al resto de participantes las iniciativas que están impulsando en cada municipio.  

¿Qué contenidos y formatos han de tener las experiencias? 

Queremos conformar paneles de buenas prácticas sobre gobernanza, participación social, 
acceso a la tierra y territorio,  acompañamiento a emprendedores/as agroecológicos/as, 
redes de comercialización, distribución o formación. Este año además, abrimos un 
espacio especial para conocer experiencias de redes de productores/as que estén ya 
trabajando conjuntamente. Otras aportaciones en el marco de las políticas y prácticas 
alimentarias agroecológicas serán bienvenidas y valoradas para su selección 
 

Cada experiencia deberá preparar una propuesta inicial, de no más de 10 líneas, que 
deberá ser enviada a la dirección nuria@ciudadesagroecologicas.eu antes del 10 de 
septiembre. 
 
Las iniciativas seleccionadas, en base a su interés, calidad y carácter innovador, podrán 
presentarse en el siguiente formato: 
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● Exposición oral de 10 minutos + 5 de debate. Para apoyarlas podrán proyectarse 
presentaciones de ordenador 
 

Para ello, se tendrá que enviar el texto completo a presentar en la comunicación oral, de 
no más de 2 págs a 12 puntos e interlineado simple, antes del 1 de OCtubre. El texto 
completo de la comunicación oral o poster deberá incluir los siguientes contenidos: 

● Nombre de la entidad 
● Nombre de la iniciativa 
● Territorio de implementación 
● Contexto en el que surge la iniciativa 

● Objetivos de la iniciativa 
● Grupos sociales participantes o destinatarios 
● Resultados obtenidos 
● Dificultades encontradas 

● Elementos facilitadores 
● Claves para mantener la iniciativa en el tiempo. 

El texto completo también habrá de enviarse a la dirección:  
nuria@ciudadesagroecologicas.eu 

 

Colabora con la organización de los Espacios de Intercambio 

Si no lideras ninguna experiencia a presentar pero has leído, conoces, o te gustaría 

escuchar alguna iniciativa, háznoslo saber a la Secretaría Técnica de la Red. 

Los espacios de tiempo son limitados, con lo que el número de microponencias 
también. Cuanto antes conozcamos tu interés en participar, más nos ayudas a 
configurar el programa. 
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