
 

PROPUESTA ANTE LA SITUACIÓN DE 
EMERGENCIA Y POSTERIOR 

22 de Abril de 2020 
Propuesta de la Mesa de Seguimiento de la Estrategia Alimentaria 

 

 

JUSTIFICACIÓN 
Ante la situación de crisis múltiple que estamos viviendo y como Mesa de Seguimiento de una 
Estrategia que pretende hacer cambios en el sistema alimentario de la ciudad y su entorno, 
queremos trasladar una propuesta que impulse y refuerce acciones en pro de ese cambio de 
modelo. Lanzamos una propuesta que apuesta por garantizar una alimentación saludable y 
sostenible en periodo de crisis y post crisis a todas las personas, pero que además, tenga 
presente la necesaria trasformación en el corto, medio y largo plazo del sistema en clave de 
soberanía alimentaria y agroecología. 

Por ello consideramos que es inaplazable la necesidad de repensar las fórmulas de apoyo 
alimentario a las familias y situaciones más vulnerables, así como la compra pública municipal. Y 
esto tiene que pasar por un apoyo claro a la pequeña producción y el pequeño comercio local y 
de barrio, frente a grandes multinacionales de la alimentación, por favorecer los canales cortos y 
las iniciativas de distribución agroecológicas local y por reforzar los proyectos o iniciativas que ya 
están trabajando en esta línea. 

 

 

PROPUESTA DE ACCIONES 

1. Mantener las reuniones pertinentes con las Concejalías de Sanidad, Acción Social y 
Educación para impulsar Proyectos piloto de compra pública que impliquen un 
acceso a alimentos saludables y sostenibles para grupos vulnerables y que incorporen al 
sector primario, al pequeño comercio y a organizaciones sociales, banco de alimentos, 
etc. 

2. Transformar cocinas de comedores escolares en cocinas comunitarias de barrio. A partir 
de la elaboración de un menú saludable y sostenible teniendo en cuenta la producción 
de alimentos frescos, de temporada y ecológicos, se pueden distribuir comidas a los 
niños que tienen becas comedor, a personas vulnerables, etc. del barrio. (Adjuntamos 
iniciativa similar en Barcelona) 

3. Apoyar el proyecto “Huerta próxima” promovido por Intervegas, a través de un apoyo 
directo al proyecto piloto de Valladolid. 

https://agroinformacion.com/la-web-huerta-proxima-une-a-agricultores-y-ganaderos-por-territorios-para-una-venta-directa-al-consumidor/


4. Apoyar el obrador colectivo y el centro de acopio y distribución: El Ayuntamiento abre 
nuevos 'clientes' para hacer más viable el proyecto, como un Hospital o Centro de 
Mayores o ligando también la importancia de una comida saludable para estas personas. 

5. Creación de directorios de abastecimiento agroecológico y / o apoyo y mejora de los ya 
existentes con el objetivo de disponer de un recurso permanente y práctico a disposición 
de la ciudadanía. Ejemplo: Aquieco 

6. Difusión a través de los canales de comunicación externos y propios (municipales) de 
estos directorios. 

7. Apoyo a asociaciones y proyectos agroecológicos para el desarrollo de catálogos de 
productos de la Estrategia Alimentaria, divulgativos y profesionales, recetarios, 
calendarios de temporada, etc. 

8. Impulsar procesos de transición y dinamización agroecológica así como el banco de 
tierras y la incubadora agroecológica para facilitar el acceso a nuevos emprendedores, y 
desarrollar acciones formativas coordinadas con el servicio público de empleo. 

9. Creación de otros materiales y campañas de sensibilización y difusión de la importancia 
de la alimentación de proximidad y de los circuitos cortos, comercio de barrio, etc. 
relacionándolo con la situación de crisis múltiple, el cambio climático, etc. 

 Informar a la población sobre alimentación y la pandemia.  

 Informar sobre alimentación saludable y sostenible. Pautas, menús, etc. 

 Informar a la población sobre todas las fórmulas para acceder a alimentos 
agroecológicos en Valladolid. 

10. Facilitar y potenciar el enlace entre el pequeño productor, el pequeño comercio, 
asociaciones vecinales, redes de apoyo, grupos de consumo, bancos de alimentos, etc. 

11. Abrir una línea de financiación para iniciativas comunitarias de alimentación 
agroecológica en tiempos de crisis: cocinas comunitarias, servicios de alimentación 
colectiva sociales, supermercados cooperativos, etc. 

12. Provocar y apoyar (AL MENOS UNA) iniciativas que desde el Economía Social y 
Solidaria, liguen la producción excedentaria de los proyectos productivos afectados por 
el cierre de sus canales de distribución con las necesidades de los bancos de alimentos 
y otras entidades que trabajan para alimentar a la población más vulnerable. 

 

 

 

https://www.aquieco.es/

