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Presentación

Visión.

SOMOS un pequeño grupo de personas pertenecientes a la asociación apostólica
Encuentro y Solidaridad preocupadas por el negocio de la agroindustria y convencidas de la
necesidad de fomentar la alimentación saludable, justa y ecológica, en clave de soberanía
alimentaria.

VALORAMOS muy positivamente las diversas iniciativas sociales, empresariales,
universitarias, políticas, etc que llevan tiempo funcionando en Burgos en este sentido.

CREEMOS que es necesario apoyar las iniciativas existentes, potenciar la creación de otras
nuevas y mejorar los mecanismos de coordinación. Para ello vemos especialmente
importante el papel que puede desarrollar el Ayuntamiento.

APRENDEMOS de las experiencias puestas en marcha en otros Ayuntamientos que han
desarrollado estrategias y planes municipales por la alimentación saludable y ecológica.
Nos hemos fijado especialmente en el Ayuntamiento de Zaragoza y la Red de Ciudades por
la Agroecología.

Misión.

APOSTAMOS por impulsar un espacio de coordinación de las diversas iniciativas locales en
torno a la alimentación saludable, justa y ecológica para conseguir que el Ayuntamiento de
Burgos ponga en marcha una serie de medidas políticas por la soberanía alimentaria
adecuadas a la realidad de nuestra ciudad y sus alrededores.



PROPONEMOS iniciar una serie de encuentros y conversaciones con un espectro lo más
amplio posible de personas e instituciones implicadas (grupos de consumo, asociaciones,
empresas, universidad, etc) para detectar las necesidades y posibilidades concretas de
nuestra ciudad de cara a constituir un espacio de coordinación/plataforma que sea la
impulsora de esta nueva política municipal.

OBJETIVO: Lograr una política municipal en Burgos favorable a la agroecología, la
alimentación saludable y sostenible y la soberanía alimentaria.

Esquema de trabajo
1. Análisis DAFO de la realidad burgalesa. Tener en cuenta la perspectiva histórica, los

intentos, logros y fracasos de los últimos años. Sinergias, planes, agentes,
comunidad local, estructuras de gobernanza.

2. Analizar los potenciales agentes de transformación.
a. Consejo sectorial de Medio Ambiente y Sostenibilidad y organizaciones

implicadas en él.
b. Otras organizaciones que hayan manifestado un interés y trabajo en los

campos de la agroecología, la soberanía alimentaria y los otros temas
implicados.

c. Mucho diálogo.
3. Creación de un acuerdo marco que integre a los agentes en sus diversos papeles

(promotor/impulsor, apoyo, concienciación, etc).
a. Reto: que no sea palabrería. Compromisos concretos y agenda política.
b. Numeración clara de  los objetivos con una lista limitada (10).
c. Integralidad: que implique a productores locales, redes de distribución,

cooperativas de consumo, comedores escolares, huertos escolares y de ocio,
etc.

d. Establecer mecanismos de coordinación.
e. Redistribución de la cadena de suministro. Potenciar los productos de

proximidad y ecológicos.
f. Elaborar una estrategia para combatir el despilfarro de alimentos.
g. Contar con los referentes nacionales que ya existen (Zaragoza, Valladolid,

etc).
h. Funcionar en red con otras ciudades y otras redes existentes: un plan que

integre a todos los agentes.
i. Unión con estrategias macro (Pacto de Milán) y municipales (urbanismo,

consumo responsable, cambio climático).
j. Propuestas concretas muy originales: calculadora de huella,....
k. Implicación de la Universidad de Burgos.
l. Creación del consejo alimentario local, con presupuesto municipal, o

reestructuración, en su caso, del consejo territorial de medio ambiente y
sostenibilidad.

m. Coordinación con Diputación y Junta de Castilla y León.
4. Establecer una comisión municipal de seguimiento de la estrategia / consejo.



Próximos pasos
● Colaborar con otras iniciativas.
● Diálogos informales a partir del esquema de trabajo con otros.
● Ir buscando un nombre con otros (¿Alimenta Burgos, EASSBU, ECOSASBU?).


