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CÁTEDRA TIERRA CIUDADANA 
ACTIVIDAD ENERO A OCTUBRE 2021

El plan estratégico de la Cátedra Tierra Ciudadana para el ejercicio 2021 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 tres ámbitos:  

Coordinación y dinamización de grupos de trabajo:  
proyecto APROFITA VALÈNCIA  
g r u p o d e c o m u n i c a c i ó n 
AGROALIMENTACIÓ VALÈNCIA 
grupo de Pesca Artesanal   

         - Elaboración de documentos organizativos:  
  - Informe de Indicadores y metodología de seguimiento 
  - Protocolo de comunicación y elaboración herramientas 
  - Propuesta de definición de herramientas comunicativas: web, newsletter,    
perfiles de RRSS… 

Promoción de estudios e investigaciones en el ámbito agroalimentario municipal: 
Realización de informe de INDICADORES para la Estrategia Agroalimentaria municipal o 
DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORAL SOBRE LA RELACIÓN DE LOS ACTORES DE UN 
TERRITORIO SIPAM  

Promoción de acciones formativas, de sensibilización y desarrollo del espíritu crítico en 
el ámbito agroalimentario municipal: Coordinación de Diálogo de Saberes “ALIMENTACIÓ 
SOSTENIBLE I SALUDABLE A LES UNIVERSITATS” ,  “ESTRATEGIAS MUNICIPALES 
CONTRA EL DESPERDICIO: APROFITA VLC” o SEMINARIO POLÍTICA PESQUERA Y MUJER 
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Promoción de la información y sensibilización a través de acciones comunicativas: “VOCES 
CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA” o DONES DE LA MAR 

En el documento anexo encontrarán información más detallada sobre: 
78 actividades implementadoras de la Estrategia Agroalimentaria Municipal. 
 Impacto en Redes Sociales 

246 posts + 16 videos 
220 nuevos seguidores 
1.580 interacciones 

RED SOCIAL ACTIVIDAD 

FACEBOOK
62 POSTS, 1.039 INTERACCIONES, 40 NUEVOS 
SEGUIDORES 

TWITTER
157 TWITTS - 215 MENCIONES - 56.900 IMPRESIONES 
-146 NUEVOS SEGUIDORES

INSTAGRAM
23 POSTS - 305 INTERACCIONES - 231IMPRESIONES

LINKEDIN
4 POSTS - 21 VISITAS A LA PÁGINA - 14  NUEVOS 
SEGUIDORES

YOUTUBE
16 PUBLICACIONES - 129.524 IMPRESIONES - 20 
NUEVOS 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. 

ACTORES SIPAM Y CONSERVACIÓN DINÁMICA  
  

 Entre el 27 de septiembre y el 2 de octubre 
de 2021, se llevó a cabo una visita de Clelia 
María Puzzo, consultora internacional de la FAO. 
El objetivo de la visita fue el de reunirse con los 
actores clave del área de la huerta y del parque 
natural de la Albufera, reconocidas en diciembre 
de 2019 como Sistema Importante del Patrimonio 
Agrícola Mundial (SIPAM). A través de visitas a 
distintas áreas y entrevistas con diferentes 
representantes del sistema agrícola y pesquero, 
se identificaron retos y desafíos con los 
diferentes actores involucrados en la candidatura 
del área. El resultado fue por un lado recolectar 
información y datos sobre el estado actual de las 
acciones de conservación dinámica establecidas 
en el plan presentado a la FAO; por otro lado el 
de darle seguimiento al reconocimiento FAO, 
estableciendo un contacto directo con los 
implementadores de las actividades y con los 
beneficiarios del reconocimiento. 
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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. 
Oferir un espai d’intercanvi d’experiències sobre les dificultats, necessitats, reptes, factors d’èxit 
d’iniciatives agroalimentàries urbanes sostenibles. 

VOCES CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA  
 La Cátedra Tierra Ciudadana de la Universitat Politècnica de València en colaboración con 
Kristin Suleng realiza una serie de entrevistas a diferentes actores de la economía agroalimentaria 
valenciana con el fin de ofrecer un opinión experta sobre la problemática del agua y su uso.  
Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía el pasado 17 de junio, 
realizamos estas cinco entrevistas para entender qué procesos son la desertificación, la sequía, qué 
relación tienen con el cambio climático y por qué nuestro territorio es especialmente vulnerable a sus 
consecuencias.  
 Se realizaron entrevistas a Celia Monros, Amparo Martí, Manuel Pulido, Francisco Romeu y 
Enrique Moltó.  

 Los principales retos identificados fueron los siguientes:  
Actuar contra el cambio climático con una estrategia integral a todos los niveles, mitigando, 
protegiendo y recuperando.  
Gestionar mucho mejor los recursos hídricos de que disponemos, que serán cada vez de 
menor cantidad y calidad, mientras que los periodos de sequía serán cada vez más graves.  
Mejorar y adaptar los cultivos, de forma que estos necesiten menos cantidad de agua o que la 
calidad de esta pueda ser peor.  
Permitir que las personas encargadas de preservar el medio puedan vivir dignamente, con una 
agricultura y ganadería sostenibles, precios justos y relevo generacional.  
Proteger la seguridad alimentaria frente a la pérdida de suelo destinada a agricultura y 
ganadería.  

 Para saber más: https://youtu.be/p1kGI9CuGJs 

SEMINARIOS - TALLERES - DEBATES

https://youtu.be/p1kGI9CuGJs
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ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE EN EL CAMPUS   
 El 30 de septiembre de 2021 se celebró en la Universidad Politécnica de València la Jornada 
Alimentación Sostenible y Saludable impulsada por Cerai y la Cátedra Tierra Ciudadana, Jornada 
que de alguna manera concluía el FWChallenge 2019-2020 organizado por la CTC el año anterior.   
Objetivos de la jornada: 
- Cambiar el modelo de alimentación en los campus 
- Intercambiar buenas prácticas de otros campus 
- Lograr implicación de los y las estudiantes de la UPV más activos en estas temáticas 
- Contribuir al alcance de los ODS 
La movilización social, es decir, implicar a la comunidad universitaria a través de una acción 
simbólica. 

 La jornada se diseñó en torno a los siguientes espacios:    
1. Mesas de diálogo:  

1. Visión de la alimentación sostenible en el campus. Intervención del nuecvo equipo pectoral 
y de las entidades organizadoras.  

2. Los ponentes debatieron sobre la Alimentación Sostenible en los campus de la UPV y junto 
a los asistentes se realizó un ejercicio de visionado y priorización de retos. 

2. Experiencias: Diferentes iniciativas sobre alimentación saludable en las universidades 
españolas y proyectos de gestión alimentaria impulsados por organizaciones de la sociedad 
civil, mediante pósteres y un diálogo fluido con los asistentes. 

3. Taller participativo en el que se analizaron las barreras, oportunidades y horizontes que supone 
la transición hacia una alimentación sostenible y saludable en los campus de las universidades. 
4. Presentación de iniciativas propias: Los asistentes visitaron el Mercado Agroecológico de la UPV 
y asistieron, con la presencia de la Vicerrectora de Arte, Ciencia y Tecnología y Sociedad, Salomé 
Cuesta, a la entrega de premios de la fundación CEDAT a los alumnos del 2.º curso del Grado en 
Diseño y Tecnologías Creativas por su propuesta de nueva imagen para la Cistella Responsable. 

 Asistieron expertos en las sesiones como: Salomé Cuesta, Vicerrectora de Arte, Ciencia y 
Tecnología y Sociedad, que entre otras atribuciones es la máxima responsable de la Unidad de 
Igualdad de la UPV; Débora Domingo, vicerrectora de Desarrollo Sostenible de los campus, que 
entre otras atribuciones es la máxima responsable de los aspectos medioambientales y de 
sostenibilidad de los pliegos de contratación de la UPV; María Dolores Raigón, Directora del Área 
de Transición Verde; y Cristina Martí y Carmen Bellver, Jefa de Sección y Técnica, 
respectivamente, de la Unidad de Medio Ambiente. 

 La jornada tuvo una participación total de 44 personas.  
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¿Quieres escucharlas?  
https://youtu.be/p1kGI9CuGJs
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PESCA ARTESANAL 

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. 
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 

LA IDENTIFICACIÓN DE UNA REALIDAD 

A lo largo de 2021 se han llevado a cabo tres reuniones bilaterales con diferentes fines:  
1. Reunión Palmar- Regodoria de Mercats: valoración de la propuesta de establecer un punto de 

venta de pescado fresco de lonja en el nuevo  Mercado del Grao 
2. Reunión Regidoria Agricultura- Cofradia Valencia para toma contacto institucional 
3.  Reunión Regidoria Agricultura- Marina de València para abordar situación pescadores. 
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LA MUJER EN LA PESCA MEDITERRÁNEA-  Con Carmen Argudo (GAndía), Carmen Serrano 
(Palmar), Teresa Chardi (Palmar)  

 La pesca artesanal mediterránea es un sector tradicional, con actividad hasta el día de hoy, que 
ha sufrido los embates de un modelo de desarrollo económico no favorable a sus intereses.  
El cambio climático, la urbanización costera, la presión turística, la contaminación, la sobrepesca... son 
algunos de los factores que ponen en jaque la supervivencia del modelo artesanal y sostenible.  
A estos problemas estructurales se une la invisibilidad social y económica de la mujer en la pesca. Con 
un peso en el sector mucho mayor que el reflejado en las cifras oficiales, su labor se ha relegado 
típicamente a una mera extensión de las funciones del cuidado familiar.  

 Los retos identificados fueron los siguientes: Hacer visible y reconocer el papel de la mujer en el 
sector pesquero.  
‣ Obtener una regulación para la formación en oficios tradicionales del sector pesquero, para que las 
mujeres dedicadas a ellos de forma tradicional obtengan el reconocimiento profesional adecuado.  
‣ Mejorar las condiciones de conciliación de la vida familiar y laboral desde la igualdad, para aumentar 
el número de mujeres embarcadas en barcos de pesca.  
‣ Mejorar las condiciones de rentabilidad y relevo generacional del sector de la pesca artesanal.  
‣ Facilitar el acceso a financiación de la inversión inicial e infraestructuras de la pesca artesanal.  

Aquí puedes escuchar el seminario completo: https://www.youtube.com/watch?v=E4HHlGQf4Ps 

https://www.youtube.com/watch?v=E4HHlGQf4Ps
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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. 
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 

APROFITA VLC, EL PROYECTO DE UN GRUPO DE TRABAJO 

 APROFITA VLC es el proyecto que, impulsado por el Consell Alimentari de València, trabaja 
para el aprovechamiento de alimentos en València y l’Horta. Más de 15 entidades participan en este 
proceso facilitado por la fundación Espigoladors para diseñar y definir cuáles van a ser las líneas de 
trabajo, cómo ha desarrollarse el modelo así como las acciones de sensibilización e incidencia.  
El enfoque de Derecho a la Alimentación así como la puesta en valor de una economía alimentaria de 
proximidad son los ejes que guiarán las diferentes acciones que se implementarán a partir de 
septiembre 2021.   
Desde abril 2021 diferentes entidades se has reunido para definir el modelo de aprovechamiento de 
alimentos en València y l’Horta. En concreto se han tratado los siguientes temas:  
el contexto de l’Horta de València y el reto de recuperar alimentos  
Diagnóstico participativo: posibles soluciones  
Modelos de espigueo en l’Horta  
Cómo queremos articular la sensibilización  
Preparación de una espigada piloto  
Preparación del Día Mundial contra el Desperdicio de Alimentos  

En este marco de definición se establecieron 3 ejes de trabajo principales que se desarrollarán en 
diferentes fases.  
1. Espigolament en l’Horta y Recuperación de alimentos en Mercavalencia  
2. Transformación de alimentos  
3. Sensibilización, incidencia  
Como herramienta de sensibilización apoyaremos la campaña PREUS JUSTOS ya que trabajamos 
en escenarios a largo plazo a través del acercamiento de las personas en el campo, la visibilización 
de la tarea del sector primario, la promoción del valor de los alimentos, y la generación de un 
movimiento de personas comprometidas con modelos alimentos sostenibles.  

APROVECHAMIENTO DE ALIMENTOS 
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ESPIGOLADA PILOTO 28 JULIO  
 La primera actividad definida y llevada a cabo por el equipo de APROFITA VALÈNCIA (APROFITA 
VLC) en el eje de espigueo.  
Es una prueba piloto para entender cómo funciona la espigolada, qué retos tiene, cómo debemos 
prepararlo para que se pueda convertir en una actividad regular.  
Parte del equipo de APROFITA VLC, con el apoyo del equipo y la supervisión de la Fundació 
Espigoladors, acudimos a los campos de  MASTIKA L’HORTA  en Castellar (Horta Sud)  para espigar las 
remolachas que no han podido venderse. Las remolachas serán donadas a diferentes entidades 
sociales.  

REUNIÓN CON ENTIDADES SOCIALES  
 Mantuvimos una reunión con Casa Caridad, AMAE y Cruz Roja con el fin de comprender cuáles 
son las necesidades de las entidades, su capacidad de ayuda alimentaria cotidiana y su valoración de la 
actividad. Presentábamos APROFITA como una opción para complementar las bolsas de ayuda o los 
menús en comedores con producto fresco además de dar a conocer la realidad de las pérdidas y el 
trabajo del voluntariado. El fin de la reunión era la implicación de entidades sociales de diferente tipología 
como colaboradoras del proyecto. También queríamos valorar la posibilidad de presentar el espigueo 
como opción de voluntariado.  
Actualmente trabajamos con CASA CARIDAD - AMAE - FUNDACIÓN SALUD Y COMUNIDAD - ALANNA 
- MALILLA SOLIDARIA.  

REUNIÓN CON ORGANIZACIONES AGRARIAS  
Jaume Valls – AVA  - Juan Clement Abad – Coordinadora Camperola del PV - COAG  
Ferran Gregori – La Unió de Llauradors  
Los tres sindicatos agrarios asistentes a la reunión se han mostrado de acuerdo con la implementación 
del espigueo en l'Horta. Estas son las principales de demandas que habrá que cumplir: 
Regulación del espigueo: convenios y seguros. De acuerdo con los sindicatos agrarios, es imprescindible 
regular el espigueo porque sea seguro jurídicamente por el sector primario. 
Producto canalizado a entidades social, nunca a reventa. Un aspecto que entronca con la regulación del 
espigueo, es la regulación del destino de los productos que se cosechen de los campos. Los sindicatos 
agrarios han expresado su temor al hecho que estos sean introducidos al circuito comercial y los 
supongan una competencia desleal. Si el producto se destina a la transformación, el sector primario 
recibe un pago en concepto de producto para la industria. 
Necesidad que el proyecto esté arraigado en el territorio y presencia de una entidad líder. Los sindicatos 
agrarios ven con buenos ojos implementar el espigueo, pero expresan la necesidad de que el modelo 
esté adaptado a la realidad de l’Horta. 
-Problemas estructurales del sector primario, y relación con el espigueo: relevo generacional, políticas de 
precio y estéticas. El espigueo  puede contribuir a estas problemáticas ya que APROFITA VLCes una 
herramienta de sensibilización y denuncia de todas las problemáticas que vive el sector primario. 
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PRESENTACIÓN DE APROFITA VLC EN DIFERENTES ESPACIOS  

9º PUNTO DE ENCUENTRO AECOC 
El Punto de Encuentro AECOC Contra el Desperdicio Alimentario es un evento que reúne a 
profesionales de la cadena agroalimentaria para aunar esfuerzos y luchar de manera conjunta contra 
el desperdicio de alimentos.  
El encuentro analiza cada año destacados casos de éxito impulsados desde el sector primario, la 
industria y la distribución alimentaria, mostrando los mejores exponentes nacionales e internacionales.  
Presentamos APROFITA VLC en la mesa redonda AYUNTAMIENTOS CONTRA EL DESPERDICIO.  
  

DESPERDICIO ALIMENTARIO, PREVENCIÓN DESDE LO LOCAL  
El webinario pretende dar a conocer diferentes perspectivas en todas estas fases y establecer un 
diálogo entre todas las personas asistentes para establecer sinergias y colaboraciones futuras. Así, se 
plantea como principales objetivos: 
A. Dar a conocer la problemática de las pérdidas y el desperdicio alimentario presentando 

volúmenes estimados y sus impactos ambientales, económicos y sociales, además de sus causas 
principales. 

B. Presentar las diferentes legislaciones relacionadas con la prevención de las pérdidas y el 
desperdicio alimentario. 

C. Visibilizar iniciativas centradas en la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario a 
escala local. 

https://www.youtube.com/watch?v=iPbbnlvWJs8

https://cutt.ly/1TzkYjk
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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.  

INDICADORES PARA UNA ESTRATEGIA  

La Estrategia Agroalimentaria València 2025  se plantea como un marco de programas y acciones 
para acompañar una transición, un cambio de modelo agroalimentario para lo cual se precisa 
consolidar un sistema gobernanza participativa y transparente.  
Una gobernanza participativa y transparente que precisa hacer seguimiento, verificar, analizar, 
evaluar para aprender y en base a ese aprendizaje, ser capaces de tomar decisiones (rectificar, 
desechar o reforzar medidas). Para ello requiere: 
disponer de datos objetivos y medibles para medir y evaluar 
disponer de información contrastable para comunicar resultados, la eficiencia y pertinencia de los 
recursos destinados a las acciones y actividades que pueden contribuir a lograr ese cambio.  

OBJETIVOS  
1. Presentar una propuesta estructurada que responda a los criterios requeridos  
2. Desarrollar un proceso claro y pertinente que permita la medición y la evaluación de la EAV   
3. Conseguir la contribución de los servicios administrativos y las entidades miembro para la 

correcta evaluación de la EAV2025 
4. Proponer una estrategia de comunicación que contribuya a los objetivos de la EAV y constituya 

una herramienta de transparencia y gobernanza.   
5. Contribuir a la mejor definición de las Estrategias agroalimentarias y planes de acción futuros.  

  

GOBERNANZA ALIMENTARIA MUNICIPAL
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METODOLOGÍA 
La propuesta de Indicadores se enmarca dentro de una metodología de seguimiento y evaluación 
que, desde un punto de partida (Línea de Base), conlleva herramientas para facilitar la recogida de 
datos, el análisis de los mismos y la rendición de cuentas sobre resultados e impacto conseguido. 
Podemos concretar la metodología en las siguientes líneas:  

A. La propuesta de indicadores clave (cuantitativos y cualitativos) aportando concreción y 
operacionalidad (fuentes de verificación, herramientas, cronograma) 

B. Levantamiento de datos, realización de informe, identificación de ámbitos prioritarios, de 
carencias, etc  

C. Acompañamiento al CALM que deberá: 
 - manejar, analizar y comparar estos datos durante y al final del proceso.  
 - establecer un sistema de rendición de cuentas valorando el alcance de los resultados 
planificados 
 - realizar la comunicación sobre resultados  

D. Análisis en el seno del CALM de los ámbitos de mejora, ámbitos de incidencia para contribuir al 
tránsito hacia un sistema agroalimentario sostenible  

Los procesos implicados por esta metodología son los siguientes: 
• Recogida de información en base a herramientas ad hoc diseñadas 
• Procesamiento de datos para orientar el análisis evaluativo 
• Análisis de datos y utilización de la información para: 
• Posibles modificiones intermedias en los planes anuales (seguimiento) 
• Rendición de cuentas  
• Resultados de impacto (evaluación) y definición siguiente EAV  
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PARTICIPACIÓN EN RED DE CIUDADES POR LA AGROECOLOGÍA  

 El Consejo de Organizaciones Sociales (COS) es un órgano de carácter consultivo y de 
seguimiento de las actuaciones de la Red de Ciudades por la Agroecología. Está formado por un 
conjunto de organizaciones que acompañan a la Red y a sus entidades miembro en el desarrollo de 
sus políticas agroecológicas. Su composición, objetivos y funciones Red fueron definidos 
participadamente en el Encuentro de Organizaciones Sociales celebrado en Zaragoza el 22 de 
noviembre de 2018, en el marco de la Asamblea Anual de la Red. 
 Las funciones del COS en el marco de la Red son éstas: 
A. aportar la visión de los actores sociales y productivos sobre las vías más adecuadas para 

abordar los objetivos de la asociación y sobre los asuntos tratados en los órganos de gobierno 
de la asociación 

B. contribuir a orientar y mejorar las decisiones estratégicas, políticas y técnicas de la asociación 
C. emitir recomendaciones acerca de la puesta en marcha y el funcionamiento de los diferentes 

instrumentos de trabajo 
D. promover actividades conjuntas que refuercen la capacidad de reflexión, acción e intercambio 

de aprendizajes de la asociación y de sus entidades miembro, en línea con sus fines. 
E. realizar labores de seguimiento de la Asociación y el trabajo que ésta desarrolla.  

A lo largo de 2021 hemos realizado 6 reuniones cuyas actas se pueden consultar en este enlace:  
https://www.ciudadesagroecologicas.eu/consejo-de-organizaciones-sociales/ 



OCTUBRE 2021 18

COMUNICACIÓN 

AGROALIMENTACIÓ VLC: HERRAMIENTAS Y CAMPAÑAS PARA LA COMUNICACIÓN DEL 
SECTOR  

 El CALM, tanto en su web como en su boletín o Redes Sociales, comunica acciones, proyectos, 
actividades o información de actualidad sobre el sistema agroalimentario local o global cuyos objetivos 
estén alineados con la EAV 2025. 
 Se comunican las siguientes actividades:  
- Noticias institucionales, como por ejemplo, la aprobación de la EAV 2025 o la aprobación en la JGL de 
propuesta compra pública a través de una NdP. 
- Proyectos impulsados por el CALM y aprobados bien por la Comisión Permanente bien por el Pleno 
del CALM, como por ejemplo la definición e implementación del Sistema de medición de la Estrategia 
Agroalimentaria. 
- Campañas de sensibilización como por ejemplo la campaña Derecho a la Alimentación. 
- Convocatorias y ayudas que puedan ser de interés para los diferentes actores y entidades del sistema 
agroalimentario. 
Convocatorias e información de interés para las diferentes entidades del CALM. 
Noticias, actividades, cursos, documentos desarrolladas por entidades del CALM que contribuyan a la 
transición hacia un sistema agroalimentario más sostenible en nuestro territorio. 
Noticias, actividades, cursos, documentos desarrolladas por otras entidades o redes que contribuyan a 
la transición hacia sistemas agroalimentarios sostenibles. 

La estrategia de comunicación presentada a la Comisión Permanente (CP) del CALM en octubre de 
2020 se definió para que ésta pudiera contribuir a este objetivo de manera cohesionada y coordinada. 
En este ejercicio se han elaborado un manual de uso y una ficha que faciliten  la difusión de noticias a 
las diferentes entidades del CALM. Este documento pretende ser una guía para todas las entidades 
sobre diferentes cuestiones tales como: 
- Qué noticias son objeto de comunicación. 
- Cuándo habrá una comunicación institucional y cuándo comunica la entidad promotora de la acción. 
- Cómo hacer llegar al CALM información sobre acciones que quieren ser comunicadas para su 
difusión. 
- Quiénes son las personas de referencia para resolver dudas o hacer llegar necesidades. 
- Cuándo y cómo utilizar el logo del CALM en nuestras acciones.
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DONES QUE ALIMENTEN  

Necesitamos incorporar la perspectiva de género como una cuestión transversal en todo el sector 
agroalimentario. MUJERES QUE ALIMENTAN compilación y amplifica la voz de mujeres referentes en 
todos los ámbitos de la cadena la cadena agroalimentaria. Retos para identificar el papel desigual que 
juegan hombres y mujeres en el reparto de tareas diferenciadas en cada una de los eslabones de esta 
cadena.  
Mujeres que asumen la responsabilidad de garantizar una transición a un sistema más justo y 
sostenible. #DonesQueAlimenten 
Los posts de la campaña se publicaron durante una semana, fueron compartidos por 94 personas y 
tuvieron 247 interacciones  

“Romper techo de cristal en el mundo agrario y que las mujeres ocupen puestos de decisión 
siempre desempeñados por hombres”. Isabel Navarro, la Unió  
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COMPARTIMOS: LOS HIGHLIGHTS DE LA CÁTEDRA  
En abril de 2021 definimos un nuevo espacio en nuestra we con el fin de compartir aquellas 
experiencias más relevantes de los diferentes espacios de diálogo que mantenemos en las 
aulas, con agentes de referencia, en seminarios y plataformas.  
La Cátedra Tierra Ciudadana (CTC), como espacio multidisciplinar de investigación, reflexión 
crítica, intercambio, divulgación y formación, realiza numerosas actividades en el ámbito 
agroalimentario, como talleres, seminarios, entrevistas, cursos de formación, etc. Este 
espacio está dedicado a destacar intervenciones, ideas, aprendizajes y retos extraídos de la 
actividad de la Cátedra y sus entidades colaboradoras. 
Hasta ahora hemos publicado 10 documentos que se pueden descargar o consultar en este 
enlace:  

https://catedratierraciudadana.blogs.upv.es/compartimos/ 

https://catedratierraciudadana.blogs.upv.es/compartimos/
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SÍNTESIS ACTIVIDADES ENERO- SEPTIEMBRE 2021

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

PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN VALSIPAM  - 23 febrero 

PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN VALSIPAM - 7 abril

MEDITERRANEAN DIET AND AGRICULTURAL HERITAGE - 28 Mayo 

DIRECCIÓN TESIS DOCTORAL - desde febrero 2021

Articulación con actores clave SIPAM , 24 - 30 septiembre - 

SIPAM Y ODS - 28 Septiembre 

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 9 MARZO y 16 JUNIO 
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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  

INFORME PROPUESTA INDICADORES Y METODOLOGÍA SEGUIMIENTO - marzo- septiembre 
2021

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN Y FICHAS - Abril 2021

REVISIÓN Y PROPUESTA DE HERRAMIENTAS: WEB, NEWSLETTER, AGENDA, PERFILES 
RRSS - Abril - septiembre 2021

DESPERDICIO ALIMENTARIO 
Objetivo Convenio: La col·laboració en la promoció i desenvolupament d’activitats 
implementaries de  l’Estratègia alimentaria municipal  

COORDINACIÓN GRUPO DE TRABAJO APROFITA VALENCIA : 6 REUNIONES DE EQUIPO + 1 
ESPIGOLADA PILOTO + 1 ENCUENTRO CON ENTIDADES SOCIALES + 1 ENCUENTRO CON 
ORGANIZACIONES AGRARIAS + 5 REUNIONES DE COORDINACIÓN 

PRESENTACIÓN  PROYECTO APROFITA EN SEMINARIO GRUPO DE ORGANIZACIONES 
SOCIALES - RED DE CIUDADES POR LA AGROECOLOGÍA - 28 Septiembre 

PRESENTACIÓN  PROYECTO APROFITA EN IX PUNTO DE ENCUENTRO AECOC - 29 Septiembre 

COORDINACIÓN GRUPO DE TRABAJO APROFITA VLC - Marzo - septiembre 2021 - 7 reuniones 
+ 1 espigueo + 5 reuniones coordinación

COORDINACIÓN GRUPO DE TRABAJO COMUNICACIÓN - Enero - septiembre - 1 campaña + 9 
reuniones 

COORDINACIÓN GRUPO DE TRABAJO APESCA ARTESANAL - 4 reuniones 
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PESCA ATESANAL  
Objetivo Convenio: promoció de accions formatives i de sensibilització en l’àmbit 
agroalimentari municipal 

SEMINARIO LA PESCA ARTESANAL EN EL MEDITERRÁNEO - 11 marzo

MUJER Y PESCA EN EL MEDITERRÁNEO- SEMINARIO  11 Marzo

ELABORACIÓN WEB PROYECTO PESCA TURISMO CAMINS DE LA PESCA - Marzo- 
Octubre 2021

DONES DE LA MAR - Entrevistas a RAQUEL LLOPIS y MARIBEL CERA - 8 marzo 2021

CONVERSATORI DE LA MAR AL PLAT - PEIX FRESC ALS MENJADORS ESCOLAR - 24 
marzo

Reunió estratégica: Presència de la pesca artesanal al  Mercat del Grao- 9 marzo 

REUNIÓN CON TRES  ORGANIZACIONES PESQUERAS DE LA CIUDAD  4 junio, 15 julio, 24 
septiembre 

3 REUNIONES BILATERALES CON PRESENCIA DE AYTO. VALENCIA
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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.

RÉSILIENCE: LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES DE NOS JOURS - UITC, 26 enero

CÁTEDRAS SOSTENIBLES DE LA UPV - 25 febrero y 29 abril

COORDINACIÓN CAMPAÑA DONES QUE ALIMENTEN - 1 a 8 marzo 

TALLER LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO: EL PROYECTO ARCH - UPV 22 marzo

PROPUESTAS PARA UN CAMPUS MÁS SOSTENIBLE - CÁTEDRAS SOSTENIBLES - 29 abril

RETOS DE LOS CONSUMIDORES ANTE LA ALIMENTACIÓN EN LA ACTUALIDAD- ADICAE 12 mayo

El impacto de las cadenas de valor de los sistemas alimentarios: visibilizando lo invisible - Diálogos Nacionales 
para la Cumbre Mundial de Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios - CEMAS  20 mayo

SEMINARIO WATER AND CLIMATE CHANGE  -  UITC 21 mayo

VOCES CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA - 5 entrevistas - Junio 2021 

XIII CONGRESO ASOCIACION ESPAÑOLA DE ECONOMÍA AGROALIMENTARIA - 1 - 3 septiembre 

ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE EN EL CAMPUS - 30 septiembre 

HIGHLIGHTS CTC - 9 infografías
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CONVENIO DE COLABORACIÓN  
CÁTEDRA TIERRA CIUDADANA-AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA 

JUSTIFICACIÓN FINAL 
OCTUBRE - DICIEMBRE 2021
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CÁTEDRA TIERRA CIUDADANA 
ACTIVIDAD OCTUBRE A DICIEMBRE 2021

El plan estratégico de la Cátedra Tierra Ciudadana para el ejercicio 2021 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 tres ámbitos:  
-Coordinación y dinamización de grupos de trabajo: proyecto APROFITA VALÈNCIA  
- grupo de comunicación HORTALIMENTACIÓ VALÈNCIA 
- grupo de PESCA ARTESANAL 
  

Elaboración de documentos organizativos:  
   
  - Propuesta de definición nuevas herramientas con imagen HORTALIEMNTACIÓ 
  - Informe de resultados de actividad de los Grupos de Trabajo DEL CONSELL 
ALIMENTARI APROFITA VALÈNCIA, PESCA ARTESANAL y COMUNICACIÓN 

Promoción de estudios e investigaciones en el ámbito agroalimentario municipal: 
Realización de informe de INDICADORES y METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO para la 
Estrategia Agroalimentaria municipal Dirección de Tesis Doctoral sobre la relación de actores en 
un territorio SIPAM 
Diagnóstico para una estrategia de Aprovechamiento Alimentario 
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Promoción de la información y sensibilización a través de acciones comunicativas: DISEÑO DE 
LA ACCIÓN DE COMUNICACIÓN PARA EL DÍA MUNDIAL ALIMENTACIÓ O CONTRIBUCIÓN AL 
DISEÑO DE LAS NUEVAS WEBS DE HORTALIMENTACIÓ Y CONSELL ALIMENTARI 

En el documento anexo encontrarán información más detallada sobre: 
34 actividades implementadoras de la Estrategia Agroalimentaria Municipal. 
 Impacto en Redes Sociales 

124 posts 
58 nuevos seguidores 
1149 interacciones 

RED SOCIAL ACTIVIDAD 

FACEBOOK
25 post - 219 interacciones - 1742 de Alcance - 4 nuevos 
seguidores

TWITTER
78 twitts - 96 menciones - 807 interacciones - 28100 
impresiones - 45 nuevos seguidores

INSTAGRAM
19 post - 305 interacciones - 395 impresiones

LINKEDIN
2 posts - 27 interacciones - 11 visitas a la página - 3 
nuevos seguidores

YOUTUBE
0 videos - 2244 impresiones - 6 nuevos suscriptores

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

FUTURS DE L’HORTA, 16 Octubre  es un punto 
de encuentro, una muestra hablada de proyectos 
que están dando valor a la huerta huyendo del 
concepto vinculado a la crisis de la agricultura. 
Una experiencia eclíctica formada por las 
personas, las iniciativas y el talento que trabaja 
sobre el territorio. De movilidad sostenible y 
energías verdes, de diseño y creatividad, 
gastronomía KM.0, agricultura y turismo. Desde 
la experiencia local y la visión  global.

Reunión organizada el 2 de diciembre por la secretaría de 
SIPAM en FAO, el objetivo principal era el intercambio con la 
ciudad de Nuremberg acerca del proceso de solicitud del 
reconocimiento SIPAM a partir de la experiencia de València. 
Además de la CTC-UPV participaron el CEMAS, el Consell de 
l’Horta y la Concejalía de Agricultura. Los temas tratados, tras 
una introducción de ambos territorios, fueron los aspectos a 
tener en cuenta para una postulación exitosa, la participación 
e impliocación de  stakeholders, la elaboración del plan de 
acción y los posibles beneficios del reconocimiento.  

APOYO A INICIATIVAS INNOVADORAS DE 
L’HORTA, PROYECTO CONSELL HORTA- IVIFA 
Colaboración e implementación de 3 actividades 
para, a partir de un diagnóstico y de la 
identificación de escenarios de futuro del SIPAM 
de la Huerta, apoyar y promocionar iniciativas 
innovadoras que resulten inspiradoras. 
Este proyecto aspira a generar las bases para 
crear una COMUNIDAD SIPAM que, incorporando 
diferentes a participantes de diferentes iniciativas 
existentes, se reconozca entre sus miembros y 
sienta reconocidos sus valores patrimoniales.  
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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. 
Oferir un espai d’intercanvi d’experiències sobre les dificultats, necessitats, reptes, factors d’èxit 
d’iniciatives agroalimentàries urbanes sostenibles. 

DIÁLOGOS ECONOMÍA FEMINISTA  
 La Càtedra d’Economia Feminista de la Universitat de València, en colaboración con la 
Dirección General d’Economía Sostenible de la Generalitat Valenciana, realizó la segunda versión de 
los Diálogos desde la Economía Feminista, dentro de este espacio, la Cátedra Tierra Ciudadana formo 
parte del WEBINAR III - Ejes transformadores y cambio de modelo económico.  

 El Webinar tuvo tres bloques, donde se habló de la teoría del cambio y se analizaron tres 
elementos claves para el sector agroalimentario: la situación que se quiere cambiar; el cambio que se 
visualiza; y los objetivos condicionantes o elementos facilitadores para que ese cambio se produzca.  
Los retos identificados fueron los siguientes: 
‣ Tanto en el sector pesquero como el rural tiene una problemática en común, la falta de relevo 

generacional.  
‣ Existe una necesidad de investigación y producción de estadísticas para poder encontrar 

soluciones a los problemas identificados. Por ejemplo, encontrar por qué la gente no quiere 
involucrarse en tareas del mar. También, si se realizan jornadas y capacitaciones donde las mujeres 
no asisten, es necesario indagar sobre los posibles hechos que ocasionaron que ellas no 
participen: horarios, lugar, convocatoria, entre otros.  

‣ El abandono de tierras además de ser un problema económico es un problema ambiental porque 
se pueden producir más incendios, no se controlan las plagas, es un problema paisajístico, entre 
otros. 

‣ Trabajar en fomentar la participación de la mujer en el sector agroalimentario, la permanencia de la 
mujer en el área rural y el regreso al sector agroalimentario de aquellas que se fueron a las 
ciudades. También se debe avanzar en el tema de la participación de la mujer en la titularidad de 
las explotaciones, ya que, del total de titulaciones en España, solamente el 20% son mujeres, la 
ocupación es muy baja y continúa disminuyendo durante los últimos años.  

SEMINARIOS - TALLERES - DEBATES
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‣ Visibilizar que las mujeres pueden desarrollar actividades que son etiquetadas como trabajo 
masculino, como la mecánica naval, de este modo conseguir que se incorporen en este tipo de 
actividades. Es importante que los centros de formación promuevan que las mujeres realicen 
estudios en esas áreas, hasta el momento masculinizadas.  

‣ Es fundamental el tema de la organización de las tareas del cuidado del hogar para generar un 
cambio, si no se reparte esta carga, no se aborda el reto de fomentar la participación de la 
mujer.  

‣ En lo que respecta a innovación social, se debe partir de trabajar con capital social, el cual 
necesita confianza entre los agentes. Se debe hacer énfasis en la gobernanza plural para que 
se den este tipo de colaboraciones  

Para saber más:https://cutt.ly/pAtH4lu 

UPV MISSIONS, VALÈNCIA CIUTAT NEUTRA  

Las jornadas tratan de ofrecer respuestas a los retos clave de la misión València Ciutat Neutra, y 
permitarán avanzar hacia la creación un Living Lab climático en la UPV orientado a descarbonizar 
la UPV y la ciudad 
   
Las jornadas están organizadas por la alianza de 12 cátedras UPV por la transición ecológica y el 
Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus. 
Cátedras e investigadores de la UPV presentarán su investigaciones y proyectos para la Misión 
València Ciutat Neutra liderada por el Ayuntamiento de València. También se abordará la creación 
de un Living Lab climático en la UPV, un nuevo espacio para movilizar a la UPV y al ecosistema de 
innovación urbano al servicio de una transición ecológica justa. Estas jornadas consolidan la 
alianza UPV-ciudad que la UPV impulsa como entidad embajadora de las Missions València 2030. 

La CTC presentó las propuestas de su programa para responder a los retos de Alimentación 
sostenible. Asimismo participando en el Living Lab, sitúa la alimentación en el centro de esta 
Mission urbana.  

https://cutt.ly/pAtH4lu
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¿Quieres escucharlas? https://
www.youtube.com/watch?v=kk_T9IxICJs

https://www.youtube.com/watch?
v=TAMnrvQz7EI 

https://www.youtube.com/watch?v=TAMnrvQz7EI
https://www.youtube.com/watch?v=TAMnrvQz7EI
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PESCA ARTESANAL 

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. 
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 

LA IDENTIFICACIÓN DE UNA REALIDAD 

A lo largo de 2021 se han llevado a cabo tres reuniones bilaterales con diferentes fines:  
1. Reunión Palmar- Regodoria de Mercats: valoración de la propuesta de establecer un punto de 

venta de pescado fresco de lonja en el nuevo  Mercado del Grao 
2. Reunión Regidoria Agricultura- Cofradia Valencia para toma contacto institucional 
3.  Reunión Regidoria Agricultura- Marina de València para abordar situación pescadores. 
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VISIONANDO CAMBIOS PARA LA COFRADÍA DE PESCADORES 

La pesca artesanal mediterránea es un sector tradicional, con actividad hasta el día de hoy, que ha 
sufrido los embates de un modelo de desarrollo económico no favorable a sus intereses.  
Trabajamos con el alumnado de los Másters de Economía Agroalimentaria e Ingeniería Agronómica 
la situación vulnerable y compleja en la que se encuentra la Cofradía de Pescadores de València.  

Tras una introducción sobre el enfoque de propuestas basado en la Teoría del Cambio, y sobre la 
situación de la Cofradía en la actualidad, se trabajaron diferentes propuestas que luego fueron 
compartidas.  
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CAMINS DE LA PESCA 

Forma parte de un proyecto más amplio que pretende structurar una oferta turística que permita hacer 
visible y facilitar el acceso permanente de la ciudadanía al patrimonio pesquero material e inmaterial de la 
ciudad de València. Commonspolis en colaboración con la Cátedra Tierra Ciudadana de la Universitat 
Politècnica de València, define una serie de acciones que dan continuidad al trabajo de promoción y 
puesta en valor que vienen realizando desde el 2017 con la organización de las ‘Mostretas de Pesca 
Artesanal’ 

 Camins de la Pesca define unos itinerarios turísticos para la valorización del patrimonio pesquero 
material e inmaterial. 
 La actividad pesquera en la ciudad tiene un carácter milenario y ha dejado en su recorrido histórico 
un gran patrimonio material como son edificios (lonja de la Marina Auxiliante, Casa del bous, Fábrica de 
hielo, Progreso de pescadores), arte pictórico (Joaquín Sorolla), novelas (Vicente Blasco Ibáñez) así como 
innumerables archivos y noticias. A todo ello se suma la memoria de personas y familias de nuestros 
poblados marítimos y los pueblos de El Palmar y El Perellonet, que configuran todo un conjunto de 
historias, leyendas, poesías, imágenes y saberes no recogidos, no sistematizados y por lo tanto no 
compartidos con el resto de la ciudadanía.  
 Es por ello que a través de un pequeño proceso de investigación-acción participativa vamos a 
diseñar y señalizar un tininerario (60-90 minutos) en el Cabanyal- Canyamelar a través del cual poder 
visitar los principales hitos pesqueros de nuestro municipio, así como su historia y actualidad. Una 
iniciativa que tiene un carácter piloto y que busca generar impacto mediático dado el valor patrimonial 
pesquero del barrio, con el objetivo de poder replicar la experiencia en otros pueblos de la costa 
valenciana. 

 Itinerario Cabanyal-Canyamelar-Cap de França 
 Es el primero de los itinerarios realizados. Tesoro patrimonial pesquero de nuestra ciudad, estos 
tres barrios albergan el mayor conjunto histórico pesquero de nuestra ciudad, al que daremos unidad y 
visibilidad a través de un recorrido inigualable. 
 El itinerario ubica en un plano diferentes elementos patrimoniales de los cuales se puede obtener 
una detallada descripción.  
 Además en la web podemos encontrar el testimonio de diferentes personas que van trazando a 
través de su memoria imágenes del barrio.  
 Finalmente tenemos información detallada sobre mercados, museos y restaurantes del barrio 
pesquero que complementan las necesidades turísticas más habituales de esta herramienta 

https://mostretapesca.org
https://mostretapesca.org
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Escribe texto

https://www.caminsdelapesca.org/ 

https://www.caminsdelapesca.org/
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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. 
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 

APROFITA VLC, EL PROYECTO DE UN GRUPO DE TRABAJO 

 APROFITA VLC es el proyecto que, impulsado por el Consell Alimentari de València, trabaja 
para el aprovechamiento de alimentos en València y l’Horta. Más de 15 entidades participan en 
este proceso facilitado por la fundación Espigoladors para diseñar y definir cuáles van a ser las 
líneas de trabajo, cómo ha desarrollarse el modelo así como las acciones de sensibilización e 
incidencia.  
El enfoque de Derecho a la Alimentación así como la puesta en valor de una economía alimentaria 
de proximidad son los ejes que guiarán las diferentes acciones. 
De este último trimestre destacamos:  
-  la contribución al Diagnóstico encargado a la Fundación Espigoladors que podéis consultar aquí: 

https://consellalimentari.org/ooxodsoj/2022/02/INFORME-DIAGNOSTICO.pdf 
- La sesión en la que se diseño una visión 2025 y futuras acciones para 2022 

APROVECHAMIENTO DE ALIMENTOS 

https://consellalimentari.org/ooxodsoj/2022/02/INFORME-DIAGNOSTICO.pdf
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ESPIGOLADA PILOTO 27 OCTUBRE Y EVALUACIÓN PARA DEFINIR UN MODELO DE 
ESPIGUEO 
Es una prueba piloto para identificar y analizar necesidades para poder planificar a futuro. 
Parte del equipo de APROFITA VLC, con el apoyo del equipo y la supervisión de la Fundació 
Espigoladors, acudimos a los campos de Terra i Xufa en Massarojos (Horta Nord) para espigar las 
calabazas que fueron donadas a 5 entidades: CASA CARIDAD, FUNDACIÓN SALUD Y 
COMUNIDAD, ALANNA, AMAE, MALILLA SOLIDARIA . 



MARZO 2022 14

LAS NECESIDADES identificadas son las siguientes.  
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FWCHALLENGE

Objetivos Convenio:  
La col·laboració en la promoció i desenvolupament d’activitats implementaries de l’Estratègia 
alimentaria municipal 
Promoció de línies d’investigació  
Tallers de formació en sistemes agroalimentaris orientat als diferents actors vinculats a 
sistemes agroalimentaris.  
Visites a empreses de l’àmbit agroalimentari local.  
Promoció de trobades nacionals i internacionals d'experts en l'àrea d'interès de la Càtedra.  

El principal objetivo del proyecto es mejorar la gestión de los alimentos que van a ser 
desperdiciados en Mercavalència, de modo que la ayuda alimentaria ofrecida por las entidades 
sociales sea mucho más eficiente, y por supuesto, se disminuya el desperdicio alimentario. 
Para ello es necesario:  
- Brindar herramientas tecnológicas para mejorar la organización, comunicación y logística de 

los actores en Mercavalencia. 
- Sensibilizar y concienciar a los actores directos e indirectos sobre el desperdicio alimentario. 
- Diseñar una propuesta para reducir el desperdicio alimentario en Mercavalencia. 
- Sistematizar la gestión y logística del desperdicio alimentario en Mercavalencia. 
- Generar un valor a los alimentos recuperados.  

LA PROPUESTA: 
En base a un proceso de varios pasos que incluyen la observación, análisis, recogida de 
información de Mercavalencia y la puesta de estas ideas en la innovación sistémica, hemos 
considerado dos propuestas que cumplirían los dos objetivos principales: mejorar el sistema de 
gestión del desperdicio alimentario en Mercavalència, y ponerlo en valor.  
En primer lugar, se propondrá el diseño de una plataforma digital como sistema de control y 
gestión de excedentes alimentarios. Esto mejoraría la organización del sistema, además de 
poner en común los intereses de los distintos actores involucrados. Por otro lado, esta 
propuesta permite poner en valor como la mejora de este sistema hace que haya un mayor 
aprovechamiento del excedente alimentario, además de dar visibilidad a las acciones que están 
llevando a cabo los actores. 
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En cuanto a la segunda propuesta,se basa en establecer un punto dealmacenamiento, 
clasificación,elaboración y recogida del excedente alimentario. Esto posibilita disponer de un 
espacio en donde los mayoristas o personal contratado pueda dejar el excedente alimentario, y al 
mismo tiempo brindar un lugar para las herramientas como carretillas, mesas para las ONGs, y 
facilidades para un eficiente almacenamiento,clasificación elaboración y recogida 
del excedente alimentario 
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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.  

INDICADORES PARA UNA ESTRATEGIA  

OBJETIVOS 
 Establecer un punto de partida para poder valorar los procesos em-prendidos y los impactos 
alcanzados por la EAV, ya sean estos desea-bles o no. 
 Contribuir a la toma de decisiones, sobre la base de las evidencias iden-tificadas, que 
promuevan la eficacia y la eficiencia de la estrategia. 
| Favorecer la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía, contribuyendo a 
mejorar la calidad democrática. 
| Fomentar la participación en la acción pública. 

El resultado final del proceso del proceso de adaptación y diseño de indicado-res para el 
seguimiento y la evaluación de la EAV 2025 es un conjunto de 31 indicadores que mostramos a 
continuación, clasificados según las 6 categorías del Pacto de Milán. 

GOBERNANZA ALIMENTARIA MUNICIPAL
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METODOLOGÍA:  
Caracterización del sistema: Caracterizar el sistema, definir los sistemas de manejo a 
evaluar, sus límites, subsistemas y flujos internos y exter-nos de materia y energía. 
 Determinación de los puntos críticos:. Fortalezas y debilidades del sis-tema. 
 Selección de indicadores: se pueden definir como medidas en el tiem-po de las 
variables de un sistema que nos dan información sobre las tendencias de éste, sobre 
aspectos concretos que requiere analizar, y sirven para la identificación de aquellas 
fuerzas que contribuyen hacia el mejoramiento o la degradación de las condiciones 
económicas, so-ciales y ambientales, permitiendo establecer metas precisas para accio-
nes futuras, para que, a su vez, los gobiernos y la sociedad civil evalúan avances en sus 
acciones  
 Indicadores y medios de verificación, serán los elementos que nos permitan 
comparar resultados a lo largo del tiempo. 
 Medición y monitoreo de los indicadores. Diseño de herramientas o ins-trumentos 
de análisis y obtención de la información deseada. Diseño de un proceso. 
 Presentación e integración de resultados. Comparar la sostenibilidad de los 
sistemas de manejo analizados indicando sus principales obstáculos.  
 Conclusiones y recomendaciones. Síntesis del análisis y elaboración de 
sugerencias para fortalecer la sostenibilidad de los sistemas de manejo y el proceso de 
evaluación.
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APPORTACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY CONTRA EL DESPERDICIO ALIMENTARIO  
Se trabajaron diversos aspectos con más de 15 participantes de todo el estado.  
  
OBJETIVOS Y FINES: ¿Estamos de acuerdo? Son cuantificables? Son SMART? Hay objetivos 
compartidos por todos los agentes de la cadena?  

✴OBLIGACIONES: Equilibrio entre todos los agentes? Metodologías?  
✴FECHAS DE CONSUMO PREFERENTE: No se menciona a la industria alimentaria 
✴PLAN ESTRATÉGICO: Cohesión entre Planes nacionales - Afectan a toda la cadena? 
✴ INFORME ANUAL: Qué cantidad de FW hay en el país? Fiabilidad de los datos- Por qué 

estamos tirando?  
✴MEDICIÓN: Dónde se va a definir la metodología?  
✴DEFINICIONES: Estamos de acuerdo? Faltan agentes?  

ALGUNAS CONCLUSIONES DEL TALLER  
Es necesario impulsar el carácter transformador de la ley 
Identificación de causas por incorporar - Metodología evaluación y aprendizaje  
Peso excesivo en el eslabón final de la cadena 
Seguimiento del presupuesto y ejecución: Necesita incorporarse el cómo se realizará 
Imprecisión definiciones - Necesidad de coherencia y cohesión 
Necesitamos una jerarquía de objetivos?  
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SÍNTESIS ACTIVIDADES OCTUBRE - DICIEMBRE 2021

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

FUTURS DE L’HORTA - 16 OCTUBRE 

DEFINICIÓN PROYECTO INICIATIVAS INNOVADORAS EN COLABORACIÓN CON IVIFA - 
NOVIEMBRE 

PROCESO DE PRESENTACIÓN DE UNA CANDIDATURA SIPAM - REUNIÓN CON EQUIPO 
PILOTO NUREMBERG - 2 DICIEMBRE 

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

agroalimentaris sostenibles.

CONSELL ALIMENTARI 
7 OCTUBRE - PLENO DEL CALM 

DESPERDICIO ALIMENTARIO 
Objetivo Convenio: La col·laboració en la promoció i desenvolupament d’activitats 
implementaries de  l’Estratègia alimentaria municipal  

COORDINACIÓN GRUPO DE TRABAJO APROFITA VALENCIA : 4 REUNIONES DE EQUIPO + 1 
ESPIGOLADA PILOTO + 1 ENCUENTRO CON ORGANIZACIONES AGRARIAS +2 REUNIONES DE 
COORDINACIÓN 

APORTACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY CONTRA EL DESPERDICIO - 15 NOVIEMBRE 

FWCHALLENGE:  NUEVA OPORTUNIDAD FRUTAS Y VERDURAS DE MERCAVALÈNCIA  
PRESENTACIÓN PROYECTO (5 OCT) + 8 SESIONES FORMACIÓN + PRESENTACIÓN EN 
MERCAVALÈNCIA 



MARZO 2022 21

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  

INFORME PROPUESTA INDICADORES Y METODOLOGÍA SEGUIMIENTO -Diciembre 2021

WEB HORTALIMENTACIÓ - DICIEMBRE 2021

REVISIÓN Y PROPUESTA DE HERRAMIENTAS: WEB HORTALIMENTACIÓ Y NEWSLETTER

PESCA ATESANAL  
Objetivo Convenio: promoció de accions formatives i de sensibilització en l’àmbit 
agroalimentari municipal 

PROPUESTAS PARA LA COFRADIA DE PESCADORES CON UN ENFOQUE DE CAMBIO - 15 
OCT 

CAMINS DE LA PESCA - OCT - DIC 

COORDINACIÓN GRUPO DE TRABAJO APROFITA VLC -

COORDINACIÓN GRUPO DE TRABAJO COMUNICACIÓN

COORDINACIÓN GRUPO DE TRABAJO APESCA ARTESANAL
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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.

UPV VALÈNCIA CIUTAT NEUTRA - 7 y 8 OCT

EL CELLER DE PROAVA - LA CULTURA DEL VI - 14 OCT 

DIÁLOGOS ECONOMÍA FEMINISTA - 10 NOV 

PARTICIPACIÓN REUNIÓN COS - 17 DICIEMBRE 


