
 

Oficina de Turismo (Junto al Campo Grande) 

 4 de septiembre de 2017 

Sesión II del grupo de trabajo 

 

 

ACTAS 
 

 

ASISTENTES 
 
 18 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 

• Información sobre el nacimiento y la situación actual de la Red de 

Ciudades por la Agroecología. 

• Preparación de la asistencia de delegación de Valladolid al encuentro de 

la red de Ciudades en Valencia. 

• Estrategia Agroalimentaria de Valladolid: propuesta de hoja de ruta. 

• Fin de la sesión. 
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PRESENTACIÓN 
Santiago Campos (Fundación Entretantos) comienza la sesión, agradeciendo la 

asistencia y planteando los dos objetivos principales: Preparar la presencia de 

Valladolid en la reunión de la Red de Ciudades por la Agroecología en Valencia 

mediante y la presentación de propuesta de hoja de ruta para pasar a organizar 

un calendario conjuntamente. 

 

 

SITUACIÓN DE LA RED DE CIUDADES POR LA 
AGROECOLOGÍA 

María Sánchez (concejala de medio ambiente del ayuntamiento de Valladolid) 

informa de la situación de la ciudad en el momento actual entorno a la Red de 

Ciudades por la Agroecología (http://www.ciudadesagroecologicas.eu/el-

proyecto-de-red/): Se ha aprobado, por unanimidad del pleno la adhesión de la 

ciudad de Valladolid a la Red,  por tanto el marco institucional va a ser muy 

bueno para adherirse a la RCA  con carácter institucional. Reparte a las personas 

asistentes una copia del documento de adhesión, una declaración institucional 

que se adjunta como ANEXO a este acta. Además, informa de que en estos 

momentos se están configurando los presupuestos de 2018 y se va a proponer 

la reserva de un presupuesto para este proyecto con la intención de continuar el 

camino tanto de la Estrategia alimentaria, como de la pertenencia y 

participación de Valladolid en la Red Estatal de Ciudades. 

Pedro Mª Herrera (Fundación Entretantos)  miembro del equipo coordinador de 

la Red Estatal de Ciudades por la Agroecología, informa brevemente al grupo 

sobre la Red, quiénes son los socios, en qué situación se encuentra, etc. 

El año pasado (2016) el ayuntamiento de Zaragoza cerraba un programa 

europeo Huertas LIFE Km 0 en el que ha estado promoviendo un tejido de 

productores, una red de horticultura que alimentara a la ciudad, puesta en 

marcha de alianzas y  apoyos a horticultores ecológicos, líneas de trabajo con 
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mercados, trabajo en alimentación sostenible, circuitos cortos, etc… En este 

marco, el proyecto LIFE incluía la puesta en marcha una Red Europea de 

Ciudades por la Agroecología (http://www.agroecocities.eu/)  por lo que el 

diciembre pasado convocó una jornada como punto de partida y lanzamiento. 

La Fundación Entretantos ayudó a montar esa jornada y la constitución de la red 

europea. 

Esta red se puso a andar a partir de ese momento; pero  a la vez, un buen 

número de ciudades españolas que estaban en la misma línea, decidieron 

aprovechar ese impulso para montar una red de ciudades españolas por la 

agroecología, una red específica de nuestros territorios y nuestro contexto… Se 

recibió como una idea estupenda que rápidamente se transformó en un 

proyecto para el que se solicitó un dinero a la Fundación Daniel y Nina Carasso  

y se consiguió una subvención en la misma convocatoria que se presentó el 

proyecto para la estrategia alimentaria de la ciudad de Valladolid. A la vez, el 

ayuntamiento de Valencia, que celebra este año  la capitalidad de 2017 Valencia 

Capital Sostenible  y que va a ser escenario de Encuentro de las Ciudades por el 

Pacto de Milán, ofreció la posibilidad de hacer esa reunión de ciudades en ese 

marco y coincidiendo en las mismas fechas. Se empezó a trabajar en esa red y 

así se diseñaron las Jornadas “Sociedad civil, alimentación y ciudades 

sostenibles”, que se celebrarán el 14 y 15 de septiembre en Valencia a las que 

estamos invitados a asistir una delegación de Valladolid formada por una 

representante del ayuntamiento y de los diferentes sectores de la sociedad civil. 

¿Qué hace la Red? Hasta el momento están implicadas en la construcción de la 

Red las ciudades de Valencia, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Pamplona, 

Lleida, El Prat de Llobregat, Granollers, Palma de Mallorca y A Coruña. Y desde 

este mes, Valladolid, también. Hay constituido un grupo motor formado por 

algunas de las ciudades que la constituyen y van dando forma al proceso de 

construcción de la red así como su contenido y definiendo las principales líneas 

de actuación. Se tocan temas como las fórmulas para movilizar y favorecer el 

acceso a la tierra (bancos de tierras bancos agrarios...) u otros temas de interés 

cuya información fluye y se intercambia por la red. Estas ciudades tienen 

también mucho trabajo avanzado con las organizaciones sociales que llevan 

años volcados en promover la agroecología desde abajo ( Madrid agroecológico, 

CERAI en Valencia, etc..) La idea es ver si de las cosas que tienen en común las 

ciudades y las organizaciones y movimientos sociales, se pueden sacar 

conclusiones de cómo trabajar conjuntamente incorporando sistemas de 

gobernanza de calidad. 
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Esta red se ha ido tejiendo a través de grupos de trabajo. Actualmente hay tres 

funcionando:  

1- Gobernanza, estrategias compartidas y trabajo con movimientos 

sociales. 

2- Asesoramiento agroeconómico. Relacionado directamente con el 

asesoramiento a agricultores y el fomento y apoyo para la transición 

hacia producciones más sostenibles. 

3- Logística y  distribución. Trabaja las estrategias para llegar al mercado 

local, canales cortos, productos de proximidad, etc. 

 

El ayuntamiento de Valladolid se incorporará al grupo motor y la red a partir de 

que el próximo jueves se apruebe la adhesión. 

En Valencia habrá una reunión oficial, el jueves, que aprobará la constitución 

formal de la Asociación de Ciudades de la Red de Ciudades por la Agroecología, 

que es la fórmula que se ha escogido para dar respaldo jurídico y estructural a la 

red.  Valladolid irá con la designación oficial, respaldada por el pleno del jueves 

7 como miembro oficial y formará parte de la red estatal. 

Se aprobarán los estatutos de la asociación Red de Ciudades, que actualmente 

los representantes de los ayuntamientos estarán revisando. La red estatal es de 

ayuntamientos y está formado por ciudades, pero lo que se está buscando es 

que lo que desarrolle cada ciudad en política de alimentación sostenible sea de 

acuerdo con  la sociedad civil y cuidar mucho la relación de los ayuntamientos  

con la ciudadanía. Los estatutos son bastante comunes y lo más importante son 

los objetivos que están bastante debatidos. Se va a proponer que Zaragoza sea 

la presidenta de la asociación por haber sido la que arrancó esta iniciativa y 

puso presupuesto, etc.. Aunque entre cargos y vocalías seguramente estén 

implicadas todas las ciudades que están ya adheridas formalmente a la red. 

Programa de las Jornadas ‘Sociedad civil, alimentación y ciudades sostenibles‘ 

El viernes empieza por la mañana con reuniones de los tres grupos de trabajo de 

la red de ciudades ; son reuniones de grupos de trabajo ya establecidos que 

llevan algún tiempo trabajando y la idea es que las delegaciones de las ciudades 

puedan asistir allí y según sus intereses se repartan y se sumen a las reuniones 

de los grupos de trabajo: se explicará lo que se ha hecho, las líneas de trabajo, el 
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calendario y hoja de ruta del grupos para el último trimestre del año; ahora 

mismo están intentando recopilar las experiencias que hay en agroecología en 

una ficha muy sencilla. En el de gobernanza, por ejemplo, se está hablando 

mucho de los tipos de consejos alimentarios que se están formando en las 

ciudades…  

A las 12 ya se inaugura la jornada, y se pasa a trabajar por talleres sectoriales 

(administración, sociedad civil, sector privado e investigación) sobre desafíos y 

necesidades de la gobernanza alimentaria. Por la tarde se continúa con un 

debate intersectorial y se cerrará con un trabajo en plenario con la exposición 

de los resultados de las jornadas. El sábado se trabajará en las alianzas campo-

ciudad e intercambio de experiencias (microexperiencias) y se aprovecharán los 

espacios comunes para contactar entre los asistentes. También va a haber una 

exposición de pósteres (Valladolid llevará también un póster) y por la tarde una 

fiesta en la huerta de Valencia y una feria de los mercados. De momento hay 

unas 15 ciudades con sus respectivas delegaciones inscritas. 

 

 

 

PREPARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE 
VALLADOLID AL ENCUENTRO DE LA RED 

 

Por la ciudad de Valladolid viajarán a Valencia 5 personas del grupo motor en 

representación de los movimientos sociales, la universidad, la comunidad 

escolar, las productoras locales y el comercio local y de proximidad.  

Se debate sobre la membresía del grupo motor ¿Con qué grado de 

representatividad se forma parte del grupo motor? Es muy diferente tener que 

contar con una postura consensuada de la organización a la que cada uno 

pertenezca y representarla íntegramente en cada tema que se debata, que 

asistir a título personal pero como representante del sentir y desde la postura 

generalizada de un determinado sector social. Esta segunda forma aportará 

mayor flexibilidad y agilidad al proceso al tiempo que permite contar con las 

diferentes posturas y visiones de la sociedad civil respecto a la estrategia. 
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Aunque en el origen de este proceso se invitó a cada una de las personas como 

experta de un sector, ahora cada participante  puede definir como está y que el 

grupo motor se constituya como grupo mixto con personas en diferentes 

situaciones: 

1- Personas en calidad de expertas, como miembros de una determinada 

organización, pero sin que necesariamente ésta asuma todos los 

contenidos que figuran en las actas de cada sesión. 

2- Representantes de organizaciones, con un mandato formalizado de 

ellas. 

3- Personas en su calidad de expertas, sin ningún tipo de relación con la 

entidad a la que pertenece. 

 

Nuestra invitación ha sido a personas pertenecientes a sectores concretos para 

que la estrategia y el proceso puedan contar con la mirada de todos los sectores 

interesados (ecologista, educativo, vecinal…). En las actas, cada una persona 

puede aparecer de una u otra manera de las propuestas, según decida 

personalmente o dentro de su organización; esta decisión se pondrá en común 

en la próxima reunión para incorporarlo así a las actas que se redacten a partir 

de entonces. De forma temporal, y hasta esa decisión, se propone eliminar el 

nombre y entidad de las personas participantes en el actas y sustituirlo por un 

texto genérico con el número de asistentes y sectores de procedencia. 

 

A continuación se pasa a analizar la jornada de Valencia y a plantear las dudas e 

interrogantes a las que queremos buscar respuestas en los debates y  las otras 

experiencias que allí se darán cita. Esto nos permitirá también ver cómo 

repartirse el equipo en los diferentes espacios temáticos de la jornada. Se hace 

en gran grupo, apuntando en el papelógrafo las respuestas que van surgiendo a 

la siguiente pregunta genérica que se lanza: 

 

¿Qué respuestas buscamos en Valencia? ¿Qué preguntas tenemos? ¿Qué 

necesitamos saber? 

� Tomar nota de los modelos que ya están funcionando en otras ciudades:  

Qué estrategias hay ya o se están diseñando, qué líneas de actuación 
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plantean, cómo han delimitado una zona de producción, qué es cercanía, 

su delimitación, estrategias de comunicación a la ciudadanía, cómo se 

facilita el acceso a la tierra, cómo se realiza el tránsito a lo ecológico, 

cómo se plantea la logística y distribución, qué papel juega el comercio 

local. 

� Cómo se está engranado y consolidado lo que ya existe ya:  En Valladolid 

ya existen muchas experiencias e iniciativas. Esta estrategia debería 

consolidar lo que ya existe y engranarlo, para que los que quieran 

empezar a producir o comercializar etc… tenga ya un tejido sobre el que 

apoyarse, una logística, un programa educativo. 

� Saber por dónde empezaron en otras ciudades, sus orígenes: Conocer 

otras experiencias y los fallos han existido para no caer en los mismos 

errores,  cómo han llegado a comunicar a los consumidores esta fiosofía, 

cómo se caracteriza e identifica el producto, qué sistemas de certificación 

y etiquetado están utilizando. De qué forma se puede identificar lo que 

se puede agrupar en esta línea. Cómo se identifica dentro de todo el 

maremágnum comercial que existe ya. Lo que ofrece garantías Y cómo 

engranar al sector productivo en este tema. Cómo se está resolviendo la 

restauración colectiva pública (comedores escolares, etc..) 

� La incidencia real que están teniendo en las políticas y la sociedad: Cómo 

se abordarán las políticas públicas, las grandes políticas y ver qué 

posturas se van a tener. Qué incidencia están teniendo estas políticas en 

las políticas macro. Cómo salir de lo micro. 

� Cómo se conecta este tipo de proyectos con las necesidades básicas de la 

gente; la sociedad mira para otro lado ¿cómo se hace para llegar a ellos? 

Cómo se hace en otras ciudades para visibilizar lo tóxico que nos rodea y 

las virtudes de la agroecología, la importancia para la salud, la 

educación… 

�  Qué sistemas participativos se están utilizando. 

 

¿En qué talleres nos apuntamos y cómo nos dividimos? ¿Qué queremos buscar 

en cada uno? 

Se plantea que lo más interesante sería dividirnos, las personas que forman la 

delegación, en los tres talleres de los grupos de trabajo que habrá el viernes ya 

que se celebran en paralelo:  
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� Gobernanza: (asistirán Cristina y María José), para abordar los siguientes 

aspectos: 

 ¿Cómo se ha articulado la red de cada ciudad? ¿Cómo se reúnen? ¿Cómo 

forman parte? ¿Cómo trabajan juntos? Cómo consiguen que la sociedad 

civil y los diferentes actores se vinculen en el proceso? ¿Qué sistemas se 

han puesto en marcha? Bases políticas, Relaciones con otras 

administraciones supramunicipales. 

� Agronomía: (se propone asista Pedro); para abordar: reconversión de los 

productores que ya están produciendo, cómo se está apoyando el acceso 

nuevo, experiencias de políticas de uso de suelo municipal para 

agroecología, ventanillas únicas informativas, formación, investigación, 

rentabilidades y alternativas a la subsistencia 

� Logística y distribución: (se propone asista Luis Senovilla). Para abordar 

temas como ¿Existen sistemas de logística adaptados a estos sistemas de 

producción y consumidores? ¿Centrales de compras para ecológico? 

Eficiencia vs cercanía, ¿papel de los mercas? 

 

 

HOJA DE RUTA 
Aunque estaba previsto abordar el calendario de reuniones del Grupo Motor, la 

temporalización se ha visto desplazada y no se ha logrado abordar este punto. 

Por parte de la fundación entretantos se propone enviar una propuesta a los 

participantes (que se adjunta como ANEXO) para su valoración y abordaje en la 

próxima reunión. 

Sí se plantea que sería deseable contar con la implicación de personas del Grupo 

Motor para dinamizar y difundir la convocatoria de la(s) presentación(es) 

previstas para octubre. 

 

 

FINAL DE LA SESIÓN 
Para acabar, se propone ya fecha para la próxima reunión: el jueves 19 a las 

18h, e inicialmente se plantean los jueves como días más adecuados para 

continuar con las reuniones. Finaliza la sesión a las 20h. 
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ANEXO 

 

Propuesta de Hoja de Ruta 
 

 

Posible avance de hoja de ruta:  

 

Qué En detalle… Fecha propuesta 

PRESENTACIÓN(ES) DEL 

ESTUDIO +TALLER 

SOCIAL 

Presentación del Estudio-diagnóstico del 
metabolismo de la alimentación en 
Valladolid y debate a su alrededor abierto a 
la ciudadanía en general. 

Primera mitad de octubre 

REUNIONES DEL GRUPO 

MOTOR 

Tres reuniones del grupo motor con los siguientes fines:  

1. Definir el horizonte (hacia dónde), los 
objetivos de la estrategia (qué queremos 
lograr desde aquí). 

Segunda mitad de 
octubre 

2. Líneas de acción. Primeros de noviembre 

3. Perfilar actuaciones y medidas. Diciembre 

TALLERES 

SECTORIALES 

4 Talleres sectoriales que aborden de forma temática algunos de los 
temas más complejos, a los que se pueda invitar a terceras personas y 
expertos. A modo de ejemplo (y que serán definidos por el grupo motor): 

1. Urbanismo y protección del suelo fértil 
(Con CUVa) 

Noviembre-diciembre 2. Compra pública 

3. Logística 

4. Reconocimiento, confiabilidad, … 

PRESENTACIÓN DEL 

BORRADOR DE 

ESTRATEGIA 

Presentación del borrador, debate público y 
continuidad (hacia el consejo local) 

Enero-febrero 

 


