TERRITORIALIZAR LA AGENDA PARA EL DESARROLLO – 17 y 18 de Diciembre, Rosario

Concept
Note
Date :

Taller “Las políticas y programas alimentarias y su impacto en la Agenda
2030”
17 septembre 2018 a las 15:00hs

El Foro de las Regiones de CGLU afirma la necesidad de un verdadero reconocimiento de los territorios
como primer espacio de desarrollo sostenible e inclusivo. Este reconocimiento precisa una gobernanza
territorial institucionalizada, fundamentada y capaz de dialogar con las autoridades nacionales e
internacionales. También se afirma en la reivindicación de “el reconocimiento, la defensa y la promoción
de los territorios” con una mayor presencia en los procesos de negociación donde se definen las
regulaciones internacionales.
Las regiones están convencidas de que es necesaria una transición agrícola y alimentaria que minimice
los efectos negativos de un sistema alimentario globalizado. Esta transición se caracteriza por un proceso
de reterritorialización del sistema alimentario y por una mayor responsabilidad social y ambiental de los
actores en la producción y consumo de alimentos. Numerosas iniciativas locales ya están en marcha
hacia esa transición.
Durante este taller, los participantes de las regiones y municipios presentes dialogarán sobre el rol central
que debería darse al sistema alimentario en el desarrollo sostenible de los territorios. Además, vamos
a demostrar que la localización de la economía de la alimentación es una manera de localizar los 17
ODS. Las políticas alimentarias se sitúan en el centro de todas las políticas públicas y de todas las
actividades humanas.
Por esta razón, CGLU ha constituido la Comunidad de Prácticas “Gobernanza territorial, seguridad y
transición alimentaria” sobre esta trascendental temática. Tiene por objetivos compartir buenas
prácticas y favorecer la emergencia de nuevas acciones y cooperaciones entre los gobiernos locales y
regionales en torno a la seguridad y la transición alimentaria. En este marco, se han realizado dos
proyectos de análisis y de valorización de iniciativas y de políticas públicas de alimentación sustentable,
en la Provincia de Santa Fe en Argentina, que ostenta la presidencia del Foro de las Regiones, y en
Ecuador con el CONGOPE.
El taller, cuya vocación es ser participativo, se desarrollará de la siguiente forma:
Primera parte: Presentaciones de ponentes sobre sus experiencias en el marco de la Comunidad de
prácticas
• Valerie Nicolas- presentación del contexto y del programa en el que ya han participado Quebec,
Costa Rica, Santa Fe, Ecuador y Congope. Animación del taller
• Edwin Miño, Director Ejecutivo de CONGOPE
• Mauro Casella Secretario de Desarrollo Territorial y Economía Social, Prov. de Santa Fe
• Violette Divay – presentación de la declinación de las iniciativas y políticas públicas versus ODS
Segunda parte: debate participativo con el público
Modalidades: Previamente al taller, durante la mañana, se distribuirá al público un cuestionario donde
tendrán que hacer propuestas a las tres preguntas siguientes:
•

¿Qué papel pueden tener los gobiernos territoriales en las políticas alimentarias?

•

¿Qué apoyo requieren para localizar las estrategias alimentarias y que barreras se enfrentan?

•

¿Qué ejemplo de iniciativa o de política pública de alimentación y/o agricultura conoce o ha
desarrollado su organización a favor de la localización de los ODS?

Invitamos a los participantes dejar sus respuestas en la caja indicada.
Las respuestas estarán expuestas durante la segunda parte del taller y debatidas con el público, antes de
terminar abriendo el debate.

