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CÁTEDRA TIERRA CIUDADANA
ACTIVIDAD ENERO A SEPTIEMBRE 2019

El plan estratégico de la Cátedra Tierra Ciudadana para el ejercicio 2019 ha definido 

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

realizadas entre los meses de enero y septiembre: 

- Alimentación y Ciudad: 18 actividades, participación en el Consell Agrari, 

dinamización del Consell Alimentari para la elaboración de su plan de acción  

- Puesta en valor de la Pesca Artesanal como Patrimonio Cultural : 4 actividades, 

participación en el grupo de pesca del Consell Agrari y en el grupo de Pesca y 

Agroecología  

- Desperdicio Alimentario: 9 actividades y un Diálogo de Saberes  

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 gustraía destacar:  

- Dinamización de un Consell Alimentari en València: Dinamización de la Mesa de 

trabajo sobre la línea Cultura Alimentaria, membresía de la Comisión Permanente y 

participación en el equipo de coordinación 

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

crítico en el ámbito agroalimentatio municipal: Diálogo de Saberes “Alimentando 

ideas contra el desperdicio Alimentario” y realización del debate político: “El 

compromiso municipal a debate: propuestas para transitar hacia un sistema 

agroalimentario sostenible”  

- Promoción de estudios e investigaciones en el ámbito agroalimentario 

municipal: Estudio “Criterios de sostenibilidad en las dietas urbanas” en torno al 

cual se realizaron además un taller y dos presentaciones en dos congresos y 

presentación de un TFG sobre alternativas al excedente de hortalizas.  

- Desarrollo de actividades complementarias de la Estrategia agroalimentaria 

municipal: Participación en la jornada de Divulgación y Sensibilización “De l’Horta a 

la Plaça y charla sobre la situación de la mujer en el cooperativismo agrario 

valenciano.  
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Nos gustaría resaltar en esta introducción la coordinación y redacción del informe sobre 

EL REGADÍO HISTÓRICO EN LA HUERTA DE VALÈNCIA que se presentó como 

candidatura al reconocimiento SIPAM por parte de la FAO. Iniciado en 2018, este proyecto 

sufrió dos modificaciones en los meses de enero y abril 2019. En el mes de septiembre 

tuvo lugar la visita del profesor Agnoletti al sitio candidatado con el fin de poder emitir 

orientaciones que nos permitieran realizar la versión final que fue enviado a FAO ya en el 

mes de Octubre.  

Finalmente mencionamos otras actividades que por su naturaleza o bien encajan en 

diferentes ejes o bien han permitido desarrollar las capacidades y recursos de la CTC.  

- Coordinación del Eje de Ecofeminismo en el VI Congreso de Economía <feminista 

celebrado en valència del 5 al 7 de Septiembre.  

- Participación en el curso: Territorio, Memoria y Buen Vivir sobre Metodologías 

participativas 

- Charlas sobre las consecuencias del extractivismo  

- Cinco encuentros de planificación del Equipo CTC.  

En el documento anexo encontrarán información más detallada sobre: 

- 42 actividades de implementación de la Estrategia Agroalimentaria Municipal en 

las que han participado 457 personas  

- La participación en 3 eventos generales de gran afluencia:  

‣ De l’Horta a la Plaça 

‣ XXXI Mostra de PROAVA  

‣ XVI Tomatada de Castelfabib  

- El desarrollo de 4 proyectos que han supuesto un proceso contínuo en este 

periodo - 49 actividades - 309 participantes 

‣ Coordinación y redacción dossier candidatura SIPAM 

‣ Coordinación Visita del Consultor SIPAM: 6 actividades - 45 participantes  

‣ Diálogo de Saberes -10 actividades - 22 posters - 129 participantes  

‣ VI Congreso de Economía Feminista - 21 actividades - 135 participantes  

- 18 impactos en Medios de Comunicación 

-  Impacto en Redes Sociales 

‣ 183 posts 

‣ 90 nuevos seguidores 

‣ 2179 interacciones + 175 menciones  

http://www.fao.org/giahs/es/
http://www.fao.org/giahs/es/
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LA IRRIGACIÓN HISTÓRICA EN LA HUERTA DE VALÈNCIA
UNA PROPUESTA 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. 

Esta línea de trabajo se inició en febrero de 2018 con la asistencia a un taller 

organizado por el Minisiterio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre la figura 

SIPAM Sistema Importante de Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) de FAO, taller en el 

que el Director de la Cátedra Tierra Ciudadana realizó una presentación en la 

distintos elementos vinculados a la Huerta de València y su regadío histórico estaban 

expuestos con el fin de demostrar que reuníamos las características para desarrollar 

una propuesta para su reconocimiento como sitio SIPAM.  

El programa SIPAM fue creado por la FAO en el año 2002  con el objetivo de 

salvaguardar y sostener a los sistemas del patrimonio agrícola mundial. 

Tras haber presentado una primera versión al comité asesor y haber realizado la 

presentación píblica en València en otoño 2018, el año 2019 se inició con una serie 

de comentarios y requerimientos con el fin de detallar más las características del sitio 

SIPAM propuesto.  

Las diferentes cuestiones fueron detalladas en los meses de enero y abril 2019, fecha 

tras la cual comenzamos a organizar la visita del consultor de FAO, una de los 

requisitos para que la Comisión considere la candidatura.  
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VISITA CONSULTOR AL SITIO PROPUESTO COMO SIPAM: 14- 16 SEPTIEMBRE 2019 

Se realizó una visita a "La Huerta de València". El sitio candidato a SIPAM es el 

resultado de:  

-una estructura histórica, basada en una red de riego (acequies), caminos rurales, 

alquerías, etc. que definen su patrimonio físico;  

-un sistema agrícola, rico en cultivos mediterráneos, que se origina y coexiste con 

esta estructura y que configura un escenario cambiante a lo largo de las estaciones;  

-una cultura hidráulica representada por instituciones de uso del agua como la Real 

Acequia de Moncada y el Tribunal de las Aguas;  

- La extensión del sistema hacia el lago de la Albufera, donde el arroz y la pesca 

artesanal contribuyen a un sistema vivo y a la vez vulnerable.  

La visita consistió en una exploración in situ por una muestra de áreas que ilustran 

los cinco criterios de l’Horta como espacio candidato a SIPAM, combinando la 

exploración de campo con encuentros con actores sociales e institucionales. En 

particular, los objetivos de la visita comprenden: 
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Los objetivos de la visita eran los siguientes 
- Encuentro con actores, gestores y administraciones públicas 
- Visitas de campo a l’Horta para comprobar in situ los criterios del SIPAM incluyendo: 
   comprensión del sistema de riego 
   el cultivo de arroz, 
 el modo de vida de los pescadores en la Albufera y áreas de biodiversidad. 
  mercados de proximidad  
  encuentros con la comunidad agrícola,. 
- Encuentro con el equipo técnico redactor de la propuesta de candidatura a sitio 
SIPAM. 
- Un rápido conocimiento de la cultura local aplicada a la agricultura sostenible, la 
agrobiodiversidad, las prácticas de pesca y gastronomía 

Los lugares visitados fueron:  

- Huerta de Godella y su entorno, con el animado mercado agroecológico. 

- El paisaje de l’Horta 

- Campos y regadíos de l’Horta Nord.  

- Río Turia que da sentido al sistema. 

- Parque de la Albufera, pescadores y agricultores 

- La cultura del arroz 

Finalmente destacamos la participación de diferentes actores a lo largo de estas dos 

jornadas:  

- El Ayuntamiento de València 

- La Generalitat Valenciana  

- El CEMAS 

- El Consell de l’Horta  

- El Tribunal de las Aguas 

- La Real Acequia de Moncada 

- El Ayuntamiento de Godella  

- La Diputación de València  

- Las Organizaciones agrarias AVA y l’Unió  

- La DO Arròs de València  

- La Comunidad de Pescadores del Palmar  

- el PN Devesa- Albufera  
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Las consideraciones que realizó el profesor Agnoletti y el resto del equipo evaluador 
nos permitieron ajustar una nueva versión del informe que ponía el acento en el 
sistema histórico de regadío, en la base de la Huerta.  

Señalamos también que la candidatura se presentó en un taller realizado por el MAPA 

en Madrid el 30 de Mayo continuando así con la función divulgativa.  
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REDUCCIÓN DEL DESPERDICIO ALIMENTARIO: UN DESAFÍO UNIVERSITARIO 

Objetivo 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 Desafío Universitario tiene como objetivos:  

- Concienciar a la comunidad universitaria sobre las consecuencias del Desperdicio 

Alimentario 

- Comprometer a la comunidad universitaria en valores y actitudes de responsabilidad 

propios de la alimentación sostenible  

- Facilitar un espacio para proyectos innvovadores  

- Generar conocimiento en torno a temas agroalimentarios 

- Avanzar en nuevos enfoques de aprendizaje - competencias- 

Gran parte del Desafío Universitario se llevó a cabo en 2018. Sin embargo es un proyecto 

que implica y compromete al alumnado durante todo el curso 2018-2109 ya que, tras 

presentar las 4 propuestas en enero 2019, realizamos: 

-  sesiones de evaluación con los estudiantes y con las entidades  

- un vídeo sobre el proceso 

- un dossier sobre el Desafío Universitario  

- 4 pósters sobre las 4 propuestas  

En torno a este Desafío realizamos 4 actividades complementarias:  

- Participación en una mesa redonda sobre sostenibilidad organizada por ADICAE 

- Charla de Tristram Stuart: The Pig Theory  

- Proceso de definición y planificacióon de la 2ª edición del Challenge con otros actores 

- Acompañamiento de un Trabajo Fin de Grado sobre Alternativas de economía circlurar para 

el excedente de hortalizas en la Cooperativa S. Vte Ferrer de Benaguassil.  

La gran conclusión a este #FWCHALLEGE fue la realización del Diálogo de saberes que 

detallamos a continuación.  
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ALTERNATIVAS AL DESPERDICIO ALIMENTARIO: DIÁLOGO DE SABERES - 18 JUNIO 2019 

Reducir el Desperdicio Alimentario (DA) es no solo una prioridad marcada en la Agenda 2030 

sino también una de las acciones indispensables si queremos avanzar hacia un sistema 

agroalimentario sostenible. Es posible y urgente contribuir a este reto cambiando 

comportamientos, impulsando iniciativas innovadoras y adoptando una normativa que regule 

diferentes ámbitos.  

OBJETIVOS 

Destacar la reducción del DA como una prioridad de la agenda global a la agenda local 

Establecer un espacio para compartir experiencias y aprendizajes que se llevan a cabo en 

diferentes ámbitos 

Favorecer un espacio de diálogo entre diferentes actores y grupos de interés que pueden 

contribuir a la reducción del DA 

Presentar el Desafío Universitario y sus resultados llevado a cabo en el proyecto de la CTC  

El Diálogo se inició con la conferencia de Tristram Stuart como una introducción temática y una 

llamada a la acción y finalizó con unas conclusiones de la jornada apuntadas por Raquel Diaz.   
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MESAS REDONDAS:  

FW, UN DESAFÍO MULTIDIMENSIONAL: Espacio para ponernos en situación presentando el 

estado de la cuestión en cada uno de los ámbitos  legislativo, investigación, tecnológico y 

de sesnsibilización. Intervienen: Raquel Díaz (CREDA- UPC IRTA ) – Laura Rossi (CREA Italia) 

– Berta Gonzalvo (AITIIP) – Ana Etchenique (CECU) –  

FW, DE PRIORIDAD GLOBAL A ESTRATEGIA LOCAL: Espacio específico para incidir en la 

necesidad de que los diferentes niveles políticos estén alineados y de que haya voluntad 

política. Intervienen: Vicente Domingo (CEMAS) – Jorge Fonseca (FAO) – F. Buyolo (Mº AAEE)  

- Maite Chafer (GVA) -   Josep Manuel Pérez (AYTO VLC ) 

INGREDIENTES CONTRA EL DESPERDICIO: Presentar las conclusiones de los talleres  

Diálogo sobre los riesgos de no avanzar en los enfoques expuestos - Intervienen Irene 

Milleiro (change.org) Paula Espinos (Cmpromís) Ángeles Hernández (Mercavalència) - Lidia 

García (Las Naves) _ Vladimir Almedio (Commonpolis) Gabriela Clemente (UPV) 

TALLERES SIN DESPERDICAR APRENDIZAJES:  

 Cinco talleres sobre los ámbitos legislativo, investigación, tecnológico ,de sesnsibilización 

y de acción social en el que tanto las personas y entidades que ya llevan a cabo iniciativas 

como los participantes reflexionan sobre aprendizajes, desafíos, obstáculos y elementos 

facilitadores para impulsar nuevos proyectos.  

http://change.org
http://change.org
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PRESENTACIÓN DE PÓSTERS: Se dispusieron espacios en los que 22 entidades 

presentaron diferentes iniciativas:  

COMPROMIS PROPUESTA	DE	LEY

GVA PLAN	BON	PROFIT

AGENCIA	
RESIDUOS	
CATALANA

ESTRATEGIA	RESIDUOS

UNIVERSIDAD	
DE	CANTABRIA

ESTRATEGIA	CÁNTABRA

FW	CHALLENGE HORTS	SOCIALS	MELIANA

ECODES CÓDIGO	ARAGONÉS	DE	
BUENAS	PRÁCTICAS

CECU NO	AL	CUBO

FW	CHALLENGE MERCAT	DEL	CABANYAL

UNIVERSITAT	
DE	VALÈNCIA

DESPERTANDO	CONCIENCIAS	
EN	EPO

FW	CHALLENGE MERCAVALENCIA

FW	CHALLENGE COOPERATIVA	BENAGUASIL

RTE.	SEMPRONIANA GASTRORECUP

ESPIGOLADORS IM	PERFECTE

TOO	GOOD	TO	GO TOO	GOOD	TO	GO

CM	GALILEO	GALILEI LA	NEVERA	SOLIDARIA

MERCADONA/
ASUCOVA

ACCIÓN	SOCIAL

CONSUM PROFIT

ÁMBITO ACCIÓN SOCIAL

ÁMBITO INNOVACIÓN

ÁMBITO LEGISLACIÓN ÁMBITO SENSIBILIZACIÓN

CREDA FOOD	REALTED	BEHAVOURS

AITIIP PROYECTO	BÁRBARA

UPM HUELLA	HÍDRICA	DEL	
CONSUMO	Y	DA	EN	EL	

HOGARMAPA MEAL	PANEL	DE	
CUANTIFICACIÓN

ÁMBITO INVESTIGACIÓN
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PRESENTACIÓN FWCHALLENGE 

Presentar el 1er Desafío Universitario como una experiencia replicable  

Resaltar los elementos clave de esta experiencia: proceso de formación en innovación 

sistémica, compromiso de las entidades, inquietud del alumnado.  

El espacio consistió en una introducción sobre la innovación sistémica, la presentación de los 

cuatro proyectos, y una reflexión sobre las claves para abordar un proyecto de reducción 

del DA:  

-  ANÁLISIS DE LOS ACTORES Y SUS NECESIDADES   

-  CLARIDAD DE CONCEPTO 

- FOCALIZACIÓN EN OBJETIVOS DENTRO DE UN PROCESO 

 -  CONCRETOS: Qué queremos cambiar  

 - EL PROCESO: Corto, medio, largo plazo 

-  SISTEMA DE REGULACIÓN, NORMATIVA, CÓDIGOS   

  - NECESIDAD DE INCENTIVOS/ PUNICIÓN 

- SISTEMA DE MEDICIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN (LDB): Cuánto estamos desperdiciando?  

- VISIBILIZAR EL CAMBIO:  

  - CAMPAÑAS Y/O INFORMACIÓN 

  - STAKEHOLDERS  

- INNOVACIÓN: Qué necesitamos innovar?  

Intervienen: Guillermo Palau, Universitat Politécnica de València 

Miguel Ángel Martí y Jaume Merino, Coop. Rural S. Vicent Ferrer de Benaguasil  

Vicen Mañez y Diana Carolina Ortegón, Mercavalència  

Pilar Vicent y Jaime Marín, Mdo. Cabanyal 

Amparo Martí e Irene Fernández, Horts Socials Meliana  
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PESCA ARTESANAL 

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

agroalimentari municipal 

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

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

- Divulgar i sensibilitzar a través de jornades, conferències, debats i altres activitats sobre 

la transició a sistemes agroalimentaris sostenibles. 

La línea de trabajo en Pesca Artesanal es un proyecto en proceso desde que se inició en 

2014. 

El Objetivo Principal es Mejorar la sostenibilidad del sistema alimentario pesquero 

mediterráneo a través de la valorización económica, social, cultural y ambiental de la pesca 

artesanal. En él identificamos tres objetivos específicos: 

- Conocer y valorizar las buenas prácticas ambientales y los desafíos de gestión 

ambiental que enfrentan l@s pescador@s artesanales de dos regiones del 

Mediterráneo (Comunidad Valenciana -España- y región PACA-Francia-). 

- Generar un espacio permanente de diálogo y generación de alianzas entre los 

actores de la cadena de pesca artesanal: pescadores artesanales, investigadores, 

ecologistas, administraciones, elaboradores y comercializadores/distribuidores. 

- Divulgar a públicos objetivo concretos los valores económicos, sociales, culturales 

y ambientales de la pesca artesanal. 



NOVIEMBRE  2019 15

ENCUENTRO PESCA Y AGROECOLOGÍA   

Grupo que surgió en El Congreso Internacional de Agroecología celebrado en Córdoba en 

junio de 2018, marco que vio nacer un pequeño grupo de personas que desde distintas 

miradas trabajan en la pesca y la agroecología. Con el fin de continuar compartiendo 

enfoques y experiencias así como poder ir al encuentro de las comunidades de pesca 

desde la Cátedra Tierra Ciudadana de la Universitat Politècnica de València aprovechamos el 

marco de la II Mostreta de Pesca Artesanal de la Mediterrània para organizar este segundo 

encuentro sobre Pesca y Agroecología entre el 12 y el 14 de diciembre. 

La tercera sesión de este grupo tuvo lugar en junio y se celebró en La Barceloneta.  

Aquí podéis ver uno de los vídeos sobre las diferentes actividades que se llevaron a cabo.  

Destacamos también la visita que se realizó a la Albufera y al Palmar con motivo de la visita 

del Consultor SIPAM así como la que tuvo lugar en el marco del Climate Kick el pasado 23 

de septiembre con 20 estudiantes para conocer la comercialización en venta directa de 

pescado. 

En estos momentos hemos lanzado la convocatoria de dos prácticas para la realización de 

sendos estudios sobre la situación de la Mujer en el sector pesquero y sobre la cofradía de 

Pescadores de València. 

https://vimeo.com/344066678
https://vimeo.com/344066678
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ALIMENTACIÓN Y CIUDAD 

SEMINARIOS Y TALLERES  

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. 

Se celebraron en este periodo siete talleres o charlas a los que aistieron un total de 114 

participantes. Los temas tratados fueron los siguientes:  

- L’Horta, huit anys després 

- Alimentación de las ciudades 

- La situación de la Mujer en el cooperativismo agrario 

- Criterios de Sostenibilidad en las Dietas Urbanas 

- Proceso de definición de una Estrategia Alimentaria Municipal  

- Alternativas al sistema agroalimentario periurbano 

- Sistemas de riego tradicionales: encuentro con la New Mexico Acequia association  
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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. 

La celebración de elecciones nacionales, autonómicas y municipales propició la celebración 

de dos debates en la Universitat Politècnica de València. Con ocasión del debate de ámbito 

nacional y autonómico, la CTC colaboró en su organización y disfusión. El debate sobre 

propuestas agroalimentarias municipales fue organizado por la Cátedra Tierra Ciudadana. 

Juan Magraner, periodista de la Cadena Ser moderó las intervenciones de los cinco 

representantes de los partidos políticos con repreentación municipal: UNIDAS PODEMOS - 

COMPROMÍS - PSPV - CIUDADANOS y PP. Hubo 50 participantes y tuvo un gran impacto en 

Redes Sociales  

#AgroDebatVLC



NOVIEMBRE  2019 18

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES  

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. 

Realización del estudio, base de TFM, “Integrando la sostenibilidad en la evaluación de los 

patrones dietarios urbanos en València”. 

Además de la colaboración con el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, este 

estudo dio lugar a la particiación en dos congresos:  

- TOMORROW’S FOOD: DIET TRANSITION AND ITS IMPLICATIONS ON HEALTH AND THE 

ENVIRONMENT de la Asociación Italiana de Economía Agraria y Aplicada- Pistoia Junio 

2019  

- Congreso de la Journal of the Spanish Association of Agricultural Economists. Septiembre 

2019 
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GOBERNANAZA ALIMENTARIA MUNICIPAL  

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.  

En este ámbito la Cátedra Tierra Ciudadana, representando a la UPV como miembro de la 

Comisión Permanente del Consell Alimentari y del Consell Agrari ha asistido a las 3 

convocatorias realizadas en 2019.  

Además coordina la Mesa de trabjo relativa a la Línea Estratégica de promoción de una 

Cultura Alimentaria que en este periodo se ha reunido en tres ocasiones con el fin de 

realizar un informe de diagnostico sobre acciones llevadas a cabo y presentar propuestas 

prioritarias para definir el Plan de Acción  

Destacamos también la elaboración junto a otras entidades de los Términos de Referencia 

para la revisión de la Estrategia Agroalimentaria para València con enfoque feminista. 
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OTRAS ACCIONES LLEVADAS A CABO 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN LÍNEA CONVENIO

XXXI MOSTRA 
PROAVA - 25a 29 

Abril 2019 

LÍNEA ALIMENTACIÓN Y CIUDAD- 
PARTICIPAMOS EN EL STAND DE 
ORGANIZACIÓN 

Divulgar i sensibilitzar a 
través de jornades, 
conferències, debats i 
altres activitats sobre la 
transició a sistemes 
agroalimentaris 
sostenibles.

CURSO 
TERRITORIO, 

MEMORIA Y BUEN 
VIVIR

PARTICIPACIÓN EN EL CURSO - 2 
ABRIL -UPV 

Recolzar el 
desenvolupament de 
criteris i metodologies de 
seguiment i avaluació. 

LAS 
CONSECUENCIAS 

DEL 
EXTRACTIVISMO

CICLO DE 3 CHARLAS - 24 y 25 
de Septiembre 2019

Col·laborar en màsters i 
altres accions formatives 
d’àmbits vinculats als 
sistemes agroalimentaris 
sostenibles. 

ENCUENTROS DE 
PLANIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN 

ENCUENTROS INTERNOS CTC - 
Febrero, abril y julio 2019 

Recolzar el 
desenvolupament de 
criteris i metodologies de 
seguiment i avaluació. 
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VI CONGRESO DE ECONOMÍA FEMINISTA -  

Coordinación Eje Ecofeminismos  

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. 

La Cátedra Tierra Ciudadana como miembro del Comité de organización coordinó el Eje de  

Ecofenismos que en este congreso  celebrado del 5 al 7 de Septiembre tenía por primera 

vez un espacio propio y propuso 21 actividades. Destacamos el taller definido por la CTC 

junto con otras entidades “Cómo hacer de estos mimbres un canaso: tejiendo redes” .  

Dado que el congreso tuvo lugar en la UPV, la CTC también formó parte del comité de 

organización.  
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IMPACTOS EN MEDIOS  

ACTIVIDAD EN REDES SOCIALES (CONTENIDO PROPIO)

ACCIÓN IMPACTOS

SIPAM 
16 SEPTIEMBRE, ENTREVISTA A JOSÉ Mª Gª 
ÁLVAREZ COQUE EN À PUNT 

PESCA 
ARTESANAL

3 IMPACTOS , 1 INTERNO UPV 

DIÁLOGO DE 
SABERES

13 IMPACTOS, 1 INTERNO UPV 

ALIMENTACIÓN 
Y CIUDAD

A PUNT - SAMARUC DIGITAL - Las Relaciones 
comerciales en agricultura y el rol de las 
personas consumidoras

RED SOCIAL ACTIVIDAD 

FACEBOOK 57 POSTS, 1989 INTERACCIONES 

TWITTER
111 TWITTS - 79 NUEVOS SEGUIDORES - 175 
MENCIONES - 107.437 IMPRESIONES 

INSTAGRAM 9 POSTS - 190 INTERACCIONES 

LINKEDIN
6 POSTS - 11 NUEVOS SEGUIDORES - 94 
VISITAS A LA PÁGINA - 594 IMPRESIONES 
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SÍNTESIS ACTIVIDADES 

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

Coordinación y redacción  dossier cadidatura: revisiones en enero, mayo, septiembre  
Promoció de línies d’investigació en matèria de sistemes agroalimentaris urbans i de 
metodologies adients basades en el principi de sobirania alimentària. 
Recolzar el desenvolupament de criteris i metodologies de seguiment i avaluació. 

Jornada presentación candidatura en MAPA (30 mayo)  
25 participantes 
Divulgar i sensibilitzar a través de jornades, conferències, debats i altres activitats sobre 
la transició a sistemes agroalimentaris sostenibles. 

Coordinación visita consultor programa Prof Agnoletti + MAPA (14 - 16 sept) 6 actividades 
- 45 participantes  
Facilitar la dinamització i propostes de grups de treball especialitzats. 

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  

Mesas de trabajo Cultura Alimentaria - 3 actividades - 12 participantes  
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.

Definición revisión de la EAM con enfoque feminista  
3 actividades - 3 participantes  
Facilitar metodologies de seguiment, avaluació, rendició de comptes i aprenentatge. 
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FOOD WASTE 
Objetivo Convenio: La col·laboració en la promoció i desenvolupament 

d’activitats implementaries de  l’Estratègia alimentaria municipal  

Evaluación proyecto FWChallenge:  
- 30 y 31 enero con 4 entidades - 29 enero con equipo practicum  
5 actividades - 18 participantes  
Recolzar el desenvolupament de criteris i metodologies de seguiment i avaluació.

Elaboración vídeo FW Challenge - Abril 2019 - 12 participantes 
Cicle de sensibilització orientat a la societat civil organitzada en temes relacionats amb 
els sistemes agroalimentaris y la seua relació amb altres temes d’interès general.  

Elaboración de materiales comunicativos: dossier y entrevistas - Febrero a mayo 2019  
20 participantes  
Cicle de sensibilització orientat a la societat civil organitzada en temes relacionats amb 
els sistemes agroalimentaris y la seua relació amb altres temes d’interès general.  

El desafío del desperdicio alimentario - Participación en mesa redonda organizada por 
ADICAE - 14 mayo -24 participantes 
Cicle de sensibilització orientat a la societat civil organitzada en temes relacionats amb 
els sistemes agroalimentaris y la seua relació amb altres temes d’interès general.  

Charla Tristram Stuart: The Pig Theory 17 junio - 15 participantes 
Cicle de tallers de formació en sistemes agroalimentaris orientat als diferents actors 
vinculats a sistemes agroalimentaris. 

Diálogo de saberes: 18 junio Promoció de trobades nacionals i internacionals d'experts 
en l'àrea d'interès de la Càtedra. 

10 actividades - 22 posters - 129 participantes 

Definición 2ª edición FW Challenge: 
 3 actividades- 6 participantes

Presentación TFG Adela Vidal - Viabilidad de una alternativa de economía circular para 
el excedente de hortalizas en la Cooperativa Rural San Vicent Ferrer desde el enfoque 
del Design Thinking -  
Convocatoria sept 2019 - 15 participantes 
Coordinar treballs i projectes de finalització de carrera o màster en l’àmbit temàtic 
agroalimentari. 
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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  
27 enero 
- Divulgar i sensibilitzar a través de jornades, conferències, debats i altres 

activitats sobre la transició a sistemes agroalimentaris sostenibles.

Participación en el grupo de pesca Consell Agrari Municipal  
- Facilitar la dinamització i propostes de grups de treball especialitzats.

Exposición pesca El Moli Lab: Inauguarción 17 enero  
1 actividad - 15 participantes  
Divulgar i sensibilitzar a través de jornades, conferències, debats i altres activitats 
sobre la transició a sistemes agroalimentaris sostenibles.

Climat Kick. Vista por la Albufera y el Palmar para conocer la comercialización en 
venta directa de pescado. 
23 de septiembre - 20 participantes  
Divulgar i sensibilitzar a través de jornades, conferències, debats i altres activitats 
sobre la transició a sistemes agroalimentaris sostenibles.

Participación en el grupo de trabajo de Pesca y Agroecología. Junio 2019 
https://vimeo.com/344066678 
1 actividad - 10 participantes  
Facilitar la sistematització de material d’estudi en matèries agroalimentàries. 
- Facilitar la dinamització i propostes de grups de treball especialitzats.

https://vimeo.com/344066678
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ALIMENTACIÓN Y CIUDAD  

Seminario “L’Horta, 8 anys després”   7 febrero - 16 participantes  
- Cicle de tallers de formació en sistemes agroalimentaris orientat als diferents actors vinculats a 

sistemes agroalimentaris

Conferencia “Alimentación de las ciudades” 
18 participantes 
- Cicle de tallers de formació en sistemes agroalimentaris orientat als diferents actors vinculats a 

sistemes agroalimentaris

Taller Criterios de Sostenibilidad en las Dietas urbanas  - 
 21 marzo - 16 participantes 
- Cicle de tallers de formació en sistemes agroalimentaris orientat als diferents actors vinculats a 

sistemes agroalimentaris

Presentación estudio realizado por Ola Elfakhrany  como TFM  en Zaragoza julio 2019 y ha dado lugar a 
2 ponencias en el congreso de Lugo  4 a 6 sept y congreso asociación Italiana economia agraria en 
Pistoia junio  
3 actividades - 40 participantes  
- Facilitar la col·laboració amb altres departaments, càtedres, centres d’investigació que desenvolupen 

actuacions per a la millora de sistemes agroalimentaris sostenibles. 

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

adients basades en el principi de sobirania alimentària.

Taller: Proceso elaboración de una Estrategia Alimentaria Municipal 
 - 28 marzo - 21 participantes  
Cicle de tallers de formació en sistemes agroalimentaris orientat als diferents actors vinculats a 
sistemes agroalimentaris

Colaboración en el Debate sobre políticas alimentarias ámbito nacional - 4 abril 2019 - 15 participantes  
Oferir un espai d’intercanvi d’experiències sobre les dificultats, necessitats, reptes, factors d’èxit 
d’iniciatives agroalimentàries urbanes sostenibles. 

Coordinación Debate sobre políticas alimenatias municiaples-   
9 Mayo - 50 participantes 
 Oferir un espai d’intercanvi d’experiències sobre les dificultats, necessitats, reptes, factors d’èxit 
d’iniciatives agroalimentàries urbanes sostenibles. 

Alternativas al sistema agroalimentario periurbano -  
20 mayo - 10 participantes 
- Cicle de tallers de formació en sistemes agroalimentaris orientat als diferents actors vinculats a 

sistemes agroalimentaris

Participación en eventos:  
- XXXI MOSTRA PROAVA: 25 a 29 abril 

Cicle de sensibilització orientat a la societat civil organitzada en temes relacionats amb els sistemes 
agroalimentaris y la seua relació amb altres temes d’interès general.  
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PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS MUNICIPALES  
Orientar el funcionament de òrgans i entitats necessàries per a l’establiment 

de sistemes agroalimentaris sostenibles.

CONSELL AGRARI MUNICIPAL 

CONSELL ALIMENTARI 
2 sesiones de comisión permanente 

OTRAS ACTIVIDADES 

VI CONGRESO ECONOMÍA FEMINISTA - VALÈNCIA 5, 6, 7 SEPTIEMBRE: Coordinación del eje 
ECOFEMINISMO + Participación comisión organización congreso  
21 actividades - 125 participantes  
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.

Participación en curso “Territoio, Memoria y Buen Vivir”: Metodologías de participación - 2 abril 
- UPV - 12 participantes 
Recolzar el desenvolupament de criteris i metodologies de seguiment i avaluació. 

Conferencias: las consecuencias del extractivismo - 25 y 25 septiembre 
 - 3 actividades  40 participantes  
Cicle de sensibilització orientat a la societat civil organitzada en temes relacionats amb els 
sistemes agroalimentaris y la seua relació amb altres temes d’interès general.

Encuentro de planificación CTC: 13 febrero - 2 abril - 16 julio  
3 actividades - 15 participantes  
Recolzar el desenvolupament de criteris i metodologies de seguiment i avaluació.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN 
CÁTEDRA TIERRA CIUDADANA-AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

JUSTIFICACIÓN FINAL  - FEBRERO 2020
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CÁTEDRA TIERRA CIUDADANA
ACTIVIDAD OCTUBRE A DICIEMBRE 2019

El plan estratégico de la Cátedra Tierra Ciudadana para el ejercicio 2019 ha definido 

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

realizadas entre los meses de octubre a diciembre 

- Alimentación y Ciudad: 9 actividades además de la participación en el Consell 

Agrari, y la dinamización del Consell Alimentari para la elaboración de su plan de 

acción  

- Puesta en valor de la Pesca Artesanal como Patrimonio Cultural : 5 actividades, 

manteniendo la participación en el grupo de pesca del Consell Agrari y en el grupo 

de Pesca y Agroecología  

- FWCHALLENGE: 14 actividades que incluyen la formación en innovación sistémica  

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 gustraía destacar:  

- Dinamización de un Consell Alimentari en València: Dinamización de la Mesa de 

trabajo sobre la línea Cultura Alimentaria, membresía de la Comisión Permanente y 

participación en el equipo de coordinación 

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

crítico en el ámbito agroalimentatio municipal: Formación en innovación sitémica 

para las definición de propuestas ante el Challenge lanzado: Una alimentación más 

sostenible en el Campus UPV.  

- Promoción de estudios e investigaciones en el ámbito agroalimentario 

municipal: Estudios específcicos sobre “La situación de la mujer en el sector 

pesquero” y sobre “La situación de la Cofradía de Pescadores”.  

- Desarrollo de actividades complementarias de la Estrategia agroalimentaria 

municipal: Jornada sobre el emprendimiento en la huert.  

-
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En el documento anexo encontrarán información más detallada sobre las 42 actividades 

realizadas en el último trimestre de 2019.  

Tanto	en	las	ac+vidades	destacadas	como	en	el	cuadro	resumen	de	todas	las	acciones	
realizadas,	especificamos	a	qué	obje+vo	y	línea	de	acción	del	convenio	podemos	
atribuir	cada	una	de	ellas.	De	esta	manera,	esta	memoria	jus+fica	no	solo	el	plan	de	
acción	implementado	sino	también	que	se	ha	cumplido	la	finalidad	para	la	cual	se	
otorgó	la	subvención.		
Destacamos el impacto en Medios de Comunicación vinculado especialmente al 

reconocimiento de la Huerta y su regadío como sitio SIPAM. (Cadena SER, TVE, TV5, A 

Punt)  
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LA IRRIGACIÓN HISTÓRICA EN LA HUERTA DE VALÈNCIA
UNA PROPUESTA SIPAM

Nos gustaría resaltar en esta introducción la coordinación y redacción final del 

informe sobre EL REGADÍO HISTÓRICO EN LA HUERTA DE VALÈNCIA que se 

presentó finalmente el 17 de Octubre como candidatura al reconocimiento SIPAM por 

parte de la FAO. Tras la visita y recomendaciones el mes de septiembre del profesor 

Agnoletti al sitio candidatado, finalmente se obtuvo el reconocimiento el 26 de 

Noviembre. 

ESQUEMA DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS QUE ORIENTAN EL PLAN DE ACCIÓN

http://www.fao.org/giahs/es/
http://www.fao.org/giahs/es/
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ÁMBITO Nº ACCIONES PRESUPUESTO

SISTEMA PRODUCTIVO Y 
BIOCULTURAL 7 117.160 €

CONOCIMIENTO Y 
VALORES CULTURALES 11 512.150 €

ESTRUCTURAS 
HISTÓRICAS 4

PLAN DE ACCIÓN SIPAM  

El plan detalla una serie de acciones en los diferentes ámbitos siendo la 

gobernaza garantizada por las funciones otrogadas al Consell de l’Horta por la 

Llei de l’Horta. 
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FWCHALLENGE Cómo lograr una alimentación más sostenible en el campus UPV

Objetivo 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 Desafío Universitario tiene como objetivos:  

- Concienciar a la comunidad universitaria sobre la sostenibilidad de la alimentación en el 

campus de la UPV 

- Comprometer a la comunidad universitaria en valores y actitudes de responsabilidad 

propios de la alimentación sostenible  

- Facilitar un espacio para proyectos innvovadores  

- Generar conocimiento en torno a temas agroalimentarios 

- Avanzar en nuevos enfoques de aprendizaje - competencias- 

La 2ª edición de este proyecto universitario ha sido realizado en colaboración con otras 

entidades como son la ONGD CERAI ,el Departamento de Ingeniería rural y agroalimentaria y 

el grupo Fornejant Ciència.  

La sesión de lanzamiento tuvo lugar el 3 de Octubre, fecha tras la cual se inició el proceso de 

para seleccionar a 8 estudiantes que seguirían el curso en innovación sistémica y deberían 

realizar propuestas que serán presentadas en el Diálogo de saberes 2020.  
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FECHA SESIÓN

29 octubre Making Sense I

12 noviembre Making Sense II

15 noviembre Making Sense 1II

19 noviembre Visioning 1

22 noviembre Visioning II

26 noviembre Visioning III

3 diciembre Ideación

10 diciembre Ideación /Solución

13 diciembre Solución

17 enero Presentación propuestas

12 sesiones formativas en #SYSTEMINNOVATION

SESIÓN DE LANZAMIENTO 
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PARTE DE LAS ACTIVIDADES HAN CONSISTIDO 
EN LA CREACIÓN DE UNA ENCUESTA, 
ENTREVISTAS A DIFERENTES ACTORES COMO 
LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE.  

LAS PROPUESTAS SE PRESENTARON EL 24 DE 
ENERO 2020 
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PESCA ARTESANAL 

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

agroalimentari municipal 

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

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

- Divulgar i sensibilitzar a través de jornades, conferències, debats i altres activitats sobre 

la transició a sistemes agroalimentaris sostenibles. 

La línea de trabajo en Pesca Artesanal es un proyecto en proceso desde que se inició en 

2014. 

El Objetivo Principal es Mejorar la sostenibilidad del sistema alimentario pesquero 

mediterráneo a través de la valorización económica, social, cultural y ambiental de la pesca 

artesanal. En él identificamos tres objetivos específicos: 

- Conocer y valorizar las buenas prácticas ambientales y los desafíos de gestión 

ambiental que enfrentan l@s pescador@s artesanales de dos regiones del 

Mediterráneo (Comunidad Valenciana -España- y región PACA-Francia-). 

- Generar un espacio permanente de diálogo y generación de alianzas entre los 

actores de la cadena de pesca artesanal: pescadores artesanales, investigadores, 

ecologistas, administraciones, elaboradores y comercializadores/distribuidores. 

- Divulgar a públicos objetivo concretos los valores económicos, sociales, culturales 

y ambientales de la pesca artesanal. 
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ESTUDIOS ESPECIALIZADOS 

Se han iniciado dos estudios sobre cuestiones muy concretas que representan hoy en día un reto: La 

situación de la mujer en el sector pesquero / El Palmar y y la situación de la Cofradía de Valencia.  

Dos alumnas, Ornella Penacino y Paula Pérez realizan en un periodo de dos meses sendos estudios 

con el fin de poder emitir un policy paper que ponga de relieve demandas cruciales en ambos casos. 

El estudio conlleva:  

- Visita de los entornos pesqueros 

- identificaci´pn de bibliografia sobre ambos casos y enumeración de los principales desafúos 

destacados en esta bibliografía 

- Entrevistas a actores  

- Definición de retos  

- Elaboración de un taller con principales actores para enriquecer esta visión  

- Elaboración del policy paper 

- Divulgación del mismo  

ENCUENTROS PARA FACILITAR LAS PROPUESTAS Y DEBATE DE GRUPOS ESPECIALIZADOS  

Se han llevado a cabo cuatro encuentros tanto con el fin de hacer seguimiento de proyectos en 

marcha, como es el caso del GALP GANDÍA ALBUFERA, como con la idea de abrir la problemática a 

otros enfoques como es el caso de la ESCUELA DE URBANISMO DE PARÍS que realizará propuestas para 

devolver al Cabañal su esencia de barrio marítimo.  
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ALIMENTACIÓN Y CIUDAD 

SEMINARIOS Y TALLERES  

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. 

Se celebraron en este periodo siete talleres o charlas a los que aistieron un total de 114 

participantes. Los temas tratados fueron los siguientes:  

- El Desperdicio Alimentario 

- Alimentación Responsable: el ámbito de la Nutrición 

- El sistema alimentario ante el cambio climático 

- Iniciativas de emprendimiento en la Huerta  

IMPACTOS EN MEDIOS  

ACCIÓN IMPACTOS

SIPAM 7 impactos en medios

PESCA 
ARTESANAL

4 IMPACTOS , 1 INTERNO UPV 

ALIMENTACIÓN 
Y CIUDAD

LA LLAVOR - CADENA SER - EL CONSELL DE 
L’HORTA  -
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ALIMENTACIÓN Y CIUDAD  

REUNIÓN CTC - CEMAS - TOO GOO  TO GO -  23 Octubre  - 7 participantes 2 actividades  
Presentación de la línea de movilizción social de TGTG y posibles colaboraciones -  
Facilitar la col·laboració amb altres departaments, càtedres, centres d’investigació que desenvolupen 
actuacions per a la millora de sistemes agroalimentaris sostenibles.

INTERVEGAS- 22 a 26 Octubre - Congreso Internacional de Sistemas Agrarios Tradicionales 1 actividad  

- Facilitar la col·laboració amb altres departaments, càtedres, centres d’investigació que desenvolupen 
actuacions per a la millora de sistemes agroalimentaris sostenibles. 

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

adients basades en el principi de sobirania alimentària.

VISITA TERRITORIO: COOPERATIVA DE ALTURA - 23 Noviembre -1 actividad  35 participants  
Divulgar i sensibilitzar a través de jornades, conferències, debats i altres activitats sobre la 
transició a sistemes agroalimentaris sostenibles. 

EMPRENDIMIENTO EN LA HUERTA - 18 Noviembre - El Molí Lab - 40 participantes 1 actividad 
Divulgar i sensibilitzar a través de jornades, conferències, debats i altres activitats sobre la 
transició a sistemes agroalimentaris sostenibles. 

1ER FORO DE ALIMENTACIÓN RESPONSABLE - 20 Noviembre - 100 participantes 1 actividad Partcipación 
en la Mesa sobre sostenibilidad  
Divulgar i sensibilitzar a través de jornades, conferències, debats i altres activitats sobre la transició a 
sistemes agroalimentaris sostenibles. 

Mesa Redonda “Un cambio en la Mesa. COP25 Construyendo un nuevo mundo más sostenible 
- GVA -  Alimentación Sostenible -13 Diciembre -24 participantes 1 actividad 

Cicle de sensibilització orientat a la societat civil organitzada en temes relacionats amb els 
sistemes agroalimentaris y la seua relació amb altres temes d’interès general.  

Los retos del sistema alimentario ante los desafíos del cambio climático - Partcipación en el Taller 
preparado por la Universidad Politécnica de Madrid en colaboración con el Observatorio del Derecho a 
la Alimentación de España en la zona verde de la COP 25 - 5 Diciembre  
18 participantes 1 actividad 
Divulgar i sensibilitzar a través de jornades, conferències, debats i altres activitats sobre la transició a 
sistemes agroalimentaris sostenibles. 

Los cuidados de la Huerta - Colaboración con el Máster en Diseño Urbano de la Universidad de Sheffield  
Noviembre 2019 - Visita a realizar en la 2ª semana de febrero 2020 1 actividad 
Facilitar la dinamització i propostes de grups de treball especialitzats. 
Facilitar la col·laboració amb altres departaments, càtedres, centres d’investigació que 
desenvolupen actuacions per a la millora de sistemes agroalimentaris sostenibles. 
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FOOD CHALLENGE 2ª edición: Alimentación sostenible en el campus UPV 
Objetivo Convenio: La col·laboració en la promoció i desenvolupament 

d’activitats implementaries de  l’Estratègia alimentaria municipal  

Sesión de lanzamiento - 1 Octubre - 1 actividad  
20 participantes  
Divulgar i sensibilitzar a través de jornades, conferències, debats i altres activitats 
sobre la transició a sistemes agroalimentaris sostenibles.

12 sesiones de formación en Innovación sistémica:  29 Octubre a 13 diciembre 2019. - 
12 participantes en cada sesión  
Cicle de tallers de formació en sistemes agroalimentaris orientat als diferents actors 
vinculats a sistemes agroalimentaris. 

Fundación Valenciana de Estudios Avanzados  2 Octubre Jornada “Bioeconomía circular 
y Sistema Agroalimentario” presentación del FWChallenge y de los resultados de la 1ª 
Edición.1 actividad  
45 participantes  
Divulgar i sensibilitzar a través de jornades, conferències, debats i altres activitats 
sobre la transició a sistemes agroalimentaris sostenibles. 

PESCA ATESANAL  
Objetivo Convenio: promoció de accions formatives i de sensibilització en 

l’àmbit agroalimentari municipal 

-

Inicio estudios y prácticas - 6 Noviembre- 2 actividades  
- La situación de la Cofradía de Pescadores de València  
- La situación de la ujer en el sector pesquero  
Promoció de línies d’investigació en matèria de sistemes agroalimentaris urbans i de 
metodologies adients basades en el principi de sobirania alimentària.

Escuela de Urbanismo de París -2 actividades 8 noviembre - Definición de colaboración 
Seminario q tendrá lugar en València a finales de Marzo 2020  
Facilitar la dinamització i propostes de grups de treball especialitzats.Facilitar la 
col·laboració amb altres departaments.  

Taller Sobre Pesca Artesanal - 20 Noviembre 1 actividad- 8 participantes  
Facilitar la dinamització i propostes de grups de treball especialitzats.

Encuentro con Comunidad de Pescadores del Palmar - 29 noviembre - 1 actividad 
Puesta en valor del espacio Albufera y presca artesanal en el territorio SIPAM Facilitar 
la dinamització i propostes de grups de treball especialitzats.

Comisión seguimiento GALP Gandía Albufera- 7 noviembre - 1 actividad - 15 
participantes 
Facilitar la dinamització i propostes de grups de treball especialitzats
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SIPAM - RECONOCIMIENTO SITIO SIPAM 26 NOVIEMBRE 2019 
OBJETIVOS CONVENIO: Promoció de recerques en l’àmbit agroalimentari municipal

Coordinación y redacción dossier cadidatura: revisión final tras la visita del consultor 
incorporando un nuevo enfoque y las orientaciones recibidas. 4 actividades  
Elaboración del Plan de Acción y presupuesto - Presentación dossier final 17 Octubre   
Promoció de línies d’investigació en matèria de sistemes agroalimentaris urbans i de 
metodologies adients basades en el principi de sobirania alimentària. 
Recolzar el desenvolupament de criteris i metodologies de seguiment i avaluació. 

Congreso Tierra Ciudadana - 20 a 31 Octubre - 24 Octubre Presentación de l’Horta de 
València como caso de políticas de conservación del patrimonio agrario en ciudades 
sotenibles 2 actividades  
60 participantes 
Divulgar i sensibilitzar a través de jornades, conferències, debats i altres activitats sobre 
la transició a sistemes agroalimentaris sostenibles. 

Presentación del programa SIPAM: L’Horta de valència y su conservación dinámica - RECIDA 
En el marco de la COP 25 - 5 de diciembre 1 actividad -  15 participantes  
Divulgar i sensibilitzar a través de jornades, conferències, debats i altres activitats sobre 
la transició a sistemes agroalimentaris sostenibles. 

7 INTERVENCIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
Divulgar i sensibilitzar a través de jornades, conferències, debats i altres activitats sobre 
la transició a sistemes agroalimentaris sostenibles. 

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  

Mesas de trabajo Cultura Alimentaria - 
Definición del cuestionario para sintetizar acciones y propuestas . 2 actividades - 12 
participantes  
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.


