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DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

LOS OBJETIVOS

DESDE DÓNDE TRABAJAMOS

El Ayuntamiento de Valladolid está planteando su
tránsito hacia un modelo sostenible que promueva el consumo local y agroecológico y lo quiere
hacer acompañado de la sociedad civil, el sector
productivo alimentario, la Universidad, la Comunidad Urbana de Valladolid y cualquier administración,
entidad o persona que esté implicada e interesada
en un cambio de modelo agroalimentario.

• Obtener un diagnóstico sobre la situación actual
del sistema alimentario de la ciudad de Valladolid.
• Elaborar un documento de Estrategia Agroalimentaria de Valladolid y su Comunidad Urbana, redactado de forma participada por los actores
locales más relevantes del sistema alimentario de
Valladolid, que defina los objetivos y líneas de acción para conseguirlos.
• Generar una estructura participativa, germen
de un posible Consejo Alimentario Local, con
representantes de los actores sociales implicados,
que ha iniciado su andadura en 2017.
• Desarrollar un avance de comunicación a la ciudadanía sobre el proceso y los beneficios de un
sistema alimentario sostenible y local.

• Desde unas fecundas vegas que alimentaban
de hortalizas a la capital hasta hace unas décadas. Una historia, una técnica y un recuerdo que
todavía queda en la memoria de muchas personas.
• En un término municipal actual sin apenas superficie cultivable, que precisa proteger el poco
suelo fértil que le queda y contar con los municipios
del alfoz para alimentarse de cercanía y de calidad.
• Desde un saber local que atesoran unos pocos
pero valiosísimos profesionales de la agroecología en el entorno.

Esta iniciativa comienza con un proceso participado para la elaboración y desarrollo de una Estrategia Alimentaria Local que busca conocer el
metabolismo alimentario de la ciudad y las barreras
y oportunidades para el diseño de modelos de gobernanza alimentaria integrales y participativos.
Pretende ser el germen de un futuro Consejo
Agroalimentario Local, que haga el seguimiento
de los acuerdos consensuados, que sea un espacio
de debate sobre temas alimentarios y que facilite
la comunicación, coordinación y colaboración entre
los diferentes actores del sistema.

TERRITORIO DE IMPLEMENTACIÓN
El término municipal de Valladolid y su entorno
metropolitano -la denominada Comunidad Urbana
de Valladolid-, conformado por los Ayuntamientos
de la esfera periurbana de la capital.

EL CONTEXTO
El sistema de abastecimiento alimentario de las
ciudades en general, y de Valladolid en particular,
no ha sido ajeno a los efectos de un sistema
alimentario globalizado; las tradicionales vegas,
así como los sistemas de riego tradicionales,
han sido abandonadas y sucumben bajo el
imparable paso del proceso inmobiliario, ha habido
una importante pérdida de empleo agrario y una
homogeneización de los cultivos; la capacidad de
elección del consumo se ha visto reducida y se ha
producido un desplazamiento de las ventas hacia
las grandes explotaciones y una concentración
del valor añadido en los eslabones finales de la
cadena de distribución.
Por otro lado, la alimentación está siendo un
espacio de experimentación social hacia la
sostenibilidad. En los últimos años están surgiendo
iniciativas que -conscientes del potencial de las
políticas alimentarias como punto de encuentro
temático para la gobernanza integral y multinivelpretenden transitar hacia modelos integrados,
sostenibles y coherentes de planificación.

ALIANZA Y COLECTIVOS PARTICIPANTES
La alianza que soporta este proyecto está conformada por el Ayuntamiento de Valladolid, la Fundación Entretantos y el Grupo de Investigación de
Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de
la Universidad de Valladolid. Además, se cuenta
con la financiación de la Fundación Daniel & Nina
Carasso.

Estas entidades han creado el espacio facilitador
del trabajo, pero el protagonismo central de este
proceso corresponde a la participación ciudadana
y la movilización de los actores clave en el ámbito
agroecológico y alimentario local. El proceso se
apoya en los movimientos sociales, la decena de
grupos de consumo que activan los circuitos cortos
de comercialización, la media docena de huertas
comunitarias, la red de huertos escolares, las
parcelas de huertos sociales promovidas desde
el Ayuntamiento y las organizaciones vecinales
ocupadas en mejorar la alimentación y condiciones
de vida de sus vecinos.
Estos actores, junto con representantes de
productores locales, organizaciones agrarias,
investigadores y expertos han conformado el Grupo
Motor encargado de la redacción del Borrador
de Estrategia que se prevé tener redactado en el
primer trimestre de 2018.
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ELEMENTOS FACILITADORES
• Una investigación previa que nos permite conocer y cuantificar el metabolismo alimentario de la
ciudad y, también, la opinión de la ciudadanía en
general y la visión de los principales actores sociales sobre el potencial y las barreras hacia una
alimentación más cercana y agroecológica.
• La participación de los municipios que rodean
a la ciudad, reestableciendo unas relaciones rural-urbano hacia modelos más justos y sostenibles.
• Una decena de grupos de consumo con varios
lustros de historia, que muestran otras formas de
relacionar consumidores con productores locales.
• Las experiencias de huertos ecológicos urbanos (comunitarios, de ocio o escolares) que han
florecido en Valladolid en los últimos años.

CLAVES PARA MANTENER LA INICIATIVA
EN EL TIEMPO
• Que se afiance y formalice un consejo alimentario u otro tipo de órgano, constituido por la sociedad
civil -grupos de consumo ecológico, ONGs, la Universidad, el sector privado alimentario, el Ayuntamiento y la Comunidad Urbana de Valladolid-.
• Que el Ayuntamiento apueste de forma firme por
este proyecto, que lo incorpore en su agenda política y en los presupuestos municipales y que trabaje en la implementación de las propuestas en las
políticas municipales.
• Que continúe la investigación para visibilizar y evidenciar las carencias y problemas del modelo actual
y muestre las posibilidades reales para un cambio
de modelo.
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