Mercado del Val, 13 de julio de 2017
Sesión I del grupo de trabajo

ACTAS

ASISTENTES
27 personas, procedentes de organizaciones sociales, ambientalistas o
vecinales,
comercios,
administraciones,
productores,
consumidoras,
organizaciones agrarias, expertos, investigadores o formadores de la ciudad de
Valladolid y su entorno.

ORDEN DEL DÍA
• Bienvenida y presentación
• Diagnosis del metabolismo del sistema alimentario local: Presentación de
los primeros resultados.
• Orientaciones Estrategia: Debate alrededor del documento.
• Red de Ciudades por la Agroecología: Jornadas 14-16 de septiembre;
Valencia

PRESENTACIÓN
Comienza la sesión María Sánchez,
Sánchez, concejala de medio ambiente del
ayuntamiento de Valladolid, dando la bienvenida
da a los asistentes y
agradeciendo la asistencia y la buena respuesta a esta primera convocatoria del
grupo motor.
El Ayuntamiento ha adquirido un importante compromiso con la Estrategia
Alimentaria para laa ciudad de Valladolid, como una de las entidades
promotoras, aprobándose en el pleno municipal de enero de 2017 por
unanimidad, una moción de apoyo a la soberanía alimentaria y la dinamización
de los territorios agrarios.
Recuerda que el Ayuntamiento
yuntamiento da especial importancia a que sea un proyecto
participado
icipado y compartido en que el Ayuntamiento acompañe a todas las
entidades que se vayan sumando en el camino. En este sentido, celebra la
constitución del grupo motor de este proceso de elaboración de la estrategia,
cuya vocación ella considera que debe ser la de constituirse en un consejo
cons
alimentario para la ciudad.
A continuación se hizo una ronda de presentación de todas las personas
presentes, esta ronda se aprovechó para ir compartiendo la valoración
valoraci de la
iniciativa y la predisposición y posibilidades de colaborar en ella cada colectivo.
Seguidamente, se plantean de forma sintética una propuesta de ‘reglas del
juego’ acerca del modo de funcionamiento del grupo que se aceptan por
asentimiento.
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DIAGNOSIS DEL SISTEMA ALIMENTARIO
LOCAL
Oscar Carpintero,, de la universidad de Valladolid, como parte del Equipo
Investigador del GIR en Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la UVa,
UVa
expuso un breve resumen del momento en que se encuentra el estudio
estudi que está
realizando la UVA sobre el metabolismo urbano de la ciudad de Valladolid, y un
primer avance de algunos de los primeros resultados que se van obteniendo en
la investigación.
La investigación está encaminada hacia la realización de un análisis integral del
metabolismo de la ciudad y de su alfoz, centrado en lo relativo a los flujos
alimentarios, a través de la metodología del Análisis del Metabolismo Social. Un
trabajo que pretende analizar con detalle las necesidades alimentarias actuales
de su población y los circuitos que siguen estos alimentos, pero también los
impactos que generan las actuales configuraciones de las cadenas de
distribución alimentaria, así como las posibilidades que ofrece el territorio
próximo para generar un sistema alimentario
alimentario local sostenible social y
ecológicamente. Se trata de resultados muy preliminares, que serán definitivos
al finalizar la investigación en otoño, y que permiten atisbar los principales retos
a los que se enfrenta el sistema alimentario local.
La UVA es, junto con el Ayuntamiento de Valladolid y la Fundación Entretantos,
uno de los tres pilares sobre los que se asienta el proceso participado de
elaboración de la estrategia alimentaria.
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ORIENTACIONES DE LA ESTRATEGIA
A partir de las pinceladas del estudio presentado, se plantea una ronda de
valoraciones del mismo por parte de los asistentes,, que se reorientan y
reformulan para empezar a delinear los ámbitos y el marco en el que los
participantes plantean orientar la Estrategia Agroalimentaria de Valladolid.
Va
Las cuestiones, retos y propuestas apuntadas se recogen en el papelógrafo a
vista de los participantes, y se van reformulando a medida que se incorporan
nuevas propuestas o matizaciones a partir de lo sugerido por los asistentes. Se
agrupan por temáticas afines en los siguientes ámbitos:

Queremos una estrategia que…
que
…en lo que respecta a sus bases
•
•
•
•

Contemple
ontemple e incida en las políticas agrarias.
Acerque
cerque la producción al consumo.
consumo
Esté
sté asentada sobre los principios de la soberanía alimentaria.
Sirva para articular la producción, el consumo y las políticas sobre las que
se asiente.
• Haga
aga “inevitable” el tránsito hacia la sostenibilidad alimentaria.
alimentaria
• Sea
ea contraria a los hábitos habituales, basados en una oferta globalizada
de alimentos “contratemporada”.
“contratemporada”
• Potencie
otencie el reconocimiento de productos por su origen y procedencia y
que valore los mecanismos de fiabilidad de las etiquetas.

..en lo que respecta al proceso de su elaboración:
• Esté
sté fundamentada científicamente y permita profundizar en el
conocimiento.
ea práctica, factible, útil y destinada a la acción.
• Sea
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• Imbrique
mbrique la estrategia con la CUVA.
CUVA
• Aproveche
proveche la demanda actual y establezca mecanismos educativos para
romper el ciclo perverso de los hábitos globalizados.

…en lo referente a la relación rural-urbano:
rural
• See dirija a preservar el suelo fértil periurbano.
• Establezca
stablezca líneas de acción para relacionar el medio rural y el urbano
como parte del mismo sistema agroalimentario.
• Potencie
otencie las iniciativas existentes, fortalezca el tejido que
qu se ha ido
generando estos
tos años y sirva para ordenarlo.
• Promueva
romueva el desarrollo rural desde la agroecología y establezca
mecanismos para mejorar la accesibilidad de los productos de cercanía.
• Sirva
irva para facilitar el acceso a la tierra y que potencie el asentamiento de
nuevos productores.
• Potencie
otencie y facilite la producción ecológica.
• Cuente
uente también con agricultores no agroecológicos en activo y que se
incentive su transformación.
• Tenga
enga en cuenta las barreras actuales de un sector agrario envejecido,
masculinizado, etc…
• Contemple la vinculación con el alfoz y su capacidad territorial
• No
o establezca fronteras, primando la identificación de todos los espacios
tradicionalmente agrarios.

…En lo referente a la educación:
e
• Proporcione visibilidad a lo que ya se está haciendo, darlo a conocer y
extender estos modos de consumo, normalizarlos.
• Trabaje,
rabaje, desde la educación/acción, en la transformación social hacia una
ciudadanía más activa y consciente.
• Tenga
enga en cuenta todos los servicios educativos.
• Mejore la alimentación de la población y específicamente la de los
escolares.
• Utilice
tilice la dimensión saludable como vector comunicativa importante
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RED DE CIUDADES POR LA AGROECOLOGÍA
Para finalizar la sesión, se comenta la existencia la Red de Ciudades por la
Agroecología, conformada por localidades que están trabajando en la misma
línea de Valladolid de reconfigurar hacia parámetros de sostenibilidad y cercanía
sus flujos alimentarios. Esta red tiene previsto un encuentro para los próximos
14-16
16 de septiembre (http://www.ciudadesagroecologicas.eu/jornadas
(http://www.ciudadesagroecologicas.eu/jornadasvalencia/)) , en el que delegaciones de distintas ciudades se reunirán para
intercambiar experiencias y continuar con el trabajo en red que ha comenzado
hace unos meses. Las delegaciones se propone estén conformadas por
representantes de las administraciones locales y también del tejido social de
cada ciudad, en número de 4-5
4 5 personas. Se plantea el interés de formar parte
de este encuentro y se ofrecen voluntarias varias personas (Oscar
Oscar Carpintero,
Juan Senovilla, Sara Vega, María José y Cristina de Raymundo) para conformar
esta delegación.

Y abordados todos los puntos previstos del orden del día, finaliza la sesión a las
19:45h.
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