
 

Entrevista grupal concejalías 
Campaña y programa de Salud y Derecho a la Alimentación 

ACTAS 

Sesión I; 20 de Octubre de 2020 
Centro Cívico el Campillo, Valladolid, de 11:00 a 12:30h. 

 
Orden del día: 

 
11:00 Bienvenida 
10:10-11:00 Presentación de la EA y red de ciudades 

11:00-11.15 
Presentación de la Campaña de la Red y del proyecto piloto de la 
EA 

11:15-11:30 Información sobre la Red de Ciudades 
11:30-11:50 Mejorar nuestra participación en la Mesa 
11:50-12:00 Próxima fecha y despedida 

 

 

1. Bienvenida y presentación de la mesa de seguimiento 

Verónica García da la bienvenida y agradece la asistencia, presenta la Estrategia Alimentaria y 
cómo esta se ha ido transversal izando y ha ido estructurando el sistema alimentario. 

Y a su vez ha ido impulsando acciones como el ecomercado, el centro de acopio y obrador, la 
introducción de criterios en los pliegos de contratación, …Remarcando al importancia del centro 
de acopio para el desarrollo de otras acciones que facilitan el acceso a este tipo de alimentación 
como la compra pública, por ejemplo. 

En paralelo se van organizando la gobernanza a través de la mesa de seguimiento que el abril 
de este año elaboró y elevó al Ayuntamiento un documento de propuesta en frente a la situación 
de COVID. Que también hacía énfasis en la importancia de mejorar el acceso a alimentos 
frescos, locales, ecológicos,…para colectivos vulnerables y de apoyar el centro de acopio como 
herramienta que articule producción con demanda social. 

La mesa de seguimiento además pretende constituir un grupo de trabajo que elabore menús con 
alimentos de temporada, locales, ecológicos, etc que sirva de guía para la restauración pública y 
privada. Y a su vez trabajar en un catálogo de productores y en la sensibilización a la población 
sobre alimentación y salud. 



En la última reunión de la mesa de seguimiento se presentó un estudio encargado por FAO 
España al Observatorio del derecho a la Alimentación para analizar cómo se había incorporado 
la perspectiva de salud y derecho a la alimentación en el proceso de elaboración de la 
Estrategia. En ese taller desde el ODA se hizo hincapié en la necesidad de trabajar más con el 
acceso a este tipo de alimentación por parte de los grupos más vulnerables. 

Además, este mismo año, en el encuentro de la red de ciudades por la agroecología, se firmó 
por parte de todos os ayuntamiento s dela red La Declaración de Valladolid, que también le daba 
una importancia especial a este tema. 

Con este marco y este interés y necesidad de abordar este tema, y dado que la concejalía de 
Medio Ambiente tenía previsto trabajar la sensibilización, comunicación y activación socio 
comunitaria se plantea la posibilidad de abordar este trabajo a través de un programa que 
incluye dos líneas: 1) sumarse a la campaña de salud y derecho a la alimentación de la red de 
ciudades por la agroecología, y 2) Iniciar un diagnóstico y un posible proyecto piloto de acceso a 
la alimentación saludable y sostenible para colectivos vulnerables. 

Por otro lado Verónica informa sobre el funcionamiento de la Red de Ciudades por la 
Agroecología y sus diferentes espacios y campañas. 

La RCXA lleva trabajando desde 2017 en este del derecho y acceso a la alimentación, pero este 
año se le ha dado este empuje y se ha creado un grupo de trabajo específico y una campaña de 
sensibilización –formación. 

Esta campaña es la que que nos gustaría trabajar desde la Estrategia Alimentaria de Valladolid 
con las concejalías, organizaciones sociales, CEAS,… 

2. Presentación de la Campaña y proyecto piloto 

Olga presenta la web de la Campaña Alimentación es Salud que tiene dos partes, una enfocada 
a público general y otra dirigida a técnicos, organizaciones sociales, etc que ya están trabajando 
en esto.  

Casi todos los apartados tienen un pequeño texto, video, bibliografía,…Este material pretende 
servir de base para que cada ayuntamiento lo haga suyo y lo utilice, y difunda esta campaña a 
nivel local. 

Este año, desde la red de ciudades por al Agroecología se ha elaborado un informe sobre los 
sistemas alimentarios frente a riesgos globales. Del que se extrae información muy valiosa, como 
las pérdidas producidas en el sector productor, el incremento de población vulnerable, las 
dificultades de acceso a producto fresco, local, por el cierre de los mercados locales, etc, que 
podría repetirse o agravarse. 

Este informe y la situación grave que se estaba viviendo impulsó de elaboración y firma de la 
Declaración de Valladolid. 

Como se ve en los objetivos 3 y 4 de la Declaración de Valladolid es un paso más de la firma del 
pacto de Milán, y es un paso más de compromiso para contemplar las emergencias desde la 
alimentación saludable y sostenible. 

 3. Derecho a la alimentación: asegurar el acceso a alimentos sostenibles, saludables, de calidad 
y justos a todos los grupos sociales, y especialmente a los más vulnerables, en sintonía con las 
directrices voluntarias promovidas por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (2005).  

https://www.ciudadesagroecologicas.eu/espacios-de-intercambio/
https://www.ciudadesagroecologicas.eu/espacios-de-intercambio/
http://www.alimentacionessalud.info/
http://www.alimentacionessalud.info/
https://www.ciudadesagroecologicas.eu/wp-content/uploads/2020/10/Informe_AlimentacionRiesgosGlobales_def6.pdf
https://www.ciudadesagroecologicas.eu/wp-content/uploads/2020/10/Informe_AlimentacionRiesgosGlobales_def6.pdf
https://www.ciudadesagroecologicas.eu/wp-content/uploads/2020/10/20200722_DeclaracionValladolid_RCxAe_pub.pdf


4. Activación comunitaria: fortalecer el papel de los agentes sociales y tejido asociativo local que 
trabajan aportando soluciones y mejoras a la gestión de las crisis alimentarias, estableciendo 
sinergias basadas en la innovación, la sostenibilidad y la resiliencia. 

 

 

3. Taller: ¿Qué estamos haciendo ya? Y ¿Qué podemos hacer 
desde las concejalías? 

 

Desde Escuelas infantiles se comenta que se este año se han introducido criterios de alimentos 
ecológicos y locales en los pliegos. Que se ha identificado que son productos más caros, pero 
las empresas suelen estar bastante atentas. Los pescados de baja calidad nutricional ya se 
habían retirado de las escuelas infantiles anteriormente. Ahora mismo hay un compromiso de 
que el máximo que se pueda comprar ecológico. Se han puesto en contacto con productores de 
Simancas y de Girón, entre otros. El contrato es de 1 año. Se tratará de hacer un seguimiento a 
las empresas viendo las facturas trimestrales. 

El centro de acopio puede apoyar esto, ya que con un solo pedido la empresa puede tener todos 
los productos que necesita. Y a su vez los productos ecológicos son más nutritivos. 

Desde servicios sociales se comenta que se están dado prestaciones económicas y tarjetas 
prepago en las que la gente elige donde comprar. Y además está la red de distribución 
coordinada de alimentos, y la formación de cada CeA específica según sus necesidades, no 
coordinado. A personas mayores dependientes también se les hace llegar comida a domicilio. Se 
ha adjudicado hace poco el pliego del servicio de comedor de ayuda a domicilio, pero no se sabe 
si se han incluido algo en los pliegos. 

Desde Salud se comenta que se está elaborando la Estrategia Nacional de Salud promovida por 
el ministerio, haciendo hincapié en la alimentación saludable en ancianos y niños, mejor salud 
supone menor gasto sanitario en niños y ancianos. Ha habido una mesa intersectorial, ahora se 
desarrollarán mesas más concretas. Pero hay otra parte de todo esto que es competencia de la 
Junta de Castilla y León: los centros de salud, una parte de los servicios sociales,… 

Desde Participación se comenta que pueden ser el nexo de unión con el movimiento vecinal, la 
red de Centro cívicos, la red de iniciativas ciudadanas,… hay muchas gente haciendo cosas y 
espacios de información y difusión. Se puede facilitar espacios para encuentros, reuniones, y la 
red de centros puede ser una plataforma de difusión e información. En todos los centros cívicos 
hay pantallas para dar información de los distintos servicios, pero el uso de los centros es 
restringido ahora. Se puede dar información periódica. Facilitar acceso a los movimientos 
asociativos. Se podría lanzar información del eco mercado cada mes. Ven muy importante la 
difusión hacia la ciudadanía. 

Desde la dinamización de la Estrategia Alimentaria se lanza la pregunta ¿os vais viendo en el 
proceso de la campaña de salud y en el proyecto piloto? 

Los servicios sociales están ahora mismo muy muy saturados. Olga comenta que la intención no 
es cargarlos de más trabajo sino integrar estas cosas, estos valores en lo que ya se está 
haciendo. Desde servicios sociales se trasladará la propuesta de mantener una reunión con el 
personal responsable de los CeA. 

Se propone convocar una reunión con las directoras de los Centros escolares, para trabajar las 
compras, donde dirigirse, cómo…Sería interesante reunirlas, en un centro cívico. 



Carlos, nos pasará los contacto con las federaciones de asociaciones, que hacen reparto de 
alimentos. 

Mantener informado al grupo de las cosas que se ponen en marcha y poder difundir en las 
pantallas de los centros cívicos. 

La competencia para los mercados habituales no es lo ecológico. La competencia es con la gran 
distribución. 

Olga comenta que habría posibilidad de desarrollar un formación específica sobre salud y 
derecho a la alimentación, se propone ver esto con el centro de formación del ayuntamiento. 

 

4. Próximos pasos y cierre 

Verónica García (Secretaría Técnica) plantea la importancia de lo que se ha hecho hoy en la 
reunión, de facilitar este espacio para compartir lo que estamos haciendo y ver posibilidades y 
sinergias. 

Y expone la propuesta de reuniones para coordinar la campaña que nos hacen desde la red de 
ciudades y el calendario de trabajo para el proyecto piloto. 

 

 

Se acuerda fijar reunión-entrevista con la dirección de las escuelas infantiles y trasladar la 
información de cara a la propuesta de mantener una reunión con el personal de los CEAS y a 
partir de ahí volver a reunirnos para hacer un diagnóstico más en profundidad y valora las 
posibles opciones de impulsar un proyecto piloto. 

Además desde servicios sociales y desde participación nos facilitarán los contactos con las 
entidades que ya están trabajando estos temas. 

 

Asisten:  

Mª. Jesús Garrido. (Concejalía de Servicios Sociales y Mediación Comunitaria.) 

Miguel Sancho (Director del Área de Salud Pública y Seguridad ciudadana) 



Begoña Pérez (Escuelas infantiles) 

Carlos Mielgo (Concejalías de Participación) 

Manuel Valls (responsable del centro cívico en Campillo) 

 

Dinamización y actas:  

Olga rada (Fundación Entretantos, secretaría técnica EAV) 

Verónica García (Fundación Entretantos, secretaría técnica EAV) 


