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1. Introducción

Las Jornadas “Sociedad Civil, Alimentación y Ciudades Sostenibles” llevadas a cabo en el Palacio

de la Exposición de Valencia durante los días 15 y 16 de septiembre de 2017 se organizaron con

el fin de fortalecer los procesos y herramientas de gobernanza alimentaria entre los diferentes

actores los sistemas alimentarios. Este tema fue abordado a través de una serie de talleres para

el debate y la reflexión, mesas redondas, ponencias y micro-ponencias de iniciativas locales.

Las  Jornadas  “Sociedad  Civil,  Alimentación  y  Ciudades  Sostenibles”,  promovidas  por  el

Ayuntamiento de Valencia, Valencia Capital Mundial de la Alimentación Sostenible, la Red de

ciudades por la Agroecología y el Ayuntamiento de Zaragoza y organizadas por la Fundación

Entretantos, la Cátedra Tierra Ciudadana UPV y la Fundación Daniel y Nina Carasso,  ofrecieron

a  más  de  200  representantes  de  organizaciones  de  la  sociedad  civil,  universidades,  sector

público y privado del sector agroalimentario un espacio para dialogar, debatir, encontrarse y

aprender de diferentes experiencias en torno a la gobernanza alimentaria. Con este encuentro,

se pretendió crear y fortalecer alianzas entre los distintos actores implicados en la promoción de

sistemas  alimentarios  locales;  desarrollar  herramientas  para  la  gobernanza  alimentaria;  y

conocer  diferentes  experiencias  y  aprendizajes  sobre  sistemas  alimentarios  locales  y

agroecológicos en el marco del Pacto de Políticas Urbanas Alimentarias de Milán.

Con  el  objetivo  de  acumular  todo  el  “saber  hacer”  de  todas  las  personas  y  entidades

participantes expertas del sector agroalimentario presentes, se consideró oportuno hacer uso de

técnicas  de  recolección  de  datos  propias  de  las  metodologías  participativas.  Para  ello  se

diseñaron talleres de trabajo y debate para la identificación de desafíos sobre la gobernanza

alimentaria y propuesta de objetivos y herramientas para su resolución.

A partir del primero de estos talleres participativos, cada sector (Administración, Sociedad Civil,

Universidad y Sector Privado) identificó los retos para una gobernanza de calidad en el ámbito

ciudad-territorio.  Tras una puesta en común de los resultados alcanzados en cada grupo de

trabajo,  los  y  las  participantes  se  redistribuyeron  en  grupos  intersectorial  completando  y

priorizando los retos identificados anteriormente. Posteriormente, desarrollaron los principales

objetivos y herramientas de gobernanza alimentaria de 8 retos.

Durante el segundo día del  encuentro, se destinó un espacio para la socialización de buenas

prácticas en políticas alimentarias impulsadas por entidades de la sociedad civil, microempresas

y ayuntamientos presentes en el encuentro, tratando así de potenciar la generación de sinergias

entre  ellas,  así  como valorizar  del  trabajo  realizado  en  materia  de  gobernanza  alimentaria,

canales  cortos  de  comercialización,  desperdicio  alimentario,  recuperación  del  patrimonio
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cultural  o políticas  locales  de distribución y dinamización del sector agrario presentes  en el

territorio.  Se  presentaron  un  total  de  21  microponencias.  Tras  su  finalización,  los  y  las

participantes y ponentes dispusieron de un espacio para profundizar sobre estas experiencias

anteriormente presentadas  y  así  generar  espacios  de encuentro  entre  las diversas  entidades

participantes.

El presente documento recoge los retos, objetivos y herramientas de la gobernanza alimentaria

surgidas en la confluencia de ideas y experiencias de los sectores implicados en el proceso de

transformación  de  un  sistema  alimentario  que  garantice  el  derecho  a  la  alimentación  y  la

nutrición responsable en el medio rural y urbano.

Desde aquí nuestro agradecimiento a todas las personas e instituciones que desinteresadamente

colaboraron en estas Jornadas que confirmaron la oportunidad que representa repensar nuestro

sistema alimentario no sólo como instrumento para alimentar personas, sino también para crear

comunidades sostenibles que contribuyan a afrontar los retos sociales y climáticos.
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2. Síntesis ejecutiva

Cinco fueron los ejes temáticos en torno a los cuales giraron las propuestas para una gobernanza

alimentaria  del  encuentro  “Sociedad  Civil  Alimentación  y  Ciudades  Sostenibles”  desde  la

perspectiva global a la local:

- Las políticas alimentarias públicas

- La planificación urbana y territorial de las ciudades

- La economía social y solidaria de los sistemas alimentarios

- La participación de la ciudadanía y de los agentes implicados en el sistema alimentario

- La educación alimentaria y la sensibilización

La cuestión de fondo que atravesó

estos ejes fue cómo contribuir desde

los  sectores  público,  privado

Universidad y sociedad civil hacia la

gobernanza  alimentaria  desde  lo

global a lo local. 

A  continuación,  sintetizamos  las

propuestas emergentes de cada eje,

con  objeto  de  ofrecer  una  visión

global  para  transitar  hacia  una

gobernanza alimentaria.

Propuestas sobre las políticas alimentarias públicas:

- Incorporar  los  criterios  de  la  economía  social  y  solidaria  y  de  sostenibilidad  en  las

políticas públicas.

- Facilitar la transición hacia la agroecología con la participación de todos los actores del

sector agroalimentario.

- Anticiparse  al  considerable  aumento  de  la  población  de  ciudades  y  de  los  procesos

migratorios

- Cambiar las políticas alimentarias actuales nacionales e internacionales basadas en la

productividad, la importación y los insumos químicos de síntesis por políticas basadas

en el derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas.

- Frenar la aprobación de tratados internacionales y la privatización de recursos naturales

como la tierra y las semillas que ponen en riesgo la soberanía alimentaria.

- Hacer uso de las competencias de las que ya disponen los municipios en materia de

alimentación y ampliarlas en caso necesario.

- Delegar determinadas competencias estatales a otras estructuras locales o autonómicas

que den más libertad de actuación a estos ámbitos territoriales para potenciar modelos

de producción y consumo agroecológicos.



Propuestas sobre planificación urbana y territorial de las ciudades:

- Integrar el compromiso con el territorio rural y la alimentación como eje fundamental

en el  desarrollo  de los  planes  de  ordenación  urbana por parte  de  la  administración

pública.

- Revalorizar el espacio agrario local.

- Invertir en servicios públicos en el mundo rural.

- Favorecer el desarrollo local desde la perspectiva del bien común.

- Presentar del patrimonio cultural local como medio para dar respuesta al desafío en el

modelo de planificación urbana y territorial

Propuestas en relación a la participación de la ciudadanía y de los agentes implicados

en el sistema alimentario:

- Garantizar la práctica participativa inclusiva e igualitaria del conjunto de actores del

sector agroalimentario.

- Asegurar  la  representatividad  de  todos  los  actores  del  sector  agroalimentario  para

fortalecer la cultura participativa en espacios de educación formal y no formal.

Propuestas para la economía social y solidaria de los sistemas alimentarios:

- Facilitar  la venta de productos agroecológicos  en canales  cortos de comercialización

desde una perspectiva más colectiva.

- Favorecer  el  compromiso  de  gobiernos  y  empresas  agroalimentarias  con  la

Responsabilidad  Social  Empresarial  desde  la  perspectiva  de  la  economía  social  y

solidaria.

Propuestas sobre la educación alimentaria y la sensibilización:

- Cambiar los hábitos de compra y alimentación de consumidores y consumidoras dando

a conocer los efectos positivos para la salud de una alimentación de calidad.

- Hacer cumplir la ley de trazabilidad e informar acerca de las cualidades de los productos

en relación a variedad, modo de producción, etc.

- Generar experiencias sensitivas y positivas en relación a la producción local.

- Poner en valor la autenticidad de un sistema agroalimentario  local  normalizando la

producción y el consumo alimentarios de calidad.

- Generar capacidad de producción y consumo de productos locales y estacionales.
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3. Metodología

Las Jornadas “Sociedad Civil, Alimentación y Ciudades Sostenibles”, han pretendido dotar a los

actores  involucrados  en  el  sector  agroalimentario  de  un  marco  de  acción  en  todas  sus

dimensiones para garantizar el ejercicio de una gobernanza alimentaria desde la escala local a la

global  desde  una  óptica  pedagógica  innovadora,  proponiendo  técnicas  para  la  construcción

colectiva del conocimiento que nos alejen del pensamiento único.

Una de las principales tareas de estas jornadas ha consistido en la concepción de un método de

sistematización de experiencias adecuado para construir la memoria del encuentro, identificar

las principales  propuestas esbozadas por los y las participantes  para una buena gobernanza

alimentaria.

Para lograr el reto de construir un

relato del conocimiento colectivo,

Empodera Consultores

(www.empodera-consultores.org)

ha formado un equipo capacitado

en  técnicas  de  recolección  y

análisis  de datos cualitativos con

el  objetivo  claro  de  registrar  y

visibilizar las propuestas lanzadas

por  los  y  las  participantes  del

encuentro  para  una  gobernanza

alimentaria, para después ser sintetizadas y presentadas en el documento que presentamos.

Se cubrieron los distintos espacios del encuentro, a través de las dinámicas propuestas por el

equipo  organizador,  llegando  así  a  construir  esta  síntesis  compuesta  por  retos,  objetivos  y

herramientas para una gobernanza alimentaria desde la escala global a la local propuestos por

las organizaciones participantes del sector.

Este documento debe ser entendido como el resultado del proceso de síntesis, reagrupamiento,

análisis y valorización del conjunto de ideas, discusiones, desafíos y propuestas sistematizadas

en este encuentro. 

file:///Users/vladimirugartecalderon/Documents/http:%2F%2Fwww.empodera-consultores.org)


4. Propuestas para una Gobernanza Alimentaria: 
De lo Global a lo Local



Tres han sido los espacios de las Jornadas Sociedad Civil, Alimentación y Ciudades Sostenibles

en los que actores del  sector agroalimentario plantearon propuestas desde lo global hasta lo

local para garantizar una transición hacia la gobernanza alimentaria:

Una mesa redonda compuesta por

organizaciones  y  plataformas  del

ámbito  internacional  (Ana

Moragues  de  la  Universidad  de

Cardiff;  Sérgio  Filipe  Soares  de

FIAN;  Isabel  Álvarez  de

URGENCI; Cristina Sancho de La

Vía Campesina; y Pau Carnicero de

Access to Land) dialogaron sobre sus visiones acerca de

políticas  alimentarias  urbanas  sostenibles  identificando

propuestas  clave  de  acción  siguiendo  la  agenda

internacional.

Las  organizaciones  de  la  sociedad  civil,  sector  público,

sector  privado  y  Universidad  del  contexto  estatal

participantes en el encuentro identificaron, a través de su

participación  en  espacios  de  debate  sectoriales  e

intersectoriales, retos, objetivos y herramientas para una

gobernanza de calidad en el ámbito ciudad-territorio, sin

perder de vista la realidad local característica de cada uno

de ellos.

Un tercer espacio de microponencias abierto durante el

encuentro permitió la socialización de experiencias de

las organizaciones de la sociedad civil desde la realidad

local de cada territorio.

Estos han constituyeron los tres espacios mediante los

que sociedad civil, Universidad, sector público y sector

privado  reflexionaron  y  debatieron  acerca  de  los

desafíos,  objetivos  e  instrumentos  para  una  buena

gobernanza  alimentaria.  En  dichos  espacios  se

elaboraron propuestas que giran en torno a los 6 ejes

estratégicos  y  7  grandes  desafíos  que  destacamos  en

verde:
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EJE 1.- DESARROLLAR POLITICAS PÚBLICAS ALIMENTARIAS TRANSFORMADORAS, 

PROMOTORAS DE PROCESOS AGROECOLÓGICOS QUE PERMITAN AVANZAR

HACIA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA.

Las  iniciativas  en  torno  al  primero  de  estos  grandes  ejes  para  una  gobernanza  alimentaria

propuestas por las entidades  presentes  en el  encuentro SCACS se centran en el  impulso e

implantación de políticas públicas que faciliten el desarrollo de un modelo de producción y

consumo agroalimentario sostenible identificando tres retos principales.

El primero de ellos se dirige a  impulsar un cambio de paradigma en las políticas públicas del

sector agroalimentario a través de la puesta en marcha de acciones transformadoras de manera

continua  por  parte  de  los  y  las  agentes  del  cambio  a  todas  las  escalas  (local,  estatal  e

internacional). En esta dirección se propone alcanzar varios objetivos, íntimamente ligados a

otros de los retos de la gobernanza alimentaria:  incorporar  los criterios  de economía social,

solidaria  y  sostenibilidad  en  las  políticas  públicas,  creando  espacios  de  participación  entre

actores del sector agroalimentario, de socialización e intercambio de experiencias y llevando a

cabo un diagnóstico sobre la capacidad de oferta de los productos de este sector; facilitar desde

el ámbito público la transición hacia la agroecología con la participación de todos los actores del

sector  agroalimentario,  profundizando  en  el  conocimiento  de  las  demandas  de  pequeños  y

pequeñas productores, productoras, trasformadores y transformadoras desde la misma fase de

diagnóstico;  poniendo  recursos  públicos  (tierras,  infraestructuras  y/o  espacios  públicos)  a

disposición  del  pequeño  y  pequeña  agricultor  y  agricultora  para  el  ejercicio  de  su  labor

productiva; creando alianzas entre productor/a y el pequeño comercio de barrio; desarrollando

políticas  en materia fiscal,  sanitaria  y de generación de valor añadido adaptadas al  pequeño

productor, productora, trasformador y transformadora; y acompañando y facilitando la creación

de cooperativas de productores y productoras.

Además, se propone  anticiparse al considerable aumento de la población de ciudades y de los

procesos migratorios que, como consecuencia de la diversidad de hábitos de consumo, pueden

conllevar  cambios  en  el  sistema  alimentario;  cambiar  las  políticas  alimentarias  actuales
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nacionales e internacionales basadas en la productividad, la importación, los insumos químicos

de  alto  rendimiento  medioambiental  por  políticas  basadas  en  el  derecho  humano  a  una

alimentación y nutrición adecuadas, a través de principios como Panther (la participación, la

responsabilidad,  la  no-discriminación,  la  transparencia,  la  dignidad  humana,  el

empoderamiento y el estado de derecho), ligados a los ODS; y frenar la aprobación de tratados

internacionales y la privatización de recursos naturales como tierra y semillas que ponen en

riesgo la  seguridad alimentaria,  cobrando un canon a  las  multinacionales  por  el  uso  de las

semillas, material genético patrimonio natural de la humanidad.

El  segundo  de  los  desafíos  en  material  de  políticas  públicas  ante  los  que  se  encuentra  la

gobernanza alimentaria según las organizaciones asistentes, se sitúa en la  necesidad de mejorar

la gestión de recursos públicos destinados al sector agroalimentario a escala local,  para la cual

proponen hacer uso de las competencias de las que ya disponen los municipios y ampliarlas en

caso necesario. Para ello, estiman oportuno potenciar la creación de bancos de tierra y huertos

urbanos  en  solares  abandonados;  fiscalizar  tierras  para  desincentivar  su  abandono;

municipalizar los servicios dirigidos a productores y productoras como, por ejemplo, obradores

y centrales de compra; crear bancos municipales de semillas locales y comarcales;  apoyar el

fortalecimiento  de  los  grupos  de  consumo  responsable  a  través  de  la  cesión  de  locales,  la

creación  de  puntos  de  encuentro  y  el  apoyo  a  su  autogestión;  revisar  las  concesiones

alimentarias  de  escuelas,  residencias,  hospitales  y  otros  servicios  públicos  estimulando  la

compra  pública  alimentaria  a  productores  y  productoras  agroecológicos/as;  y  promover  la

producción  agroecológica  dotando  a  consumidores  y  consumidoras  de  servicios  municipales

como,  por  ejemplo,  la  figura  del/la  dinamizador/a  agroecológico/a  o  promocionando  los

mercados municipales. Tomando como ejemplo el caso de Amarante (Portugal), donde el estado

permitió la compra de comedores públicos en poblaciones menores para favorecer a productores

y productoras agroecológicos locales, surge la iniciativa de delegar determinadas competencias

estatales a otras estructuras locales o autonómicas que den más libertad de actuación a estos

ámbitos territoriales para potenciar modelos de producción y consumo agroecológicos.

En esta dirección se encuentran las acciones presentadas en el encuentro e impulsadas por un

gobierno autonómico y uno local dentro del ámbito nacional para el cambio de paradigma hacia

una  gobernanza  alimentaria.  Por  un  lado,  el  gobierno  de  Navarra  junto  a  la  Fundación

Mundubat, la ONGD Mugarik Gabe Nafarroa y la Fundación Instituto de Promoción de Estudios

Sociales (IPES-ELKARTEA) lanzan una iniciativa de sensibilización social  a través de la cual

buscan identificar y priorizar de primera mano las voces y demandas de las mujeres productoras

de Navarra;  establecer puentes rural-urbanos hacia sistemas alimentarios locales sostenibles,

resilientes y basados en el derecho a la soberanía alimentaria; formar a personas tomadoras de

decisión en conceptos de gobernanza alimentaria; mapear las buenas experiencias en la materia

y  aprendizaje  compartido  de  las  mismas  entre  diferentes  territorios;   ligar  las  diferentes

iniciativas locales a marcos más amplios de acción como el Pacto de Milán, la Vía Campesina, la

Red de Ciudades Agroecológicas. Este proyecto trabaja en la identificación y alimentación de las
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redes de los Sistemas Alimentarios Locales de las poblaciones más resilientes y orientadas a

cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Navarra. Para ello, por un lado, se realizan

grupos focales con mujeres productoras donde se identifican y se priorizan sus problemáticas y

obstáculos del día a día.  Por otro lado, se realizan sesiones de formación para los diferentes

colectivos locales sobre sistemas alimentarios y agroecología, soberanía alimentaria, igualdad de

género en el primer sector y políticas públicas relacionadas.

En  su  caso,  el  ayuntamiento  de  Pamplona  junto  con  el  Instituto  de  Tecnologías  e

Infraestructuras  Agroalimentarias  (INTIA)  lanzan  el  proyecto  piloto  “Menudos  Menús

Menudos”  iniciado  en  2  escuelas  infantiles  municipales  de  Pamplona  que  ofrecen  menús

saludables con productos frescos, locales, ecológicos y de temporada, ajustados a cada grupo de

edad con la idea de extenderlo a las 11 escuelas de la ciudad. Este proyecto encuentra salida

gracias  a  la  integración  de  diferentes  actores  (ayuntamiento,  familias,  escuelas,  empresas,

certificadores,  grupo de compra pública municipal,  etc.), así como el desarrollo de una línea

pedagógica alimentaria en las escuelas piloto. Para promover el cambio de modelo, se llevan a

cabo cursos de formación del personal en las concinas de los mismos centros.

Sin embargo, el mayor de los retos gira en torno a la necesidad de  acabar con la ambigüedad

con respecto al modelo de desarrollo de las ciudades apostando por un modelo agroindustrial o

uno agroecológico   considerando inviable la elaboración de estrategias a mitad camino entre

uno y otro.
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EJE 2.- INTEGRAR LA DIMENSIÓN ALIMENTARIA EN LA PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL Y URBANA DE LAS CIUDADES.

Un cuarto desafío para una gobernanza alimentaria propuesto por las entidades participantes en

el  encuentro  gira  en  torno  a  la  preocupación  por   definir  planes  urbanos  y  territoriales

comprometidos  con  el  medio  rural .  Para  ello,  las  organizaciones  participantes  propusieron

integrar el compromiso con el  territorio rural y la alimentación como eje fundamental en el

desarrollo de los planes de ordenación urbana por parte de la administración pública dejando de

lado  ideologías  para  implantar  planes  de  acción  territorial  intermunicipales  coherentes  y

respetuosos con el medioambiente, considerando necesario para ello acotar la expansión urbana

o  presentando  el  espacio  agrario  local  como  infraestructura  verde  generadora  de  valor

patrimonial añadido de las ciudades.

En segundo lugar, se propone revalorizar el espacio agrario local poniendo en marcha procesos

de identificación de recursos naturales locales; recuperando y poniendo en valor las prácticas de

producción agraria generadoras de cultura y gastronomía local; promoviendo la construcción de

una identidad colectiva a través del reconocimiento de la sociedad urbana con el medio rural; e

invirtiendo en servicios públicos en el mundo rural frente al desmantelamiento actual de modo

que sea posible volver a disponer  de servicios comunales como, por ejemplo,  el  pastoreo de

superficies forestales.

En tercer  lugar,  estas  organizaciones  se  muestran abiertas  a  crear  alianzas  intermunicipales

para el beneficio colectivo con el objetivo de favorecer el desarrollo local desde la perspectiva del

bien común.

Entre las propuestas realizadas, las organizaciones destacan también la necesidad de presentar

el  patrimonio  cultural  local como  un  instrumento  que  puede  dar  respuesta  a  los  desafíos

alimentarios  en  el  marco de la  planificación  urbana  y  territorial.  En este  sentido  proponen

garantizar  la  protección  de  los  recursos  naturales  presentes  en  el  territorio  a  través  de  la
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implantación de modelos de producción agroecológicos y de una economía circular implicando a

productores y productoras en su gestión. En este sentido, encontramos numerosas iniciativas

llevadas  a  cabo  desde  la  sociedad  civil.  Por  un  lado,  L’Observatori  Ciutadà  de  l’Horta se

encuentra inmerso en un proceso de cartografiado de la huerta valenciana con el objetivo de

actualizar datos y señalizar los elementos presentes en el territorio clasificados por capas: uso

del  suelo;  elementos  patrimoniales  y  culturales;  sistema  de  regadío;  tipo  de  producción;

vegetación;  elementos  de agresión  (vallas  publicitarias,  vertederos  ilegales,  etc).  Uno de sus

proyectos pioneros es “Apadrina una partida” a través del cual se busca generar grupos de unas

15 personas que apadrinen un espacio de huerta y ayuden a su protección a través de trabajos de

conservación, medición, sensibilización, etc.

Por su lado, Acció Ecologista Agro Roncadell lanza el proyecto “Aliados en la noche”, iniciativa

que  promueve  la  instalación  de  refugios  para  las  poblaciones  de  quirópteros  con  el  fin  de

incrementar la biodiversidad de los entornos periurbanos y reducir el uso de plaguicidas en los

cultivos  principalmente  de  chufa  y  arroz.  Para  ello,  han  instalado  52  refugios  en  Valencia,

realizándose varias actividades divulgativas con colectivos y agricultores como charlas, talleres

de construcción de refugios, salidas nocturnas y otros encuentros. Además, este proyecto se ha

ampliado a otras zonas de la ciudad de Valencia

El  Observatorio para una Cultura y Territorio,  Germinando y el Ayuntamiento de Zarzalejo a

través de su proyecto “Sierra Oeste Agroecológica” tratan de explotar el potencial agroecológico

en la comarca. Sus acciones están ligadas a la soberanía alimentaria y a la agroecología en la

zona,  a  través  de  alianzas  entre  los  sectores  público  y  movimientos  sociales.  Las  acciones

concretas llevadas a cabo desde la plataforma incluyen la elaboración de un diagnóstico sobre

los recursos y actores que existen en la comarca en torno a la agroecología; la creación de la

Asociación  Sierra  Oeste  Agroecológica  como  espacio  de  coordinación  para  todas  aquellas

entidades y colectivos; y la puesta en marcha de un proyecto piloto de agrocompostaje en los

municipios  de Zarzalejo  y Fresnedillas  de la Oliva buscando la implicación de las entidades

locales en el proyecto.
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EJE 3.- ABRIR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN INCLUSIVOS Y ACCESIBLES A TODOS 
LOS ACTORES DEL SISTEMA ALIMENTARIO, PARTICULARMENTE A LOS MÁS 
VULNERABLES.

Otro de los grandes desafíos para la gobernanza alimentaria identificado por las organizaciones

participantes en el encuentro gira en torno a la   necesidad de abrir espacios de diálogo que

garanticen la práctica participativa contínua del conjunto de actores de la sociedad. En este

sentido, señalan dos retos relacionados con dicha participación para la gobernanza alimentaria.

Por  un  lado,  se  identificó  la  necesidad  de  garantizar  la  práctica  participativa  inclusiva  e

igualitaria del conjunto de actores del sector agroalimentario, prestando especial atención a la

participación  de  los  y  las  productores  y  productoras,  estableciendo  roles  de  los  actores

integrantes del sector (sociedad civil, sector público y sector privado) y asignando capacidades

en  la  toma de  decisiones  de  dichos  actores,  diferenciando  entre  titulares  de  derechos  y  de

responsabilidades. Para ello, se propone crear espacios para la puesta en valor del rol del/la

agricultor y agricultora dentro del proceso productivo agrícola considerando necesario analizar

los actuales  discursos  en torno a la relación campo-ciudad;  integrando el  uso de las nuevas

tecnologías  como herramienta  para  fomentar  la  participación  multi-actor;  y  favoreciendo  la

creación de espacios de encuentro campo-ciudad para generar sinergias entre actores.

Por otro lado, las organizaciones apuestan por asegurar la representatividad de todos los actores

del  sector  agroalimentario  para  fortalecer   la  cultura  participativa  en  espacios  de  educación  

formal y no formal. Para ello, proponen:

- Integrar a expertos/as del sector de la participación y facilitación en el desarrollo de

procesos  participativos;  la impartición  de cursos  y talleres  y  el  uso de herramientas

digitales de participación integradoras; así como la integración del saber hacer de otros

actores  (Universidad,  Sociedad  Civil  y  Administración  Pública)  en  los  procesos  de

aprendizaje en material de participación.
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- Visibilizar  los  logros  alcanzados  en  los  procesos  participativos  para  incentivar  la

práctica participativa a medio y largo plazo haciendo uso de herramientas digitales de

participación y otras herramientas de comunicación integradoras para la socialización

de experiencias. 

- Garantizar el compromiso de participación de la totalidad de actores en los procesos de

desarrollo agroalimentario haciendo vinculantes los procesos participativos asegurando

la representatividad del conjunto de actores en los espacios de participación de modo

que se reflejen en las decisiones políticas.

Se propone igualmente la participación de los actores del sector agroalimentario en procesos

como el Foro para la Soberanía Alimentaria Nyéléni 2007, donde productores y productoras del

sector agroalimentario elaboraron una declaración por una soberanía alimentaria.

Por  otro  lado,  proponen  formar  en  agroecología  y  procesos  para  la  incidencia  en  políticas

públicas a agricultores y agricultoras del sector agroalimentario de modo que comprendan la

repercusión de las decisiones tomadas a escala global a la escala local y viceversa. Un ejemplo de

ello es la Escuela de Acción Campesina, impulsada con la idea de formar políticamente y espacio

de empoderamiento ciudadano por la Universidad Rural Paulo Freire con el apoyo de entidades

como Mundubat,  COAG,  Amigos de  la Tierra,  VSF,  Colectivos de Acción  Solidaria  y  EHNE

Bizcaia.

En  este  sentido,  son muchas  las  iniciativas  lanzadas  por  actores  del  sector  agroalimentario

presentes en el encuentro que hacen uso de la participación como herramienta de trabajo para la

creación  de  políticas  públicas  agroecológicas,  la  articulación  de  colectivos  del  sector  o  la

transición  hacia  una  economía  social  y  solidaria,  de  modo  que  se  convierten  en  iniciativas

capaces de incentivar la transición hacia una gobernanza alimentaria de forma transversal y que

veremos más adelante.
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EJE 4.- EXTENDER LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA COMO MODELO A INTEGRAR 
TANTO POR LA EMPRESAS AGROALIMENTARIAS COMO POR LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Uno  de  los  grandes  desafíos  de  la  gobernanza  alimentaria  identificado  por  las  entidades

participantes  en  el  encuentro  se  vincula  a  la  necesidad  de  introducir  la  economía  social  y

solidaria como perspectiva de trabajo de las administraciones públicas y empresas del sector

agroalimentario.

En  este  sentido,  las  organizaciones  participantes  identifican   la  necesidad  de  garantizar  la

viabilidad  económica  y  social  desde  la  producción  primaria  proponiendo  hacerlo  desde  la

introducción  de  un  modelo  basado  en  una  economía  social  y  solidaria. En  este  sentido,

proponen  facilitar la venta de productos agroecológicos en canales cortos de comercialización

desde una perspectiva más colectiva eliminando trabas legales y burocráticas  en la venta de

productos agroecológicos de canales cortos de comercialización; y destinando recursos para dar

apoyo  técnico  a  productores,  productoras,  consumidores  y  consumidoras  de  manera

continuada.  Por  otro  lado,  proponen  poner  a  disposición  de  productores,  productoras,

consumidores y consumidoras un sistema de compra pública revisando los pliegos de compra y

replanteando las condiciones sociales y de sostenibilidad.

En segundo lugar, las organizaciones participantes se preguntan cómo hacer para  favorecer el

compromiso  de  gobiernos  y  empresas  agroalimentarias  con  la  Responsabilidad  Social

Empresarial desde la perspectiva de la economía social y solidaria. Para ello, proponen crear y

articular un sistema de compra pública responsable y sostenible a través de la creación de mesas

de  concertación  para  propiciar  el  diálogo  y  el  trabajo  interinstitucional  e  intersectorial  que

permita cambiar el marco normativo regulador de la compra pública. Consideran esto posible

favoreciendo  y reforzando  un tejido económico agroalimentario  basado  en los  valores  de  la

economía social y solidaria, de la agroecología y de la economía feminista haciendo uso de un
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sistema  de  auditoría  social  (indicadores  y  mecanismos  de  certificación)  que  incentive  la

participación de las empresas en este modelo económico y el conocimiento e investigación con

principios y caminos alternativos al capitalismo.

En este sentido, surgen una serie de iniciativas desde la sociedad civil para la introducción de un

modelo  económico  basado  en  la  economía  social  y  solidaria.  Entre  ellas,  la  Associació

Agroecològica Verdure3 propone a la Plataforma de Soberanía Alimentaria la constitución de un

grupo de trabajo que se encargue de elaborar los estudios técnicos de viabilidad para poner en

marcha las tiras de contar de la ciudad de Valencia. Todo ello con el objetivo de dar continuidad

a los canales cortos de comercialización y considerar en los estudios de viabilidad criterios como

la  ubicación  de  cada  mercado,  los  horarios,  la  infraestructura,  las  operaciones  de  carga  y

descarga  y  estudios  de  viabilidad  económica.  La  asociación  Verdure3  promueve  también  la

coordinación  entre  los/as  productores/as  de  la  tira  de  contar  de  modo  que  acuerden  entre

ellos/as los productos que cada uno/a va a cultivar y facilitar así su trabajo en el campo. Un caso

concreto de éxito es el de la tira de contar de Mossèn Sorell con la presencia de tres productores

agroecológicos de la huerta de Valencia,  productos de temporada y certificado de agricultura

ecológica.

Por otro lado, la cooperativa Frescoop SCCL que promociona el consumo de productos frescos

de proximidad, ecológicos, y sostenibles y crea redes de economía local en formato cooperativo

lanza  el  proyecto  MengemBages.  Este  proyecto  consiste  en  conectar  a  las  productoras  y

consumidoras vendiendo los productos por medio de tiendas online y físicas en Manresa bajo un

precio justo para todos/as.  El  proyecto trabaja  por la promocion del  consumo de alimentos

sostenibles,  la  coordinación  de  pequeños  productores/as,  el  manejo  de  precios  justos,  la

creación de puesto laborales directos e indirectos, y la aportación de información transparente

al consumidor. Actualmente, el equipo de MengemBages se focaliza en fortalecer el sector de

servicio de logística y gestión de excedentes de los productores; en el sello de confianza ‘Terra de

Profit`;  en  la  dinamización  de  actividades  y  el  asesoramiento;  en  potenciar  el  mercado  de

abastos  municipal;  y  en incluir  catering  y  productos  de 4ª  gamma en sus  ofertas.  Hasta  el

momento se ha logrado crear una red de 80 pequeños productores y productoras, 90 socios y

socias de consumo, 20 entidades para la promoción del territorio y dos tiendas físicas y una

online. 

El Ayuntamiento de Castielfabib lanza su Plan de Ecodesarrollo “El Buen Vivir” con el objetivo

de reactivar la economía local y el tejido social facilitando la repoblación y la implementación de

nuevas  actividades  empresariales  participando  en  éste  asociaciones  locales,  administración

pública  y  universidad.  Actualmente,  el  proyecto  cuenta  con  un  mapa  de  recursos  locales  y

potencialidades  presentes  en  el  territorio  de  trabajo  como  tierras,  infraestructuras,

oportunidades laborales, servicios, iniciativas agroecológicas, etc. El Plan de Ecodesarrollo “El

buen vivir”  es  una alternativa  de vida urbana,  basada  en la colaboración,  el  cuidado  de las

personas y el entorno. En definitiva, es un modelo de vida basado en “el buen vivir”.
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EJE 5.- FORMAR Y SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD, EN SU CALIDAD DE 
CONSUMIDORES DE ALIMENTOS, EN LOS VALORES DEL CONSUMO LOCAL 
Y DE TEMPORADA.

Otro de los grandes retos identificados por las entidades participantes en el encuentro es el de

cómo hacer para  informar, educar y sensibilizar a los y las consumidores y consumidoras en la

toma de decisiones sobre su compra alimentaria. Para ello, consideran imprescindible cambiar

los hábitos de compra y alimentación de consumidores y consumidoras dando a conocer los

efectos  positivos  para  la  salud  de  una  alimentación  de  calidad;  hacer  cumplir  la  ley  de

trazabilidad e informar acerca de las cualidades de los productos en relación a variedad, modo

de producción, etc.; generar experiencias sensitivas y positivas en relación a la producción local;

poner en valor la autenticidad de un sistema agroalimentario local normalizando la producción

y  el  consumo  alimentarios  de  calidad;  y  generar  capacidad  de  producción  y  consumo  de

productos  locales  y  estacionales.  Las  herramientas  consideradas  útiles  para  ello  incluirían

fomentar el diálogo y el encuentro de productores y productoras con los/as estudiantes de las

escuelas de hostelería responsables  futuros de la transformación de sus productos;  educar y

sensibilizar  a  todos  los  sectores  poblacionales  (infancia,  personas  adultas,  etc.)  desde  la

creatividad, la innovación, el ocio y la convivencia hacia el consumo de productos agroecológicos

en todos sus escenarios (desde el contexto de lo “gourmet” a lo cotidiano, dando a conocer las

externalidades negativas para la salud del consumo de productos bajo del modelo productivo

actual  desde  el  trabajo  directo  con  colectivos  prescriptores  (médicos,  nutricionistas,

cocineros/as, etc.); garantizar el consumo de alimentos sanos y agroecológicos de la población

infantil tanto en el entorno familiar y privado como dentro del contexto más público (escuelas y

otros  servicios  municipales  dedicados  a  la  infancia);  desarrollar  un etiquetado  con criterios

nutricionales, de costes, etc.; e incorporar al currículum académico escolar temas sobre salud y

alimentación, así como poner en valor la actividad agraria como profesión desde la educación

infantil.
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Cruz  Roja  Española,  por  ejemplo,  con  su  proyecto  “Unidades  de  Educación  y  atención

nutricional a colectivos vulnerables” busca empoderar a la población más vulnerable en relación

a  sus  hábitos  alimentarios.  A  través  de  la  formación  y  la  optimización  de  sus  recursos,  se

pretende mejorar  el  rendimiento  nutricional,  reducir  el  desperdicio  económico  y  mejorar  la

salud.  Entre  algunas de las  acciones  llevadas  a  cabo se encuentra la entrega de cheques de

alimentos frescos para la compra en mercados locales y el desarrollo de la economía local.

Por otro lado, la red ECOMACLET, iniciativa ciudadana para la creación de huertos ecológicos

periurbanos con base en el barrio de Benimaclet, Valencia, lanza su proyecto con el objetivo de

visibilizar y reconocer el trabajo de los diferentes actores de la red alimentaria presentes en el

barrio  (agricultores  y  agricultoras,  asociaciones,  grupos de consumo, comercios  de venta de

comestibles bio y proyectos hosteleros que trabajan con productos ecológicos y de proximidad).

Para  ello,  organizan  actividades  de  sensibilización  como  fórum-debates  y  encuentros,

divulgación de proyectos de agroecología y proyección de documentales, entre otras actividades.

Por otro lado, reivindican la creación de un mercado municipal ecológico y de proximidad en la

plaza del antiguo pueblo donde tradicionalmente se encontraba el mercado.

Prosalus España se focaliza en fomentar una ciudadanía activa, dando lugar a que las personas

se conviertan en agentes de cambio. De este modo, nace el proyecto “Yo No Desperdicio, Yo

Comparto”, en base a las pérdidas y desperdicios de alimentos (PDA). El proyecto consiste en

una  plataforma  web  y  móvil  por  medio  de  la  cual  cualquier  persona  puede  compartir  los

alimentos  que  sabe  que  no  consumirá,  para  luego  regalar  a  otra  persona  o  grupo  de

consumidores  que  si  lo  harán.  Puede  ser  anónimo  especificando  código  postal  y  fecha  de

caducidad del alimento. Luego, por medio de una plataforma de mensajes internos se acuerda

lugar o forma de entrega del  alimento.  Esta red ciudadana esta operativa en todo el  estado

español. YO NO DESPERDICIO YO COMPARTO es una clara acción que da respuesta a una de

las  grandes  problemáticas  mundiales:  el  desperdicio  de  alimentos.  La  reducción  de  esta

problemática es uno de los puntos centrales a tratar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y

de las acciones del Pacto de Milán. 

En el ámbito local, el  Ayuntamiento de Valencia por medio de varias delegaciones junto con

CERAI (Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional), Justicia Alimentaria VSF y

las  asociaciones  de  consumidores  UCCV  y  ADICAECV  deciden  crear  VOLS  A  València:  un

trabajo colaborativo que trata de impulsar iniciativas comunes y crear fuertes lazos entre las

diferentes organizaciones y la administración local. Los objetivos generales de VOLS A Valencia

son fomentar la formación y sensibilización; dignificar y valorar tanto la actividad agraria como

el  trabajo  y  figura  de  los/as  propios/as  agricultores/as;  fortalecer  los  canales  cortos  de

comercialización;  y  potenciar  una  comunicación  conjunta.  Dentro  de este  marco,  se  crea  el

proyecto ApHorta, el cual consiste en la creación y difusión de una etiqueta o distintivo que

identifica los productos agrícolas de proximidad donde además de contemplar el nombre del

producto, el precio y la variedad, también incorpora el DTPi (documento de trazabilidad). En un
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principio,  se  centra  en  productos  procedentes  de  la  Tira  de  Contar  de  Mercavalència.  Sin

embargo,  se  espera  llegar  a  identificar  todos  los  productos  agroalimentarios  del  comercio

alimentario siempre y cuando procedan de un lugar próximo. También, este proyecto plantea

una campaña de difusión en centros de educación primaria para el fomento de la comprar de

frutas y verduras de proximidad en el pequeño comercio de barrio y en los mercados.

El  “Programa  De  Información  Y  Sensibilización  Ciudadana”  de Natura  y  Cultura,  empresa

sostenible que tiene como misión promover la calidad de vida y el desarrollo sostenible en la

comarca de L’ Horta y la provincia de Valencia. El Programa de Información y Sensibilización

Ciudadana es un proyecto que tiene el objetivo de llevar los principios del Pacto de Milán a la

calle,  promoviendo  el  modelo  de  Alimentación  Sostenible.  Natura  y  Cultura  busca  que  la

sociedad descubra y reconozca las ventajas socio-económicas, culturales y ambientales de este

modelo.  Para  llevar  a  cabo  este  proyecto  se  están  implementando  tres  tipos  de  acciones

coordinadas: Información y sensibilización ciudadana por RRSS y medios; charlas con diálogos

en cada población; y actividad familiar en espacio del municipio.

El  proyecto  “Soluciones y Propuestas Agroecológicas para la Escuela Consciente”

lanzado por la Sociedad Española De Agricultura Ecológica (SEAE)– La Garbancita Ecológica.

El  proyecto  trabaja  sobre  la  educación,  la  cultura  alimentaria  y  el  suministro  de  alimentos

ecológicos, fomentando la alimentación agroecológica de temporada y cercanía en las escuelas,

proporcionando alimentos, formación y asesoramiento a las mismas. También se focalizan en

ofrecer a la escuela una correcta trazabilidad, comercio justo junto con diagnósticos y soluciones

innovadoras, como por ejemplo sustitución de hábitos alimentarios “enfermantes” (obesidad) y

recuperación  de  la  dieta  mediterránea,  entre  otros.  A  su  vez,  más  de  3000  niños/as  han

participado en “Visita a la garbancita. Excursión a la autogestión alimentaria”, y ya hace 3 años

de la existencia de la Escuela Abierta de Verano en Cañada Real.

La  Associació  de  Gastronomía  i  Turisme  del  Baix  Llobregat lanza  el  proyecto  “Cambiando

realidades”.  El objetivo de este proyecto es el  de promover el  consumo de proximidad y de

temporada,  generando  una  economía  productiva  sostenible  y  local,  que cree  lazos  entre  los

sectores de la producción,  restauración y consumo. Para ello,  pretenden recuperar  la cocina

local y tradicional a través de la formación del personal del sector de la restauración integrando

a  diferentes  actores  cómplices  en  el  proyecto.  Además,  cuentan  con  una  estrategia  de

comunicación y divulgación que permite visibilizar su trabajo.
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Sin  embargo,  son  numerosas  las

propuestas  lanzadas  desde

organizaciones de la sociedad civil

con un fuerte enfoque transversal,

donde  las  iniciativas  llevadas  a

cabo tratan de dar respuesta a más

de uno de los desafíos planteados

durante estas jornadas.

Entre  estas  encontramos,  por

ejemplo,  el  “Mercat  de  la  Terra

Arrels en San Joan d’Alacant” de la Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià.

Se trata de un mercado de productores/as agroecológicos/as que surge hace 6 años como un

espacio  de comercialización  para venta directa  de productos  locales,  pero  también como un

espacio  social  y  reivindicativo  para  el  desarrollo  de  campañas  de  incidencia  política  y

actividades  de sensibilización.  Mercado pionero en el  País  Valencià,  actualmente se pone al

servicio de productores/as y consumidores/as con una periodicidad quincenal,  contando con

clientela habitual que va en aumento. A través de este lugar se busca promocionar la economía

local y sensibilizar a la población sobre el consumo responsable, la agroecología y la soberanía

alimentaria. También es un espacio de intercambio de conocimientos y creación de redes que ha

generado  proyectos  como  un  obrador  colectivo  y  el  surgimiento  del  grupo  S.P.G.-Alacant

(Sistema  Participativo  de  Garantía).  Se  escoge  el  área  metropolitana  de  Alicante  para  su

localización por el vínculo existente entre los municipios de la zona con los restos de la huerta

histórica y otros elementos patrimoniales relevantes como casas de labranza, acequias y torres

de vigilancia,  con el  objeto de reivindicar  la puesta en valor de un espacio  tradicionalmente

olvidado. 

Por  otro  lado,  la  Red  Urbanismo,  Alimentación  y  Agroecología  GIAU+s de  la  Universidad

Politécnica de Madrid desarrolla una línea de investigación centrada en el espacio periurbano

que apunta a la conservación de los espacios para mejorar la sostenibilidad social y ecológica de

nuestras urbes. La propuesta de la red es que los estudios que se hacen desde la universidad

incidan en la situación actual de las ciudades. Es decir, se pretende aprovechar la capacidad que

tiene la universidad para apoyar las iniciativas de los colectivos y de la sociedad civil generando

espacios de encuentro, apoyando en la generación del conocimiento, incidiendo en las políticas

públicas,  proponiendo  proyectos  piloto,  creando  una  red  de  investigaciones,  promoviendo

campus sostenibles y desarrollando las investigaciones en los temas de agricultura y ecología. La

red  propone  en  sus  últimos trabajos  la  introducción  de  menús  agroecológicos  en cafeterías

universitarias, el mapeo de investigaciones y la creación de una infraestructura común de datos

y la participación en el proceso de discusión del Plan de Sostenibilidad de UPM.
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La Confederación de Asociaciones de Mujeres del Medio Rural (CERES) junto con la Fundación

Mundubat,  luchan  a  través  de  su  proyecto  “La  Realidad  Escondida”  por  los  derechos

económicos,  sociales  y culturales de las  mujeres  del  Medio  Rural.  La falta  de registro en la

seguridad social por parte de la mayoría de mujeres trabajadoras del medio rural provoca la

vulneración de sus derechos laborales, así como su invisibilización, atentando en contra de su

derecho a reclamarlo. Para ello, CERES lleva a cabo un estudio estadístico a partir de encuestas,

talleres, grupos de discusión y jornadas de reflexión para dar a conocer esta realidad presente en

nuestro país. A partir de dicho estudio, se identifica que las mujeres sufren trabas en el acceso a

la propiedad de la tierra, a recursos hídricos, al crédito o ayudas; disponen generalmente de

menos tierra cultivable;  la vulneración de sus derechos laborales;  la falta de reconocimiento

laboral;  una  menor  representatividad  dentro  del  sector;  la  falta  de  corresponsabilidad;

dificultades  a la hora de conciliar  su vida personal  y profesional;  violencia  de género,  entre

otras. Además, actualmente CERES trabaja en la elaboración de un Plan de Incidencia Política

que  comenzará  en  octubre  y  se  estructurará  en  tres  ejes:  asuntos  profesionales  y  derechos

económicos; participación, militancia y liderazgo; y derechos sociales y culturales.

La Plataforma Madrid Agroecológico es una iniciativa ciudadana que busca generar un espacio

de encuentro e intercambio entre los sectores de la producción, el consumo, la formación y la

sensibilización agroecológica. El objetivo principal es articular el trabajo de colectivos de base

para la generación de políticas públicas. La plataforma cuenta con 5 comisiones de trabajo que

abarcan las áreas de movilización, implicada en campañas reivindicativas y de concienciación;

ecocomedores, para impulsar comedores ecológicos en los centros escolares; Pacto Milán, para

que  el  ayuntamiento  de  Madrid  cumpla  los  compromisos  que  asumió  al  firmar  el  Pacto;

productorxs reconvertida en la Asociación AUPA y biorresiduos que ha animado la creación de

la  asociación  Coopera  y  Composta.  Además,  existe  un  grupo  motor  de  coordinación,

replicándose la creación de grupos locales en distintos territorios de la comunidad. Identifican

una ausencia de personal especializado dentro la administración, las tensiones surgidas de las

diferencias estructurales con la administración y la falta de regulaciones y normativas adaptadas

a estos proyectos como las principales limitaciones para la puesta en práctica de su trabajo.

La Red de Agroecología en Acción, como parte de un proyecto de la organización Ecologistas en

Acción, consiste en una campaña de coordinación del sector agroecológico en el área productiva,

cuya principal  meta es  visibilizar  la agroecología  como una agricultura sostenible.  También,

pretende generar  un espacio  de encuentro y participación  de agricultores  para intercambiar

conocimientos y experiencias; y detectar necesidades para consolidar nuevos proyectos. Otro de

sus objetivos es desarrollar las bases de un discurso político para lograr cambios legislativos en

el sector. La Red de Agroecología en Acción ha diseñado una web como espacio de encuentro

para expresar inquietudes y problemáticas, así como también un mapa donde poder visibilizar la

implantación de la agroecología en el estado español. Por otro lado, la red ya ha lanzado una

encuesta focalizada en tres principales aspectos: el ambiental, socioeconómico, y sociopolítico y

de género, con el fin de realizar un primer diagnóstico del sector agroecológico. Algunos de los
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resultados ya obtenidos describen las principales problemática del sector, como la dificultad de

los pequeños productores al acceso a insumos y redes comerciales, y el problema de género en la

agricultura. El 62% de las personas que reciben formación son hombres frente al 38% mujeres.

La  Fundación  Cívica  Novessendes,  entidad  no  lucrativa  que  da  apoyo  a  las  iniciativas

ciudadanas de Betxí abriendo caminos de participación social lleva a cabo el proyecto “Horta del

Rajolar, Betxí por una Agricultura Sostenible”. Este proyecto consiste en desarrollar un proceso

colectivo de construcción de oportunidades de aprendizaje y ocupación a través de la agricultura

social y ecológica en las tierras fértiles que rodean al pueblo de Betxí, la huerta del Rajolar. Hoy

en  día,  este  proyecto  se  encarga  de  dar  oportunidades  económicas,  de  participación,

cooperación,  formación,  inserción  socio  laboral,  sensibilización,  inclusión,  recuperación  de

recursos  naturales,  y  oportunidades  para  crear  alianzas  entre  distintas  organizaciones  y,  en

definitiva, mejorar la calidad de vida en el pueblo. 
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5. Créditos

El  encuentro  Sociedad  Civil,  Alimentación  y  Ciudades  Sostenibles  promovido  por  el

Ayuntamiento de Valencia, Valencia Capital Mundial de la Alimentación, Red de Ciudades por la

Agroecología y el Ayuntamiento de Zaragoza, fue organizado por la Fundación Entretantos, la

Cátedra Tierra Ciudadana de la Universidad Politécnica de Valencia y la Fundación Daniel y

Nina Carasso.

La  sistematización  del  encuentro,  así  como este  resumen ejecutivo  han  sido  realizados  por

EMPODERA CONSULTORES. El equipo de sistematización de Empodera Consultores estuvo

conformado por:

Coordinación: Sergi ESCRIBANO, Vladimir UGARTE

Equipo: Laura CREMADES, Cecilia DELGADO, Ana María GÓMEZ y Carla MATA.

Empodera somos  una  empresa  consultora  internacional  e
independiente  que  tene  por  objetio  contribuir  al
empoderamiento de la ciudadanía sin distnciin de su lugar de
origen, cultura, género ni creencias.  Creemos que la ciudadanía
y sus diferentes estructuras de organizaciin, representaciin y
partcipaciin  deben  ser  actores  actios  en  la  búsqueda  de
modelos sostenibles desde el ámbito econimico, social, cultural
y medioambiental.

Ofrecemos seriicios para la gestin del conocimiento y la informaciin apoyados en nuestro equipo
internacional de profesionales que tene una dilatada experiencia en la animaciin y sistematzaciin de
eientos, comunicaciin, eialuaciin de proyectos y realizaciin de planes estratégicos. Síguenos en :

t  witter.com/  
empoderaconsult

   f  acebook.com/  
empodera.consultore  s      

f  lickr.com/photos/  
empodera/albums

v  imeo.com/channels  
/ commonspolis

La reproducciin total o parcial de este documento está permitda bajo licencia de

  

Creatie Commons Reconocimiento-NoComercial ..  Internacional.
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