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Red de Ciudades por la Agroecología 
Consejo de Organizaciones Sociales (COS) 

Reunión del 02/11/21_ de 10:00 a 11:30 h 

 

Asistentes 

África Jiménez Ruiz | ISEC-UCO | Córdoba  

Águeda Ferriz | Garúa S.Coop. | Madrid  

Eva Ortega | Cyclos S. Coop. | Madrid 

Helena Cifre | SEAE | València 

Paola Hernández | Mensa Cívica | Zaragoza 

Olga Rada | Fundación Entretantos | Valladolid 

Javier García | Secretaría Técnica RCxAe | Valladolid  

 

El acta de la anterior reunión, doble y celebrada el 22 de septiembre de 2021, está disponible en la 

página del COS [en el sitio web de la Red de Ciudades por la Agroecología]. Se puede consultar o 

descargar en este enlace:  

https://www.ciudadesagroecologicas.eu/wp-
content/uploads/2021/09/20210922_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf 

 

 

Orden del día 

1. Diseño de los premios de la RCxAe a las políticas alimentarias locales _ avance en la definición de 

criterios de valoración para los premios.  

2. Revisión del Plan de Trabajo del COS para 2021 y definición del Plan de Trabajo para 2022  

3. Otros temas y convocatoria próxima reunión 

 

Acta 

1. Diseño de los premios de la RCxAe a las políticas alimentarias locales _ apuntes/dudas de la Junta 
Directiva de la Red y avance sobre las categorías y criterios de valoración para los premios  

Se avanza en el último de los aspectos pendientes de matizar en lo referente a los premios de la Red de 

Ciudades por la Agroecología, en los que se viene trabajando en los últimos meses, tanto en este Mural, 

como en este documento colaborativo –en el que se recogen los acuerdos del Mural-. En este caso se 

debate y delibera sobre la mejor forma de detallar los criterios de valoración que han de tenerse en 

cuenta a la hora de conceder los premios a las buenas prácticas en políticas alimentarias locales. 

 

Finalmente, tan un prolongado debate, se acuerda reflejar así los criterios de valoración, que han de 

servir para que el Jurado finalmente elegido conozca cuáles son las características de cada iniciativa que 

deben valorarse especialmente:  

 

1|  La iniciativa atiende a una necesidad real del territorio, cubre una demanda detectada. 

https://www.ciudadesagroecologicas.eu/wp-content/uploads/2021/09/20210922_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf
https://www.ciudadesagroecologicas.eu/wp-content/uploads/2021/09/20210922_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf
https://app.mural.co/t/entretantos5212/m/entretantos5212/1618329884583/06558dcb4d6e0f47693a2ef78f3f2c3c6a31690b?sender=u12bac533622b6e2b95c52981
https://docs.google.com/document/d/1fzcmTjOksGaX6aaZ_B2UbCdY4BGmnkNE7mSyEP0n-2A/edit
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2|  La iniciativa está consolidada y ha demostrado ser útil y transformadora para avanzar hacia un 

modelo de alimentación sostenible y saludable para todxs.  

3|  La iniciativa es transferible y replicable a otros lugares. 

4|  La iniciativa se ha diseñado y llevado a cabo teniendo en cuenta criterios de gobernanza, 

participación e implicación del tejido social y las personas productoras, incluyendo también a 

instituciones, departamentos o unidades administrativas. 

5|  La iniciativa tiene incidencia política: ha conseguido generar o reforzar cambios en las políticas 

públicas, ordenanzas, normativas y la implicación de diferentes áreas municipales. 

6|  La iniciativa es innovadora: aporta planteamientos y propuestas nuevas, soluciones que antes no se 

habían adoptado.  

7|  La iniciativa se orienta a apoyar, incentivar, reforzar y mejorar la producción con enfoque 

agroecológico. 

8|  La iniciativa está orientada a estructurar, incrementar y/o incentivar la demanda de productos con 

enfoque agroecológico (compra pública, etc.). 

9|  La iniciativa es conocida en la localidad, se ha comunicado bien y cuenta con cierta incidencia social. 

10|  La iniciativa promueve activamente la equidad en el acceso a la alimentación sostenible y saludable. 

 

Estos criterios se incorporan tanto al Mural como al documento de trabajo y la Secretaría Técnica los 

recogerá en el documento que servirá para hacer pública la convocatoria de los Premios y/o en el 

documento de trabajo para el Jurado. 

 

2. Revisión del Plan de Trabajo del COS para 2021 y definición del Plan de Trabajo para 2022  

Se comienza a trabajar sobre la revisión del Plan de Trabajo que el COS se había propuesto desarrollar en 

2021, según acordamos en la asamblea celebrada el 2 y el 28 de octubre de 2020, cuya acta puede 

consultarse en este enlace. 

 

Este Plan de Trabajo ha venido orientando las actividades del COS durante 2021 y es el momento de 

revisarlo, ver en qué propuestas se han centrado los esfuerzos, cuáles han quedado sin activar, cuáles 

siguen siendo vigentes y queremos mantenerlas para 2022, cuáles deben eliminarse, cuáles hay que 

incorporar, etc. 

 

Es una tarea en la que avanzaremos también en la siguiente reunión del COS, el próximo 13 de 

diciembre, pero que comenzamos en esta sesión, trabajando sobre el Mural que está disponible en este 

enlace. 

 

Nos centramos en el Bloque A/ de trabajo, que recogía las siguientes propuestas: 

 

A| EL COS COMO ESPACIO DE INTERCAMBIO, CONOCIMIENTO MUTUO Y TRABAJO CONJUNTO 

 Existe un sentimiento compartido sobre la importancia del COS como espacio de intercambio, 

conocimiento mutuo y coordinación entre las organizaciones sociales que forman parte del 

Consejo. 

 Queremos seguir fortaleciendo esta dimensión del COS, el intercambio entre nosotras, el 

aprendizaje mutuo y la colaboración en el desarrollo de iniciativas y proyectos conjuntos. 

https://www.ciudadesagroecologicas.eu/wp-content/uploads/2020/11/20201028_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf
https://app.mural.co/t/entretantos5212/m/entretantos5212/1635840639541/59f7a7530ff39a5aa0a4d26c255763b90fc876bf?sender=u12bac533622b6e2b95c52981
https://app.mural.co/t/entretantos5212/m/entretantos5212/1635840639541/59f7a7530ff39a5aa0a4d26c255763b90fc876bf?sender=u12bac533622b6e2b95c52981
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 Queremos poner en marcha herramientas que nos permitan reforzar el sentimiento de 

pertenencia al COS y el trabajo en el marco del Consejo. 

 Vamos a dedicar espacios específicos a conocernos mejor, exponiendo al resto de 

organizaciones con mayor detalle lo que hacemos cada una, cómo es nuestra organización y en 

qué tipo de proyectos estamos trabajando. 

 Queremos reforzar también el conocimiento sobre el COS que tienen nuestras propias 

organizaciones, de forma que no solo sean las personas que asisten a las reuniones del Consejo 

las que sientan el COS como un espacio compartido. 

 Creemos importante reforzar la presencia de organizaciones sociales de localidades miembro de 

la Red que aún no están representadas en el COS. Se solicita apoyo a la Red y a las ciudades 

para hacer un esfuerzo en este sentido, de forma que el COS represente lo mejor posible al 

tejido social de todos los territorios que forman parte de la Red. 

 Queremos avanzar y profundizar en el diseño y desarrollo de proyectos compartidos entre 

entidades del COS, en la línea que ya se ha iniciado en torno a la logística y distribución. 

 

Se apuntan inicialmente las siguientes ideas: 

 

 Hay organizaciones que están dentro del cos que no participan en las reuniones. ¿Sabemos por qué?  

 Nos falta tiempo para hacer todo esto.  

 Seguimos sin compartir lo que hacemos por correo electrónico... ¿por qué? 

 Falta de tiempo para dar a conocer e implicar a más personas de nuestras organizaciones 

 ¿Qué pasó con las fichas que hicimos sobre las organizaciones del COS? 

 ¡Retomemos encuentros presenciales! 

 Este año parece que nos hemos centrado más en la parte de incidencia politica con los premios, 

aunque el haber organizado los webinarios ha generado más grupo.  

 La última es la que me parece más importante, pero no sé cómo potenciarla, teniendo en cuenta la 

dificultad de construir cosas juntas cuando habitas en territorios distintos. 

 Habilitar más espacios y mecanismos para compartir lo que hacemos y sumarnos a acciones de 

otras entidades. 

 Priorizaría un tema por año, como el de la ayuda alimentaria este año. 

 Mejorar la participación en las asambleas del COS; falta tiempo, imagino. 

 Presentar Giasat 

 Hacer un encuentro presencial del COS para conocernos más y generar más sinergias entre 

organizaciones 

 Hacer las asambleas con más distancia temporal… ¿cada 2-3 meses? 

 

Tras un periodo de deliberación, se llegan a los siguientes acuerdos: 

 

 Realizar encuentro presencial en 2022  

 Desarrollar iniciativas conjuntas (webinarios u otras) 

 Reactivar las fichas sobre las organizaciones del COS, para un mejor conocimiento mutuo 

 Consultar a todas las organizaciones del COS, procurando conocer por qué no participan las que no 

lo hacen (a modo de evaluación de final de año) 



 

 

4 

 Promover la lista de correos como espacio para compartir iniciativas, publicaciones, eventos.... 

 

Se seguirá trabajando sobre esta tarea en la próxima reunión del COS, revisando este bloque A/ y 

abordando las propuestas que se planteaban en los bloques B/ y C/. 

 

3. Otros temas y convocatoria próxima reunión 

Se pospone el debate sobre cómo continuar el trabajo sobre ayuda alimentaria desde el COS, 

procurando contar en esa sesión con la presencia de Raquel Álvarez y Olga Conde–que han manifestado 

su interés en continuar abordando esta materia-. 

 

Se decide celebrar la próxima reunión del COS el próximo lunes 13 de diciembre, entre las 10 h y las 11:30 

h. La reunión se celebrará en este canal:  

https://us06web.zoom.us/j/84710848754?pwd=ZHFPQnhKUGVrL3pMVTZSNmFNWE9wUT09 

 (contraseña: COS) 

 

  

 

 

 

 

 

https://us06web.zoom.us/j/84710848754?pwd=ZHFPQnhKUGVrL3pMVTZSNmFNWE9wUT09

