Consejo de Organizaciones Sociales (COS)
Reunión del 29/06/22_ 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
Javier García | Secretaría Técnica RCxAe | Valladolid
Olga Rada | Fundación Entretantos | Valladolid
Olga Conde | Aragón hacia la Soberanía Alimentaria | Zaragoza
Paola Hernández | Mensa Cívica | Zaragoza
Pedro Lloret | CERAI | València
Verónica García | Fundación Entretantos | Valladolid
El acta de la anterior reunión, celebrada el 1 de junio de 2022, está disponible en la página del COS [en el
sitio web de la Red de Municipios por la Agroecología]. Se puede consultar o descargar en este enlace:
https://www.ciudadesagroecologicas.eu/wpcontent/uploads/2022/06/20220601_ReunionCOS_RCxAe_Acta.pdf

Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.

Evaluación de la marcha y funcionamiento de la Red y las diferentes líneas de trabajo puestas en
marcha.
Propuestas para el Plan Estratégico 2023-2027
Posición de la Red en materia de comunicación de cara al próximo ciclo electoral
Propuesta de programa para el Encuentro Anual de la RMAe que se celebrará en Castelló entre el 6 y el 8
de octubre
Convocatoria y orden del día próxima reunión

Acta
1. Evaluación de la marcha y funcionamiento de la Red y las diferentes líneas de trabajo puestas en
marcha.
Para abordar los dos primeros puntos del orden del día se utilizó la herramienta Mural, en la que se organizó
el lienzo en dos columnas y una serie de filas que coincidían con cuestiones relevantes del funcionamiento
de la Red.
Aunque recogemos aquí en el acta los apuntes que se hicieron, también se puede consultar el Mural original
en este enlace.
Funcionamiento general de la Red




El equipo técnico de la Red está haciendo muy buen trabajo y facilita mucho todas las conversaciones y
trabajos que están surgiendo.
Valoro la coordinación técnica muy positivamente.
Gran trabajo el de la secretaría técnica.
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Veo necesario evaluar en que han avanzado los ayuntamientos que forman parte de la Red, en qué
medida son coherentes con los compromisos adquiridos.
Los webinarios me parecen uno de los temas mejores.

Sobre el COS









Creo que es muy necesario, aunque quizás habría que ver como nos sentimos formando parte de esta
red y como apoyamos desde la red las reivindicacones de cada territorio..
No veo claro en qué medida somos tenidas en cuenta en la Red institucional.
Para este año, un trabajo satisfactorio: premios, webinarios sobre ejes temáticos,…
Sería interesante involucrar a más entidades
Valoración muy positiva. Se ha abierto agenda con webinarios, se ha tirado adelante con los premios.
Debemos hacer más incidencia a nivel de diputaciones y administraciones regionales, creo que es muy
necesario, aunque quizás habría que ver cómo nos sentimos formando parte de esta Red y cómo
apoyamos desde la Red las reivindicaciones de cada territorio.
Ha sido un año de mucho trabajo y se ha generado más vínculo. Debates muy interesantes y trabajo
coordinado (con el GT compra pública).

Sobre los Grupos de Trabajo







Necesidad de espacios donde compartir lo que se está haciendo en los diferentes Grupos de Trabajo.
Algunos grupos de trabajo han ido perdiendo participantes, sobre todo de la parte técnica de los
Ayuntamientos.
Se ha consolidado el trabajo de algunos grupos.
Creo que han funcionado bastante bien y sirven para coordinar experiencias. Me han parecido muy
interesantes y habría que ver cómo darles difusión a las personas que no han podido asistir a los
mismos.
Han funcionado muy bien, muy útiles en muchos casos, un activo importante de la Red

Webinarios y seminarios







Los webinarios me parecen uno de los temas mejores.
Quizá para algunos temas es necesario profundizar más, pero eso se puede hacer dando el salto luego a
grupos de trabajo, como entiendo que ya se hace.
Muy interesantes y pertinentes.
Todos en los que he asistido han sido muy relevantes y con ponentes muy bien preparados.
Fundamentales para la Red. Creo que es una de las bases.
Han funcionado súper bien, muy bien que sea una agenda construida entre todas.

Encuentro anual de la Red




Muy necesario y esperado.
Está siendo difícil en estos momentos de Covid.
Encuentro anual: muy necesario. De los encuentros presenciales de la Red siempre traíamos ideas y en
algunos casos proyectos conjuntos.

Comunicación



Excelente. Seguir por el camino que estáis llegando, intentado llegar a más municipios y otros tipos de
audiencias (productores, jóvenes, etc.)
Ha mejorado muchísimo con la incorporación de Paula.

Proyectos: BCN Challenge, RURBACT-Ae,…



Están dando resultados muy positivos, aunque igual requeriría la acción de otros agentes, sectores.
Se nota el trabajo que ha hecho la secretaría técnica.

Campaña Alimentación es Salud


Debemos ser muy concretos en las acciones que queremos llevar a cabo. Más dinámicas en las
reuniones.
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Fue una excelente campaña, aunque a nivel de tiempos no funcionara tan bien como se hubiera
querido. Haría una segunda fase.
Creo que el lanzamiento conjunto de la campaña por parte de muchos Ayuntamientos era una buena
idea pero fue difícil.
Muy buena idea una campaña conjunta, aunque algunos ayuntamientos no responden. Ahí es donde
cojea…
Veo el déficit de que se han dado menajes generalistas sobre que la alimentación sostenible y saludable
es un derecho pero sin que vaya acompañado de como poder ejercerlo.

2. Propuestas para el Plan Estratégico 2023-2027
Funcionamiento general de la Red











Seguir empujando por poner en marcha proyectos comunes en los territorios.
Sumar más territorios, especialmente los más pequeños.
Ver como las reivindicaciones de las organizaciones del COS se trasladan al ámbito político institucional.
Planificación conjunta de reuniones del COS, de GTs, webinarios,... Ha habido meses con muchas
reuniones para las personas que participamos en muchos espacios.
Incidencia política en tema de derechos sociales y laborales en el sector.
Grandes retos: ver cómo involucrar el sector productivo. Cómo posicionarse más fuerte en debates de
actualidad.
Ser un referente no sólo mundo agroecológico, sino el conjunto del sector agrario (fácil decirlo y
escribirlo en un chat).
Poner en valor el trabajo de incidencia para la reorientación de recursos: por ejemplo los PERTEs y
demás.
Ante panorama de elecciones ver qué vamos a pedir a los diferentes grupos políticos y establecer
campañas conjuntas en nuestros territorios.
No sé si existe algún grupo de indicadores pero sería conveniente disponer de ello para evaluar los
avances.

COS












Seguir trabajando por objetivos y haciendo cosas conjuntas.
Seguir con el apoyo de Javi (ST), es fundamental.
Ver cómo implicar a organizaciones que aunque están no participan.
Veo importante darnos a conocer en nuestros territorios.
Generar más apoyos entre nosotras frente a ayuntamientos.
Identificar los problemas que tenemos en los territorios y como avanzar con el apoyo del COS en cada
territorio.
Establecer prioridades anuales como plan de trabajo del COS.
Ser propositivos con la Secretaría Técnica a la hora de impulsar proyectos compartidos:
 Involucrar a más entidades.
 Tema sector productivo: buscar cómo abordarlo o al menos asentar una reflexión desde el
COS.
 Relación COS - entidades miembros (municipios).
Trasladar al COS decisiones de la Junta Directiva.
Definir más claramente el papel del COS en la Junta Directiva.

Sobre los Grupos de Trabajo



Buscar sinergias, si es pertinente, entre los grupos de trabajo.
Identificar problemas y escollos con los que nos encontramos para ver si hay que generar algún grupo
de trabajo nuevo.

Webinarios y seminarios



Seguir haciendo la agenda anual de webinarios de forma participada.
Definir y valorar nuevas propuestas de webinarios.
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Encuentro anual





Tener espacios conjuntos COS-municipios.
Espacios lúdicos de cuidados.
Que no se solapen demasiadas cosas porque hay personas y entidades que están en muchos espacios
diferentes.
No sé cómo suele ser otros años, pero habilitar espacios para conectar con administraciones.

Comunicación


Organizar campañas conjuntas en redes de cara al nuevo ciclo electoral.

Proyectos: BCN Challenge, RURBACT-Ae,…



Darlos a conocer en diferentes foros.
Extraer enseñanzas y buenas prácticas y darlas a conocer.

Campaña Alimentación es Salud





Conocer la próxima campaña con tiempo para poder aportar, y hacer el diseño más participado en los
territorios.
Ver cómo conseguir un lanzamiento conjunto y potente de la próxima campaña y tener en cuenta que
estaremos en pleno ciclo electoral.
Intentar lanzar campaña potente en el próximo curso, teniendo en cuenta que hay elecciones.
Hay que acompañar los mensajes con propuestas que lo hagan posible, si no se queda en mensajes
generalistas como la sostenibilidad, etc.

Otros temas






Dar a conocer la campaña Buy better food entre municipios para meter presión en el tema de compra
pública.
Marcarnos algún objetivo general sobre el que trabajar todas: por ejemplo, compra pública, etc..
Ante el panorama de las elecciones ver qué vamos a pedir a los diferentes grupos políticos y establecer
campañas conjuntas en nuestros territorios.
Seguir haciendo incidencia política y dando a conocer la Red en más espacios.
Ver como incorporar al sector productivo: tema pendiente siempre.

3. Posición de la Red en materia de comunicación de cara al próximo ciclo electoral
Se debate durante algún tiempo sobre cómo debería posicionarse públicamente la Red cuando saltan a los
medios, las redes sociales y la opinión pública de forma polarizada determinados temas relacionados con la
alimentación, como fue el caso del consumo de carne -a raíz de las declaraciones de Alberto Garzón-. Se
señala además que entramos la temporada que viene en un ciclo electoral, lo cual puede influir también en
la forma en que se comunica la Red.
Se apuntan opiniones y matices muy diversos, en general en la línea de que la Red no debería entrar a
debates cuando éstos estén muy posicionados o polarizados en términos partidistas, pero sí manifestar de
forma constructiva y propositiva las propuestas que manejamos cuando éstas ya hayan sido previamente
consensuadas o haya un acuerdo implícito en el marco de la Red.
Debemos tener cuidado especialmente en periodos electorales, pero aprovechar esos momentos también
para que se incorporen a los programas nuestras propuestas en materia de políticas alimentarias.
4. Propuesta de programa para el Encuentro Anual de la RMAe que se celebrará en Castelló entre el 6 y
el 8 de octubre
Se revisa el programa provisional del Encuentro Anual que la Red celebrará en Castelló entre el 6 y el 8 de
octubre de 2022 y cómo están articulados los diferentes espacios. En general se valora muy positivamente la
propuesta, haciéndose hincapié en la importancia de celebrar un espacio conjunto Ayuntamientos-COS y en
tener cuidado con no convocar todos los grupos de trabajo en paralelo, porque complicaría la asistencia de
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las personas que estén en varios, aunque no se encuentra una buena solución al respecto. Se valora como
muy importante la opción de apoyar a las organizaciones sociales con los gastos del Encuentro, si esto es
posible.
5. Convocatoria y orden del día próxima reunión
Se acuerda celebrar la próxima reunión del COS el próximo miércoles 21 de septiembre entre las 10 y las
11:30 h, y dedicarla a preparar la Asamblea del COS, que se celebrará de forma presencial el 7 de octubre en
Castellón, durante el Encuentro Anual de la RMAe.
La reunión se celebrará en esta sala de zoom:
https://us06web.zoom.us/j/83959441059?pwd=SE9COVFZWEZCQXVLckNlSTRuVWdMUT09
(contraseña: COS)
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