Red de Ciudades por la Agroecología
Consejo de Organizaciones Sociales (COS)
Reunión del 18/01/22_ de 10:00 a 11:30 h

Asistentes
África Jiménez Ruiz | ISEC-UCO | Córdoba
Águeda Ferriz | Garúa S.Coop. | Madrid
Anna Cornudella | Fundació Espigoladors | El Prat de Llobregat
Eva Ortega | Cyclos S. Coop. | Madrid
Javier García | Secretaría Técnica RCxAe | Valladolid
Gloria Bigné | UPV _ Cátedra Tierra Ciudadana | València
Nello Schisano | Mundubat | València
Olga Rada | Fundación Entretantos | Valladolid
Olga Conde | Aragón hacia la Soberanía Alimentaria | Zaragoza
Paola Hernández | Mensa Cívica | Zaragoza
Pedro Lloret | CERAI | València
Rafael Blázquez | Federación de Asociaciones de Vecinos Al-Zahara | Córdoba
Raquel Álvarez | Justicia Alimentaria | València
Rosa Binimelis | Arran de Terra | Barcelona
El acta de la anterior reunión, celebrada el 2 de noviembre 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/wpcontent/uploads/2021/11/20211102_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf

Orden del día
1.

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

2.

Otros temas y convocatoria próxima reunión

Acta
1. Revisión del Plan de Trabajo del COS para 2021 y definición del Plan de Trabajo para 2022
Se continúa avanzando sobre la revisión del Plan de Trabajo que el COS se había propuesto desarrollar en
2021 para, a partir de él, ir definiendo las principales líneas de trabajo a desarrollar en 2022.
Lo hacemos sobre el Mural que está disponible en este enlace.
Nos centramos en primer lugar en el Bloque A/ de trabajo, sobre el que ya habíamos avanzado en la reunión
de noviembre de 2021.
Se acuerda lo siguiente:
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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. Para ello:
 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.
 Dedicaremos un tiempo en cada reunión del COS a transmitir quiénes somos y lo que hacemos las
diferentes entidades que conformamos el COS.
 Reservaremos también un espacio para hablar sobre las últimas novedades de los proyectos o iniciativas
que tengamos en marcha las diferentes entidades del Consejo.
 Retomaremos la idea de elaborar unas fichas descriptivas sobre cada una de las organizaciones.
Además, en el corto plazo,



Consultaremos a las entidades del COS que no suelen participar en las reuniones los motivos por los
que no lo hacen
Dedicaremos un tiempo de la próxima reunión del COS (el 22 de febrero) a presentar –por parte de
Olga Rada- las líneas de trabajo de la Fundación Entretantos y el proyecto GIASAT.

B| EL TRABAJO SOBRE LA PRODUCCIÓN
Desde hace tiempo existe una inquietud compartida en las entidades del COS sobre los problemas
relacionados con la producción con enfoque agroecológico. Además de las dificultades para integrar a lxs
productorxs en este tipo de espacios de diálogo (tanto a nivel local como estatal), se está viendo que hay
muchas dificultades para ampliar el número de productorxs e incorporar a nueva gente, la viabilidad de las
explotaciones está en duda, los problemas existentes no parecen solucionarse con las medidas que se están
poniendo en marcha, etc. Por todo ello, se acuerda:
 Compartir en el marco del COS los diferentes diagnósticos que se han realizado o están realizando, tanto
a nivel estatal como local, y el análisis de la situación en los diferentes territorios
 A partir de ahí, estudiar qué papel puede jugar el COS y las entidades que lo integran a este respecto.
En particular,


Dedicaremos la próxima reunión del COS a compartir los diagnósticos que tengamos sobre los
problemas de la producción, como primer paso para ver por dónde avanzar en este terreno
(incluyendo los resultados del RURBACT, el diagnóstico realizado por Espigoladors sobre
desperdicio y su relación con las pérdidas en la producción y otros de los que dispongamos), así
como el análisis que hayamos hecho o estemos haciendo en cada territorio sobre los problemas que
está afrontando hoy la producción con enfoque agroecológico

C| APORTACIONES ESPECÍFICAS DEL COS A LA RCxAe
El COS y las entidades que lo conforman queremos seguir colaborando con el marco de aprendizaje mutuo y
formación continua que es la Red. Además de participar activamente como entidades en los webinarios,
seminarios y grupos de trabajo ya existentes, queremos proponer y ayudar a desarrollar tanto webinarios
como posibles grupos de trabajo específicos en el marco de la Red. Para ello:

2

 Se acuerda apoyar a la RCxAe en la programación/organización de los webinarios sobre ‘agroecología y
feminismos’ y ‘marcas locales’.
 Se propone la creación de un grupo de trabajo específico sobre desperdicio alimentario, en el que la
Fundació Espigoladors puede tener un papel de liderazgo/coordinación.
 Además, se ve especialmente relevante para el COS y las entidades que lo conforman –y por tanto, se
propone participar en su programación- el webinario propuesto para noviembre, sobre las relaciones
entre los ayuntamientos, las asistencias técnicas que los acompañan y el resto de agentes locales.
 Se acuerda canalizar el trabajo de las entidades del COS en torno a la ayuda alimentaria y derecho a la
alimentación a través del Grupo de Trabajo de Derecho a una Alimentación Saludable y Sostenible (GT
DASS) de la Red, para no solapar ni duplicar esfuerzos. Si se viera que el trabajo del GT DASS no puede
recoger suficientemente las inquietudes o propuestas que las entidades del COS quieren desarrollar, se
valoraría la posibilidad de realizar un trabajo específico en el COS.
En concreto,








Nello Schisano ofrece el liderazgo de Mundubat para abordar el diseño del seminario sobre
agroecología y feminismos (previsto inicialmente para junio). África Jiménez (ISEC), Pedro Lloret
(CERAI), Olga Conde (AHSA) y Rafa Blázquez (Al-Zahara) indagarán o tratarán de buscar la forma
para que sus entidades colaboren en este esfuerzo y, si esto se confirma, nos lo comunicarán.
Olga Conde (AHSA), Eva Ortega (Cyclos) y Javier García (ST) se prestan voluntarixs para ir pensando
en el diseño y programación del webinario sobre marcas locales y su potencial para impulsar un
salto de escala en la alimentación sostenible y saludable a nivel local.
Anna Cornudella (Espigoladors) realiza la oferta para poner en marcha un grupo de trabajo
específico en el marco de la Red sobre desperdicio alimentario. La Secretaría Técnica valorará los
recursos disponibles para ello y sondeará el potencial interés de los miembros de la Red en este
tema.
Se solicita más información a la Secretaría Técnica sobre el webinario de noviembre y se ofrece
colaboración para su diseño/programación.

D| INCIDENCIA POLÍTICA Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Este tema está pendiente de abordar, relacionado también con los recursos y la dimensión que decida darse
en la Red a los premios a las mejores prácticas en políticas alimentarias locales que el COS estuvo diseñando
en 2021.

2. Otros temas y convocatoria próxima reunión
Se decide celebrar la próxima reunión del COS el próximo martes 22 de febrero, entre las 10 h y las 11:30
h. La reunión se celebrará en este canal:

https://us06web.zoom.us/j/82874358225?pwd=RUhwMjJja0ZFaHhZa0RrSUllZ043UT09
(contraseña: COS)
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