
INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS 5, 11 Y 16 EN LA CIUDAD DE MADRID

RED DE CIUDADES POR LA 
AGROECOLOGÍA
por Asociación Red de Ciudades por la Agroecología

Web: www.ciudadesagroecologicas.eu
Sede social: Plaza del Pilar, 18, 50003 Zaragoza
Teléfono: 637 746 897
E-mail: red@ciudadesagroecologicas.eu 
Facebook: @ agroecociudades
Twitter: @agroecociudades

DESTINATARIOS/AS
•	 Administraciones públicas locales/provinciales.

•	 Organizaciones y entidades técnicas que trabajan en la materia.

•	 Productores individuales, asociaciones y redes.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID 
•	 En la ciudad de Madrid, la Red cuenta con la colaboración de varias iniciativas locales: Madrid 

Alimenta, Alimentando otro modelo de ciudad, Red de Huertos Urbanos Comunitarios de Ma-
drid y Madrid Agroecológico.

FECHAS DE DESARROLLO
•	 Desde el año 2017 y continúa en la actualidad.

OBJETIVOS 
•	 Facilitar el intercambio y apoyar el trabajo de las ciudades que optan por promover e implan-

tar sistemas sostenibles y territorializados de producción-comercialización y consumo local de 
alimentos.

•	 Facilitar un mejor acceso a una alimentación sostenible, local, justa y saludable para el con-
junto de la población, articulando para ello administración y actores sociales y económicos 
locales, desde la participación.

•	 Redefinir la perspectiva de sistema alimentario, articulando campo y ciudad, acortando distan-
cias entre producción y consumo y organizando la distribución en redes locales.

•	 Promover el desarrollo de modelos viables de emprendimiento alrededor de la agricultura 
ecológica.

•	 Fortalecer el compromiso político, la incidencia política y el desarrollo del trabajo jurídico para 
mejorar las competencias de las entidades miembro en materia de sistemas alimentarios.

DESCRIPCIÓN 
La iniciativa Red de Ciudades por la Agroecología consiste en generar una dinámica de trabajo conjunto 
entre entidades locales españolas con el fin de construir sistemas alimentarios locales, respetuosos con 
el medio ambiente, sostenibles, inclusivos, resilientes, seguros y diversificados en línea con las pers-
pectivas de la agroecología y la soberanía alimentaria.
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Actualmente agrupa a 23 entidades locales y colabora con otras 13, representando a una cuarta parte 
de la población española. En su desarrollo, la iniciativa facilita el trabajo de las administraciones locales 
en el desarrollo de políticas alimentarias sostenibles a partir de organizar los programas y recursos 
existentes en las entidades miembro, reforzando su coherencia, eficacia y eficiencia. También mejora 
la integración y relevancia de las políticas alimentarias en la entidad local. Por último, promueve las 
experiencias de éxito dentro de la Red entre todas las entidades miembro, a fin de que puedan ser 
replicadas.

El trabajo de la Red es eminentemente práctico, pues consiste en compartir experiencias y desarrollar 
de forma colaborativa soluciones innovadoras para los problemas como el acceso a la tierra, la protec-
ción de los usos agrarios en el territorio urbano y periurbano, la incorporación profesional de nuevas 
y nuevos agricultores, la disposición de infraestructuras públicas y/o colectivas para la distribución te-
rritorializada, una formación profesional adaptada a esquemas agroecológicos y de soberanía alimen-
taria, la puesta en valor de los usos del territorio y la propia actividad profesional agraria, el desarrollo 
de estrategias alimentarias locales, etc.

La iniciativa cuenta con el apoyo organizativo del Consejo de Organizaciones Sociales (COS), un órgano 
de carácter consultivo y de seguimiento de las actuaciones. Está formado por un conjunto de 25 orga-
nizaciones sin ánimo de lucro que acompañan a la Red y a sus entidades miembro en el desarrollo de 
sus políticas agroecológicas. El COS se reúne de forma periódica para definir las líneas de trabajo con-
juntas, fortaleciendo el intercambio colectivo y generando progresivamente un espacio de confianza, 
deliberación y reflexión compartida.

La Red aspira a ser un espacio de referencia para la promoción de políticas locales innovadoras para 
la sostenibilidad local, funcionando como plataforma y altavoz de las necesidades y éxitos de las en-
tidades miembro. Ello, para la puesta en marcha de las políticas agroalimentarias que contribuyan a 
satisfacer, de forma local, la demanda de alimentos ecológicos y de una alimentación saludable, justa 
y sostenible por parte de sus poblaciones, en un contexto de sostenibilidad, soberanía y seguridad 
alimentarias.

PRINCIPALES LOGROS
•	 Generar una dinámica de trabajo e implicación, donde las ciudades y las asociaciones partici-

pan en los distintos órganos (Asamblea, Junta Directiva, Consejo de Organizaciones Sociales) 
así como en webinarios, seminarios y grupos de trabajo.

•	 Conseguir una estructura funcional, que responde a sus principios y objetivos.

•	 Lograr el crecimiento de la Red y la diversificación de su membresía, incorporando localidades 
con diversas orientaciones políticas y consiguiendo la convivencia de pequeños municipios y 
grandes ciudades.

•	 Lograr, por un lado, un espacio de generación de ideas y de innovación y, por otro, profundizar 
en ciertos temas considerados como prioritarios. 

•	 Convertirse en uno de los referentes de las políticas de alimentarias sostenibles y saludables.

•	 Generar red con otros actores: Intervegas, el Observatorio por el Derecho a la Alimentación, la 
campaña #PorOtraPAC, o la Red de Economía Alternativa y Solidaria

PRINCIPALES DESAFÍOS
•	 Crecer de forma ordenada y coordinada e integrar a más administraciones locales implicadas 

en las políticas alimentarias y a todas las firmantes del Pacto de Milán.

•	 Sumar municipios medianos y pequeños, para tener más representación de entidades del ám-
bito rural. 

•	 Mejorar la identificación de la Red en torno a conceptos como la Alimentación Sostenible y 
Saludable, el Cambio Climático y el reto demográfico del mundo rural. 

•	 Incidir en las políticas autonómicas y estatales en torno a la alimentación saludable y sosteni-
ble, para lograr acompañar las políticas alimentarias locales con menor competencia es estos 
ámbitos. 


