
 

 

Departamento de Geografía  ( Facultad de Filosofía y letras) 

 30 de noviembre de 2017 

Sesión V del grupo de trabajo 

 

 

ACTAS 

 

ASISTENTES 

 
9 personas procedentes de organizaciones sociales, ambientalistas o vecinales, 

comercios, administraciones, productoras, consumidoras, organizaciones 

agrarias, expertos, investigadores o formadores de la ciudad de Valladolid y su 

entorno. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 Revisar y completar la propuesta de Horizonte: ¿Qué alimentación 

queremos para Valladolid?hacia dónde queremos que se dirija a 

alimentaria de Valladolid 

 Trabajo sobre conceptos y valores que queremos que estén presentes en 

la estrategia: cercanía, ... 

 Trabajo en grupos sobre el objetivo y contenido de los talleres temáticos  
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HORIZONTE DESEADO 

 

La facilitación presenta una propuesta de “Horizonte” para el proceso, en 

función del trabajo realizado en las reuniones previas, para su discusión y 

complementación por parte del Grupo Motor.  

Se comenta lo siguiente:  

 Cerrar ciclos: reducir el desperdicio de alimentos y reutilizarlos; tener la 

producción de desechos y residuos generados en todo el proceso: 

producción distribución-consumo-residuo. Diferenciar residuos de 

alimentos desechados pero aprovechables (es una cuestión de gestión). 

Trabajar los graneles y el exceso de envases. 

 Producción ecológica o agroecológica 

 Esfuerzo de sensibilización 

 Visión de territorio que va más allá de lo municipal, integrando a todo el 

alfoz 

 Cultura gastronómica, recuperar los platos tradicionales para acercar a la 

gente. Valorar no solo el producto, sino también las dietas y la 

gastronomía. 

Se enviará una nueva versión de este documento, integrando todo lo 

comentado, para su aprobación final por parte del GM. 

 

 

CONCEPTOS CLAVE 

 

Continua la reunión trabajando en pequeños grupos a partir de las definiciones 

de aspectos clave para la estrategia elaboradas por miembros del grupo, se 

reflexiona sobre las mismas y se plantean ideas o modificaciones propuestas 

para incluir: 

SOBERANÍA ALIMENTARIA: Se da por buena la propuesta inicial, aunque se 

plantea el debate al resto del grupo, pues hay debate. 
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AGROECOLOGÍA: Retirar a partir de “globalización”. 

Se acuerda incorporar la definición de agricultura ecológica, como algo distinto 

de la agroecología. El equipo dinamizador aportará una definición. 

Se acuerda parar aquí, e incorporar los comentarios de los grupos para seguir 

debatiendo online, y dejar espacio también a la gente que hoy no ha podido 

estar. 

 

TALLERES TEMÁTICOS 

 

La siguiente parte de la reunión se desarrolla también en pequeños grupos, pero 
la escasa afluencia de gente dificulta trabajar los 4 ámbitos temáticos de los 
talleres que se empezarán a desarrollar en diciembre. Por lo que tras anotar el 
calendario de los mismo, se decide dejar el último taller (el relativo a 
infraestructuras y redes logísticas) para abordarlo en otro momento. 

El calendario previsto para los talleres es el siguiente: 

14 de diciembre Comercialización y consumo 

18 de enero Hacia una cultura alimentaria consciente 

1 de febrero Residuos y desperdicios 

15 de febrero Infraestructuras y redes logísticas 

En base a unas propuestas de líneas de acción extraídas del diagnóstico y de 
anteriores reuniones se propone a los grupos tratar de imaginarse cómo sería 
ese taller y cuales serían los objetivos a alcanzar con el mismo. 

Se valora como muy interesante la necesidad de que en cada taller haya un 
espacio en el que se introduzca y aporte información y dependiendo del taller, 
quizás también la posibilidad de traer experiencias. 

Se enviarán propuestas para los talleres. 

 

FINAL DE LA SESIÓN 

Para acabar, se propone ya fecha para la próxima reunión: el miércoles 10 de 

enero a las 17h en la Facultad de Filosofía y Letras a propuesta de Juan Carlos 

Guerra.  


