AL AYUNTAMIENTO PLENO
MOCIÓN PARA LA ADHESIÓN DE VALLADOLID A LA
RED DE CIUDADES POR LA AGROECOLOGÍA

Más de tres cuartas partes de la población española vive en ciudades donde, actualmente,
se realiza la mayor parte del consumo alimentario. Tanto este consumo como la cadena de
producción, distribución y conservación de los alimentos son procesos de vital importancia
para nuestra sociedad y nuestro entorno. Los espacios agrarios periurbanos realizan
funciones ambientales, sociales y económicas muy importantes. Sin embargo, en las
últimas décadas, las ciudades han crecido de espaldas al territorio que las sustenta y han
devorado buena parte de las tierras más fértiles que les rodean, desatendiendo los
muchos y vitales servicios que los espacios agrarios proveen a la sociedad, más allá de la
alimentación.
El sistema alimentario industrial y globalizado, además de generar graves problemas
sociales, es responsable de más de un tercio de las emisiones de gases de efecto
invernadero, de la pérdida de biodiversidad silvestre y cultivada, de la pérdida de suelo
fértil y de la contaminación y agotamiento de ríos y acuíferos. Por otra parte, los problemas
globales vinculados a la dieta (800 millones de personas hambrientas y casi una cuarta
parte de la humanidad con sobrepeso, obesidad y otros trastornos) contrastan con el
desperdicio de un 35% de los alimentos producidos.
Actualmente, las ciudades se enfrentan a diversos retos vinculados con la alimentación y
conectados entre sí. Por un lado, superar el estancamiento económico, aprovechando los
recursos locales como generadores de riqueza social y empleo digno. Y por otro, recuperar
y conservar las tierras agrarias urbanas y periurbanas, de cara a asegurar el
abastecimiento de alimentos de cercanía y de calidad, y recuperar los servicios
ambientales asociados a un territorio agrario vivo y bien conservado. Resulta
imprescindible reducir la vulnerabilidad de un modelo alimentario basado en abastecer a
las ciudades con alimentos procedentes de lugares cada vez más lejanos, que lleva
asociado un elevado consumo de energía y de emisiones a la atmósfera. Especialmente en
estos tiempos de cambio global.
Frente a la magnitud de estos desafíos, la agroecología surge como una propuesta de
futuro que se sustenta en la construcción de sistemas alimentarios locales, basados en la
economía circular y en un manejo agrario sostenible y apoyado en los principios de la
ecología. Propone, además, un modelo de gobernanza basado en la participación y la

soberanía alimentaria, articulando distintas escalas territoriales. También promueve la
equidad social, mejorando el acceso a alimentos frescos, sostenibles y de calidad,
especialmente de los grupos sociales de rentas bajas. Y, finalmente, trata de recuperar el
protagonismo del sector productor en la provisión de alimentos, manteniendo tanto la
dignidad de sus rentas como los servicios ecosistémicos que proveen.
En los últimos años se han impulsado numerosos procesos que avanzan en esta línea,
remarcando el papel de las ciudades en la transición hacia sistemas alimentarios justos y
sostenibles. En España han tenido especial impacto aquellos vinculados a la Carta por una
Soberanía Alimentaria desde nuestros municipios (2014), el Pacto de Política Alimentaria
Urbana de Milán (2015) o el Pacto Intervegas por la Soberanía Alimentaria, la Educación
Ambiental y la Sostenibilidad del Territorio (2015). También se aprobó en el Parlamento,
con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios excepto Esquerra Republicana de
Catalunya, la “Estrategia Española de Desarrollo del Sector Agroalimentario”, que hace
importantes aportaciones al respecto.
En ese sentido, el municipio de Valladolid ha dado el primer paso con su “Estrategia
Alimentaria Local”, con la que ha lanzado un debate en la sociedad vallisoletana, poniendo
en marcha un proceso participativo para la redacción de dicha estrategia, en consonancia
con el acuerdo aprobado por unanimidad en el Pleno municipal de 10 de enero “para
impulsar un pacto estatal por la soberanía alimentaria, la educación y la sostenibilidad del
territorio”.
Para ello cuenta con la colaboración del Grupo de Energía, Economía y Dinámica de
Sistemas de la Universidad de Valladolid y la Fundación Entretantos, así como con
financiación de la Fundación Daniel y Nina Carasso. Está previsto finalizar la Estrategia
Alimentaria Local en el primer trimestre de 2018, documento que definirá los pasos a dar
para conseguir un sistema alimentario más cercano, más justo y más sostenible.
Por otra parte, esta inquietud por las nuevas políticas y los nuevos modelos de gestión del
sistema agroalimentario es compartida por otras ciudades españolas y europeas, lo que ha
dado lugar a la constitución de una Red de Ciudades por la Agroecología, siguiendo los
pasos de la Sustainable Food Cities Network del Reino Unido o la italiana Associazione
Nazionale delle Città del Bio, a modo de ejemplos. La Red ha iniciado su andadura en
diciembre de 2016 y se encuentra en proceso de admisión de nuevos miembros.

Por todo lo expuesto, toda la corporación municipal presenta la siguiente moción para su
consideración y aprobación por el Pleno del siguiente
ACUERDO
ÚNICO: El Ayuntamiento de Valladolid solicitará el ingreso de la ciudad de Valladolid
como miembro de pleno derecho de la Red de Ciudades por la Agroecología.

En Valladolid, a 1 de septiembre de 2017,
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