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Los	pasados	13	y	14	de	diciembre	se	han	celebrado	en	Zaragoza	las	Jornadas	
“Caminando	 hacia	 una	 Red	 Europea	 de	 Ciudades	 por	 la	 Agroecología”,	 un	
evento	internacional	organizado	por	el	Ayuntamiento	de	Zaragoza	en	el	marco	
del	programa	Huertas	LIFE	Km	0.	

En	 las	 Jornadas	 se	 han	 dado	 cita	 representantes	 de	 disJntas	 ciudades	
interesadas	 en	 consJtuir	 esta	 red	 y,	 también,	 expertas/os	 y	 miembros	 de	
ayuntamientos,	 organizaciones	 y	 movimientos	 sociales	 implicados	
acJvamente	en	el	desarrollo	de	experiencias	de	agroecología	urbana.		

Las	 jornadas	 han	 desarrollado	 un	 doble	 objeJvo,	 por	 un	 lado,	 generar	 un	
espacio	 abierto	 de	 encuentro,	 intercambio,	 debate	 y	 reflexión	 entre	 las	
ciudades	que	apuestan	por	la	agroecología	y	la	soberanía	alimentaria	y	por	el	
otro,	 iniciar	 la	 Red	 Europea	 de	 Ciudades	 por	 la	 Agroecología,	 con	 la	
celebración	 de	 dos	 talleres	 específicos	 para	 las	 ciudades	 y	 personas	
directamente	implicadas.	
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Más	de	150	personas	de	toda	Europa	se	han	reunido	en	las	Jornadas	"Caminando	hacia	una	Red	Europea	de	Ciudades	por	la	
Agroecología",	con	el	obje)vo	de	ar)cular	y	potenciar	las	redes	europeas	que	mediante	la	par)cipación	colec)va	permitan	crear	
un	movimiento	de	ciudades	y	municipios	que	apuesten	por	una	soberanía	alimentaria.	Un	proceso	que	contribuya	a	la	obtención	
de	alimentos	de	cercanía	sanos,	y	sabrosos,	es)mule	la	economía	local	y	favorezca	un	manejo	sostenible	de	la	)erra	y	la	mejora	
del	medio	ambiente.	

Estos	son	algunos	de	los	objeJvos	y	metas	del	congreso	que	acogió	el	Centro	de	Arte	y	Tecnología	“Etopia".	Un	evento	que	reunió	
a	expertos	y	técnicos	de	diversos	territorios	europeos	(Friburgo,	Hernani,	Liverpool,	Valencia,	Gante,	Barcelona,	Bristol,	o	Italia,	
entre	otros).	A	lo	largo	de	los	dos	intensos	días,	una	vez	establecido	un	marco	de	debate	en	torno	a	“Nuevas	políJcas	y	nuevos	
modelos	de	gesJón	del	sistema	agroalimentario	de	las	ciudades”,	se	fueron	desarrollando	numerosos	temas	arJculados	en	cinco	
paneles	de	experiencias,	que	abarcaron	temas	como	la	revitalización	de	los	tejidos	agrarios	periurbanos,	las	redes	alimentarias	
locales,	el	acceso	a	la	Jerra	y	la	protección	de	usos	agrarios	del	territorio,	la	gobernanza	alimentaria	y,	finalmente,	la	creación	de	
redes	para	la	sostenibilidad	de	los	sistemas	agroalimentarios	locales.	
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Las ciudades agroecológicas se han puesto en marcha 

Estas	 Jornadas	han	tratado	de	poner	en	valor	 las	experiencias	más	exitosas	en	materia	de	acceso	a	 la	)erra	y	abastecimiento	
agroecológico	de	alimentos	en	las	ciudades,	y	buscar	soluciones	para	poner	en	prácJca	los	compromisos	adquiridos	en	el	Pacto	
de	políJca	alimentaria	urbana	de	Milán.	Este	compromiso,	también	conocido	como	el	Pacto	de	Milán	que	se	rubricó	en	octubre	de	
2015	y	en	el	que	parJcipó	el	Alcalde	de	Zaragoza,	Pedro	SanJsteve,	Jene	como	objeJvo	 la	promoción	de	sistemas	alimentarios	
justos	y	próximos	para	abastecer	a	las	ciudades.	Más	de	25	acJvidades	entre	charlas,	degustaciones	de	variedades	de	productos	
horecolas,	talleres	y	debates	o	visitas	a	fincas	agroecológicas	han	configurado	un	variado	programa.	

Al	finalizar	las	Jornadas,	las	ciudades	reunidas	en	Zaragoza	han	tomado	la	decisión	de	avanzar	hacia	una	“Red	Europea	de	Ciudades	
por	la	Agroecología”.	El	desarrollo	de	esta	red	se	va	a	comparJr	entre	todas	las	ciudades	parJcipantes	que	ya	han	dado	pasos	para	
convocar	 nuevos	 encuentros	 y	 reuniones	 e	 incorporar	 nuevas	 ciudades.	 En	 la	misma	 línea,	 se	 va	 a	 comenzar	 de	 inmediato	 el	
intercambio	de	experiencias	 y	 la	 formación	de	grupos	 temáJcos	de	 trabajo,	 centrados	en	aquellas	cues)ones	que	más	 interés	
despertaron	entre	las	ciudades	par)cipantes:	 la	reducción	de	los	excedentes	de	alimentos	y	la	economía	circular,	 la	creación	y	
coordinación	de	infraestructuras	de	distribución	y	logís)ca	para	mejorar	la	sostenibilidad	alimentaria,	el	impulso	a	la	planificación	
territorial	y	la	protección	de	los	recursos	agrarios	del	territorio,	la	elaboración	de	planes	estratégicos	alimentarios,	la	creación	de	
consejos	alimentarios	locales,	la	puesta	en	marcha	de	inicia)vas	de	compra	pública	sostenible	y	el	fomento	de	nuevas	relaciones	
entre	los	gobiernos	municipales	y	la	sociedad	civil.	

Los	miembros	de	la	red	serán	principalmente	las	ciudades	y	aquellos	movimientos	sociales	cómplices	en	el	impulso	a	las	políJcas	
agroecológicas.	No	obstante,	 la	 red	se	plantea	 lo	 suficientemente	abierta	y	flexible	para	que	puedan	parJcipar	 todos	aquellos	
agentes	que	contribuyan	a	avanzar	en	sus	objeJvos.	Dicho	esto,	existe	una	clara	vocación	de	coordinación	e	incluso	integración	en	
otras	 redes	 para	 	 el	 fortalecimiento	 y	 desarrollo	 de	 las	 iniciaJvas	 ya	 existentes.	 En	 definiJva,	 las	 ciudades	 van	 a	 tratar	 de	 ser	
eficientes,	 comparJr	 y	 aprovechar	 los	 recursos,	 coordinarse	 con	 otros	 eventos	 y	 reuniones,	 desarrollar	 proyectos	 en	 común	 y	
buscar	recursos	para	conJnuar	trabajando.	Pero,	sobre	todo	la	pretensión	es	construir	una	red	eminentemente	prác)ca	y	ú)l	para	
las	ciudades	que	elijan	la	agroecología	como	vía	para	desarrollar	polí)cas	de	alimentación	sostenible	y	salud.	

Acción E.2. 
Creación de 

redes con otros 
proyectos
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A	 lo	 largo	de	 los	dos	días	de	 Jornadas	se	apuntaron	numerosas	propuestas	para	
incorporar	en	la	agenda	de	la	Red	de	Ciudades	por	la	Agroecología,	entre	las	que	
destacamos	a	modo	de	conclusiones:	

[Redes	alimentarias	locales	y	circuitos	cortos	de	comercialización]	

-	Consolidar	la	figura	de	los	mercados	agroecológicos	locales	y	de	venta	directa	como	
seña	 de	 idenJdad	 de	 las	 ciudades	 miembros	 por	 sus	 muchos	 valores	 (sociales,	
comunitarios,	 idenJtarios,	 pedagógicos,	 etc.),	 de	 forma	 que	 ayuden	 al	 necesario	
cambio	de	escala	que	haga	masivo	este	modelo	alimentario.	

-	 Poner	 en	marcha	 en	 las	 ciudades	 procesos	 de	 concertación	 social	 para	 definir	 las	
estrategias	 agroecológicas	 locales,	 donde	 se	 acuerden	 lenguajes,	 conceptos,	
procedimientos	de	forma	parJcipada.	

-	 Proporcionar	 apoyo	 a	 los	 productores	 locales.	 En	 el	 acceso	 a	 infraestructuras	
públicas,	 en	 apoyo	 a	 la	 comercialización	 y	 distribución,	 en	 formación	 o	 en	
posicionamiento	en	el	mercado.	

[Revitalización	de	tejidos	agrarios	periurbanos]	

-	Que	 la	Red	de	Ciudades	busque	 fórmulas	para	 integrar	a	 los	movimientos	sociales.	
Trabajar	en	red	a	diferentes	niveles:	europeo,	estatal,	regional,	local.	

-	 Reconectar	 los	 mundos	 rural	 y	 urbano,	 fomentar	 la	 comunicación	 entre	 ambos	 y	
avanzar	hacia	una	cultura	de	territorio.	Los	alimentos	pueden	reconstruir	idenJdades	y	
ser	un	perfecto	vínculo	para	conectar	urbano	y	rural.	

-	Avanzar	hacia	una	administración	que	supere	su	rol	normaJvo	e	inspector	y	trabaje	
para	acompañar	los	procesos	y	necesidades	de	la	sociedad	civil.	

-	Cuidar	que	la	generalización	del	término	“agroecología”	no	conlleve	su	banalización,	
su	vaciado	de	contenido	o	su	mal	uso.		

-	Poner	en	marcha	políJcas	alimentarias	transversales	que	incidan	en	todas	 las	áreas	
(salud,	energía,	residuos,	acceso	a	la	Jerra,	agua,	paisaje,	etc.).		

[El	 acceso	 a	 la	 )erra	 y	 la	 protección	 de	 usos	 agrarios	 el	 territorio.	 Obstáculos	 y	
herramientas	legales]	

-	 La	 red	debe	 fomentar	políJcas	que	conserven	y	 reconquisten	 los	espacios	agrarios	
periurbanos	y	favorezcan	fórmulas	de	acceso	a	la	Jerra.	

-	Se	deben	incorporar	redes	de	uniones	de	agricultores	y	agricultoras	que	luchan	 	por		
este	modelo.	

-	 Fomentar	 un	 Erasmus	 de	 agricultores	 de	 agroecología,	 y	 generar	 procesos	 de	
acompañamiento	a	los	agricultores		en	vías	de	transformación	a	la	agroecología.	

-Reivindicar	 que	 los	 planes	 urbanísJcos	 integren	 el	 modelo	 agroecológico	 en	 sus	
criterios	y	que	visibilice	su	valor.	

[Gobernanza	 alimentaria,	 procesos	 par)cipa)vos,	 polí)cas	 locales	 alimentarias	 y	
redes	para	la	sostenibilidad	de	los	sistemas	agroalimentarios	locales]	

-	 La	 Red	 debe	 incorporar	 mecanismos	 de	 parJcipación	 acJva	 de	 tres	 colecJvos	
fundamentales:	consumidores,	productores	y	representantes	de	movimientos	sociales.		

-	 La	 propia	 Red	 debería	 servir	 como	paraguas	 que	 garanJzase	 la	 conJnuidad	 de	 las	
ciudades	 a	 lo	 largo	 del	 Jempo,	 independientemente	 de	 avatares	 políJcos	 o	 de	
personas,	 e	 incluso	 servir	 como	 fermento	 para	 generar	 una	 red	 estatal	 de	 ciudades	
agroecológicas.	

-	Para	los	dos	puntos	anteriores	se	deben	integrar	instrumentos	de	políJca	alimentaria	
ligados	 a	 la	 parJcipación	 social,	 a	 la	 educación	 ambiental,	 instrumentos	 fiscales,	
presupuestarios,	 de	 comunicación	 acJva	 que	 visibilicen	 acciones	 y	 resultados,	 de	
replicación	de	acciones	y	resultados,	de	evaluación,	etc.	

Este	planteamiento	de	las	ciudades	se	complementa	con	el	apoyo	y	el	trabajo	de	la	sociedad	civil.	Las	jornadas	han	sido	un	gran	
éxito	 de	 organización	 y	 parJcipación,	 con	 más	 de	 20	 ponentes	 de	 7	 países,	 150	 parJcipantes,	 presencia	 de	 insJtuciones	
internacionales	como	la	FAO,	el	Pacto	de	Milán,	las	redes	Ci#à	del	Bio	y	Sustainable	Food	Ci3es	Network,	una	nutrida	presencia	de	
movimientos	 sociales	de	España	y	más	de	15	ciudades	 iniciando	esta	nueva	 red.	Pero	más	allá	de	estas	cifras	 significaJvas,	 las	
jornadas	de	Zaragoza	vienen	a	consolidar	el	papel	clave	de	 las	ciudades	en	 la	alimentación,	 la	salud	y	 la	sostenibilidad	de	 los	
ciudadanos,	un	papel	en	el	que	la	ciudad	de	Zaragoza	es,	a	la	vez,	impulsora	y	protagonista.	
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Las Jornadas Caminando hacia una Red Europea de 
Ciudades por la Agroecología. Programa y ponentes

El	 Alcalde	 de	 Zaragoza,	 Pedro	 SanJsteve,	 ha	 inaugurado	 este	 encuentro	 junto	 con	 la	 concejala	 de	 Medio	 Ambiente	 del	
Ayuntamiento	de	Zaragoza,	Teresa	ArJgas,	y	el	secretario	general	técnico	del	Departamento	de	Desarrollo	Rural	y	Sostenibilidad	del	
Gobierno	 de	 Aragón,	 José	 Luis	 Castellano.	 SanJsteve	 ha	 recordado	 la	 antaño	 canJdad	 y	 calidad	 de	 los	 productos	 de	 la	 huerta	
zaragozana	 	y	cómo	el	desarrollo	urbanísJco	de	 la	ciudad	ha	afectado	a	 las	Jerras	producJvas	del	entorno	de	Zaragoza,	hasta	el	
punto	 de	 perder	 el	 90%	 del	 culJvo	 de	 productos	 horecolas.	 José	 Luis	 Castellano	 y	 Teresa	 ArJgas	 resaltaron	 las	 bondades	 y	
resultados	del	proyecto	con	respecto	a	la	soberanía	alimentaria,	la	generación	de	economías	en	el	ámbito	de	la	sostenibilidad	 	y	la	
miJgación	y	adaptación	al	cambio	climáJco.	

13 diciembre de 2016
10:00	Presentación	ins)tucional.	Hacia	una	Red	Europea	de	Ciudades	por	la	Agroecología.	
	 -	José	Luis	Castellano,	Secretario	General	Técnico	del	Dpto.	de	Desarrollo	Rural	y	Sostenibilidad	del	Gobierno	de	Aragón.	
	 -	Pedro	San)steve,	Alcalde	de	Zaragoza	
	 -	Teresa	Ar)gas,	Concejala	Delegada	de	Medio	Ambiente	y	Movilidad

10:30	Ponencias	inaugurales:	Nuevas	polí)cas	y	nuevos	modelos	de	ges)ón	del	sistema	agroalimentario	de	las	ciudades.		

	 Presenta:	Caterina	Batello	(FAO-	ROMA)	
	 -	De	 las	 políJcas	 urbanas	 alimentarias	 al	 derecho	 al	 territorio.	 Isabel	Álvarez,	 representante	 de	 las	 consumidoras	 en	 el	
	 			Comité	de	coordinación	del	Mecanismo	de	la	Sociedad	Civil	del	Comité	de	seguridad	alimentaria	mundial	de	la	FAO.	

	 -	Agroecología	en	 las	ciudades	europeas,	el	estado	del	arte.	Daniel	López	García,	Universidad	Pablo	de	Olavide,	Sevilla	/	
	 			Fundación	Entretantos	

	 -	De	las	políJcas	urbanas	alimentarias	al	derecho	al	territorio.	Machiko	Taguchi,	representante	de	las	consumidoras	en	el	
	 			Comité	de	coordinación	del	Mecanismo	de	la	Sociedad	Civil	del	Comité	de	seguridad	alimentaria	mundial	de	la	FAO.	

Los	parJcipantes	en	este	panel	han	destacado	 la	necesidad	del	cambio	de	 la	narraJva	establecida	entre	el	campo	y	 los	espacios	
agrícolas	con	respecto	a	la	ciudad,	poniéndolas	al	mismo	nivel,	sin	depender	una	de	la	otra,	a	la	vez	que	han	resaltado	el	esfuerzo	
que	desde	la	FAO	se	está	haciendo	en	integrar	la	agroecología	en	sus	planes	y	programas	como	el	de	Alimentos	para	las	ciudades.	
También	se	ha	dado	un	repaso	a	los	disJntos	movimientos	y	redes	nacionales	y	supranacionales	relacionadas	con	la	agroecología.	

Pedro	SanJsteve Jose	Luis	Castellano Teresa	ArJgas

De	 izda.	 a	 dcha.:	 Caterina	 Batello,	 Machiko	
Taguchi	,	Isabel	Álvarez	y	Daniel	López

http://www.fao.org/cfs/es/
http://www.fao.org/cfs/es/
http://www.fao.org/cfs/es/
http://www.fao.org/cfs/es/
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12:30	Panel	de	experiencias	1:	Revitalización	los	tejidos	agrarios	periurbanos.		

	 Presenta:	Victoria	Lafuente	(CERAI)	

	 -	Proyecto	Huertas	LIFE	km	0.	Olga	Conde	Campos,	Ayuntamiento	de	Zaragoza	
	 -	Redes	regionales	para	el	relevo	generacional	en	el	sector	agrario.	Ilaria	De	Al)n,	Ayuntamiento	de	Friburgo	(Alemania)	
	 -	Economía	circular	y	reciclaje	de	residuos	en	los	sistemas	alimentarios.	Luis	Intxauspe,	Ayuntamiento	de	Hernani,	Red	de	
	 		Municipios	“Composta	en	red”.

16:00	Panel	de	experiencias	2:	Redes	alimentarias	locales	y	circuitos	cortos	de	comercialización	

	 Presenta:	David	Olmo	(CAAE)	

	 -	Compras	públicas	en	el	Reino	Unido.	Ian	Stenton,	Jefe	de	Sostenibilidad	en	el	Royal	Liverpool	and	Broadgreen	University					
	 Trust	Hospital.	
	 -	Infraestructuras	públicas	para	las	redes	de	distribución	locales.	Josep	Manuel	Pérez,	Ayuntamiento	de	Valencia.		
	 -	Fortalecimiento	de	la	cadena	alimentaria	local.	Katrien	Verbeke,	Ayuntamiento	de	Gante	(Bélgica).

Los	 parJcipantes	 en	 este	 panel	 han	 explicado	 las	 acciones	 realizadas	 dentro	 del	 proyecto	 Huertas	 LIFE	 km	 0,	 entre	 las	 que	 se	
encuentran	la	profesionalización	de	nuevos	agricultores	y	agricultoras,	así	como	las	dificultades	para	configurar	un	Banco	de	Tierras	
en	 el	 proyecto.	 El	 Ayuntamiento	 de	 Friburgo	 que	 apuesta	 por	 los	 mercados	 de	 proximidad	 como	 una	 de	 las	 fórmulas	 para	
descarbonizar	 la	 movilidad	 interior	 de	 la	 ciudad.	 El	 compostaje,	 como	 aprovechamiento	 de	 la	 materia	 orgánica	 en	 pos	 de	 la	
economía	circular	y	la	instalación	de	compostadoras	en	Hernani	ha		sido	la	tercera	experiencia	de	este	primer	panel.		

Los	parJcipantes	 en	este	panel	 han	descrito	 el	 programa	de	 compras	públicas	del	Royal	Hospital	 de	 Liverpool	 que	promueve	el	
consumo	local	de	productos	agroecológicos.	El	 representante	del	Ayuntamiento	de	Valencia	comenta	 la	experiencia	de	 la	Tira	de	
Comptar,	venta	directa	de	agricultores	a	parJculares	en	Mercavalencia.	La	iniciaJva	del	Ayuntamiento	de	Gante	(Bélgica)	“Gent	en	
garde”,	 promueve	 la	 producción	 y	 consumo	 sostenible	 de	 alimentos,	 los	 circuitos	 cortos	 de	 comercialización	 y	 la	 reducción	 del	
desperdicio	alimentario.

De	 izda.	 a	 dcha.:	 Victoria	 Lafuente,	 Olga	 Conde,	
Ilaria	De	AlJn	y	Luis	Intxauspe

De	izda.	a	dcha.:	David	Olmo,	Josep	Manuel	Pérez,	
Ian	Stenton	y	Katrien	Verbeke

www.apple.es
http://www.apple.es
http://www.mercavalencia.es/tira-de-contar/
https://gentengarde.stad.gent/
https://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/huertas/
https://www.freiburg.de/pb/,Lde/226378.html
http://compostaenred.org/
http://compostaenred.org/
https://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/huertas/
https://www.freiburg.de/pb/,Lde/226378.html
http://compostaenred.org/
http://compostaenred.org/
www.apple.es
http://www.apple.es
http://www.mercavalencia.es/tira-de-contar/
https://gentengarde.stad.gent/
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17:15	 Panel	 de	 experiencias	 3:	 El	 acceso	 a	 la	 )erra	 y	 la	 protección	 de	 usos	 agrarios	 del	 territorio.	 Obstáculos	 y	 herramientas																																										
legales.	

	 Presenta:	Javier	Sánchez	(UAGA)	

	 -	Parques	agrarios	periurbanos	y	otras	figuras	de	protección.	Josep	Montasell,	Diputación	de	Barcelona.	
	 -	Legislación	de	protección	de	usos	agrarios	del	territorio	urbano/periurbano.	Jofre	Rodrigo,	Red	Europea	“Access	to	Land”,	
	 		Xarxa	de	Custodia	del	Territori.	
	 -	Más	allá	de	las	fronteras	urbanas.	Planificación	urbanísJca	con	perspecJva	agroecológica.	Marian	Simón,	Madrid		
	 		Agroecológico/Universidad	Politécnica	de	Madrid.

18:45	Revitalización	y	dinamización	de	tejidos	agroalimentarios	locales.	

	 -	Taller	abierto	para	construir	nuevas	preguntas	y	comparJr	soluciones.	
	 -	Taller	específico	para	representantes	de	ciudades.

En	 este	 panel,	 los	 parJcipantes	 han	 destacado	 las	 caracterísJcas	 que	 debe	 tener	 un	 parque	 agrario,	 donde	 cobra	 especial	
importancia	 la	 cultura	de	 conservar	el	 suelo,	un	 recurso	no	 renovable.	 También	en	esta	misma	 línea	desde	el	Proyecto	 “A2L”,	 se		
constata	 el	 acaparamiento	 de	 Jerras	 por	 grandes	 corporaciones	 y	 las	 dificultades	 de	 acceso	 a	 la	 Jerra	 que	 hay	 en	 el	 espacio	
europeo.	Desde	 “Madrid	Agroecológico”	 	 se	destaca	 la	 necesidad	de	una	planificación	urbanísJca	que	aproveche	 y	potencia	 los	
instrumentos	que	ya	existen	y	que	integre	la	importancia	del	suelo	y	la	alimentación	de	proximidad.

Los	parJcipantes	en	este	taller	se	han	dividido	en	4	grupos	temáJcos,	aportando	a	cada	uno	de	los	temas	nuevos	retos	y	nuevas	
preguntas	que	pudiesen	completar	 los	debates	realizados	a	 lo	 largo	del	día.	La	dinámica	propuesta	ha	sido	rotar	por	 los	diversos	
grupos	para	ir	sumando	y	enriqueciendo	otras	propuestas.	

De	 izda.	 a	 dcha.:	 Javier	 Sánchez,	 Marian	 Simón,	
Jofre	Rodrigo	y	Josep	Montasell

http://parcs.diba.cat/es/web/baixllobregat/inici
http://www.accesstoland.eu/
http://madridagroecologico.org/
http://madridagroecologico.org/
http://madridagroecologico.org/
http://parcs.diba.cat/es/web/baixllobregat/inici
http://www.accesstoland.eu/
http://madridagroecologico.org/
http://madridagroecologico.org/
http://madridagroecologico.org/
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9:30	Panel	de	experiencias	4:	Gobernanza	alimentaria,	procesos	par)cipa)vos	y	polí)cas	alimentarias	locales.	

	 Presenta:	Mari	Carmen	Velasco	(CERAI)	

	 -	Estrategias	y	Consejos	Alimentarios	Locales.	Lucy	Antal,	Liverpool	Food	People.	
	 -	ArJculación	entre	el	Sector	Agrario	y	la	administración	local.	Claudio	Serafini,	Red	Italiana	“Cirá	del	Bio”.	

	 -	ArJculación	entre	movimientos	alimentarios	y	Administración	Local.	Jacqueline	Reeves,	Bristol	City	Food	Network.

14 diciembre de 2016

10:45	Panel	de	experiencias	5:	Redes	para	la	sostenibilidad	de	los	sistemas	agroalimentario	locales.	

	 Presenta:	Jorge	Hernández	(Slowfood	-	Mensa	cívica)	

	 -	Sustainable	Food	CiJes	Network.	Lucy	Antal.	
	 -	Red	“Organic	CiJes”.	Claudio	Serafini.	

	 -	Red	alemana	“Bio	Städte”.	Ilaria	De	Al)n	

	 -	Red	estatal	“Intervegas”.	Javier	Alonso,	coordinador.	

Los	parJcipantes	en	este	panel	han	explicado	las	experiencias	realizadas	en	Liverpool	sobre	el	consumo	de	productos	frescos	para	
promocionar	 e	 incenJvar	 la	 alimentación	 saludable,	 las	 caracterísJcas	 de	 la	 red	 Ci#á	 del	 Bio	 en	 Italia	 y	 las	 actuaciones	 de	 los	
movimientos	alimentarios	en	Bristol	con	experiencias	en	acJvidades	relacionadas	con	el	desperdicio	alimentario.	

Los	parJcipantes	en	este	panel	han	destacado	las	iniciaJvas	como	“Sustainable	Food	CiJes	Network”,	que	reconoce	el	papel	clave	
que	 pueden	 desempeñar	 los	 alimentos	 como	 vía	 para	 afrontar	 algunos	 de	 los	 desa`os	 sociales,	 económicos	 y	 ambientales	más	
acuciantes.	 También	 la	 red	 alemana	 “Bio	 Städte”,	 donde	 las	 ciudades	 promueven	 conjuntamente	 la	 agricultura	 ecológica	 y	 los	
alimentos	orgánicos.	La	red	“Organic	CiJes",	es	una	red	supranacional	o	red	de	redes	de	ciudades	alentada	por	la	red	italiana	Cirà	
del	 Bio	 que	 fomenta	 la	 creación	 de	 una	 verdadera	 red	 internacional	 de	 Ciudades,	Municipios	 y	 Regiones.	 Por	 úlJmo	 dentro	 de	
nuestras	 fronteras,	 la	 red	 “Intervegas"	 dedicadas	 a	 la	 soberanía	 alimentaria	 y	 a	 la	 defensa	 de	 nuestros	 territorios,	 que	 intenta	
agluJnar	a	iniciaJvas	agroecológicas	de	las	17	comunidades	autónomas.	

De	 izda.	 a	dcha.:	 Jorge	Hernández	 (de	pie),	 Javier	
Alonso,	Claudio	Serafini,	Lucy	Antal	e	Ilaria	De	AlJn	

De	izda.	a	dcha.:	Mari	Carmen	Velasco,	Lucy	Antal,	
Claudio	Serafini	y	Jacqueline	Reeves

Todas	 las	 intervenciones	a	 lo	 largo	de	 los	dos	días	
suscitaron	 numerosas	 preguntas	 entre	 los	
asistentes.	

http://www.liverpoolfoodpeople.org/
http://www.cittadelbio.it/
http://www.bristolfoodnetwork.org/
http://www.liverpoolfoodpeople.org/
http://www.cittadelbio.it/
http://www.bristolfoodnetwork.org/
http://sustainablefoodcities.org/
http://www.biodistrettosuoldaleramo.it/en/organic-cities/organic-cities-association/the-international-organic-cities-network
https://www.biostaedte.de/
https://intervegas.org/
http://sustainablefoodcities.org/
http://www.biodistrettosuoldaleramo.it/en/organic-cities/organic-cities-association/the-international-organic-cities-network
https://www.biostaedte.de/
https://intervegas.org/
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Mientras	 los	 representantes	 de	 las	 ciudades	 ulJmaban	 y	 perfilaban	 el	 establecimiento	 de	 la	 Red	 Europea	 de	 Ciudades	 por	 la	
Agroecología,	el	resto	de	parJcipantes	visitamos	a	uno	de	los	productores	agroecológicos	surgidos	de	la	Escuela	Agrícola	km	0	y	
que	 se	 han	 converJdo	 en	 agricultores	 profesionales.	 En	 la	 Torre	 del	 Urreano,	 los	 integrantes	 de	 “Milhojas,	 huerto	 biológico”		
explicaron	a	los	parJcipantes	las	peculiaridades	del	huerto	agroecológico,	las	disJntas	tareas	a	realizar,	las	parJcularidades	en	el	
uso	de	 las	 semillas	de	 las	disJntas	variedades,	 la	 ferJlización	de	 la	Jerra	y	 la	protección	y	promoción	de	 la	biodiversidad	en	 la	
finca.	

12:15	La	Red	Europea	de	Ciudades	por	la	Agroecología.	Más	que	un	acuerdo.	

	 -	Visita	a	fincas	de	la	Red	de	Huertas	Agroecológicas	de	Zaragoza.	
	 -	Taller	específico	para	representantes	de	ciudades.



El Pacto de Milán
Como	colofón	a	la	celebración	de	la	Exposición	Internacional	“Alimentar	el	
planeta,	energía	para	la	vida”,	que	se	celebró	en	Milán	de	mayo	a	octubre	
de	2015,	se	elaboró	un	documento	firmado	por	más	de	133	ciudades,	entre	
ellas	 9	 españolas.	 Zaragoza	 es	 una	 de	 las	 nueve	 ciudades	 españolas	
firmantes.			

Este	 pacto,	 firmado	 en	 octubre	 de	 2015,	 pone	 el	 foco	 en	 el	 papel	
estratégico	 que	 las	 ciudades	 juegan	 en	 el	 desarrollo	 de	 los	 sistemas	
alimentarios	 sostenibles	 y	 la	 promoción	 de	 dietas	 saludables,	 como	
centros	 de	 innovación	 económica,	 políJca	 y	 cultural.	 Asimismo,	 alerta	
sobre	 los	 obstáculos	 para	 el	 abastecimiento	 alimentario	 de	 las	 ciudades,	
entre	 ellos,	 el	 desequilibrio	 en	 términos	 de	 acceso	 y	 distribución,	 el	
deterioro	ambiental,	la	escasez	de	recursos	y	el	cambio	climáJco,	formas	de	
producción	y	consumo	no	sostenibles,	las	pérdidas	y	el	desperdicio	de	alimentos...	

Este	documento	también	previene	sobre	los	procesos	de	urbanización	y	cómo	afectan	al	impacto	ambiental,	así	como	la	necesidad	
de	 replantearse	 las	 formas	de	 abastecimiento	de	 alimentos	 y	 agua.	Además,	 subraya	 la	 lacra	 social	 y	 de	 salud	que	 suponen	 el	
hambre	y	la	malnutrición,	apostando	por	las	oportunidades	que	ofrecen	la	agricultura	urbana	y	periurbana	para	la	conservación	e	
integración	de	la	biodiversidad	en	el	contexto	urbano/regional	y	en	los	sistemas	alimentarios,	contribuyendo	así	en	la	creación	de	
sinergias	entre	seguridad	alimentaria	y	nutricional,	los	servicios	relacionados	con	los	ecosistemas	y	el	bienestar	humano.	

El	Pacto	de	Milán	ya	ha	tenido	una	reciente	reunión	al	año	de	su	firma	(octubre	de	2016),	en	el	denominado	Foro	Internacional	en	
torno	al	Pacto	de	PolíJca	Alimentaria	de	Milán.	La	concejala	de	Medio	Ambiente	y	Movilidad,	Teresa	ArJgas,	asisJó,	en	nombre	del	
alcalde,	Pedro	SanJsteve,	a	esta	segunda	reunión	anual	de	Ayuntamientos	que	han	rubricado	este	acuerdo.	

En	esta	reunión	reunión	parJciparon	representantes	de	la	FAO	y	de	numerosos	países	de	la	Unión	Europea.	La	concejala	asimismo,	
parJcipó	en	la	Ceremonia	del	Día	Mundial	de	la	Alimentación,	en	la	sala	de	plenos	de	la	FAO,	donde	reiteró	la	apuesta	del	Gobierno	
municipal	 en	 "promover	 la	 producción	 local	 de	 alimentos,	 el	 acceso	 a	 los	 canales	 de	 distribución	 cortos	 para	 los	 pequeños	
productores	 y	 fomentar	 el	 consumo	 de	 productos	 de	 proximidad	 y	 agroecológicos,	 en	 definiJva,	 apostar	 por	 la	 soberanía	
alimentaria"	

Texto	completo	del	Pacto	de	Milán	

Web	del	Pacto	de	Milán
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http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/wp-content/uploads/2016/06/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-_ES.pdf
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/wp-content/uploads/2016/06/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-_ES.pdf
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org
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A	lo	 largo	de	los	dos	días	de	 las	Jornadas	también	hemos	podido	degustar,	siguiendo	
con	la	filoso`a	de	las	Jornadas,	una	comida	cercana,	sabrosa	y	agroecológica.	

Menú	día	13	
-	Pastel	de	hortalizas	con	salsa	de	queso.	
-	Cardo	ecológico	con	almendras.	
-	Crema	de	lentejas	ecológicas	estofadas	con	verduras	y	aceite	de	oliva	virgen	extra	del	
Bajo	Aragón.		
-	Lácteo	de	empresa	local.	

Menú	día	14	

-	Sandwich	de	pan	ecológico	de	espelta,	queso,	rúcula	ecológica	y	paté	de	oliva	negra	
del	Bajo	Aragón.		
-	Borraja	ecológica	del	valle	del	Ebro	con	taquitos	de	bacalao.	
-	Ensalada	de	pasta	ecológica	de	Daroca	con	escarola	y	vinagreta	de	frutos	secos.	
-	Melocotón	de	Calanda	con	vino	D.O.	Somontano.	

En	el	café	también	pudimos	degustar	ricos	bizcochos	y	zumos	ecológicos	de	empresas	
locales	y	cercanas..	y	en	las	bebidas,	vino	D.O.	Aragonesas	y	cervezas	locales.	

En las Jornadas también comimos sabroso, cercano y 
agroecológico
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Puedes	encontrar	más	información	acerca	del	proyecto	Zaragoza	Huertas	Life	km	0	

en	la	web	municipal	y	seguirnos	en	los	siguientes	plataformas	y	redes	sociales:		

hrp://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/huertas/	 	

976	72	42	41	/	976	72	42	30		

facebook.com/HuertasLifeKm0	 	

@LIFEhuertaskm0	

Huertas km0
Recuperación de la huerta Zaragozana
Proyecto LIFE+12 ENV / ES / 000919

www.zaragoza.es/life-huertaskm0 

976 72 42 15 - 976 72 42 41
Más información:

Zaragoza Huertas Life km 0  
es un proyecto europeo  
para la recuperación medioambiental 
de espacios periurbanos de Zaragoza, 
mediante intervención en el ecosistema 
y la agricultura ecológica

http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/huertas/
http://facebook.com/HuertasLifeKm0
https://twitter.com/LIFEhuertaskm0?lang=es
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/huertas/
http://facebook.com/HuertasLifeKm0
https://twitter.com/LIFEhuertaskm0?lang=es

