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CÁTEDRA TIERRA CIUDADANA
ACTIVIDAD ENERO A OCTUBRE 2020

El plan estratégico de la Cátedra Tierra Ciudadana para el ejercicio 2020 ha definido 

tres grandes ámbitos temáticos en los cuales se han enmarcado las actividades 

realizadas entre los meses de enero y octubre: 

- Alimentación y Ciudad:  

- Puesta en valor de la Pesca Artesanal como Patrimonio Cultural:  

- Desperdicio - Alimentario: 

Si nos atenemos a los objetivos marcados en el Convenio, la Cátedra Tierra 

Ciudadana (CTC) ha definido e implementado actividades para sus cuatro ejes de 

las cuales nos gustaría destacar:  

- Dinamización del Consell Alimentari de València: La implicación en el desarrollo 

del Consell Alimentari ha sido en dos ámbitos:  

- Elaboración de una estrategia de Comunicación, de un Plan de comunicación 

2020-2021 y creación del grupo de trabajo de comunicación agroalimentaria. 

- Propuesta de sistema de medición y evaluación de la Estrategia 

agroalimentaria.  

- Promoción de estudios e investigaciones en el ámbito agroalimentario 

municipal: Realización de dos estudios en el ámbito de la Pesca artesanal: 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA COFRADÍA DE PESCADORES DE LA 

CIUDAD DE VALENCIA y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN LA 
PESCA ARTESANAL DEL PALMAR. 

- Promoción de acciones formativas, de sensibilización y desarrollo del espíritu 

crítico en el ámbito agroalimentatio municipal: Coordinación de dos Diálogo de 

Saberes “EL impacto del COVID en la pesca artesanal de proximidad en la 

Comunitat Valenciana.” y “Alianzas contra el Desperdicio Alimentario e València”  

- Desarrollo de actividades complementarias de la Estrategia agroalimentaria 
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En el documento anexo encontrarán información más detallada sobre: 

- 39 actividades de implementación de la Estrategia Agroalimentaria Municipal. 

- 4 impactos en Medios de Comunicación 

-  Impacto en Redes Sociales 

‣ 159 posts 

‣ 197 nuevos seguidores 

‣ 1205 interacciones + 256 menciones  

RED SOCIAL ACTIVIDAD 

FACEBOOK
43 POSTS, 792 INTERACCIONES, 35 NUEVOS 
SEGUIDORES 

TWITTER
95 TWITTS - 254 MENCIONES - 125.973 
IMPRESIONES -126 NUEVOS SEGUIDORES

INSTAGRAM
15 POSTS - 264 INTERACCIONES - 1184 
IMPRESIONES

LINKEDIN
2 POSTS -  2  NUEVOS SEGUIDORES - 94 
VISITAS A LA PÁGINA - 163 IMPRESIONES 

YOUTUBE 4 PUBLICACIONES - 186 IMPRESIONES 

ACTIVIDAD EN REDES SOCIALES (CONTENIDO PROPIO)
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EL REGADÍO HISTÓRICO DE LA HUETRA DE VALÈNCIA, TERRITORIO SIPAM 

 
- OBJETIVOS CONVENIO: Promoció de recerques en l’àmbit agroalimentari municipal 

- Facilitar la sistematització de material d’estudi en matèries agroalimentàries. 

- Facilitar la col·laboració amb altres departaments, càtedres, centres d’investigació que 

desenvolupen actuacions per a la millora de sistemes agroalimentaris sostenibles. 

CELEBRACIÓN RECONOCIMIENTO SIPAM 

El 23 de enero de 2020 el Ayuntamiento de València organizó un acto para agradecer las 

diferentes colaboraciones y apoyos que habían permitido que la FAO reconociera la Huerta de 

València y su regadío histórico como Patrimonio Agrícola Mundial. La CTC como coordinadora 

del dossier de candidatura formó parte del equipo de organización del acto e intervino 

presentando los elementos singulares reconocidos.  

LA RESILIENCIA DE LA HUERTA DE VALÈNCIA EN TIEMPOS DE LA COVID 19 

Durante el mes de abril el equipo de coordinación de la CTC fue entrevistado por el equipo de 

comunicación de FAO para el referido artículo. Además la CTC realizó la tarde de coordinación 

de personas entrevistadas, facilitó material gráfico así como documentación complementaria. 

El  artículo fue publicado en la web de FAO el 30 abril.  
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Objetivo Convenio:  

-La promoció de accions formatives i de sensibilització en l’àmbit agroalimentari municipal.  

- Cicle de tallers de formació en sistemes agroalimentaris orientat als diferents actors 

vinculats a sistemes agroalimentaris 

- Facilitar la col·laboració amb altres departaments, càtedres, centres d’investigació que 

desenvolupen actuacions per a la millora de sistemes agroalimentaris sostenibles. 

TAKING CARE OF LA HUERTA  

La Cátedra Tierra Ciudadana de la Universitart Politècnica de València en colaboración con 

Commonspolis, La Dula y otras entidades sociales vinculadas a la defensa de la huerta, 

reciben la visita de un grupo de 30 estudiantes de Máster en Diseño Urbano de la 

Universidad de Sheffield 

Entre el 10 y el 14 de Febrero, los/las estudiantes conocieron la Huerta a través de 

experiencias de producción, dinamización y defensa de la Huerta desde diferentes 

perspectivas pero con un hilo conductor común, las prácticas de los cuidados que han 

mantenido este paisaje productivo, cultural, histórico y ecológico hasta nuestros días. 

Horta Oest y L’Horta Nord recibieron la visita de estos estudiantes con el objetivo de generar 

un intercambio de saberes con la diversidad de actores locales que encontraremos 

(agricultores, movimientos sociales, etc). A través del trabajo de campo, el diálogo y el 

mapeo de experiencias, los/las estudiantes identificaron herramientas de mantenimiento y 

cuidado de los valores productivos, socioculturles y medioambientales de la Huerta. 

El programa incluía actividades como: 

-  un encuentro con la Asociación de Mujeres Africanas Paterna 

- paseos  por la Huerta de Benimamet y Campanar y Vera,  

- encuentros con la Asambleade vecinos/as de Alboraia contra el nuevo proyecto de PGOU, 

con Cuidem (Plataforma contra el PAI de Benimaclet) o el  CSOA Horta (Benimaclet).  Huertos 

urbanos de Benimaclet. 

- Huertos urbanos 

- Paseos por horta de campana, Benimamet y Paterna  

- Visita a Mercavalència, Tira de comptar  

- Workshops:  

SEMINARIOS Y TALLERES
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ACERCANDO LA PESCA ARTESANAL A LA CIUDAD DE VALÈNCIA   

Ante un situación de debilitamiento y escasez del sector pesquero, la Cátedra Tierra 

Ciudadana, en el marco de la estrategia de difusión y promoción de la pesca artesana, 

está trabajando para desarrollar 

acciones que refuercen y revaloricen un sector con un importante patrimonio material e 

inmaterial en la ciudad de Valencia y alrededores.  

Objetivos:  

    - Generar un espacio de encuentro y de diálogo entre los diferentes actores del sector 

pesquero 

artesano y otros agentes implicados. 

  - Identificar los problemas que arrastra la pesca artesana y proponer acciones para su 

fortalecimiento. 

Hubo un total de 18 participantes  
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DEBATES 

Objetivo Convenio:  

- La promoció de accions formatives i de sensibilització en l’àmbit agroalimentari municipal.  

- Oferir un espai d’intercanvi d’experiències sobre les dificultats, necessitats, reptes, factors 

d’èxit d’iniciatives agroalimentàries urbanes sostenibles. 

EL IMPACTO DEL COVID 19 EN LA PESCA ARTESANAL VALENCIANA 

El Seminario Web tuvo por objetivo dialogar entre actores vinculados a la pesca de 

proximidad, sobre los impactos que ha tenido y tiene la crisis sanitaria en el sector de la 

pesca de proximidad en el mediterráneo. 

Las conclusiones de este encuentro serán incorporadas a unos “documentos de propuestas” 

que la Cátedra Tierra Ciudadana está elaborando para contribuir a la visibilización de la pesca 

mediterránea en la agenda política valenciana y que serán publicados a finales de año 

En el seminario, realizado a puerta cerrada con el objeto de facilitar fundamentalmente la 

participación de los pescadores, contamos con: 

Àgueda Vitoria. Periodista especializada en pesca. 

Carmen Agudio. Vicepresidenta Cofradia de Pescadores de Gandía. 

Amparo Aleixandre. Comunitat de Pescadors de El Palmar 

José Luis Sánchez. Profesor de la Universidad d’Alacant 

Entre las principales conclusiones destacamos: 

En general se valora el impacto del COVID como diverso. Entre los factores que han influido 

en el mayor o menor impacto de la crisis en las cofradías destacamos: la distancia de las 

lonjas respecto de grandes núcleos de población; La característica de la flora, en particular la 

relación artesanales/arrastreros; la normativa, entre otros. 
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 Entre las ideas fuerza surgida destacamos: 

1.- La vulnerabilidad comercial de las lonjas valencianas. Un 85% de las ventas del pescado 

se destinaban al canal Horeca. 

2.- La diversidad de estrategias para hacer frente al COVID. Se ha generado una estrategia 

diferente por embarcación, lo que no ha permitido a la Cofradía tener una estrategia como 

empresa, reduciendo su capacidad de maniobra y negociación para la comercialización del  

Pescado.  

3.- El COVID acrecentado ladebilidad de un sector que estaba saliendo de la crisis de la dana 

Gloria, que afectó a las psicifacotrías liberando grandes cantidades de pescado (CORVINA) 

en el Mediterráneo, aumentando las capturas de esta especie por parte de los pescadores y 

provocando un hundimiento de los precios. A esta situación se sumó con el COVID y el 

confinamiento el cierre de la hostelería y de uno de los principales canales de 

comercialización de las cofradías, el canal HORECA. 

4.- Para las Cofradías cercanas a grandes núcleos de población, el confinamiento aumentó 

su venta a canales de consumo de proximidad. EL fácil acceso desde las grandes ciudades a 

estas lonjas más cercanas (Valencia, Palmar, Castellón) y la concentración de la demanda en 

estos puntos, provocó una estabilización y en ocasiones aumento de las ventas. 

5.- Las cofradías se han demostrado como herramientas útiles para el sector pero que 

necesitan se modernizadas, atendiendo en particular a la gestión de conflictos en colectivos 

que compiten día a día por la captura de pescado, con lo que es difícil generar estrategias 

de trabajo colectivas. 

6.- La crisis del COVID ha reducido la presión pesquera, lo cual es positivo. Pero frente a la 

regulación de la pesca artesanal, la pesca deportiva sigue siendo un sector con impacto y 

sin regulación. 

7- Es necesario tener un tratamiento político propio para la pesca, diferenciado de la 
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ALIANZAS CONTRA EL DESPERDICIO ALIMENTARIO EN VALÈNCIA   

Con motivo del Día Mundial de la Alimentación (16 Octubre) y del Día Mundial contra la 

Pobreza (17 octubre) realizamos un WEBINAR en la que además de dar a conocer iniciativas 

y proyectos de València, reflexionamos sobre cómo la reducción del DA es: 

- una herramienta de reducción de la pobreza 

- un elemento clave  del derecho a la Alimentación sostenible y por lo tanto contribuye a 

alcanzar los ODS (12.3) 

OBJETIVOS  

- Compartir datos actuales sobre el DA en nuestro país  

- Presentar las iniciativas que se están llevando a cabo en nuestro territorio.  

- Dialogar sobre cómo la reducción del DA puede ser más efectiva en el ejercicio del 

Derecho a la Alimentación  

PARTICIPANTES  

● Helena Calvo del Movimiento Too Good To Go, 

● Mª Ángeles Fernández Zamudio representando a la Generalitat Valenciana, 

● Andrea Gómez como representante de Mercadona, 

● Clara González, técnico en nutrición de Cruz Roja y, 

● Gloria Bigné, Coordinadora de la Cátedra Tierra Ciudadana moderando el diálogo. 

Concluimos el webinar dialogando sobre en qué medida las estrategias para reducir la 

pérdida y desperdicio de 

alimentos pueden ser efectivas para que todas las personas ejerzan el Derecho a la 
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Objetivo Convenio: La promoció de recerques en l’àmbit agroalimentari municipal  

- Promoció de línies d’investigació en matèria de sistemes agroalimentaris urbans i de 

metodologies adients basades en el principi de sobirania alimentària. 

- Facilitar la col·laboració amb altres departaments, càtedres, centres d’investigació que 

desenvolupen actuacions per a la millora de sistemes agroalimentaris sostenibles. 

El motivo de este documento es confeccionar un sistema de evaluación del desarrollo de la 

Estrategia Agroalimentaria de Valencia 2025 donde se propone diferentes escenarios: 

primero un sistema de indicadores adaptado a la EAV 2025 y otro sistema de indicadores 

con concordancia con ámbito internacional como son los 44 indicadores propuestos por el 

marco de monitoreo del  Pacto de Política Alimentaria de Milán (Milan Urban Food policy 

Pact, conocido como MUFPP) que permite evaluar los progresos realizados por las ciudades 

firmantes del Pacto así como la mejora de la sostenibilidad se sus sistemas de 

agroalimentación como en la propia implementación del Pacto. En estos indicadores 

trabajan grupos de distintos ayuntamientos de las ciudades firmantes y un grupo de 

expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO). 

Lo que se quiere realizar es una elección de los indicadores elegidos con los de las 

ciudades que ya han implantado los indicadores de MUFPP, pudiendo nutrirse de otros 

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 
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Objetivos Convenio:  

La dinamització de un Consell Alimentari municipal a València  

La col·laboració en la promoció i desenvolupament d’activitats implementaries de  

l’Estratègia alimentaria municipal  

- Orientar el funcionament de òrgans i entitats necessàries per a l’establiment de sistemes 

agroalimentaris sostenibles. 

- Facilitar la dinamització i propostes de grups de treball especialitzats. 

- Facilitar metodologies de seguiment, avaluació, rendició de comptes i aprenentatge.  

ESTRATEGIA COMUNICACIÓN EXTERNA CALM 

Esta propuesta establece las prioridades de comunicación que contribuyen a la transición 

hacia un sistema agroalimentario sostenible para València. Pretende, desde la interrelación 

entre las entidades miembro y los diferentes grupos de interés, generar contenidos que 

informen y despierten interés en los públicos objetivo identificados. Difundir las diferentes 

acciones que se llevan a cabo en València en materia agroalimentaria  

Objetivos:  

 - Generar contenidos que favorezcan la reflexión sobre retos alimentarios en una 

perspectiva de transición agroalimentaria sostenible.  

 - Fortalecer redes y plataformas existentes  

 - Despertar interés sobre los temas de referencia en nuevos públicos para generar 

una nueva cultura agroalimentaria 

 - Incluir la cuestión agroalimentaria en la agenda local, regional o nacional 

Acciones clave:  

Se desarrollarán campañas implementadoras de diferentes acciones implementadoras de 

las líneas estratégicas. Para cada campaña se establecerá un público objetivo, se definirán 

objetivos, calendario, duración, mensajes y hashtags que permitan la unicidad de imagen.  

Desarrollo de una campaña temática anual (Derecho a la Alimentación): ésta requerirá de 

una sesión específica de formación a las entidades miembro. Además se establecerán 

GOBERNANAZA ALIMENTARIA MUNICIPAL
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Acuerdo Marco para la Recuperación y la Reconstrucción de la ciudad tras la Covid-19,. 
ÁMBITO AGROALIMENTARIO

La CTC coordinó junto con el ayuntamiento el proceso de consulta a los miembros del CALM par 
definir las prioridades en el ámbito agroalimentario del  Pacto de recuperación y reconstrucción de 
la ciudad de València. 
Las propuestas de actuación estarán: 

• Orientadas a la resiliencia, y permiten adaptarnos y estar mejor preparados ante las 
situaciones de pandemia

 • Orientadas a la innovación y a la generación de soluciones disruptives y alternativas 
a las ya existentes

 • Basadas en la cooperación pública-privada, pública-pública o pública- social. 

Se realizó un cuestionario que fue enviado a todos los miembros del Consell Alimentari en el que 
participaron 24 entidades votando propuestas sugeridas y aportando 35 nuevas propuestas . 
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COMUNICACIÓN 

ESTRATEGIA COMUNICACIÓN CTC - WEB CTC 

La estrategia de comunicación se define entorno a varios elementos clave para la comunicación de 
nuestra organización, que responden a las siguientes preguntas:

¿Qué comunicar?
Contenidos en torno a la agroalimentación con carácter informativo o de divulgación científica tales 
comoestudios, artículos, entrevistas, material audiovisual
Convocatorias de actividades y eventos como conferencias, seminarios, ponencias, congresos, visitas 
de campo, exposiciones y talleres. 
Comunicación durante la realización de dichas actividades y eventos, en la cual podemos incluir 
imágenes, intervenciones, citas y demás cuestiones clave del evento.
Reporte, evaluación y rendición de cuentas tras la finalización de actividades, como resúmenes, 
formularios, imágenes, impresiones generales o conclusiones.
¿Quién organiza estas actividades/eventos?
Actividad propia de la Cátedra Tierra Ciudadana y de organizaciones o personas relacionadas. Estas 
últimas pueden pertenecer a la academia, el sector público, el sector privado y la sociedad civil. 
Algunas de las entidades relacionadas son: Consell Agrari, Consell Alimentari, ONGs de temática 
social, económica o medioambiental, empresas del sector agroalimentario, organismos públicos 
relacionados, asociaciones y grupos de consumidores, colegios profesionales, etc.

¿A quién va dirigido nuestra comunicación?
Se trata generalmente de la comunidad universitaria (alumnos y PAS-PDI) y de las entidades públicas o 
privadas relacionadas con el sector. La Cátedra cuenta con una base de datos de más de 500 
contactos distintos, en la que figuran personas y entidades relacionadas o que han estado relacionadas 
con la Cátedra y su actividad.

¿A Través de qué medios?
Los canales que ahora mismo mantiene abiertos la Cátedra son:
Redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y Linkedin. 
Correo electrónico, para el que contamos con la herramienta Mailchimp.
Cartelería física para el interior de la UPV.
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Objetivos
Crear una página web de referencia de la Cátedra.
Mejorar la rendición de cuentas y transparencia de las actividades, pudiendo compartir documentos 
y material audiovisual.
Generar contenido informativo, divulgativo, científico o de opinión y poder difundirlo.
Incorporar la elaboración y difusión de artículos científicos o de opinión.
Crear un espacio donde se visibilice el calendario de actividades propio y de terceros relacionados.
Ampliar el círculo de colaboradores de la Cátedra.
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SÍNTESIS ACTIVIDADES hasta octubre 2020

SIPAM 
OBJETIVOS CONVENIO: Promoció de recerques en l’àmbit agroalimentari municipal

CELEBRACIÓN RECONOCIMIENTO SIPAM - 23 enero  

PROGRAMA LA LLAVOR - CADENA SER - 25 enero

LA RESILIENCIA DE LA HUERTA DE VALÈNCIA EN TIEMPOS DE LA COVID 19 - 30 abril 

REUNIÓN CON CÁTEDRA HORTA DE LA UV - 23 marzo

ARTÍCULO:  EL REGADÍO HISTÓRICO DE LA HUERTA DE 
VALENCIA (ESPAÑA) COMO SISTEMA IMPORTANTE DEL PATRIMONIO AGRÍCOLA 
MUNDIAL (SIPAM) - Octubre 2020

ESTRATEGIA AGROALIMENTARIA PARA VALÈNCIA 2025  
Objetivos Convenio:  
La dinamització de un Consell Alimentari municipal a València  
La col·laboració en la promoció i desenvolupament d’activitats implementaries de  
l’Estratègia alimentaria municipal  

TFM SISTEMA INDICADORES PARA LA ESTRATEGIA AGROALIMENTARIA - Marzo- Octubre 
2020

TALLER SOBRE INDICADORES ESTRATÉGICOS DE LA EAV  - 18 septiembre 

ESTRATEGIAS MUNICIPALES POST COVID 19. ÁMBITO AGROALIMENTARIO - Mayo 2020

ESTRATEGIA Y PLAN DE COMUNICACIÓN - desde mayo 2020
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PESCA ATESANAL  
Objetivo Convenio: promoció de accions formatives i de sensibilització en 

l’àmbit agroalimentari municipal 

-

De L’HORTA A LA PLAÇA 
26 enero

Taller “ACERCANDO LA PESCA ARTESANAL A LA CIUDAD DE VALÈNCIA” - 25 FEBRERO

PRESENTACIÓN PROYECTO PESCA TURISMO REGIDORIA TURISMO - ENERO Y MAYO 
2020 

PESCA ARTESANAL, PRODUCTO DE VALOR - 20 FEB. TERTULIA  
 “Cocinando por el cambio climático, retos para el futuro presente”

DIÀLEG: Impacte del COVID a la pesca de proximitat en la Comunitat Valenciana - 21 
julio

PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS MUNICIPALES  
Orientar el funcionament de òrgans i entitats necessàries per a l’establiment de 

sistemes agroalimentaris sostenibles.

CONSELL ALIMENTARI 
2 sesiones de comisión permanente 26 febrero y 16 octubre  
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ALIMENTACIÓN Y CIUDAD  
Objetivos Convenio:  

Facilitar la sistematització de material d’estudi en matèries agroalimentàries 

Facilitar la col·laboració amb altres departaments, càtedres, centres d’investigació que 

desenvolupen actuacions per a la millora de sistemes agroalimentaris sostenibles. 

Promoció de trobades nacionals i internacionals d'experts en l'àrea d'interès de la Càtedra.

TAKING CARE OF LA HUERTA - ALUMNADO UNIVERSIDAD SHEFFIELD 10- 14 FEB 

MESA REDONDA SOBRE LA CRISIS AGRARIA - 18 FEBRERO

INAUGURACIÓN Curs per a la Conscienciació i la Transformació social. - 27 FEBRERO

DESAFÍOS DE LA GANADERÍA EN SENEGAL - DIAO BOURANI - 14 A 25 FEBRERO 

 AGROECOLOGÍA COMO ALTERNATIVA EN COLOMBIA - 27 FEB Encuentro con profesores universitarios y 
mujeres productoras de la provincia de Antioquia (Colombia)

WEBINAR sobre el Producto y Servicio Local, ¿Cuáles son las necesidades de los nuevos clientes tras la 
Pandemia del COVID 19? -  2 junio 

MESA REDONDA NUTRIR - WEBINARIO CODINUCOVA - CEMAS - 7 octubre 
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DESPERDICIO ALIMEMTARIO 
Objetivo Convenio: La col·laboració en la promoció i desenvolupament 

d’activitats implementaries de  l’Estratègia alimentaria municipal  

NCUENTRO DE COORDINACIÓN CON RESPONSABLE FW EN GVA - 10 DE MARZO - RED 
SIN DESPERDICIO - 

COLABORACIÓN EN LA DIFUSIÓN EN VALENCIA DEL CUESTIONARIO "HÁBITOS 
ALIMENTARIOS EN LOS HOGARES ESPAÑOLES DURANTE LA COVID 19  - RED SIN 
DESPERDICIO 

ENCUENTRO PARA APOYO CALM Y AYUNTAMIENTO DE VALLÈNCIA EN SEMANA 
CONTRA EL DESPERDICIO AECOC - 

ENTREVISTAS MIREIA BARBA Y RAQUEL DIAZ - ESPIGOLADORS - 16 OCTUBRE 

DIÁLOGO: ALIANZAS CONTRA EL DESPERDICIO ALIMENTARIO EN VALENCIA - 21 
OCTUBRE 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN 
CÁTEDRA TIERRA CIUDADANA-AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

JUSTIFICACIÓN FINAL
FEBRERO 2021
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CÁTEDRA TIERRA CIUDADANA
ACTIVIDAD NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020

El plan estratégico de la Cátedra Tierra Ciudadana para el ejercicio 2020 ha definido tres 
grandes ámbitos temáticos en los cuales se han enmarcado las actividades realizadas entre 
los meses de enero y octubre:
- Alimentación y Ciudad
- Puesta en valor de la Pesca Artesanal como Patrimonio Cultural
- Desperdicio - Alimentario

Si nos atenemos a los objetivos marcados en el Convenio, la Cátedra Tierra Ciudadana 
(CTC) ha definido e implementado actividades para sus cuatro ejes de las cuales nos 
gustaría destacar: 
- Dinamización del Consell Alimentari de València: La implicación en el desarrollo del 

Consell Alimentari ha sido en dos ámbitos: 
- Formación y coordinación del Grupo de Trabajo de Comunicación 
- Propuesta de sistema de medición y evaluación de la Estrategia agroalimentaria 

València 2025

- Promoción de acciones formativas, de sensibilización y  desarrollo del espíritu crítico 
en el ámbito agroalimentario municipal: Coordinación de un webinar sobre el SIPAM, 
seminario “Ellas Lideran”, Entrevista sobre el valor y los retos de un Territorio SIPAM, 
Desarrollo de la página web de la Cátedra Tierra Ciudadana

- Desarrollo de actividades complementarias de la Estrategia agroalimentaria 
municipal: Participación en la jornada de Divulgación y Sensibilización “De l’Horta a la 
Plaça y coordinación artículo para FAO: “La Resiliencia de la Huerta Valenciana en tiempos 
de COVID 19

- Estrategia de Aprovechamiento Aliimentario: definición de la Estrategia Aprofita València 
en el territorio. Identificación de ejes y actores clave. Coordinación con equipo facilitador de 
Espigoladors

- Pesca Artesanal: Promoción del Calendario “De la Mar al Plat” 
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En el documento anexo encontrarán información más detallada sobre:
- 14 actividades de implementación de la Estrategia Agroalimentaria Municipal.
- 6 impactos en Medios de Comunicación
-  Impacto en Redes Sociales

‣ 61 posts
‣ 116nuevos seguidores
‣ 393 interacciones + 76 menciones 

RED SOCIAL ACTIVIDAD 

FACEBOOK 15 POSTS, 335 INTERACCIONES,16 NUEVOS 
SEGUIDORES 

TWITTER 37 TWITTS - 254 MENCIONES - 40.600 
41NUEVOS SEGUIDORES

INSTAGRAM 5 POSTS - 50 INTERACCIONES - 828 
IMPRESIONES - 47 NUEVOS SEGUIDORES

LINKEDIN 2 POSTS -  3  NUEVOS SEGUIDORES - 8 
VISITAS A LA PÁGINA - 136IMPRESIONES 

YOUTUBE 2 PUBLICACIONES - 193 IMPRESIONES - 9 
SEGUIDORES

ACTIVIDAD EN REDES SOCIALES (CONTENIDO PROPIO)
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EL REGADÍO HISTÓRICO DE LA HUETRA DE VALÈNCIA, TERRITORIO SIPAM 

 
- OBJETIVOS CONVENIO: Promoció de recerques en l’àmbit agroalimentari municipal
- Facilitar la sistematització de material d’estudi en matèries agroalimentàries.
- Facilitar la col·laboració amb altres departaments, càtedres, centres d’investigació que desenvolupen 

actuacions per a la millora de sistemes agroalimentaris sostenibles.

WEBINAR:  “IDENTIDAD SIPAM, UN VALOR AÑADIDO PARA LAS INICIATIVAS 
AGROALIMENTARIAS”
La Huerta de València, un sistema vivo cuya identidad milenaria ha recibido un reconocimiento 
internacional. ¿Cómo deben definirse las iniciativas públicas o privadas para permitir su preservación de 
una manera dinámica, viable y coherente a lo que representa el reconocimiento? ¿Cómo debe 
configurarse la integración huerta-ciudad para avanzar hacia un modelo urbano sostenible? ¿Cómo 
responder a la presión medioambiental de crecimiento urbano? ¿Cuál es el rol de los productores en 
esta transformación? 
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Principales ideas 
De entre todos los SIPAMs, el de València se conforma como el más urbano de todos, siendo 
clave en la orientación del sistema agroalimentario hacia la sostenibilidad, uno de los mayores 
retos de nuestra sociedad (Joan Ribó, alcalde de València).

El sector agrario y pesquero español ha dado muestras de resiliencia y adaptación ante la crisis 
provocada por el Covid19. La variedad en la naturaleza de los 58 SIPAMs del mundo (4 en 
España), reflejan la importancia de la diversidad en la preservación del patrimonio (Marta 
Cimas, subdirectora general de relaciones institucionales y asuntos comunitarios, MAPA).

Se habla sobre la dificultad de poner precio al valor que se aporta, pero estas iniciativas 
solamente tendrán salida de una manera sostenible económicamente. El territorio debe servir 
para valorizar el producto, pero también debe darse que, consumiendo ese producto, se 
transmita el valor del producto al territorio. La cultura y el ocio son cosas muy distintas, pero que 
están separadas por una línea muy fina e incluso a veces discontinua (Santos Ruiz, gerente 
Arroz DO Valencia).

La huerta tiene que convertirse en la despensa de la ciudad de València y toda su área 
metropolitana. “Como municipio ponemos nuestro granito de arena, pero pedimos a la 
Administración que promueva medidas como”: la puesta en marcha del Consell de l´Horta, 
guarderías rurales, mejora de los caminos agrarios, establecimiento de almacenes para el 
producto, centros donde poder ubicar maquinaria agrícola… “(Eva Sanchís, alcaldesa de 
Godella).

VALSIPAM es una red que permite establecer una correcta metodología para la conservación y 
dinamización, aprovechando las experiencias y aprendizajes de los distintos SIPAMs de Europa, 
de la cual formarán parte los SIPAMs de España, Portugal, Francia e Italia. Se pretende crear 
un modelo de gestión trasnacional (Raúl Jiménez, director de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de la Junta de Andalucía).

La sociedad, cada día más, reclama destinos turísticos que respeten el camino marcado por los 
ODS. Alineado con ello, el objetivo es ser un destino neutro en emisiones de carbono para 
2025: monitorizando la huella de carbono que genera el turismo, reduciendo el consumo, 
potenciando la economía local y de proximidad… (Emiliano García, concejal área de Turismo 
Ayuntamiento de València).
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No podría haber un reconocimiento como este, si no existiera una comunidad activa tras el 
sistema. El reconocimiento en sí mismo no es el objetivo final, sino una continuación del proceso 
de conservación dinámica (Clelia Puzzo, Secretariado SIPAM, FAO, Roma).

Desde el punto de vista municipal, se reitera el compromiso con todo el sistema agrario, que 
cuenta con el compromiso institucional por conservar y dinamizar el entorno. El mayor reto es el 
de transmitir al consumidor final el valor añadido que aporta el legado de nuestra huerta 
(Alejandro Ramón, concejal de Agricultura, Ayuntamiento de València).

El SIPAM no solo reconoce la singularidad, sino la combinación de la biodiversidad como 
sistema resiliente y el gran valor cultural que aporta. (…) El sistema es único, singular y, por 
tanto, digno de ser protegido (Mireia Mollà, Consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática y Transición Ecológica Generalitat Valenciana).

ENTREVISTA:  UN AÑO DE SIPAM, EL VALOR RECONOCIDO DE L’HORTA

Se cumple 1 año (26 de noviembre de 2019) del reconocimiento de la Huerta de València y su 
Regadío Histórico como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM), por parte 
de FAO. La Cátedra Tierra Ciudadana de la UPV fue la encargada de coordinar y redactar la 
propuesta presentada.
En esta entrevista de Kristin Suleng a José María García Álvarez-Coque (director de la CTC, 
catedrático de economía aplicada y profesor de economía y políticas agrarias de la UPV), 
reflexionamos acerca de la importancia de ser patrimonio agrícola mundial. De ser reconocidos 
internacionalmente como un sistema dinámico y singular. Un reconocimiento conseguido gracias 
al apoyo institucional y a la contribución y participación de todo el sector agroalimentario. 
José María García Álvarez-Coque relata el proceso de candidatura y nos invita a reflexionar 
sobre las funciones que puede cumplir este espacio y los retos en los que debemos trabajar. 
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Objetivo Convenio: 
-La promoció de accions formatives i de sensibilització en l’àmbit agroalimentari municipal. 
- Cicle de tallers de formació en sistemes agroalimentaris orientat als diferents actors vinculats a 

sistemes agroalimentaris
- Facilitar la col·laboració amb altres departaments, càtedres, centres d’investigació que 

desenvolupen actuacions per a la millora de sistemes agroalimentaris sostenibles.

SEMINARIOS “ELLAS LIDERAN”
 
Una serie de seminarios en los que diferentes expertas analizan y exponen los principales retos 
agroalimentarios en temas como política europea, gobernanza, comunicación, agricultura familiar, 
innovación social o integración regional. 
Fueron organizados para los estudiantes de 

SEMINARIOS Y TALLERES
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SENSIBILIZACIÓN

Objetivo Convenio: 
-La promoció de accions formatives i de sensibilització en l’àmbit agroalimentari municipal. 

CALENDARIO “DE LA MAR AL PLAT”
 
El calendario “De la mar al plat” es un homenaje a los barrios marítimos y a sus familias 
pescadoras. Un reconocimiento a su trabajo diario y esmerado de las artes de pesca, que hacen 
falta a diario para servir nuestras mesas con un alimento variado y accesible a todos los 
bolsillos. También es una invitación a descubrir mediante la pesca, territorios poco reconocidos 
de nuestra ciudad. Las casas de familias pescadoras, sus lonjas y tradiciones, constituyen 
sendas por las cuales transitar la ciudad desde Cap de França hasta el Perellonet y El Palmar. 
Es también un llamamiento a la ciudadanía y sus instituciones. La pesca en nuestra ciudad vive 
pero es cada vez más vulnerable. Mantendremos este patrimonio milenario vivo consumiendo 
su producto y reconociéndolo social e institucionalmente.

El calendario, que ha sido ilustrado por Luis Demano, Aitana Carrasco, Valero Doval y Luna 
Pan, incluye una selección de recetas elaboradas por los propios protagonistas de la pesca 
artesanal en València: pescadores y pescadoras, y pescaderías; y por profesionales de la 
restauración muy comprometidos con el consumo de producto local y sostenible, como Casa 
Montaña en el Cabanyal, La Cambra dels Sentits en El Palmar y Ricard Camarena. En él se 
hace además referencia a otros elementos singulares de la pesca artesanal local como el 
“Sorteig de redolins”, para repartir los puntos de pesca en la Albufera, o las artes de pesca 
tradicionales del Caduf, para la pesca del pulpo, y el Mornell, para la pesca de la anguila.

“De la mar al plat”, que ha contado con el apoyo de la Concejalía de Agricultura, Alimentación 
Sostenible y Huerta del Ayuntamiento de València, Mercavalència, la Plataforma per a la 
Sobirania Alimentària del País Valencià, y el Grupo de Acción Local Pesquero LA SAFOR, se 
distribuirá de forma gratuita en las pescaderías de los mercados municipales y barrios de 
nuestra ciudad durante la campaña de Navidad, para incentivar el consumo de pescado de 
proximidad y sostenible durante las fiestas y todo el año.
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En los primeros dos meses se presentan a los principales actores pesqueros de la 
ciudad
El tercer y cuarto mes ponemos el foco en la materia prima y/o las artes de pesca 
tradicionales
El quinto mes está dedicado a la clóchina como ícono de la ciudad 
El sexto mes los mercados son el protagonista, el lugar de venta y acceso al pescado de 
proximidad
Julio se reserva a un hito pesquero en la ciudad, el sorteo de “redolins” o puntos de 
pesca en el lago de la Albufera.
Agosto es la gastronomía, como elemento de valorización de nuestra cultura mediterránea.
De septiembre a noviembre trabajamos con elementos patrimoniales como la antigua 
lonja, la casa dels bous, etc.
Diciembre promovemos el consumo responsable de pescado poniendo valor el ecoreparto 
de la Comunitat de Pescadors de El Palmar

El calendario tuvo una edición de 2.000 ejemplares gran parte de los cuales fueron 
distribuidos a mercados y pescaderías gracias a la colaboración de Mercavalencia. En la web 
de la CTC hubo un total de 2.748 descargas del calendario 
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Objetivos Convenio: 
La dinamització de un Consell Alimentari municipal a València 
La col·laboració en la promoció i desenvolupament d’activitats implementaries de  l’Estratègia 
alimentaria municipal 
- Orientar el funcionament de òrgans i entitats necessàries per a l’establiment de sistemes 
agroalimentaris sostenibles.
- Facilitar la dinamització i propostes de grups de treball especialitzats.
- Facilitar metodologies de seguiment, avaluació, rendició de comptes i aprenentatge. 

GRUPO DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN - CALM

Se constituye este Grupo de trabajo con el objetivo de desarrollar la estrategia de comunicación 
aprobada en el 3er trimestre del año por parte de la Comisión Permanente del CALM. 
Se trata de un GT compuesto por 5 entidades del CALM y en los dos meses de existencia ha realizado 
la siguiente actividad: 
- Desarrollo campaña Derecho a la Alimentación Sostenible definida por la Red de Ciudades por la 

Agroecología: ●  Publicación de 5 post del 10/12 al 11/01/21 en relación a distintos mensajes y 
lemas de la campaña.  

●  Búsqueda de influencer que puedan adherirse a la campaña y hacer eco de la misma  

●  Contacto con los influencers para participar y seguimiento de los mismos  

●  Adaptación de la cartelería en los distintos formatos para las redes sociales  

●  Seguimiento de las menciones a las redes del Consell Agrari Municipal de València y eco de 
las mismas. 

●  Seguimiento y análisis de los comentarios, etiquetas, hashtag utilizados por otras cuentas,  
datos de las publicaciones promocionadas.  
Los post trabajados están publicados en las 3 redes sociales principales del Consell Agrari Municipal 
de València (Facebook, Instagram y Twitter). El análisis del impacto en cada una de las redes de las 
distintas publicaciones y las personas que se han unido a la misma, para darle difusión se detalla en 
los siguientes puntos.  

GOBERNANAZA ALIMENTARIA MUNICIPAL
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RED SOCIAL ACTIVIDAD 

FACEBOOK 81 INTERACCIONES,196 NUEVOS 
SEGUIDORES 

TWITTER 1635 IMPRESIONES 

INSTAGRAM 386 INTERACCIONES -230 IMPRESIONES 

Hemos podido observar que la campaña ha tenido un buen alcance y adhesión, si bien, debe 
trabajarse más en la difusión de la misma, de forma que progresivamente gane más 
repercusión, durante los primeros 4 o 5 días, entre el 10 y el 15 de diciembre. Además, haber 
promocionado contenido en Facebook e Instagram nos ha permitido tener un alcance de más 
de 300.000 personas, que posteriormente ha repercutido en un aumento de los seguidores. 
Además de esto, se ha enviado invitación para seguir a la página del Consell Agrari Municipal 
de València a todas aquellas personas que han reaccionado y han dado like a las publicaciones 
promocionadas. 

Desde el Consell Agrari Municipal de València se han realizado 5 publicaciones en cada red 
social desde el día 10 de diciembre hasta el día 22 del mismo mes, para incidir más en el 
mensaje de la campaña. En los próximos meses, realizaremos dos publicaciones mensuales 
reforzando el mensaje y el objetivo de la misma. 

Por último, hemos generado un listado de influencers, los cuales en su momento nos 
confirmaron que participaban y se le aportó toda la información y el material correspondiente. 
De este listado, solamente ha participado la Chef Cristina Ruiz. 
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COMUNICACIÓN 

WEB DE LA CÁTEDRA 
https://catedratierraciudadana.blogs.upv.es/

La WEB de la CTC responde a varias necesidades comunicativas y tiene como objetivos: 

• Mejorar la rendición de cuentas y transparencia de las actividades, pudiendo compartir 
documentos y material audiovisual.

• Generar contenido informativo, divulgativo, científico o de opinión y poder difundirlo.
• Incorporar la elaboración y difusión de documentos científicos o artículos de opinión.
• Crear un espacio donde se visibilice el calendario de actividades propio y de terceros 

relacionados.
• Ampliar el círculo de colaboradores de la Cátedra.

Está dividida en varias secciones que se corresponden con nuestra entidad y nuestras 
líneas estratégicas. Todas las secciones contienen una breve presentación, los objetivos 
específicos y los colaboradores sin los cuales no sería posible nuestro trabajo. 

LA CÁTEDRA: Quienes somos, Objetivos, Metodologías, Colaboradores, Líneas 
estratégicas, foros en los que estamos contribuyendo y memorias de los últimos años. 

ALIMENTACIÓN Y CIUDAD: Incorpora diferentes actividades y engloba los trabajos 
realizados en torno al SIPAM, la contribución a una mejor GOBERNANZA ALIMENTARIA y 
las actividades destinadas a CONOCER EL TERRITORIO 

PESCA ARTESANAL: Contiene información de diferentes actividades realizadas (talleres, 
documentos, webinars…) y ofrece visiones de conjunto de las 3 MOSTRAS realizadas 
desde 2018. 

DESPERDICIO ALIMENTARIO: En esta pestaña destacamos el DIÁLOGO DE SABERES 
ALTERNATIVES AL MALBARATAMENT ALIMENTARI. 

CHALLENGE: Descripción de la actividad desarrollada en las dos ediciones realizadas 
hasta el momento. 
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La WEB se completa con una agenda de actividades tanto propias como del sector así como el 
enlace a nuestras redes sociales y un opción de contacto. 

Nuestra comunicación va dirigida a la comunidad universitaria (alumnos y PAS-PDI) y de las 
entidades públicas o privadas relacionadas con el sector. La Cátedra cuenta con una base de datos 
de más de 500 contactos distintos, en la que figuran personas y entidades relacionadas o que han 
estado relacionadas con la Cátedra y su actividad.
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SÍNTESIS ACTIVIDADES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020

SIPAM 

Objetivos convenio: la promoció de recerques en l’àmbit agroalimentari municipal.
UN AÑO DE SIPAM: el valor reconocido de l´Horta de València (entrevista a José 
María García Álvarez-Coque) – 1 de diciembre.
Webinar Identidad SIPAM: valor añadido para las iniciativas agroalimentarias – 2 de 
diciembre.

CONSELL ALIMENTARI + ESTRATEGIA AGROALIMENTARIA PARA 
VALÈNCIA 2025 

Objetivos convenio: la dinamització de un Consell Alimentari municipal a València. 
La col·laboració en la promoció i desenvolupament d’activitats implementaries de 
l’Estratègia alimentària municipal.
Coordinación GT Comunicación

Definición Estrategia APROFITA VALENCIA

Definición Seguimiento y Evaluación EAV 2025

PESCA ATESANAL 

Objetivo Convenio: promoció de accions formatives i de sensibilització en l’àmbit 

agroalimentari municipal.
Lanzamiento Calendari “De la mar al plat” – 22 de diciembre.

Campaña comunicación “De la mar al plat” en RRSS – 22 de diciembre a 8 de enero.
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ALIMENTACIÓN Y CIUDAD 

Objetivos Convenio: facilitar la sistematització de material d’estudi en matèries 
agroalimentàries. Facilitar la col·laboració amb altres departaments, càtedres, centres 
d’investigació que desenvolupen actuacions per a la millora de sistemes 
agroalimentaris sostenibles. Promoció de trobades nacionals i internacionals d'experts 
en l'àrea d'interès de la Càtedra.
Lanzamiento blog CTC: una web para conocernos y colaborar – 15 de diciembre.

Seminario ELLAS LIDERAN: The European Union at the crossroads – Inma 
Rodríguez (eurodiputada) – 18 de noviembre.
Seminario ELLAS LIDERAN: el Foro Rural Mundial como catalizador de la 
agricultura familiar – Laura Lorenzo (directora World Rural Forum) – 19 de 
noviembre.
Seminario ELLAS LIDERAN: Undertaking in Environment  Communication – 
Kristin Suleng (periodista y divulgadora científica) - 26 de noviembre.
Seminario ELLAS LIDERAN: Construyendo Gobernanza Alimentaria – Gloria Bigné 
(coordinadora CTC) - 1 de diciembre.
Seminario ELLAS LIDERAN: Innovación Social en tiempos de Covid, presentación 
de un caso – Verónica Piñeiro (profesora Universidad Nacional del Sur, Argentina) – 2 
de diciembre.
Seminario ELLAS LIDERAN: Integración Regional como estrategia de 
Globalización – Paula Nieto (investigadora del proyecto STRINNP, UPV) – 9 de 
diciembre.


