III REUNIÓN DE GRUPO MOTOR
Taller de Acciones _ Estrategia Alimentaria Segovia

Centro Integral de Servicios Sociales Andrés Reguera Antón, Segovia
25 de Junio 2019

ACTAS
ORDEN DEL DÍA


Presentación del DAFO resultante del diagnóstico



Revisión y validación de objetivos de la Estrategia de Alimentación
Sostenible y Saludable para Segovia.



Trabajo sobre las acciones resultantes de los talleres sectoriales.



Siguientes pasos

PRESENTACIÓN
Abre la sesión Daniel López expone el proceso recorrido de elaboración
participada de la EASS, recordando el momento del proceso en el que se
encuentra ahora mismo y los siguientes pasos.
Se muestra un resumen DAFO del diagnóstico resultante del volcado de toda la
información obtenida, tanto del diagnóstico técnico como proceso participado
(talleres y reuniones del grupo motor). Se envía como adjunto a las actas y se
pide una lectura y revisión del mismo por parte del grupo motor de cara a
completar o rematar ya el diagnóstico.

OBJETIVOS
Daniel López recuerda los objetivos que salieron del segundo taller del grupo
motor de la EASS, que son revisados, completados y validados en la presente
reunión.
Los 10 objetivos quedan redactados finalmente de la siguiente manera:
1. Reforzar las políticas alimentarias y promover e impulsar una mejor
coordinación inter-administrativa para avanzar hacia una alimentación
sostenible y saludable. Desarrollando, aplicando y poniendo en práctica
las directivas europeas, de la OMS, la estrategia NAOS y otros planes y
programas; así como promoviendo la adaptación de normativas como el
paquete higiénico-sanitario.
2. Conocer mejor qué alimentos se producen y consumen en Segovia, y
cómo repercuten en la economía local y la despoblación, con un especial
acento en las relaciones campo-ciudad, la sostenibilidad y la inequidad de
género.
3. Impulsar una alimentación más saludable, sostenible, de cercanía, de
temporada y ecológica para todas las personas, basada en alimentos
menos procesados y de producciones extensivas.
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4. Desarrollar una estrategia educativa y de comunicación integradora,
dirigida a todos los colectivos y agentes sociales de interés, y que aborde
todos los ámbitos de la EASS.
5. Prevenir la obesidad y el sobrepeso, con especial acento en su incidencia
sobre la población infantil.
6. Potenciar el empleo digno en toda la cadena alimentaria, en Segovia y su
ámbito de influencia, con especial acento en la creación de empresas de
inserción para grupos sociales vulnerables y desfavorecidos.
7. Fomentar la producción de cercanía y sostenible, incluyendo la ecológica.
8. Avanzar hacia un modelo de distribución de proximidad de alimentos
locales de calidad, basado en el pequeño comercio y la venta directa a
través de mercados sedentarios de alimentos ecológicos y otros canales
que permitan dejar valor añadido en el territorio.
9. Evitar el despilfarro de alimentos a través de la recuperación y el
aprovechamiento de los alimentos excedentarios
10. Fomentar la reducción de los residuos tanto orgánicos como inorgánicos
(plásticos y otros) en todas las formas de consumo de alimentos, y en las
distintas fases de la cadena alimentaria; y reutilizar los residuos
orgánicos.

DEBATE SOBRE LAS ACCIONES DE LA EASS
Verónica explica la dinámica de trabajo para revisar y reforzar el listado de
acciones a incluir en la EASS.
Se reparten gomets para señalar aquellas acciones cuya redacción se quiere
modificar, o medidas en las que se quieren incluir nuevas acciones.
Se revisan varias acciones y se hacen varias modificaciones directamente sobre
el texto y se solicita además
 Definir “Parentalidad positiva” en el listado inicial de conceptos; y aun
así, revisar la redacción. Incluir la parentalidad positiva también en otras
acciones relacionadas con sensibilización, formación y educación
 Incluir, en el ámbito 3, medidas/acciones orientadas a otros grupos
sociales: mayores, grupos sociales desfavorecidos, género, población
extranjera. Se considera que este ámbito está poco desarrollado en
cuanto a acciones.
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 Una redacción más clara y completa del punto 1.3.1. a Ignacio GrosFEDAMPA, con atención a las competencias municipales
Se asume que en la EASS habrá acciones más generales y otras más concretas.
Se propone revisar en casa las acciones propuestas y hacer aportaciones vía on
line. Las acciones que han sido señaladas, y que no ha dado tiempo de debatir
hoy, se podrán revisar también una vez se envíe el borrador de EASS.
Algunas personas señalan la vocación de concretar aún más algunas acciones.

CIERRE DE LA SESIÓN
Cerramos la sesión, desde el equipo técnico se informa de que la siguiente
reunión de Grupo Motor está prevista para otoño, y que antes habrá una
jornada abierta a todo el público en la que se trabajará ya sobre un borrador de
documento de EASS. Se enviará un correo informativo y las actas y los
documentos de la presente reunión.
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