Aula de Educación Ambiental ( Campo Grande)
4 de octubre de 2017
Sesión III del grupo de trabajo

ACTAS

ASISTENTES
12 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 II Encuentro de la Red de Ciudades por la
Agroecología y las jornadas sobre Sociedad civil, alimentación y ciudades
sostenibles.
• Estrategia Agroalimentaria de Valladolid: acuerdo de hoja de ruta.
• Fin de la sesión.

INFORMACIÓN SOBRE LAS JORNADAS
SOCIEDAD CIVIL, ALIMENTACIÓN Y CIUDADES
SOSTENIBLES
Comienza la sesión con el resumen de lo acontecido en estas jornadas y a la que
asistió una delegación vallisoletana, que es justamente quien propone el
desarrollo de esta sesión de trabajo en esta fecha, adelantando a la previsión
definida en la anterior sesión.
La presentación comienza con un repaso de las sesiones del Encuentro de la Red
de Ciudades por la Agroecología, que ocupó los primeros días (jueves 14 por la
tarde y viernes 15 por la mañana) y que estaba destinada a conformar
oficialmente la Red y poner en común los avances de los distintos grupos de
trabajo. A estos encuentros acudieron delegaciones de 18 localidades.
Aunque estaba previsto aprovechar el encuentro para formalizar la firma de los
Estatutos de la Red, no se pudo finalmente llevar a cabo por las dificultades de
poner de acuerdo a los servicios jurídicos de 18 ayuntamientos, por lo que se
acuerda que sean 2-3 ciudades (Valencia, Zaragoza) las que la conformen para
luego adherirse el resto. Se discuten distintos contenidos de los estatutos (la
mención expresa a la integración de la sociedad civil en la red, el domicilio
social, quórum para la toma de decisiones, etc.) y se dan por validados
provisionalmente.
Entre los debates que surgen en esta parte de las Jornadas está la importancia
de contar con la participación de la sociedad civil en los procesos de
transformación agroecológica urbana, la importancia que para sustanciarlo
estará la redacción del reglamento de régimen interno de la red, la importancia
de incidir en las políticas alimentarias y agrícolas a nivel estatal, las resistencias
al cambio de la administración local, los conflictos competenciales
interadministrativos, etc.
Tras esta jornada, se trabajó alrededor de los Grupos de Trabajo ya constituidos
en los que se incorporaron distintas personas de la delegación vallisoletana:

Hacia una estrategia agroalimentaria para Valladolid. Sesión III. 4 octubre 2017
2

•

El Grupo de Trabajo de acompañamiento a la producción y transición
agroecológica (que inicialmente se denominaba ‘de asesoramiento
agroecológico’) que se centra justamente en abordar dos líneas de
trabajo: las instrumentos para facilitar el acceso a la tierra a los
potenciales productores agroecológicos y la formación y promoción de la
agroecología en el sector productivo. Es un grupo de trabajo que está en
una fase muy previa de avance y plantea la necesidad de incorporar a
agricultores en el mismo.
• El Grupo de Trabajo sobre Gobernanza abordó las dificultades para
trabajar estas cuestiones desde las administraciones locales
(competencias, resistencias administrativas, vaivenes políticos, etc.) e
incorporar verdaderamente la participación social incidente.
• El tercero de los Grupos de Trabajo abordó la Logística y distribución. Ha
tenido ya varias reuniones no presenciales y cuenta ya con un calendario
de próximas reuniones. Más que conclusiones, se trató de presentación
de experiencias alrededor del tema ‘centrales de compra’ (Comarca del
Maresme, Gipuzkoa y Mercavalencia, Gran Canaria, Economato,
Ecoocentral, etc.). Son experiencias en distintas fases de desarrollo, en
general de tamaño pequeño, con poca capacidad de acogida masiva de
productores y ligadas a comedores públicos que actúan como estímulos,
que evidencian las dificultades de la competencia/convivencia entre
productores, posibles relaciones de dependencia, etc.

Todos los grupos de trabajo están abiertos a la incorporación de otras personas
de los grupos motores de las distintas ciudades y trabajan basados en
comunicación online y reuniones por skype. Para darle continuidad a todo esto
se prevé que parte de las personas que participaron en algunos grupos de
trabajo continúen en los mismo (Cristina en el grupo de gobernanza, Juan en el
de logística, …) y se anima a otras personas del grupo motor, sobre todo a
productoras y productores, a participar en el grupo de trabajo 2.
Cualquier persona interesada en incorporarse a uno de ellos, puede
comunicarlo a alguno de los miembros de la delegación o a la fundación
entretantos para facilitarle la incorporación.

Los días 15 y 16 se desarrollaron, después del encuentro de la Red de Ciudades,
las Jornadas sobre ‘Sociedad civil, alimentación y ciudades sostenibles’, que se
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enfrentó a priorizar los retos a los que se enfrenta la gobernanza alimentaria a
través de debates sectoriales e intersectoriales que se presentaron en un
documento conjunto. El debate en la mesa sectorial de las universidades sirvió
para crear un nuevo grupo de trabajo al respecto.

HOJA DE RUTA
Después de esta presentación, se abordó en la segunda parte de la sesión el
contenido de la hoja de ruta, los posibles contenidos de las sesiones de trabajo
previstas a partir de ahora.
Se presenta y se acuerda abordar el proceso de redacción de la Estrategia
Agroalimentaria Local a partir de los siguientes contenidos e hitos y las fechas
previstas a partir del debate:
•

Envío por correo electrónico del diagnóstico social y del metabolismo
social del sector agroalimentario local, a partir del 10 de octubre para
que el Grupo Motor pueda contar con él previamente a su próximo
encuentro.
• Envío por correo electrónica de otras Estrategias Alimentarias para su
consulta y creación de una carpeta en google drive con documentación
de interés para el grupo.
• Una primera sesión para definir el horizonte (a largo plazo), acordar
conceptos
(agroecología,
cercano,
etc.),
criterios,
valores,
objetivos/meta. Se programa para el día 2 de noviembre a las 17h en la
Facultad de Filosofía y Letras.
• Presentación pública de los estudios apuntados arriba a la sociedad en
general. Constará de una rueda de prensa, desde UVa y el ayuntamiento
y una sesión abierta (en un centro cívico o similar) en la que incorporar
una parte de taller de debate para la valoración colectiva de los
resultados obtenidos. Está previsto reforzar la difusión de este evento
con cartelería y en redes sociales, por lo que se definirá más adelante su
temporalización concreta. En cualquier caso, se plantea el interés de
difundirla entre grupos de consumo, asociaciones vecinales, etc. y con el
apoyo de los miembros del grupo motor. Se plantea el interés de que en
la mesa de presentación del estudio junto a UVa y entretantos esté un
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representante del grupo motor para lo que se ofrece Manuel Fernández
Calderón.
• Una segunda sesión que plantee las líneas de acción de la Estrategia,
definiendo en ella los objetivos y su marco general. Se acordará su
temporalización en la siguiente sesión.
• Una tercera sesión que concrete las medidas, actores y tiempos de las
líneas de acción así como la evaluación y seguimiento. Se acordará su
temporalización en la siguiente sesión.
Paralelamente están contempladas 4 o 5 sesiones temáticas que sirvan para
profundizar en cuestiones concretas y que puedan servir para incorporar otras
personas o expertos para mejorar los diagnósticos y plantear medidas más
rigurosas.

FINAL DE LA SESIÓN
Para acabar, se propone ya fecha para la próxima reunión: el jueves 2 de
noviembre a las 17h en la Facultad de Filosofía y Letras a propuesta de Juan
Carlos Guerra. Finaliza la sesión a las 19:50h.
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