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CONTEXTO
Es un webinario impulsado desde el Consejo de Organizaciones Sociales (COS) de 
la Red de Ciudades por la Agroecología, en coordinación con el Grupo de Trabajo de 
Derecho a la Alimentación Saludable y Sostenible y el apoyo del conjunto de la Red.

Es el comienzo de un trabajo de más largo recorrido, que continuará en mayo con otro 
webinario centrado en la visibilización de experiencias inspiradoras y el intercambio de 
buenas prácticas,  en el que el grupo local de Alimentación Saludable y Sostenible liga-
do al Consell Alimentari de València desarrollará la coordinación junto al COS.

OBJETIVOS
 � Conocer la estructura y gobernanza de los fondos FEAD y otras herramientas que 
atienden las dificultades de alimentación de personas en situación de vulnerabilidad. 

 � Realizar un análisis crítico de su eficacia, fortalezas, debilidades y oportunidades des-
de la perspectiva del derecho a una alimentación saludable y sostenible.

PROGRAMA
El formato del webinario incluirá cinco intervenciones de aproximadamente 10 minutos, 
seguido de un debate abierto con el público asistente.  

 � Isa Álvarez. Directrices internacionales en materia de ayuda alimentaria y 
derecho a la alimentación.

 � Daniel López. Una aproximación a la gestión actual de los fondos FEAD en 
España.

 � Jorge Coque Martínez. |¿Qué son y cómo se gestionan los bancos de alimentos? 

 � Jose Ramón González Parada. Asistencialismo frente a derecho a la alimen-
tación. Tratamiento de las situaciones de emergencia alimentaria y propuesta para 
una futura Ley de Derecho a la Alimentación. 

 � Ana Moragues. Ideas y alternativas a las situaciones de vulnerabilidad y emer-
gencia alimentaria. Algunas propuestas surgidas a raíz de la crisis de la Covid-19. 

Modera _ Raquel Díaz Ruiz |_ Fundació Espigoladors [Consejo de Organiza-
ciones Sociales de la Red de Ciudades por la Agroecología]
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PONENTES

 � Isa Álvarez Vispo
Nieta de campesinas, hija de la emigración de las maletas de cartón y rebelde de 
vocación. Educadora y agroecóloga de “profesión”. En los últimos 15 años enredada 
en el activismo y el trabajo por la soberanía alimentaria y la agroecología. A nivel 
más local, enredada en la Coordinación Baladre y en Ecologistas en Acción, a 
nivel más global soy vicepresidenta y responsable de incidencia política de la Red 
URGENCI (Red internacional de agricultura sostenida por la comunidad).  Desde 
ahí colaboro en distintos espacios como la publicación del Observatorio de derecho 
a la alimentación y nutrición que se realiza anualmente desde la Red Global de 
Derecho a la alimentación y Nutrición. En los últimos 4 años he coordinado el grupo 
de la Sociedad Civil para las Directrices Voluntarias para sistemas alimentarios y 
nutrición dentro del Comité de Seguridad alimentaria mundial. En este espacio soy 
parte también del grupo de trabajo para las Directrices sobre igualdad de género 
y empoderamiento de las mujeres.  Autora junto a otras compañeras de la Red 
Baladre del libro “Qué comen las que malcomen”. 

 � Daniel López
Daniel López García es licenciado en CC Biológicas y doctor en Agroecología, 
Sociología y Desarrollo Rural Sostenible. Trabaja con la Fundación Entretantos y es 
parte de la Secretaría Técnica de la Red de Ciudades por la Agroecología. Su cam-
po de investigación abarca las Metodologías Participativas para la Transición Agro-
ecológica, Redes Alimentarias Alternativas Políticas Alimentarias Locales y Sistemas 
Alimentarios Localizados. Imparte clases en los máster de agricultura ecológica de la 
UB y UPO, en el de agroecología de la UCO y el Posgrado en Dinamización Local 
Agroecológica de la UAB. Ha publicado más de una treintena de artículos en revis-
tas especializadas y científicas; así como diversos libros y manuales.

 � Jorge Coque Martínez
Doctor Ingeniero Industrial con una tesis sobre promoción del cooperativismo como 
factor de desarrollo en regiones y colectivos desfavorecidos. Profesor de Organización 
de Empresas en la Universidad de Oviedo, donde ha formado parte del Consejo 
de Dirección de la Cátedra de Estudios de Gobernanza Global Alimentaria. 
Colaborador durante varias décadas en diversos programas para apoyo a 
cooperativas rurales  n Colombia, empresas de inserción en España y microempresas 
colectivas en Camerún, Angola y República de Guinea, normalmente como miembro 
de Ingeniería Sin Fronteras Asturias (donde actualmente es vocal responsable 
de proyectos en el Sur). Desde principios de 2012 forma parte de un equipo de 
investigación aplicada para proponer mejoras en la cadena de abastecimiento de 
alimentos.
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 � José Ramón González Parada
Sociólogo. Jubilado. Miembro de la Red de Investigación y Observatorio de la So-
lidaridad. Director de la revista Esbozos 2009- 2018. Miembro de la Carta contra 
el Hambre. Publicaciones relacionadas con la alimentación: Soberanía alimentaria: 
lecciones desde la experiencia en Latinoamérica. Tirant Humanidades. 2013 / Emer-
gencia alimentaria:Grecia, Portugal, España. Icaria 2014

 � Ana Moragues
Soy investigadora y profesora sobre alimentación, sostenibilidad, justicia social, go-
bernanza y políticas alimentarias en la Universidad de Barcelona. Realizo mi trabajo 
a través de investigación acción participativa, coproduciendo con la sociedad civil e 
instituciones públicas las preguntas y procesos de investigación con el objetivo de 
entender mejor el sistema alimentario para cambiarlo. En los últimos años mis estu-
dios han abordado el rol de las ciudades en crear sistemas alimentarios sostenibles y 
justos, colaborando de forma estrecha con diferentes ciudades alrededor del mundo. 
https://sites.google.com/view/ana-moragues-faus/home

INSCRIPCIONES
Para inscribirse en este seminario on line, gratuito, es necesario cumplimentar el formula-
rio disponible en este enlace: https://forms.gle/kf4KJURErLra2DHC6

MÁS INFORMACIÓN 

 � Puedes recibir más información sobre la red de ciudades por la agroecología y las 
actividades que desarrolla en www.ciudadesagroecologicas.eu

 � Y recabar información específica sobre la campaña de salud y derecho a la 
alimentación en www.alimentacionessalud.info

 � También puedes seguir a la Red de Ciudades por la Agroecología en
Facebook_ | agroecociudades
Twitter_ | @agroecociudades
YouTube_ | Red de Ciudades por la Agroecología
Telegram_ | agroecociudades
Instagram_ | redagroecociudades
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