II REUNIÓN DE GRUPO MOTOR
Taller de horizonte y conceptos _ Estrategia Alimentaria Segovia
Centro de Salud Segovia, Calle del parque, 37 Segovia
8 de Abril 2019

ACTAS
ORDEN DEL DÍA
 Presentación del proyecto "AlimentaConciencia. Transiciones
Responsables" a las personas que se incorporan por primera vez a cargo
de Daniel López García, de la Fundación Entretantos y coordinador
técnico del proyecto.
 Dinámica para la definición del horizonte deseado. ¿Qué sistema
alimentario querríamos para Segovia para 2030?
 Conversión del horizonte en objetivos para la Estrategia de Alimentación
Sostenible y Saludable para Segovia.
 Cierre y repaso de próximas convocatorias

PRESENTACIONES
Abre la sesión Daniel López presenta el proyecto y proceso para las personas
que se incorporan por primera vez al grupo motor de la Estrategia, que se
compone de una primera fase de diagnóstico técnico y social y una segunda de
elaboración participada de la Estrategia que incluye la creación de este Grupo
Motor que debata y defina los contenidos de la Estrategia, unos talleres
temáticos abiertos a toda la ciudadanía y unas reuniones con las áreas
municipales y con el Consejo Sectorial de Salud.
Y abre una ronda de presentación de las personas asistentes.

HORIZONTE DESEADO
Daniel López presenta la dinámica para basada en soñar un sistema alimentario
más sostenible y saludable para Segovia en 2030 y plasmarlo de forma gráfica
sobre papel.
Se explica que queremos tener una visión de sistema alimentario, desde la
producción hasta los residuos, incluyendo a todos los actores representados en
el grupo motor.
Para el desarrollo de la dinámica se reparte a las asistentes en 3 grupos de 6
personas, tratando de formar grupos diversos y heterogéneos. Y cada grupo
elabora un dibujo con los distintos elementos que conformarían el sistema
alimentario.
Se nombrar a una persona portavoz de cada grupo para que posteriormente lo
explique al grupo grande.
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Diagrama grupo 1

Dibujo grupo 2
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Diagrama grupo 3
En un panel se va tomando nota de los principales conceptos que salen de las 3
exposiciones, pensando que puedan ser relevantes de cara a las definiciones
que puedan irse incluyendo en el documento de estrategia. Son los siguientes:
Cercanía, proximidad, km0
Consumo consciente (re educación)
Equidad de acceso
Equidad de género
Bienestar animal (ganadería extensiva,…)
Dignidad laboral
Alimentación sostenible
Pequeño comercio
Y se van anotando en otro panel , sobre post it, posibles objetivos que surgen de
los dibujos y que se agruparon posteriormente en los 6 ámbitos del Pacto de
Milán
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1) Gobernanza:

Coordinación entre administraciones
Conectar escalas: provincial, autonómica, estatal
Aplicar directivas y estrategia Europeas como la Estrategia NAOS,
Conocer qué se produce y qué se consume

2) Nutrición y dietas sostenibles

Ecológica y local lo máximo posible
Productos de temporada
Alimentos de mayor calidad
Más proteína de origen vegetal
Ganadería extensiva (menos industrial)
Mayor consciencia en el consumo
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Más formación en alimentación en los colegios
Más formación en consumo

3) Equidad social y económica

Que coma bien todo el mundo
Sueldos mínimos en el campo
Garantizar ingresos mínimos y justos
Prioridad al consumo local y ecológico
Producciones locales a los comedores sociales
Educar en talleres mixtos, más hombres en la cocina
Empresas de inserción

4) Producción agroalimentaria

Productores lo más cercanos posible
Producción más natural y extensiva
Más agricultores/as en la zona
Más huertas en Segovia
Margen justo para la producción
Educar para que haya más mujeres en el campo

5) Provisión y distribución alimentaria

Fomento del pequeño comercio
Favorecer al pequeño comercio y cercano
Más mercados ecológicos

6) Desperdicio alimentario

Reducir residuos y desperdicios
Reducir el uso de plásticos
Separa residuos orgánicos
Compost para uso agrario
Reducir la cantidad de comida (evitar el desperdicio)
Compra a granel

Se pregunta a las participantes si se está en desacuerdo con alguno de los
objetivos que se han ido apuntando.
Algunas personas recuerdan que en la anterior reunión de decidió hablar de
producción sostenible y prefiere que no se hable de agricultura o producción
ecológica. Daniel comenta que, ciertamente ese es el acuerdo, pero que dentro
de la producción sostenible está la producción ecológica y que hay voces que
solicitan que se hable expresamente de este sistema de producción, lo cual no
quita para que el horizonte de la estrategia sea más inclusivo, pero que tal vez
tienda a dar prioridad a ciertos tipos de producciones, como puede ser la
agricultura ecológica entre otras. Y que todo esto se irá definiendo y
concretando poco a poco.
Antes de pasar a concretar y definir al menos un objetivo para cada ámbito del
Pacto de Milán se recodó que la estrategia tiene algunos temas que son
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trasversales y que deberán ser tenidos en cuenta y contemplados a lo largo de
todo el proceso, como son: equidad de género, sostenibilidad y relaciones
campo-ciudad.

Objetivos:
1.

2.

a) Coordinar las diferentes administraciones para aplicar las
directivas europeas (y adaptación de la normativa:
PHS),OMS,NAOS,…
b) Conocer mejor qué se produce y consume (transversalidades) en
Segovia y cómo repercuten en la economía local y la despoblación.

a) Educar e impulsar una alimentación más sostenible, local, de
temporada, basada en alimentos menos procesados y de
producciones extensivas.
b) Prevenir la obesidad y el sobrepeso infantil
3. Alimentación saludable y sostenible para todas y todos y trabajo y
empleo digno en producción y distribución (en toda al cadena?)
4. Más producción de cercanía, sostenible (incluyendo la ecológica), y
empresas de inserción y mujeres, con ingresos dignos.

CIERRE DE LA SESIÓN
Cerramos la sesión sin llegar a definir un objetivo para cada ámbito del pacto de
Milán pero el equipo del proyecto asume hacer una propuesta al grupo en base
a lo que ha salido de la reunión y enviarla por correo para su revisión.
Se recuerdan las siguientes fechas,
Talleres temáticos:
29 abril Salud y Equidad
13 mayo Producción agroalimentaria
27 de mayo Provisión y distribución agroalimentaria
10 junio Sensibilización y promoción del consumo
Desde el equipo técnico se informa de que la siguiente reunión de Grupo Motor
será el lunes 24 de junio, está por confirmar el sitio. Se enviará un correo
informativo y las actas y los documentos de la presente reunión.
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ASISTENTES
Grupo de Consumo Malahierba

Actor Económico

Raúl García Arranz

Area Producción Eco Unión de
Campesinos de Segovia

Sector
agroalimentario

Fernando de la Fuente
González

CÁRITAS

Org social

Laura Gonzalo Andrés

FEDAMPA

Org social

Ignacio Gros

FEDAMPA "Antonio Machado"

Org social

Sara San Juan

Asoc Andrés Laguna

Org social

Javier Tejedor Martín

La cocina encuentada

Org social

Teresa Pérez Hernández

Asoc Andrés Laguna

Org social

Concha Moreno

Foro Social de Segovia

Org social

Marina Sancho Gómez

Red de Semillas de
Segovia/EeA/RAS/ACS

Org social

Estefanía Egido de frutos

Patronato PN Guadarrama

Org social

Raúl Diez García

Asociación contra el cancer Segovia Org social

Emilia Cierlitzka Osiecka

S.T.Sanidad de la Junta

Admón.

Pilar Gómez Monja

Cruz Roja

Org social

Silvia Estévez Gómez

Universidad de Segovia

Universidad

Pilar San Pablo

Agrupación de comerciantes

Económico

Fº Javier García crespo

Agrupación de hosteleros
segovianos

Económico

Juan Fº Casado

Huertos escolares

Org.social

María Gris Maroto

UVA Campus María Zambrano

Equipo del proyecto Ana Teresa López

Fundación Entretantos

Equipo técnico del
proyecto

Daniel López

Fundación Entretantos

Equipo técnico del
proyecto

Verónica García
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