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INTRODUCCIÓN
Este documento forma parte complementaria del “Estudio Técnico: Situación y
propuestas de desarrollo de un sistema alimentario sostenible en la provincia de
Córdoba” y se trata de un plan de acción para el desarrollo de una estrategia de promoción

de los sistemas alimentarios sostenibles en el territorio.

Esta batería de propuestas está integrada por 26 acciones diferenciadas según el ámbito

alimentario sobre el que pretenden impactar: producción, transformación, distribución,
comercialización, restauración, turismo, consumo, desperdicio de alimentos, trabajo
en red y digitalización.

Para llevarlas a cabo de forma organizada y con la mayor coherencia y

complementariedad posible, el escenario ideal es que se apueste por la creación y

lanzamiento de una Oficina Provincial de Sistemas Alimentarios Sostenibles (OPSAS),
tal y como se explica en el Estudio Técnico mencionado, y sea el equipo integrante de esta

entidad quien coordine su desarrollo, calendarice su ejecución en los próximos años así

como centralice los esfuerzos para lograr los fondos necesario para ello. No obstante, en el

aterrizaje y definición de cada una de las acciones también se ha contemplado su
ejecución de forma aislada, dependiendo de los intereses de la Diputación de Córdoba, el

Centro Agropecuario, las Mancomunidades o cada municipio.

Asimismo, para amplificar su impacto, muchas de ellas se han diseñado con el objetivo de

ser replicadas al menos en una ocasión por cada comarca de la provincia.

Los Centros de Iniciativa Empresarial de la provincia (CIEs) podrían ser aliados idóneos

para ubicar las charlas, talleres y resto de acciones ya que el papel de estos centros es

precisamente el impulso de iniciativas empresariales, proyectos de autoempleo y el fomento

económico como el que representa este programa de acciones.

Con vistas a facilitar su presentación a diversas convocatorias de financiación así como

para ayudar en su concreción y favorecer su utilidad a los municipios, en el desarrollo de

cada acción se ha tenido en cuenta:

- Una breve definición y descripción

- Su justificación dentro de los objetivos contemplados para el fomento de un sistema

alimentario sostenible en nuestra provincia

- Cuáles son los grupos principales de personas beneficiarias así como los

secundarios
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- Qué objetivos específicos, relacionados de forma concreta con el proyecto,

persiguen

- Cuál sería una posible metodología para su implementación

- Quiénes son los actores ejecutores y los actores implicados en su realización

- Cuáles son los resultados esperados

- Qué indicadores de evaluación pueden ayudar a medir esos resultados

- Una duración y cronología aproximada

- Y un presupuesto aproximado en aquellas que no implican recursos públicos

puestos a disposición de proyectos productivos y requieran por ello de una memoria

técnica.

Por otra parte, con el propósito de implicar a iniciativas relevantes en el sector y en línea

con el objetivo de visibilizar y apoyar a los proyectos existentes en nuestro territorio que ya

trabajan bajo modelos agroecológicos, en la formulación de las acciones se ha contado con

la participación de las siguientes entidades:

- Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE)

- Asociación Ecovalia

- Asociación de Producción y Consumo Subbética Ecológica

- Asociación de comerciantes y hosteleros de productos ecológicos de Córdoba,

EcoCórdoba

- Asociación Ecomercado de Córdoba

- Biodiverxa, gastronomía para la diversidad

- Asociación Justicia Alimentaria

- Envasados Ecológicos Lola

- Obrador Ecológico de la Subbética

- Instituto Sociológico de Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba,

(ISEC-UCO)

- Asociación Enraíza Derechos

- Cooperativa tecnológica Plant on Demand

- Hospedería La Era

- Ciclos formativos en Agricultura Ecológica de los IES Felipe Solís de Cabra y

Arcelacis de Santaella

Finalmente, para facilitar la visualización breve de cada acción, también se incluye una

tabla inicial a modo de ficha resumen con los puntos más relevantes de su desarrollo.
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TABLAS RESUMEN DE ACCIONES
ACCIONES ENGLOBADAS EN EL PROYECTO

“CÓRDOBA VERDE”

1) PRODUCCIÓN

1.1 Suelo y recursos públicos 1.1.1 Desarrollo, planificación y adecuación de
suelos públicos y bancos de tierra mediante
colaboración público- privada.

1.2. Relevo generacional 1.2.1 Incubación a jóvenes agricultores

1.3 Sensibilización 1.3.1 Charlas impartidas por productores
ecológicos. Casos de éxito. Red “Córdoba Verde”

1.4 Capacitación Agricultura 1.4.1 Curso online “Conversion a manejo
agroecológico”

1.4.2 Cursos presenciales “Iniciación a la
agricultura ecológica”

1.4.3 Acompañamiento y seguimiento para nuevas
explotaciones agroecológicas

1.5 Capacitación Ganadería 1.5.1 Cursos presenciales “Iniciación a la ganadería
ecológica”

1.6 Digitalización 1.6.1 Tienda online para pequeñas producciones
agroecológicas

2) TRANSFORMACIÓN

2.1 Recursos públicos 2.1.1 Desarrollo, planificación y adecuación de
recursos públicos para proyectos de
transformación alimentaria

2.2 Sensibilización 2.2.1 Jornadas de sensibilización sobre
transformación alimentaria ecológica. Red
“Córdoba Verde”

3) DISTRIBUCIÓN

3.1 Recursos públicos 3.1.1 Desarrollo, planificación y adecuación de
recursos públicos. Centros de acopio y distribución
de alimentos ecológicos

3.2 Sensibilización 3.2.1 Charlas de sensibilización sobre distribución
ecológica y centros de acopio. Red “Córdoba
Verde”

Acciones de fomento de los sistemas alimentarios sostenibles.
Proyecto “Córdoba Verde”. 11



4) COMERCIALIZACIÓN

4.1 Recursos públicos 4.1.1 Desarrollo, planificación y adecuación de
recursos públicos como puntos de venta. Mercados
de abastos.

4.1.2 Apoyo a la venta directa. Mercados de
productores locales y ecológicos

4.2 Sensibilización 4.2.1 Charlas de sensibilización a comercios. Red
“Córdoba Verde”

5) RESTAURACIÓN Y TURISMO

5.1 Sensibilización 5.1.1 Charlas de sensibilización a canal HORECA.
Red “Córdoba Verde”

5.1.2 Charla sobre Turismo Sostenible. Casos de
éxito. Red “Córdoba Verde”

5.1.3 Charlas de sensibilización a entidades con
comedores colectivos. Casos de éxito. Red
“Córdoba Verde”

5.2 Capacitación 5.2.1 Curso “Sostenibilidad Aplicada al sector de la
Hostelería”

6) CONSUMO

6.1 Sensibilización 6.1.1 Campaña de difusión y promoción “Consume
en verde”

6.1.2 Charlas de sensibilización a colectivos
ciudadanos clave. Creación de grupos de
consumo. Red “Córdoba Verde”
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7) COMPRA PÚBLICA

7.1 Sensibilización 7.1.1 Jornadas sobre compra pública y desarrollo
de pliegos con criterios de sostenibilidad

8) REDUCCIÓN DE RESIDUOS Y
REAPROVECHAMIENTO

8.1 Sensibilización 8.1.1 Jornada online de sensibilización sobre
reducción del desperdicio alimentario. Red
“Córdoba Verde”

8.1.2 Curso online “Desperdicio alimentario“

9) TRABAJO EN RED Y
DIGITALIZACIÓN

9.1 Trabajo en Red 9.1.1 Creación de la Red “Córdoba Verde”. Imagen
de Marca. Señalética

9.2 Digitalización 9.2.1 Página web “Córdoba Verde”
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1.
PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA
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Acción nº 1.1.1
Título de la acción Desarrollo, planificación y adecuación de suelos públicos y

bancos de tierra mediante colaboración público- privada.

Ámbito de actuación Producción Agroecológica. Suelo y recursos públicos

Duración 12 meses por municipio

Breve descripción Adecuación y puesta a disposición de tierra municipal para su
explotación profesional a través de huertos ecológicos o cultivos
alternativos, así como la promoción de bancos de tierra
mediante convenios público-privados.

Objetivos ● Adecuación y recuperación de suelos productivos
municipales en situación de abandono

● Promover los bancos de tierras.
● Puesta a disposición de recursos públicos a personas

que quieran emprender en manejo agroecológico,
prioritariamente jóvenes

● Aumentar la oferta de alimentos ecológicos en los
canales cortos de comercialización

● Recuperación de huertas abandonadas mediante su
inclusión en bancos de tierra

Actores ejecutores Diputación, OPSAS, Centro Agropecuario y Ayuntamientos

Actores implicados IES Santaella y Cabra. Interesados en emprendimiento
agroecológico.

Grupos beneficiarios
directos

- Personas que explotan las parcelas.
- El municipio, al poner en valor unas tierras en desuso

que ayudan a la fijación de población.
- Pequeños propietarios de huertas en abandono.

Resultados previstos - Lanzamiento de nuevos proyectos agroecológicos e
incorporación de un grupo de personas al mundo laboral

- Revitalización de tierras en abandono
- Dinamización de la comercialización ecológica y local

Indicadores de
evaluación

- Hectáreas de tierras adecuadas y preparadas para la
producción

- Acciones de adecuación realizadas
- Número de proyectos iniciados en producción
- Personas beneficiadas

Presupuesto A determinar en función de los municipios interesados en
llevar a cabo la acción, la memoria técnica necesaria en
cada caso y la fórmula de cesión estimada conveniente.
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ACCIÓN 1.1.1 Desarrollo, planificación y adecuación de suelos
públicos y bancos de tierra mediante colaboración público-privada.

A. Descripción de la acción

La presente acción abarca todo el proceso de adecuación y puesta a disposición de

suelos propiedad de los municipios de la provincia para favorecer la implantación de

producciones ecológicas profesionales así como su cesión a proyectos de

emprendimiento productivo con manejo agroecológico.

Al mismo tiempo, y en el caso de que los municipios no cuenten con ese patrimonio

público, busca encontrar la fórmula más adecuada para ellos con el fin de establecer

la creación de bancos de tierra mediante convenios de colaboración público-privada,

ayudando a la regulación por parte de los ayuntamientos de las condiciones de

cesión de tierras a personas interesadas.

Partiendo de un inventario previo de tierras municipales disponibles para producción

agrícola y/o ganadera (número de hectáreas, calidad de la tierra, usos

tradicionales…) se planificará la adecuación de dicha tierra y de los recursos

necesarios en cada parcela (riego, vallado, nave, aperos…) para poder ponerlo a

disposición de personas interesadas.

Se incluyen en esta acción todos los gastos necesarios para la división y

planificación de las parcelas que puedan ponerse a disposición, así como la posible

adaptación del terreno (vallado, movimientos de tierra o instalación de

infraestructuras de riego necesarias), entre otras.

De manera ideal, estos recursos quedarán disponibles de forma prioritaria al grupo

de beneficiarios de la acción 1.2.1 relacionada con una incubación de jóvenes

productores. Sin embargo, también podrá ofrecerse a otros beneficiarios que no

formen parte de esa iniciativa y, siempre, con criterios definidos conjuntamente entre

la Oficina Provincial de Sistemas Alimentarios Sostenibles, el Centro Agropecuario y

el municipio que ponga a disposición los recursos.

B. Justificación

Fortalecer la producción, como punto de partida en el que se basan todos los demás

eslabones de la cadena alimentaria es fundamental. Si además, esa producción se

realiza bajo un manejo agroecológico, la apuesta por regenerar y activar tierras de
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cultivo encuentra el valor añadido del cuidado del paisaje, las aguas y los recursos

naturales del entorno, así como la recuperación de semillas y variedades locales,

entre otros beneficios.

Al mismo tiempo, derivado del funcionamiento del sistema productivo alimentario

actual y, más concretamente, de las dinámicas de fijación de precios del mercado, se

constata una tendencia al abandono de tierras tradicionales de cultivo, una falta de

relevo generacional en las labores agrícolas y, en consecuencia, una de las causas

de la despoblación de nuestros municipios.

Por todo lo anterior, incentivar proyectos de agricultura ecológica, vinculada al

territorio, dentro además de un contexto de comercialización en canales cortos, se

vuelve primordial para poner en marcha un sistema alimentario sostenible en la

provincia y luchar por recuperar el sector primario de nuestra tierra (al margen de los

grandes cultivos como el olivar).

La dificultad de acceso a la propiedad de la tierra y el abandono de muchas de las

huertas privadas califica a nuestros Ayuntamientos como actores principales para la

dinamización de estos proyectos. Por ello, esta acción persigue que los municipios

adecúen y planifiquen los recursos de suelos públicos para poder ponerlos a

disposición de posibles personas interesadas y/o encuentren fórmulas de

colaboración con propietarios privados para la revitalización de suelos productivos

en situación de abandono.

C. Personas beneficiarias

Los principales beneficiarios son las personas que puedan acceder a esta tierra en

condiciones especiales y les pueda suponer una opción de trabajo a través del

emprendimiento agroecológico.

Entre ellas estará como grupo prioritario el colectivo de jóvenes destinatarios de la

acción 1.2.1 (recién graduados de la formación de Técnicos en Agricultura Ecológica

de los centros de Santaella y Cabra).

Además, se contempla el origen de las personas beneficiarias, puesto que se dará

prioridad a aquellas que estén empadronadas en el mismo municipio que pone la

tierra a disposición o en municipios vecinos.
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Por otro lado, también se beneficia de esta acción el municipio que pone en valor

tierra hasta ese momento sin uso productivo, ayudándole con esta fórmula a la

fijación de población y a dinamizar su actividad económica.

Por último, se consideran destinatarios de esta acción también el resto de actores

del sistema alimentario, a los que permite acceder a alimentos beneficiosos para la

salud y con un menor impacto medioambiental debido a la cercanía en la producción

y generando economía en las distintas fases del sistema, así como colaborando en

la reducción del desperdicio alimentario.

D. Objetivos específicos

Los objetivos que persigue esta acción son:

● Adecuación y recuperación de suelos productivos en situación de abandono

● Puesta a disposición de recursos públicos a personas que quieran

emprender en manejo agroecológico, prioritariamente jóvenes

● Incentivar los huertos ecológicos productivos que suministren alimentos a los

consumidores del propio municipio a través de los canales cortos de

comercialización.

● Recuperación de huertas abandonadas mediante su inclusión en bancos de

tierra

● Utilizar la agricultura ecológica como un sector estratégico para la fijación de

población en el territorio

E. Actores Ejecutores

Los actores ejecutores principales serán la Diputación, el Centro Agropecuario, la

OPSAS y los municipios interesados en ceder su suelo.

F. Actores Implicados
- IES Felipe Solís de Cabra y Arcelacis de Santaella

- Vecindario y propietarios de tierras de los municipios participantes
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G. Metodología

Esta acción parte de la necesidad de tener un conocimiento detallado de los

recursos disponibles de tierra municipal y de sus características e idoneidad para

unos cultivos u otros, con el objetivo de poder ofrecerlos a futuros productores con

una pequeña planificación de su explotación, tarea que será encomendada a la

OPSAS y al Centro Agropecuario.

Una vez identificados esos recursos, también en colaboración directa con los

equipos de Gobierno de los municipios, será necesario organizar y presupuestar las

necesidades de adaptación de los terrenos (vallados, riegos, parcelamiento, etc). Al

mismo tiempo, será preciso fijar los criterios adecuados a cada localidad participante

para su cesión de uso o arrendamiento.

Como guía fundamental en la implementación de esta acción, los municipios, el

Centro Agropecuario y la Oficina Provincial de Sistemas Alimentarios Sostenibles

contarán con las conclusiones y aprendizajes obtenidos en la experiencia piloto de

incubación (acción desarrollada anteriormente en el tiempo, ver apartado 9 de las

funciones de la Oficina).

Al mismo tiempo que se realizan los trabajos de adecuación, esta acción también

contempla la selección de las personas que van a trabajar la tierra cedida, ya sea

dentro del grupo de jóvenes destinatarios de la 1.2.1 o de entre el vecindario del

municipio (en cuyo caso, se definirá una estrategia de selección). En esa selección

deberán incluirse las condiciones necesarias para el mantenimiento de la cesión así

como el tiempo estipulado de cesión.

H. Resultados previstos de la acción

De acuerdo con el diagnóstico previo realizado, en torno al 49% de los municipios

que han contestado el cuestionario cuenta con suelo disponible, 17 de 35. De forma

ideal, con la implementación de esta acción se espera a un medio plazo poder dar

inicio a nuevos proyectos productivos de agricultura ecológica en la provincia, al

menos uno por cada municipio interesado en ceder su suelo. Ese lanzamiento de

proyectos vendrá de la mano de la incorporación al mundo laboral de un mismo

número de personas, prioritariamente jóvenes, contribuyendo así a la fijación de

población en los municipios.
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Al mismo tiempo, como consecuencia de ese aumento de la producción, los

productos ecológicos experimentarán un incremento dentro de los canales de

comercio local y cercano, mejorando la oferta de alimentos más saludables y

sostenibles para los residentes en ese municipio y en la comarca y provincia.

Estimamos que la dinamización de la comercialización de los productos cultivados

en estas tierras cedidas, también dará un impulso a los comercios locales que

puedan distribuir estos alimentos.

I. Indicadores de evaluación

Para evaluar los impactos de esta acción, se tendrán en cuenta como indicadores de

calificación del éxito de su implementación, productos y resultados medibles tales

como hectáreas de tierras adecuadas y preparadas para la producción, acciones de

adecuación realizadas, número de proyectos iniciados en producción y personas

beneficiadas y los planes de viabilidad de su proyecto

Además, también se calificarán los impactos indirectos tales como empresas

beneficiadas por la comercialización y el nivel de satisfacción de las personas

participantes en los proyectos

J. Duración de la acción

La duración aquí descrita únicamente se refiere al desarrollo de una actuación en un

municipio de todos los que se muestren interesados y a uno de sus terrenos

disponibles. De ese modo, la duración de esta actividad se enmarcará en un plazo

máximo de 12 meses distribuida como sigue:

- En verde, estudio en detalle de las condiciones de los recursos disponibles,

fijación de necesidades de adecuación, determinación de la fórmula

adecuada de cesión y definición de los criterios de selección de las personas

beneficiarias

- En rojo, implementación de los trabajos de adecuación

- En azul, comienzo de los trabajos de explotación
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AÑO 1

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

K. Presupuesto

El monto final queda por determinar, según las acciones que cada ayuntamiento

lleve a cabo y la tierra que pueda poner a disposición.
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Acción nº 1.2.1
Título de la acción Incubación a jóvenes agricultores

Ámbito de actuación Producción Agroecológica. Relevo generacional

Duración 18 meses

Breve descripción Apoyo económico a 10 jóvenes de la provincia que quieran
incorporarse al mundo laboral y tengan interés en poner en
marcha proyectos productivos de cultivo/ganadería ecológicos.
Ese apoyo se concretará a través de una beca y se
complementará con las acciones de puesta a disposición de
tierras, capacitación y acompañamiento.

Objetivos ● Fomentar el relevo generacional en el sector productivo
de la provincia

● Fijar población joven a nuestro territorio
● Incentivar el emprendimiento verde y sostenible
● Recuperar tierras de cultivo/ganadería en situación de

abandono
● Ofrecer una incorporación laboral a jóvenes con estudios

recién terminados
● Facilitar el acceso a la tierra a jóvenes que no cuentan

con ese recurso
● Recuperar variedades autóctonas

Actores ejecutores Diputación, OPSAS y Centro Agropecuario provincial

Actores implicados Ayuntamientos interesados, IES Felipe Solís y Arcelacis

Grupos beneficiarios
directos

- 10 personas jóvenes empadronadas en un municipio de
la provincia y con menos de 35 años

Resultados previstos - Incorporación de 10 nuevos productores a la producción
y comercialización agroecológica

Indicadores de
evaluación

- Número de jóvenes becados
- Evaluación continua a través de programa de

seguimiento y tutorización

Presupuesto 93.000 euros (9.000 euros + coordinación por beca)
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ACCIÓN 1.2.1 Incubación a jóvenes agricultores

A. Descripción de la acción

Esta acción contempla el apoyo económico durante 18 meses a un total de 10

jóvenes de la provincia que quieran incorporarse al mundo laboral y muestren interés

en poner en marcha proyectos productivos de cultivo/ganadería ecológicos.

Estas/os jóvenes serían además beneficiarios prioritarios de los recursos de

titularidad pública que los municipios pongan a su disposición bajo la fórmula

estimada conveniente por cada Ayuntamiento (Acción 1.1.1)

Así mismo, a la vez que se desarrolla ese apoyo económico a través de un formato

de becas (o cualquier otro que se estime conveniente), las personas beneficiarias de

esta acción, serán también integrantes de los grupos destinatarios de las acciones

técnicas de capacitación y sensibilización (Ver acciones 1.3.1, 1.4.1 y 1.4.2) y

contarán con una tutela y un acompañamiento individual por parte de personal

técnico especializado (Ver acción 1.4.3).

Como ensayo general para poder asegurar el éxito de esta acción y la fijación de

fórmulas que funcionen durante todas sus fases de desarrollo, previamente a su

implementación, la OPSAS llevará a cabo una experiencia piloto de incubación con,

al menos, un joven productor.

B. Justificación

En el mundo rural en general, y en el de nuestra provincia en particular, asistimos a

un acuciante problema de despoblación ligado fundamentalmente a la falta de

oportunidades laborales para personas jóvenes. A esto se suma que los ámbitos

productivos de la agricultura y la ganadería sufren especialmente de una grave falta

de relevo generacional en nuestros municipios, provocando el abandono de tierras

fértiles de cultivo y adecuadas a la ganadería y la consecuente disminución de las

producciones y los mercados locales (entre otros problemas).

Frente a esto, la experiencia de manejos agroecológicos, las tendencias en aumento

del consumo de sus productos resultantes y su vinculación además con una

distribución y comercialización en canales cortos, está revelando que estos ámbitos

de producción sostenible pueden ser una oportunidad de desarrollo laboral para

jóvenes y, a su vez, de fijación de población a nuestro mundo rural.
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En ese sentido, esta acción de apoyo a personas jóvenes busca incentivarlas de

forma efectiva y real y facilitar su incorporación al mundo laboral a través de una

ayuda económica que les permita arrancar y comenzar a consolidar un proyecto

productivo con cierta seguridad y minimizando el riesgo que supone un nuevo

emprendimiento. Al mismo tiempo, ese apoyo no se reduce sólo al pago de un

complemento a sus ingresos, si no que incluye también una capacitación en los

manejos agroecológicos y sostenibles (para aquellos jóvenes que no cuenten con

esa formación) y, sobre todo, un acompañamiento y seguimiento individualizado del

proyecto por parte de personas técnicas especializadas y con experiencia.

Además, al utilizar recursos de titularidad pública (suelos e infraestructuras) que han

sido adecuados con este objetivo (acción 1.1.1), esta actuación contribuye a la

recuperación de zonas que pueden sufrir abandono así como a la creación de

sinergias y alianzas entre el sector público y privado, dinamizando conjuntamente la

economía local.

Finalmente, esta acción de lanzamientos de proyectos productivos en el marco de la

Oficina Provincial de Alimentación Sostenible en colaboración con los municipios

permite una elección consciente de los cultivos/ganadería iniciados por los

proyectos, puesto que se hace en el contexto de un trabajo coordinado con el grupo

de todas las personas beneficiarias y entre diversas entidades que tendrá en cuenta

a todos los otros actores de la cadena alimentaria y del mercado.

Viendo esta acción en su globalidad (junto con las ya mencionadas de capacitación

y acompañamiento) así como la integración de sus personas beneficiarias en otras

acciones contempladas en el presente listado, se justifican las ideas de “incubación”,

integración socio-laboral, itinerario de emprendimiento y autoempleo y

fortalecimiento de la vinculación a nuestro territorio a través de un impulso a la

economía de cercanía, sostenible y de canales cortos.

C. Personas beneficiarias

Esta acción se dirige a un grupo de máximo 10 personas menores de 35 años

empadronadas en algún municipio de la provincia. Preferiblemente se le dará

prioridad a aquellas personas que hayan finalizado recientemente sus estudios de

Ciclo Formativo de Técnico en Producción Agroecológica que existen en la provincia

(Santaella y Cabra).
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En la selección de las personas se tendrá también en cuenta su cercanía geográfica

con los recursos públicos puestos a disposición por los Ayuntamientos,

considerando de forma preferente la demanda por parte de jóvenes originarios y/o

vecinos de los municipios que han ofrecido tierras e instalaciones.

D. Objetivos específicos

Esta acción tendrá como objetivos

● Fomentar el relevo generacional en el sector productivo de la provincia

potenciando la incorporación de nuevos productores

● Fijar población joven a nuestro territorio

● Incentivar el emprendimiento verde y sostenible

● Recuperar tierras de cultivo/ganadería en situación de abandono

● Ofrecer una incorporación laboral a jóvenes con estudios recién terminados

● Facilitar el acceso a la tierra a jóvenes que no cuentan con ese recurso

● Recuperar variedades autóctonas

E. Actores Ejecutores

Los actores ejecutores principales serán la Diputación, el Centro Agropecuario y la

OPSAS

F. Actores Implicados
- Ayuntamientos que quieran participar

- IES Felipe Solís de Cabra y Arcelacis de Santaella

G. Metodología

Para arrancar esta acción es necesario fijar la fórmula del pago de la ayuda con los

técnicos de Diputación que, idealmente, será mensual y sujeta al cumplimiento de

ciertas obligaciones por parte de las personas beneficiarias.

Una vez determinada la fórmula, la implementación de la acción será coordinada y

supervisada por el Centro Agropecuario y el equipo técnico de la Oficina Provincial
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de Sistemas de Alimentación Sostenible (OPSAS). Para ello, se trabajará

conjuntamente con tres actores:

1. Ayuntamientos. (Habrán completado de forma satisfactoria la acción 1.1.1) y

determinarán la concreción de las fórmulas individualizadas de puesta a

disposición de recursos públicos (suelos e infraestructuras) y su explotación,

al mismo tiempo que contribuirán en la selección de posibles personas

beneficiarias de su municipio.

2. IES Felipe Solís (Cabra) e IES Arcelacis (Santaella) con la aportación de una

selección de jóvenes beneficiarios con sus estudios terminados dentro de los

últimos 5 años.

3. Equipo técnico especializado encargado del seguimiento y el

acompañamiento (ver acción 1.4.4)

Junto con estos tres actores se determinará en detalle el perfil de beneficiario, las

condiciones específicas para su acompañamiento así como las obligaciones a las

que quedarán sujetas las personas beneficiarias para poder recibir la ayuda.

Además de esa selección, la OPSAS podrá difundir la convocatoria entre diferentes

sectores que trabajan con este grupo beneficiario (Delegaciones de Juventud,

Centros sociales…) con la posibilidad también de que algunos beneficiarios utilicen

tierras y recursos propios.

Para la fijación del grupo beneficiario (integrado por un máximo de 10 jóvenes)

también se tendrá en cuenta la selección de la actividad productiva más ventajosa

de acuerdo con las necesidades del mercado además de su alineación con los

objetivos de la recuperación de los mercados locales y la comercialización en

canales cortos.

Una vez cerrado el grupo beneficiario, se pondrá a su disposición la tierra para el

inicio productivo, y paulatinamente los recursos formativos, el acompañamiento y

seguimiento individualizado, la capacitación para la venta en canales cortos y todas

las otras herramientas que puedan fortalecerles e implementadas por la OPSAS.

De forma ideal el pago de la ayuda se contempla desde el primer mes en que se

comience a implementar la producción.
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H. Resultados previstos

Esta acción piloto de incubación (vista en su globalidad con las ya mencionadas de

capacitación y acompañamiento) busca la incorporación al mundo laboral en el

sector primario de la producción ecológica de todas las personas integrantes del

grupo beneficiario con su consecuente fijación al territorio y el aumento de la

producción.

Gracias a su producción, se fortalecerá la oferta de productos de cercanía que

comercios y restaurantes puedan ofrecer, y de su mano, entendemos que también

aumentarán las familias consumidoras de productos ecológicos y locales en el

entorno cercano de los beneficiarios. Todo ello tendrá una reducción de emisiones

contaminantes al rebajar la necesidad de transporte.

I. Indicadores de evaluación

Como productos y resultados medibles se tendrá en cuenta el número final de

jóvenes becados que hayan lanzado un proyecto productivo.

Además se realizará una evaluación continua a través del programa de seguimiento

y tutorización obteniendo los resultados de los avances y las perspectivas a medio

plazo.

J. Duración de la acción
- Antes de implementar la acción por sí, se contempla un trabajo máximo de 6

meses para cerrar la fórmula de la ayuda, la cesión del terreno por parte de

los municipios y la campaña de captación de las personas beneficiarias

- A la vez, antes de comenzar habrá que considerar también el tiempo

necesario para los trámites burocráticos de la certificadora ecológica

- En verde: pago mensual de la ayuda

- En rojo: visitas de seguimiento y acompañamiento por parte de personal

técnico

- En azul: acciones de capacitación (las contempladas en este plan estratégico

si fuese posible por cuestión de fechas, así como todas aquellas que la

OPSAS considere relevantes y que, aunque sean organizadas por otras

entidades, puedan realizar los beneficiarios en el tiempo de incubación).
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AÑO 1 AÑO 2

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

K. Presupuesto

Para esta acción se considera un presupuesto máximo de 93.000 euros,

desglosándose como sigue:

- Una ayuda mensual para un beneficiario de 500 euros durante 18 meses =

9.000 euros

- Esta cifra se multiplicará por el número de beneficiarios totales (máximo 10)

- 3.000 de fondos para la coordinación y la campaña de captación de las

personas beneficiarias

Acciones de fomento de los sistemas alimentarios sostenibles.
Proyecto “Córdoba Verde”. 32



Acción nº 1.3.1
Título de la acción Charlas impartidas por productores ecológicos. Casos de

éxito. Red “Córdoba Verde”

Ámbito de actuación Producción Agroecológica. Sensibilización

Duración 4 meses

Breve descripción Charlas de sensibilización para fomentar la producción
agroecológica impartidas, en las distintas mancomunidades de
la provincia, por representantes de proyectos de éxito en
agricultura y ganadería ecológicas de los territorios en los que se
ofrecen. Presentación de la Red “Córdoba Verde” y estímulo a
su adhesión por parte de la OPSAS y el Centro Agropecuario o
equipo externo.

Objetivos ● Animar a la puesta en marcha de nuevos proyectos a
través de la agroecología

● Mostrar la producción ecológica como opción válida y
rentable para personas agricultoras y ganaderas que
puedan dar el paso a la conversión

● Dar difusión a los proyectos agroecológicos en
funcionamiento en los territorios

● Mejorar el conocimiento de la ciudadanía sobre los
proyectos agroecológicos locales y animar a apoyarles
con su consumo

Actores ejecutores OPSAS. Centro Agropecuario. Proyectos implicados

Actores implicados Ayuntamientos interesados, Red de centros CIEs

Grupos beneficiarios
directos

- Asistentes a las charlas
- Ponentes que difunden su iniciativa

Resultados previstos - Incremento del conocimiento entre la población en
general y entre profesionales productivos de los
beneficios de la agroecología

- Aumento del emprendimiento agroecológico y de
proyectos en transición

- Socialización de la red de iniciativas ya en
funcionamiento

Indicadores de
evaluación

- Número de personas participantes
- Personas que se inscriban posteriormente a la

capacitación
- Puntuaciones recibidas en cuestionarios de satisfacción

Presupuesto 6.580 euros (940 euros por charla)
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ACCIÓN 1.3.1 Charlas impartidas por productores ecológicos. Casos
de éxito

A. Descripción de la acción

Esta acción contempla la celebración de un conjunto de charlas de sensibilización

impartidas en diferentes puntos de la provincia (buscando el impacto en todas las

comarcas). Los ponentes de estas charlas serán integrantes de proyectos

agroecológicos en funcionamiento con su sede de actividad lo más cerca posible al

lugar de celebración de la charla. Estas personas darán a conocer sus buenas

prácticas y su experiencia. Idealmente los destinatarios tendrán un perfil profesional

relacionado con la agricultura y la ganadería.

El objetivo principal de estas charlas será el de impulsar el nacimiento de nuevos

proyectos así como la transición de otros ya existentes a manejos agroecológicos y

más sostenibles. Además, los representantes de las iniciativas ya consolidadas

resolverán las dudas de los destinatarios desde su propia experiencia y socializarán

sus aprendizajes.

Las charlas están pensadas para motivar tanto a personas que quieran poner en

marcha nuevos proyectos (prioritariamente jóvenes), como a agricultores en

convencional que estén pensando dar el paso hacia un manejo ecológico. También

quedarán abiertas a la ciudadanía en general interesada en conocer los proyectos

sobre agricultura y ganadería ecológica que hay actuando en su territorio.

Esta acción supone el paso previo para la celebración de otra más centrada en

capacitación y con contenidos técnicos (Ver acciones 1.4.1 y 1.4.2). En este caso,

las charlas se centran en la sensibilización y en una toma de contacto inicial con la

agroecología para, más adelante, con las personas que se hayan interesado, poder

profundizar en los aspectos más técnicos de la actividad productiva.

Adicionalmente a todo lo anterior el equipo de la OPSAS y el Centro Agropecuario (o

equipo externo) aprovechará el foro para presentar la Red “Córdoba Verde” (acción

9.1.1). Además, socializarán el resto de acciones recogidas en este informe y de las

cuales pueden convertirse también en beneficiarias las personas y entidades

asistentes.
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B. Justificación

Como se ha visto en los resultados del diagnóstico previo, la producción ecológica

es aún desconocida para gran parte de la ciudadanía de nuestra provincia por lo que

se hace fundamental trabajar en difundir su funcionamiento y beneficios.

Por otro lado, para fomentar el relevo generacional y conseguir la incorporación del

sector más jóven de la población a la producción agrícola, es importante que se

pueda ver en la actividad ecológica una aspiración viable y con proyección de futuro,

sostenible económica, social y medioambientalmente.

Que las charlas estén a cargo de proyectos exitosos que ya están activos en nuestro

territorio puede demostrar a las personas destinatarias que esa viabilidad y

sostenibilidad es posible y que tiene impacto real. Además, es una manera de

transmitir conocimientos entre integrantes del mismo sector, poniendo el centro de

atención en la experiencia acumulada y no tanto en la transmisión de un

conocimiento técnico, más propio de una capacitación.

Al mismo tiempo, tal y como también se reflejaba en el análisis previo, para

fortalecer un sistema alimentario sostenible en nuestra provincia es importante

respaldar y apoyar a iniciativas que ya trabajan en ello. Darles la oportunidad de

transmitir sus conocimientos es también una manera de difundir su trabajo y todos

sus progresos, contribuyendo a su consolidación.

Diseñada de esta manera, esta acción contribuirá tanto a la socialización de los

beneficios y principales manejos agroecológicos como a la difusión y apoyo de

iniciativas ya activas.

C. Personas beneficiarias

Idealmente, cada charla contará con un grupo mínimo de participantes de 10-15

personas, que, de forma preferente, tendrán perfiles profesionales dedicados a la

actividad productiva en agricultura y/o ganadería. No obstante, también se

socializarán entre las entidades que trabajan con gente joven, mujeres y personas

desempleadas, puesto que se presenta la agroecología como oportunidad de

emprendimiento y desarrollo. Evidentemente, al margen de estos grupos prioritarios

de beneficiarios, quedarán abiertas a una asistencia libre y general.
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Al mismo tiempo se incluyen dentro del grupo de beneficiarios aquellos proyectos y

entidades que participan como ponentes, ya que se les ofrece un foro en el que

poder dar a conocer su proyecto.

Se beneficia finalmente el municipio que acoge la celebración de estas charlas ya

que inciden en la motivación para el desarrollo de proyectos en la localidad y por

tanto suponen un fomento del empleo y la economía en la zona.

D. Objetivos específicos

Esta acción tendrá como objetivos:

● Animar a la puesta en marcha de nuevos proyectos a través de la

agroecología.

● Mostrar la producción ecológica como opción válida y rentable para

agricultores y ganaderos que puedan dar el paso a la conversión.

● Dar difusión a los proyectos agroecológicos en funcionamiento en los

territorios.

● Mejorar el conocimiento de la ciudadanía sobre los proyectos agroecológicos

locales y animar a apoyarles mediante el consumo

E. Metodología

De forma ideal, estas charlas deberán replicarse al menos en un municipio de cada

una de las siete comarcas que integran nuestra provincia para poder alcanzar a un

grupo relevante de personas y lograr mayor impacto. No obstante, la selección de

los municipios donde se celebrarán se cerrará en función de la disposición de las

Mancomunidades y los intereses mostrados por los Ayuntamientos, aunque se

priorizará que sean aquellos incluidos en la Red de Centros de Iniciativa Empresarial

(CIE) los que las acojan.

Una vez definidos los lugares de celebración, se buscarán los actores protagonistas

de las ponencias intentando dar prioridad a la participación de iniciativas cercanas y

relacionadas con el territorio que acoge la acción de sensibilización.

Cada charla tendrá la participación de al menos dos ponentes, dejando espacio para

una exposición de 45 minutos a cada uno y media hora para fomentar el debate, la

resolución de dudas y el intercambio de experiencias.
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Para intentar atraer al máximo de asistentes, la acción también contempla la

realización de una campaña de difusión y convocatoria.

F. Actores ejecutores

OPSAS, Centro Agropecuario y ponentes en cada caso.

G. Actores implicados

Ayuntamientos, Red de Centros CIEs

H. Resultados previstos de la acción

Como consecuencia de la celebración de esta acción se prevé incrementar el

conocimiento entre la población en general y entre profesionales productivos de los

beneficios de la agroecología, sus valores añadidos y su papel principal en la

construcción de un sistema alimentario sostenible.

Asimismo se espera poder impulsar la motivación por el emprendimiento

agroecológico y los procesos de transición, especialmente entre personas jóvenes y

mujeres, así como potenciar su participación en la segunda fase de los cursos de

capacitación programados.

También se busca aumentar la red en la que se mueven los proyectos

agroecológicos cercanos, puesto que incrementan su difusión y se dan a conocer.

Finalmente, se confía en que se amplíe el interés en las personas asistentes por la

agroecología y los canales cortos de comercialización.

I. Indicadores de evaluación

Como productos y resultados medibles se contabilizarán las personas participantes

inscritas (a través de hojas de asistencia) así como las que se inscriban

posteriormente a los cursos de capacitación.
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Al mismo tiempo, se elaborarán unos breves cuestionarios de satisfacción tanto para

las personas asistentes a las charlas como para las iniciativas participantes. La

puntuación obtenida también ayudará a la evaluación del éxito de la acción.

J. Duración de la acción

Las charlas se programarán en cada una de las mancomunidades según

disponibilidad de espacios y de los ponentes seleccionados en cada territorio,

siempre teniendo en cuenta que esta acción deberá ser anterior en el tiempo a la

celebración y programación de los cursos de capacitación (Acciones 1.4.1 y 1.4.2)

Estimamos que la acción podría completarse en un plazo máximo de cuatro meses,

el primero para cerrar la coordinación y organización y los otros tres para su

ejecución.

- En verde, acción de coordinación, preparación y promoción

- En rojo, celebración de las charlas

AÑO 1

MES 1 2 3 4

K. Presupuesto

Teniendo como base que el importe a pagar a los posibles ponentes se compone de

50 euros la hora y 20 euros en concepto de gastos de desplazamiento, cada charla

impartida tendría la siguiente relación de gastos:

- Ponentes: 240 euros (120 cada uno)

- Gastos de difusión 200 euros (diseño de cartel y difusión digital) + 200 de

impresión de carteles

- Gastos de coordinación, organización y promoción (en caso de que estas

tareas no las realice la OPSAS): 300 euros

- Subtotal presupuesto por charla: 940 euros

- Total presupuesto de la celebración de las charlas en las siete

mancomunidades: 6.580 euros
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Acción nº 1.4.1
Título de la acción Curso online “Conversión a manejo agroecológico”

Ámbito de actuación Producción Agroecológica. Capacitación Agricultura

Duración 3 meses

Breve descripción Campaña de captación de alumnado y celebración de un curso
online de 50 horas de duración sobre procesos de conversión a
producciones de agricultura ecológica, impartido por la Sociedad
Española de Agricultura Ecológica (SEAE) para un máximo de
50 alumnos.

Objetivos ● Mejorar la cualificación de las personas agricultoras
locales que tienen dificultad en asistir a formación
presencial

● Conseguir un mayor valor añadido en la producción
alimentaria de sus proyectos a través de la certificación
ecológica

● Dar a conocer los principios de la producción ecológica.
● Formar en producción ecológica a las personas

agricultoras que quieran iniciar el proceso de conversión.
● Difundir y sensibilizar sobre la normativa europea

necesaria para la certificación en ecológico

Actores ejecutores OPSAS. Centro Agropecuario. SEAE

Actores implicados Ayuntamientos interesados

Grupos beneficiarios
directos

- Alumnado inscrito al curso

Resultados previstos - Formación especializada para la conversión a proyectos
agroecológicos de un grupo ideal de 50 personas

- Puesta en marcha de nuevas iniciativas agroecológicas a
partir de la formación adquirida.

- Incremento en los procesos de conversión de agricultura
convencional a ecológica en asistentes a la formación.

Indicadores de
evaluación

- Número de personas inscritas
- Cuestionario de satisfacción del alumnado
- Número de proyectos iniciados a partir de la formación

Presupuesto 9.700 euros

Acciones de fomento de los sistemas alimentarios sostenibles.
Proyecto “Córdoba Verde”. 41



Acciones de fomento de los sistemas alimentarios sostenibles.
Proyecto “Córdoba Verde”. 42



ACCIÓN 1.4.1 Curso online “Conversión a agricultura agroecológica”

A. Descripción de la acción

La presente acción consiste en la celebración de un curso de 50 horas de duración,

impartido en formato digital, sobre procesos de conversión de explotaciones

convencionales hacia manejos de agricultura ecológica, conforme el nuevo

Reglamento UE 2018/848.

El curso será impartido por la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) y

se extenderá durante 6 semanas. Se celebrará a través de una plataforma digital

especializada en formación, lo que permitirá una flexibilidad horaria total para que

cada persona participante pueda organizarse el tiempo y realizar el curso de

acuerdo a su disponibilidad.

El número de personas inscritas puede llegar hasta un máximo de 50.

B. Justificación

Si queremos incrementar la producción alimentaria derivada de manejos

agroecológicos necesitamos capacitar a las personas que se van a dedicar a ella.

La agricultura ecológica es un sector en continuo crecimiento. La demanda de la

población por estos alimentos sostenibles lleva varios años experimentando un

incremento significativo, sea por motivos de salud o por sensibilización en el cuidado

del medioambiente. Ante este aumento sostenido, en nuestro país, cada año,

cientos de agricultores/as transforman sus producciones desde manejos

convencionales, que implican uso de agroquímicos y al margen de los ritmos de la

naturaleza, hacia una agricultura más sostenible y próxima a la agroecología.

Sin embargo, el periodo de conversión, etapa transitoria durante la cual se

introducen las técnicas de agricultura ecológica en la finca, genera muchas dudas e

inseguridades a las personas productoras dado que, en muchos casos, no conocen

en profundidad las técnicas necesarias. Se trata de un proceso dinámico y

progresivo durante el cual el agroecosistema se ajusta a un nuevo equilibrio entre

todos sus componentes, bajo un nuevo marco de relaciones ambientales,

económicas y sociales.
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Si a esto último se suma que el próximo 1 de enero de 2022 entrará en vigor el

Reglamento de la UE 2018/848 que regulará las producciones ecológicas, conocer

los entresijos de todo el proceso es una gran ventaja para realizar una buena

conversión y una de las claves del éxito del proceso.

C. Personas beneficiarias

Las personas beneficiarias directas de esta acción serán aquellas que realicen el

curso y se capaciten para dar el paso a la conversión a ecológico en su explotación

o bien para iniciar un proyecto relacionado.

Prioritariamente, estas personas deberán estar empadronadas en algún municipio

de la provincia.

Consideramos al mismo tiempo como beneficiario indirecto a los municipios en su

conjunto, ya que sus comunidades mejorarán la capacitación productiva con el

consecuente componente de fijación de población y de desarrollo de una actividad

económica con mayor valor añadido. También serán beneficiarias indirectas las

personas consumidoras, ya que gracias a la celebración de esta acción aumentan

sus posibilidades de encontrar una oferta más amplia y variada de alimentos

ecológicos en sus canales de compra.

D. Objetivos específicos

Esta acción tendrá como objetivos:

● Mejorar la cualificación de las personas agricultoras locales

● Conseguir un mayor valor añadido en la producción alimentaria a través de la

certificación ecológica

● Dar a conocer los principios de la producción ecológica.

● Formar en producción ecológica a las personas agricultoras que quieran

iniciar el proceso de conversión.

● Divulgar la normativa necesaria para la certificación en ecológico
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E. Metodología

Previamente a la celebración del curso, se realizará una campaña integral para

lograr la participación de un buen número de personas. El ideal sería lograr el

máximo de inscripciones, que se sitúa en 50. Esta campaña de difusión se

extenderá a todos los municipios y entidades públicas de la provincia así como a

asociaciones sectoriales y organizaciones que trabajan con jóvenes y mujeres. Entre

los medios contemplados para esta difusión, además de cartelería y creación de

contenido digital (blogs, redes sociales), también podrá incluirse el uso de publicidad

de pago tanto en redes sociales como en medios de comunicación.

En caso de que hubiese que cerrar el grupo por exceso de participantes, se le dará

prioridad a todas aquellas personas que hayan seguido también la fase previa de

sensibilización (acción 1.3.1) y a las personas destinatarias de la acción de

incubación (1.2.1)

El curso se desarrollará totalmente de forma digital y estará impartido por la

Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), organización prestigiosa y

pionera en nuestro país en cuanto al estudio, difusión y promoción de los modelos

agroecológicos.

El temario constará de 10 módulos con una duración total planificada de 50 horas

distribuidas durante un periodo de 6 semanas. Será impartido a través de una

plataforma de formato e-learning que brinda absoluta flexibilidad horaria a las

personas participantes.

Cada tema ofrecerá las herramientas siguientes:

- Temario principal, elaborado por el profesorado del curso.

- Contenidos secundarios y de consulta, recopilados y adaptados por el equipo

técnico de SEAE (todos los materiales son descargables).

- Ejercicios de autoevaluación.

Dependiendo del perfil de la persona y su evaluación de aprovechamiento, si tiene

proyecto ya en marcha o posibilidades reales de iniciar uno, así como de la

disponibilidad de plazas, el alumnado de este curso podrá beneficiarse también de la

acción de acompañamiento personalizado (acción 1.4.3).
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F. Actores ejecutores

OPSAS, Centro Agropecuario, SEAE

G. Actores implicados

Ayuntamientos y entidades que se hagan eco de la campaña de difusión

H. Resultados previstos de la acción

A corto plazo, conseguir como número ideal 50 agricultores formados en manejo

agroecológico y con las herramientas necesarias para comenzar la transición de su

explotación. Esto logrará ampliar la producción de este tipo de productos.

Al mismo tiempo, se pretende facilitar el emprendimiento de jóvenes y mujeres que

se inicien en proyectos agroecológicos gracias a una capacitación técnica en

profundidad.

El previsible aumento en la producción local ecológica repercutirá también

positivamente en el suministro a comercios y a restaurantes de la localidad, así

como a comedores comunitarios interesados.

I. Indicadores de evaluación

Como productos y resultados medibles tendremos el número de personas inscritas

en el curso así como aquellas que superen con éxito los ejercicios de evaluación.

Al mismo tiempo, también nos ayudará en la evaluación de los resultados de la

acción la calificación obtenida en el sondeo sobre el nivel de satisfacción del curso a

través de un cuestionario específico.

A medio plazo, podremos comprobar también el número de proyectos de conversión

o puesta en marcha lanzados por el alumnado que ha terminado el curso.
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J. Duración de la acción

El plazo de ejecución de la presente acción contempla no sólo la celebración en sí

del curso (que se extiende durante 6 semanas) si no también la realización de la

campaña de captación de alumnado. Para obtener el mayor impacto posible,

consideramos que es importante que esta campaña dure en torno a dos meses.

Pasados esos dos meses, se pondría en marcha el curso.

- En verde, coordinación de la campaña de captación de alumnado

- En rojo, celebración del curso

AÑO 1

MES 1 2 3 4

K. Presupuesto

El coste de la participación de cada alumno es de 150 euros. En el caso de

conseguir el número óptimo de 50 personas inscritas de toda la provincia, la acción

formativa tendría un coste total de 7.500 euros.

Al mismo tiempo, habrá que dedicar una partida a la realización y coordinación de la

campaña de captación de alumnado así como la elaboración de los productos y

contenidos de promoción. Desglosamos por conceptos ya que dependerá de si la

coordinación quedará a cargo del equipo técnico de la OPSAS o no:

- Diseño e impresión de cartelería: 400 euros

- Campaña de difusión entre instituciones públicas, organizaciones sectoriales

y otras entidades: 500 euros (si la OPSAS o el Centro Agropecuario no la

realiza)

- Creación de contenidos digitales para blog y redes sociales: 300

- Redacción de nota de prensa y reportaje publicitario. Participación en

programas de radio. Publicidad de pago en redes sociales y/o radios locales:

1.000 euros

- Total presupuesto 9.700 euros
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Acción nº 1.4.2
Título de la acción Cursos presenciales “Iniciación a la agricultura ecológica”

Ámbito de actuación Producción Agroecológica. Capacitación. Agricultura

Duración 6 meses

Breve descripción Curso presencial de 20 horas de duración para introducir a las
personas participantes en los procesos de agricultura ecológica.
Será impartido por personal de la asociación Ecovalia. De forma
ideal, el curso se replicará al menos una vez en todas las
comarcas de nuestra provincia.

Objetivos ● Mejorar la cualificación de agricultoras/es locales y
jóvenes interesados.

● Conseguir un mayor valor añadido en la producción
alimentaria a través de la certificación ecológica.

● Dar a conocer los principios de la producción ecológica.
● Formar en producción ecológica a las personas

agricultoras que quieran iniciar el proceso de conversión.
● Estudiar la normativa necesaria para la certificación en

ecológico.
● Facilitar la incorporación al mundo laboral de personas

jóvenes, mujeres y desempleados.

Actores ejecutores OPSAS, Centro Agropecuario. Asociación Ecovalia

Actores implicados Ayuntamientos en los que se imparten los cursos, Red de
Centros CIEs, entidades del sector agrícola, de emprendimiento,
de juventud y de mujeres. Explotación visitada.

Grupos beneficiarios
directos

- Personas asistentes a los cursos

Resultados previstos - Capacitación de alrededor de un centenar de personas
(15 por comarca)

- Inicio de transición o de un proyecto nuevo de al menos
el 15% de las personas participantes

- Incremento a medio plazo de la oferta de alimentación
ecológica en los canales de consumo.

Indicadores de
evaluación

- Número de personas inscritas
- Cuestionario de satisfacción del alumnado
- Número de proyectos iniciados a partir de la formación

Presupuesto 18.475 euros (2.325 euros + comunicación por curso)
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ACCIÓN 1.4.2 Cursos presenciales “Iniciación a la agricultura
ecológica”

A. Descripción de la acción

Curso presencial de iniciación a la agricultura ecológica dirigido particularmente al

sector joven de la población y a mujeres interesadas en emprendimiento

agroecológico y, de forma global, a agricultoras/es en régimen de explotación

convencional atraídos por la conversión a ecológico de sus producciones.

Los cursos programados serán de 20 horas de duración y admitirán un máximo de

20 personas inscritas por edición. Su impartición quedará a cargo (según convenio)

de la Asociación Ecovalia, una entidad referente en producción ecológica en nuestro

país.

De forma ideal, este curso se realizará al menos en 7 ocasiones, una por comarca y,

preferentemente, se impartirán en instalaciones municipales de las distintas

mancomunidades o en los Centros de Iniciativa Empresarial de la Diputación de

Córdoba (CIEs).

El temario del que consta el curso contempla una introducción a la producción

ecológica y los certificados, el manejo del suelo y las cubiertas vegetales, los

manejos fitosanitarios, de la biodiversidad y de la fauna auxiliar y, finalmente, la

visita a una explotación ecológica para conocer de primera mano una experiencia ya

en funcionamiento.

B. Justificación

Para conseguir incentivar la producción ecológica en agricultura y ganadería en

nuestro territorio es necesario capacitar a aquellas personas interesadas en poner

en marcha proyectos en el ámbito.

Esa formación se vuelve fundamental a la hora de facilitar los manejos y procesos y

para hacer viables los proyectos que se pongan en marcha. A la vez, con la

capacitación se sientan también las bases para cubrir exitosamente los requisitos de

certificación de la producción en ecológico según los estándares europeos en vigor.

Tal y como se comprobó en la fase de diagnóstico, los municipios han mostrado un

alto interés en las acciones relacionadas con la sensibilización y capacitación de sus
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actores productivos en torno a sistemas más sostenibles. Esta acción canaliza esa

motivación.

Si con la acción 1.4.1, la capacitación se ofrecía de forma telemática para facilitar

una adaptabilidad y flexibilidad total, estos cursos presenciales complementan a la

opción del formato online, enriqueciéndola con la presencialidad y la visita a una

explotación ya en funcionamiento. No obstante, de forma esencial, ambas acciones

persiguen la formación de las personas asistentes en cuanto a los sistemas de

producción agroecológicos. En este caso, su celebración en formato presencial

facilita además la asistencia de personas interesadas pero que no se manejan con

soltura en el entorno digital.

C. Personas beneficiarias

El grupo beneficiario directo estará compuesto por el alumnado asistente al curso,

cuyo número se ampliará en relación directa con la cantidad de municipios en los

que se programe.

Estas personas beneficiarias tendrán de manera prioritaria un perfil joven, mujeres o

de profesionales vinculados con la agricultura. Además, preferentemente, esta

formación la seguirán las personas seleccionadas para participar en la acción de

incubación (Acción 1.2.1), así como aquellas que participaron en las charlas de

sensibilización (Acción 1.3.1).

Al mismo tiempo, también consideramos beneficiarios a los municipios que acogen

los cursos, ya que aumentan las posibilidades de desarrollo de proyectos

productivos en su demarcación por parte del alumnado, provocando fijación de

población y generación de economía.

D. Objetivos específicos

Esta acción tendrá como objetivos:

● Mejorar la cualificación de las personas agricultoras de la provincia

● Conseguir un mayor valor añadido en la producción alimentaria a través de la

certificación ecológica

● Dar a conocer los principios de la producción ecológica
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● Formar en producción ecológica a personas agricultoras que quieran iniciar el

proceso de conversión.

● Estudiar la normativa necesaria para la certificación en ecológico.

● Analizar los principales problemas y posibles soluciones al iniciar la

conversión

● Socializar la experiencia de una explotación ya en funcionamiento

● Capacitar a las personas asistentes a los cursos para el desempeño de

proyectos agroecológicos a desarrollar en sus municipios

● Incrementar el número de proyectos a desarrollar relacionados con la

agricultura y ganadería ecológicas, al despertar interés sobre estos, a través

de la formación.

● Facilitar la incorporación al mundo laboral de personas jóvenes, mujeres y

desempleados.

E. Metodología

Al igual que ocurre en la acción 1.4.1, esta actividad también contempla la

realización de una campaña previa para la captación de alumnado cuyos

destinatarios principales serán todas las entidades sectoriales relacionadas con la

agricultura, las entidades que trabajan con juventud, mujeres y desempleados así

como los equipos municipales de las diferentes comarcas. La campaña, además de

cartelería y creación de contenido digital, incluirá publicidad pagada en medios de

comunicación locales y en redes sociales.

La programación de la ejecución de los cursos se realizará según la disponibilidad

de espacios en las distintas mancomunidades y de los ponentes, aunque la

realización de la batería de todos los cursos (al menos uno en cada una de las siete

comarcas) no deberá extenderse en el tiempo más allá de cuatro meses.

Idealmente, la celebración de esta capacitación presencial podrá simultanearse en

parte con la edición online con vistas a la realización de posteriores actividades que

tienen a estas formaciones como punto de partida.

El alumnado de estos cursos podrá beneficiarse también de la acción de

acompañamiento personalizado (acción 1.4.3) dependiendo del perfil de la persona,

de si tiene proyecto ya en marcha o posibilidades reales de iniciar uno, así como de

la disponibilidad de plazas.
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F. Actores ejecutores

OPSAS. Centro Agropecuario. Asociación Ecovalia

G. Actores implicados

Ayuntamientos, Red de Centros CIEs, entidades del sector agrícola, de

emprendimiento, de juventud y de mujeres. Explotación visitada.

H. Resultados previstos de la acción

Tras la realización de esta actividad, el resultado directo esperado será la

capacitación en producción y certificación ecológica de un mínimo de un centenar de

personas de nuestra provincia (al menos 15 personas formadas en cada uno de los

7 cursos, uno por Mancomunidad).

Así mismo, se espera que, al menos, entre un 15% y un 20% de ese alumnado inicie

procesos de transición o de lanzamiento de nuevos proyectos.

Esto repercutirá beneficiosamente en toda la cadena alimentaria, especialmente

también en el sector de la comercialización, incrementándose la presencia de

alimentos ecológicos en los canales de consumo de la provincia.

I. Indicadores de evaluación

Como resultados medibles tendremos el número total de personas que recibirán la

capacitación y también los resultados del cuestionario de satisfacción elaborado

para la ocasión.

También podremos tener como indicador de una evaluación de la actividad el

número de proyectos iniciados a medio plazo entre el alumnado asistente al curso.

J. Duración de la acción

El plazo de ejecución de esta acción contempla su celebración al menos una vez por

comarca y además incluye también la realización de la campaña de captación de

alumnado. Al igual que en el curso en formato online, para obtener el mayor impacto
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posible, consideramos que es importante que esta campaña de captación dure en

torno a dos meses.

Pasados esos dos meses, se pondría en marcha el cronograma de celebración de

los cursos, cuya duración es de 4 días de teoría y uno de taller formativo de visita a

una explotación. Consideramos que para facilitar la coordinación en la ejecución,

una buena distribución temporal sería la realización de dos cursos al mes. De esta

manera, una posible calendarización quedaría como sigue:

- En verde, campaña de captación de alumnado y coordinación para la

celebración de los cursos (actividad que se mantiene a lo largo de toda la

ejecución de la acción, aunque con una mayor incidencia en los dos primeros

meses).

- En rojo, celebración de los cursos

AÑO 1

MES 1 2 3 4 5 6

K. Presupuesto

El desglose del coste de la actividad sería:

- Impartición de la formación por parte de Ecovalia: 2.325 euros. Replicado en

las siete comarcas: 16.275 euros

- Diseño e impresión de cartelería: 400 euros

- Campaña de difusión entre instituciones públicas, organizaciones sectoriales

y otras entidades: 500 euros (si la OPSAS o el Centro Agropecuario no la

realiza)

- Creación de contenidos digitales para blog y redes sociales: 300

- Redacción de nota de prensa y reportaje publicitario. Participación en

programas de radio. Publicidad de pago en redes sociales y/o radios locales:

1.000 euros

Por tanto, el importe total de la acción tal y como se presenta sería de 18.475 euros.
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Acción nº 1.4.3
Título de la acción Acompañamiento y seguimiento para nuevas explotaciones

agroecológicas

Ámbito de actuación Producción Agroecológica. Capacitación. Agricultura

Duración 12 meses

Breve descripción Trabajo de acompañamiento y seguimiento técnico
individualizado a cargo de un pequeño equipo de personas
especializadas que, durante al menos un año, apoyan el
desarrollo de nuevas producciones en manejo ecológico o
aquellas que comienzan una transición.

Objetivos ● Profundizar en la formación práctica en manejos
agroecológicos

● Contribuir a la resolución de problemas y necesidades
reales en el día a día de las nuevas producciones o
producciones en transición

● Ofrecer más garantías de éxito a las nuevas
producciones

● Aumentar el impacto en el sector primario de los
municipios y lograr que se mantenga en el tiempo

● Recuperación efectiva de tierras de cultivo abandonadas
● Socialización de aprendizajes de iniciativas ya en

funcionamiento e intercambio de experiencias sobre el
terreno.

Actores ejecutores OPSAS. Centro Agropecuario. Subbética Ecológica

Actores implicados Ayuntamientos en los que se ubican los proyectos acompañados

Grupos beneficiarios
directos

- 20 personas que emprenden un nuevo proyecto
productivo. Entre ellas, los 10 jóvenes que se benefician
también de la acción de incubación.

Resultados previstos - Consolidación de entre 10 y 20 nuevas explotaciones
agroecológicas (o en transición)

- Proceso de intercambio de conocimientos experienciales
entre iniciativas ya en marcha y nuevos proyectos.

- Aumento del cultivo ecológico

Indicadores de
evaluación

- Evaluación contínua durante el acompañamiento
- Número de explotaciones que terminan el proceso
- Inclusión de las explotaciones en los canales de venta

Presupuesto 38.400 euros (1.920 euros por explotación)
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ACCIÓN 1.4.3 Acompañamiento y seguimiento para nuevas
explotaciones agroecológicas

A. Descripción de la acción

Se trata de un trabajo de seguimiento y acompañamiento técnico individualizado

durante al menos un año sobre aquellas nuevas producciones de manejo ecológico

o que se han decidido a hacer la transición desde cultivo convencional, realizado por

un pequeño equipo de personas especializadas y con experiencia.

Esta acción nace completamente relacionada con la 1.2.1 (incubación a jóvenes

productores) así como las relacionadas con la capacitación y se concreta en una

serie de visitas a las explotaciones en las que el equipo técnico realizará un

asesoramiento individualizado y un seguimiento de la producción para asegurar más

posibilidades de éxito a las iniciativas emprendidas de transformación de los cultivos.

En su complemento con la acción 1.2.1, este seguimiento y acompañamiento será

una guía fundamental para la parte evaluadora y certificadora de las ayudas

recibidas por las personas beneficiarias de la beca mensual.

B. Justificación

Esta acción nace con la vocación de poder profundizar en la transformación

ecológica del sector primario de la provincia y añade a las acciones previstas de

formación un marco de seguimiento, evaluación, asesoramiento y acompañamiento

que amplía las posibilidades de éxito en los proyectos emprendidos tras la

capacitación.

Al mismo tiempo, forma parte de la experiencia piloto de incubación a jóvenes que

se lanzan al mundo laboral (Ver acción 1.2.1) de manera que éstos reciben una

tutela personalizada que les ayudará en ese aterrizaje y en la creación y primera

consolidación de su proyecto productivo.

La adquisición de conocimientos sobre los manejos agroecológicos es el punto de

partida para posibilitar un aumento de los cultivos y la producción (y con ellos una

expansión en todo el resto de la cadena alimentaria). Como en cualquier otra

materia, cuenta con una parte teórica (cubierta en nuestro caso por las formaciones

online y presencial, acciones 1.4.1 y 1.4.2) y una parte práctica, sobre el terreno.

Esta acción de acompañamiento cubre esa formación práctica a la vez que posibilita
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que la misma pueda hacerse directamente sobre las producciones ya en marcha,

permitiendo la resolución de problemas o de necesidades totalmente reales y

cotidianas.

Al mismo tiempo, al quedar este acompañamiento a cargo de un equipo de personas

especializadas y con experiencia comprobada en el emprendimiento agroecológico,

la transferencia de conocimientos se revaloriza con un sistema de “campesino a

campesino”. Se apoya y reconoce todo el valor del aprendizaje adquirido por

personas con un proyecto ya en funcionamiento al mismo tiempo que se posibilita el

intercambio de buenas prácticas y del saber hacer otorgado por la experiencia real

en una explotación.

Ese acompañamiento se centrará sobre todo en lo que tiene que ver con la

explotación y los manejos técnicos, pero también alcanzará la parte de

comercialización de la producción resultante, puesto que las personas a cargo del

seguimiento también están incluidas en las redes y mercados agroecológicos de la

provincia, pudiendo socializar todos sus aprendizajes en cuanto a la salida y venta

de los productos. Esto ayudará a las nuevas explotaciones a familiarizarse con los

canales de comercialización, parte fundamental para poder hacer sostenible su

proyecto.

La formación global ofrecida en esta acción se aborda desde un punto de vista

integral. Ejecutada teniendo en cuenta todos estos matices, contribuirá de manera

profunda y útil a la expansión de la producción ecológica y fomentará un impacto

cuantificable y mantenido en el tiempo.

C. Personas Beneficiarias

Esta acción está dedicada de forma primordial al mismo grupo beneficiario de la

acción 1.2.1, es decir, a un conjunto de máximo 10 jóvenes, empadronados en la

provincia, menores de 35 años y, preferiblemente, que hayan terminado sus estudios

de Técnico en Producción Agroecológica en los últimos cinco años. Para estas

personas, esta acción supondría un complemento y requisito fundamental para

poder recibir la ayuda económica descrita en la 1.2.1.

Por otro lado, también se contempla que de las otras acciones de capacitación

desarrolladas (1.4.1 y 1.4.2.) se obtenga como resultado un grupo de personas

interesadas en iniciar la transición o emprender un proyecto productivo ecológico. De
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esas personas, un máximo de 10, podrán beneficiarse también de este

acompañamiento técnico.

Será requisito indispensable para ser beneficiario de esta acción haber formado

parte de las 1.2.1, 1.4.1 y 1.4.2 y tener disponible de forma inmediata tierra de

cultivo (sea a través de las fórmulas definidas para cesión de suelos de propiedad

pública o sea con recursos propios de las personas beneficiarias).

D. Objetivos específicos

Esta acción busca como objetivos:

- Profundizar en la formación práctica en manejos agroecológicos

- Contribuir a la resolución de problemas y necesidades reales en el día a día

de las nuevas producciones o producciones en transición

- Ofrecer más garantías de éxito a las nuevas producciones

- Aumentar el impacto en el sector primario de los municipios y lograr que se

mantenga en el tiempo

- Recuperación efectiva de tierras de cultivo abandonadas

- Socialización de aprendizajes de iniciativas ya en funcionamiento e

intercambio de experiencias sobre el terreno.

- Transferencia de conocimientos prácticos (variedades autóctonas, canales de

comercialización...)

E. Metodología

La acción parte con la necesidad de definir el grupo de beneficiarios que, como ya

se ha mencionado, saldrán de las acciones 1.2.1, 1.4.1 y 1.4.2.

Una vez definidos, se diseñará un organigrama de visitas que sumará un total de 8

visitas por cada explotación, repartidas a lo largo de 12 meses.

Esas visitas serán realizadas por el equipo técnico contratado para la ocasión y se

repartirán de manera que cada explotación reciba en el primer trimestre de

seguimiento una visita al mes y, a partir de ese momento, una visita cada dos

meses.
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Tras cada visita, el equipo técnico presentará un breve informe de seguimiento a la

OPSAS o al Centro Agropecuario para que se puedan seguir de cerca los avances y

las dificultades entre otros aspectos relacionados con el mantenimiento de la ayuda

a las personas beneficiarias de la incubación.

Finalizado el proceso con el grupo beneficiario, el equipo técnico junto con la

OPSAS y/o el Centro Agropecuario realizará una presentación pública de los

resultados que ayude no sólo a dar a conocer los avances y experiencias obtenidas

en la acción global de incubación si no también a la socialización y presentación del

grupo beneficiario y de sus producciones, con la intención de apoyarles en la

promoción de sus productos.

F. Actores ejecutores

OPSAS, Centro Agropecuario y la Asociación de Producción y Consumo Subbética

Ecológica, entidad pionera en Andalucía en cuanto a su modelo de producción y

consumo agroecológicos y cuya red de familias productoras integrará el equipo

técnico especializado de acompañamiento.

G. Actores implicados

Municipios de la provincia

H. Resultados previstos de la acción

Con la celebración de esta acción el resultado principal que se prevé es el

fortalecimiento y la consolidación de entre 10 y 20 nuevas explotaciones

agroecológicas (o resultado de la transición) así como la puesta en valor de un

proceso de intercambio de conocimientos experienciales entre iniciativas ya en

marcha y nuevos proyectos.

El arraigo de esas nuevas producciones traerá como resultados indirectos el

aumento del cultivo ecológico en nuestra provincia, con su consecuente mayor

cuidado de los recursos naturales, el cultivo de variedades autóctonas, la

recuperación de tierras en abandono y, por la parte de la comercialización y el

consumo, una oferta más rica de productos ecológicos y con valor añadido.
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I. Indicadores de evaluación

Como productos y resultados medibles con los que obtener un balance del éxito de

la ejecución de la acción se contará con el número de explotaciones que termina

exitosamente el proceso de acompañamiento, puesto que su desarrollo total

dependerá de que las evaluaciones continúas durante el acompañamiento sean

también favorables.

Además, después de un año de acompañamiento también se podrá evaluar la

sostenibilidad de las explotaciones participantes en cuanto a su oferta de productos

y su inclusión en los canales de comercialización especializados.

J. Duración de la acción

La cronología de esta acción estará directamente relacionada con la implementación

de las acciones 1.2.1 y 1.4.1 y 1.4.2, puesto que sus beneficiarios serán resultado de

la celebración de éstas. Por tanto habrá que esperar a tener definidos los

beneficiarios para establecer una cronología real. Además, entendemos que no

todas las explotaciones que serán acompañadas comenzarán el proceso el mismo

mes, puesto que dependen de variables como la disposición de suelo público, los

trámites burocráticos de certificación y otras.

- En verde: pago mensual de la ayuda

- En rojo: visitas de seguimiento y acompañamiento por parte de personal

técnico

- En azul: acciones de capacitación (las contempladas en este plan estratégico

si fuese posible por cuestión de fechas, así como todas aquellas que la

OPSAS o el Centro Agropecuario consideren relevantes y que, aunque sean

organizadas por otras entidades, puedan realizar los beneficiarios en el

tiempo de incubación)

AÑO 1 AÑO 2

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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K. Presupuesto

Para su implementación con el máximo de beneficiarios (20 explotaciones) esta

acción necesita de un presupuesto total de 38.400 euros. Desglosado en:

- 8 visitas por cada explotación, con una duración media de 3 horas cada visita

y elaboración de breve informe tras la visita = 1.920 euros por explotación

Acciones de fomento de los sistemas alimentarios sostenibles.
Proyecto “Córdoba Verde”. 64



Acción nº 1.5.1
Título de la acción Cursos presenciales “Iniciación a la Ganadería Ecológica”

Ámbito de actuación Producción Agroecológica. Ganadería. Capacitación

Duración 6 meses

Breve descripción Programación y realización de una tanda de cursos presenciales
de 16 horas de duración cada uno sobre ganadería ecológica,
impartidos en las distintas mancomunidades por personal
técnico de la Asociación Ecovalia, referente en el sector.

Objetivos
específicos

● Mostrar la ganadería ecológica como una opción
sostenible y rentable para nuestros pueblos

● Capacitar a la población interesada en el desarrollo de
proyectos de ganadería ecológica

● Facilitar e incitar a los proyectos de ganadería
convencional a su conversión a un manejo agroecológico
de su explotación

● Revitalizar el sector ganadero de nuestra provincia

Actores ejecutores OPSAS, Centro Agropecuario, Asociación Ecovalia

Actores implicados Ayuntamientos en los que se imparten los cursos, Red de
Centros CIEs, entidades del sector agrícola, de emprendimiento,
de juventud y de mujeres. Explotación visitada.

Grupos beneficiarios
directos

- Personas asistentes a los cursos

Resultados previstos - Capacitación de alrededor de 50 personas (al menos 8
por comarca) en los manejos de ganadería agroecológica

- Inicio de la transición o de un proyecto nuevo por parte
de, idealmente, el 10% de las personas participantes

- Incremento a medio plazo de la oferta de carne ecológica
y derivados ganaderos en los canales de consumo.

Indicadores de
evaluación

- Número de personas inscritas
- Cuestionario de satisfacción del alumnado
- Número de proyectos iniciados a partir de la formación

Presupuesto 15.542 euros (1.905,90 euros + comunicación por curso)
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ACCIÓN 1.5.1 Cursos presenciales “Iniciación a la Ganadería
Ecológica”

A. Descripción de la acción

Desarrollo de una tanda de cursos de iniciación a la ganadería ecológica dirigido

particularmente al sector joven de la población y a mujeres interesadas en

emprendimiento agroecológico y, de forma global, a ganaderas/os en régimen de

explotación convencional atraídos por la conversión a ecológico y la certificación de

sus producciones.

Serán cursos en formato presencial de 16 horas de duración, con una capacidad

máxima de 20 personas. Estarán impartidos por la Asociación Ecovalia, referente

nacional en el sector, quien además de una parte teórica, ofrecerá una visita a una

explotación ya en funcionamiento para ver en la práctica la aplicación de lo conocido

de forma teórica.

Durante 4 tardes, los cursos desarrollarán un plan formativo que incluye conceptos

básicos de la producción ecológica, situación actual e introducción y profundización

en el manejo de la producción ganadera ecológica.

Lo ideal sería replicar el curso al menos una vez en todas las comarcas que integran

nuestra provincia para lograr alcanzar a un mayor grupo beneficiario. Se priorizará

que se celebren en la Red de Centros CIEs de la Diputación de Córdoba.

Esta actuación podrá complementar la descrita en la acción 2.1.1 de adecuación de

recursos públicos para proyectos de transformación alimentaria. Si, gracias a esa

acción, se logra implementar una instalación de matadero certificado en ecológico,

se dota de aún más sentido a esta capacitación. Con esa instalación en proyecto y la

posibilidad que brindaría de tener un cierre real del ciclo productivo certificado,

durante la formación se percibiría más viable y sostenible una transición o el

emprendimiento ganadero con manejo agroecológico.

B. Justificación

Acorde a lo detectado en el diagnóstico previo, se vuelve fundamental a la hora de

fortalecer un sistema alimentario sostenible en nuestra provincia un trabajo

específico dedicado a la ganadería debido a su situación de especial vulnerabilidad.

Esta labor deberá fomentar el apoyo a las pequeñas explotaciones ganaderas

Acciones de fomento de los sistemas alimentarios sostenibles.
Proyecto “Córdoba Verde”. 67



actualmente en funcionamiento, a través de diversas actuaciones recogidas a lo

largo de este informe (relación con entidades reguladoras, inversiones en

infraestructuras…), pero también mediante el impulso a la creación de nuevos

proyectos. Esta capacitación se pondría al servicio de ese último objetivo.

Como consta también en el estudio previo a las propuestas de acción, la actividad

productiva de la zona norte de nuestra provincia tiene la ganadería como uno de sus

ejes primordiales. Trabajar para que esa ganadería y red productiva ya existente se

embarque en procesos de transición hacia modelos más sostenibles también es

esencial.

De la mano de las nuevas tendencias de consumo, que le otorgan cada vez más

importancia a los productos sostenibles, iniciar proyectos de ganadería ecológica,

así como certificar muchos de los que en realidad ya están trabajando de forma

extensiva y muy cercana a lo ecológico, aportaría un provechoso valor añadido a

toda la actividad productiva, pudiendo ser una vía para el mantenimiento de muchos

proyectos y una herramienta para revitalizar el sector, impulsarlo como motor

económico y de empleo y ayudar a la fijación de población.

C. Personas beneficiarias

El grupo beneficiario directo estará compuesto por el alumnado asistente al curso,

cuyo número se ampliará en relación directa con la cantidad de municipios en los

que se programe.

Estas personas beneficiarias tendrán de manera prioritaria un perfil joven, mujeres,

personas en situación de desempleo o de profesionales vinculados con la

ganadería.

Si, tras la capacitación, se logra el inicio o la transición de proyectos a manejos

agroecológicos ganaderos, también se beneficiarán los municipios que los acogen

así como las personas consumidoras, al poder tener un mayor acceso a alimentos

procedentes de ganadería extensiva ecológica a través de canales cortos.

D. Objetivos específicos

Esta acción tendrá como objetivos:
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● Mostrar la ganadería ecológica como una opción sostenible y rentable para

nuestros pueblos

● Capacitar a la población interesada en el desarrollo de proyectos de

ganadería ecológica

● Facilitar a los proyectos de ganadería con manejo convencional la conversión

a manejo ecológico

● Revitalizar el sector ganadero de nuestra provincia y otorgarle valor añadido

a través de una producción certificada y más sostenible

E. Metodología

Al igual que ocurre en las acciones 1.4.1 y 1.4.2, esta actividad también contempla la

realización de una campaña previa para la captación de alumnado cuyos

destinatarios principales serán todas las entidades sectoriales relacionadas con la

ganadería, las entidades que trabajan con juventud, mujeres y desempleados así

como los equipos municipales de las diferentes comarcas. La campaña, además de

cartelería y creación de contenido digital, incluirá publicidad pagada en medios de

comunicación locales y en redes sociales.

La programación de la ejecución de los cursos se realizará según la disponibilidad

de espacios en las distintas mancomunidades o Centros CIEs y de los ponentes,

aunque la realización de la batería de todos los cursos (al menos uno en cada una

de las siete comarcas) no deberá extenderse en el tiempo más allá de cuatro meses.

F. Actores ejecutores

OPSAS, Centro Agropecuario. Asociación Ecovalia

G. Actores implicados

Ayuntamientos, Centros CIEs, entidades del sector ganadero, de emprendimiento,

de juventud y de mujeres. Explotación visitada.
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H. Resultados previstos de la acción

Siendo conscientes de que el sector ganadero es más minoritario que el agrícola, los

resultados cuantitativos previstos de esta acción serán menores que los esperados

en las acciones de capacitación en la agricultura. De este modo, tras la realización

de esta acción, el resultado directo esperado será la capacitación en producción

ganadera y certificación ecológica de un mínimo de un 50-60 personas de nuestra

provincia (al menos 8 personas formadas en cada uno de los 7 cursos, uno por

Mancomunidad).

Así mismo, se espera que, al menos, un 10% de ese alumnado inicie procesos de

transición o de lanzamiento de nuevos proyectos.

Si esto es así, los beneficios repercutirán positivamente en toda la cadena

alimentaria, especialmente también en el sector de la comercialización,

incrementándose la presencia de derivados ganaderos con certificación ecológica en

los canales de consumo de la provincia.

I. Indicadores de evaluación

Como resultados medibles tendremos el número total de personas que recibirán la

capacitación y también los resultados del cuestionario de satisfacción elaborado

para la ocasión.

También podremos tener como indicador de una evaluación de la actividad el

número de proyectos iniciados a medio plazo entre el alumnado asistente al curso.

J. Duración de la acción

El plazo de ejecución de esta acción contempla su celebración al menos una vez por

comarca y además incluye también la realización de la campaña de captación de

alumnado. Al igual que en los cursos en formato online y presencial dedicados a la

agricultura, para obtener el mayor impacto posible, consideramos que es importante

que esta campaña de captación dure en torno a dos meses.

Pasados esos dos meses, se pondría en marcha el cronograma de celebración de

los cursos, cuya duración es de 4 días de teoría y uno de taller formativo de visita a

una explotación. Consideramos que para facilitar la coordinación en la ejecución,
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una buena distribución temporal sería la realización de dos cursos al mes. De esta

manera, una posible calendarización quedaría como sigue:

- En verde, campaña de captación de alumnado y coordinación para la

celebración de los cursos (actividad que se mantiene a lo largo de toda la

ejecución de la acción, aunque con una mayor incidencia en los dos primeros

meses).

- En rojo, celebración de los cursos

AÑO 1

MES 1 2 3 4 5 6

K. Presupuesto

El desglose del coste de la actividad sería:

- Impartición de la formación por parte de Ecovalia: 1.905,90 euros. Replicado

en las siete comarcas: 13.342 euros

- Diseño e impresión de cartelería: 400 euros

- Campaña de difusión entre instituciones públicas, organizaciones sectoriales

y otras entidades: 500 euros (si la OPSAS o el Centro Agropecuario no la

realiza)

- Creación de contenidos digitales para blog y redes sociales: 300 euros

- Redacción de nota de prensa y reportaje publicitario. Participación en

programas de radio. Publicidad de pago en redes sociales y/o radios locales:

1.000 euros

Por tanto, el importe total de la acción tal y como se presenta sería de 15.542 euros
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Acción nº 1.6.1
Título de la acción Tienda online para pequeñas producciones agroecológicas

Ámbito de actuación Producción Agroecológica. Digitalización

Duración 19 meses

Breve descripción Implantación durante un año de un proyecto piloto de desarrollo
web en venta online dedicado a 10 proyectos de producción
agroecológica a cargo de una empresa de servicios
tecnológicos, especializada en la digitalización de canales cortos
de comercialización.

Objetivos
específicos

● Fortalecer los canales cortos de comercialización a
través de la venta online a proyectos interesados.

● Capacitar a pequeños productores ecológicos para poder
gestionar su página de venta online

● Reducir la brecha tecnológica en el sector agrícola y
ganadero.

● Diversificar los canales de comercialización y ofrecer
mayor acceso a la alimentación ecológica a personas
consumidoras.

Actores ejecutores OPSAS, Centro Agropecuario, Plataforma Plant on Demand
(POD)

Actores implicados Municipios en los que se ubiquen los proyectos interesados, Red
de Centros CIEs

Grupos beneficiarios
directos

- 10 proyectos productivos agroecológicos seleccionados
para llevar a cabo su espacio web de venta.

Resultados previstos - Que 10 productores ecológicos de la provincia pongan en
marcha su página de venta digital directa, a través de la
plataforma seleccionada

- Aumento de la oferta de alimentos de origen
agroecológico así como una mayor diversidad de
productos ofertados.

- Beneficios para otros actores de la cadena alimentaria,
especialmente transporte de cercanía.

Indicadores de
evaluación

- Número de productores que pongan en marcha la web
- Nivel de satisfacción de los mismos con la plataforma
- Ventas realizadas a través de la web
- Empresas beneficiadas de manera indirecta

Presupuesto 13.140 euros
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ACCIÓN 1.6.1 Tienda online para pequeñas producciones
agroecológicas

A. Descripción de la acción

Esta acción contempla el desarrollo de una pequeña plataforma digital de

alojamiento de varias tiendas online durante un año para facilitar la venta en formato

digital, en un principio, a 10 explotaciones agroecológicas radicadas en la provincia.

Ese desarrollo web sería realizado por la plataforma de comercio electrónico Plant

On Demand (POD), empresa especializada en e-commerce y en la gestión digital

para las cadenas cortas de comercialización.

La acción contempla el diseño de la plataforma, todos los procesos informáticos y de

creación de contenidos básicos (copywriting), una pequeña capacitación para su uso

y un asesoramiento técnico durante todo el proceso de instalación y manejo. Esto

permitirá a las 10 producciones seleccionadas contar con un espacio digital de venta

directa y poner en marcha un nuevo mercado a través de un canal corto, sin

intermediarios, para la comercialización de sus productos. Al mismo tiempo, para

impulsar la consolidación de estos espacios digitales, la acción también incluye una

campaña de difusión y promoción.

Finalmente, se celebrará una charla-encuentro (prioritariamente dentro de la Red de

Centros CIEs) entre todos los beneficiarios para socializar aprendizajes así como

para intercambiar experiencias con otros actores con más recorrido en el ámbito y

sensibilizar sobre la necesidad de que todo el proceso (incluido el transporte de los

pedidos que se reciban online) sea sostenible.

B. Justificación

La digitalización y el uso de las nuevas tecnologías por parte del sector agrícola y

ganadero es fundamental para afrontar el futuro y uno de los pilares de la nueva

economía verde que se está propugnando desde muchas instituciones

internacionales. Al mismo tiempo, los hábitos de compra están cada vez más ligados

a los dispositivos electrónicos y a la venta online. Por todo ello, el ámbito de la

agroecología no puede quedar alejado de esta tendencia y precisa desarrollarse

también digitalmente para beneficiarse de las nuevas herramientas y fortalecer su

sostenibilidad.
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Poner la tecnología al servicio de las pequeñas producciones les ayuda a acceder a

un mayor número de clientes y a contribuir a su viabilidad económica. Esta acción

viene a facilitar esos procesos, a la vez que da respuesta a una inquietud

generalizada en nuestros municipios. De hecho, tal y como se desprendía del

diagnóstico previo, el desarrollo de una página web para la venta directa online de

productos locales y ecológicos obtenía más de un 96% de apoyo.

Por otro lado, esta herramienta también complementará la acción de incubación y

acompañamiento a los jóvenes destinatarios de las acciones 1.2.1 y 1.4.3,

ofreciéndoles un cauce adicional de salida de sus productos dentro de los canales

cortos, directos, sin intermediarios y de cercanía.

C. Personas beneficiarias

El principal grupo beneficiario de esta acción será el integrado por las personas

productoras que ofrecerán sus productos a través de la plataforma. Al comenzar la

acción con el apoyo a 10 iniciativas productivas, hasta cinco de ellas podrán formar

parte del colectivo de personas beneficiarias también de las acciones de incubadora

y de capacitación. Los 5 canales de venta restantes se dedicarán a impulsar

proyectos productivos ya en funcionamiento y que precisen de este apoyo.

Como beneficiarios indirectos tendremos a todas las personas y entidades

consumidoras de cercanía que podrán acceder a mayor variedad de alimentos

producidos de forma sostenible en su territorio, con toda la comodidad de hacerlo

online, así como a otras empresas de servicios, tales como la de transportes.

D. Objetivos específicos

Esta acción tendrá como objetivos:

- Fortalecer los canales cortos de comercialización a través de la venta directa

de los productores

- Capacitar a pequeños productores ecológicos para poder gestionar su página

de venta online

- Reducir la brecha tecnológica en el sector agrícola y ganadero

- Diversificar la oferta de alimentos ecológicos y de cercanía
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E. Metodología

El proceso para ejecutar esta acción contempla un primer periodo de selección de

las 10 explotaciones interesadas en poner en marcha su página digital de venta

directa. En esa selección se tendrá en cuenta (como ya hemos explicado) que se

incluyan beneficiarios de la incubadora así como integrantes de iniciativas ya en

funcionamiento en nuestra provincia.

Una vez seleccionadas, se pasará a la fase de construcción y diseño de las

diferentes páginas de venta online por parte de POD, a través de un modelo que las

integra a todas en una misma plataforma y que facilitará el compartir elementos de

diseño y de alojamiento. En este proceso se incluye un diseño básico de cada

página y la inclusión de breve contenido en esos espacios (texto y fotos).

Seguidamente, las personas seleccionadas serán capacitadas para la gestión de su

tienda y para la publicación de contenido nuevo.

La acción contempla en este punto la realización de una campaña de difusión de

esos espacios con el objetivo de redirigir a ellas la mayor cantidad posible de

personas y entidades consumidoras, campaña que se llevará a cabo tanto en redes

sociales como en otros canales de comunicación más tradicionales.

El cierre del lanzamiento de la plataforma de venta será la realización de un

encuentro-charla entre todas las personas beneficiarias con el fin, por un lado, de

socializar la red ya en funcionamiento y, por otro, para impulsar intercambios de

aprendizajes con otros actores más experimentados, que también realicen el mismo

proceso. Esto les ayudará a adquirir mecanismos de organización y envío eficientes.

Finalmente, en la charla también se sensibilizará sobre la importancia de un

transporte sostenible de los pedidos y se posibilitarán sinergias entre las personas

beneficiarias y empresas de transporte de cercanía por si precisan de una

distribución geográfica más amplia, dentro de la provincia, pero fuera de su alcance.

F. Actores ejecutores

OPSAS, Centro Agropecuario y Plan On Demand
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G. Actores implicados

Ayuntamientos con personas productoras interesadas. Entidad que comparta sus

experiencias en la charla. Red de Centros CIEs

H. Resultados previstos de la acción

Gracias a la ejecución de esta acción se prevé que al menos 10 proyectos de

producción agroecológica pongan en marcha su página de venta online, a través de

la plataforma seleccionada. Esto ofrecerá un nuevo canal de venta para esas 10

producciones, logrando un incremento en sus ventas y una vía más para su

consolidación y sostenibilidad económica.

En el otro lado de la ecuación, se prevé un aumento del consumo de alimentos de

origen agroecológico así como una mayor diversidad de productos ofertados.

Finalmente, se espera que, gracias al inicio de esta comercialización digital, otros

actores de la cadena alimentaria, fundamentalmente transporte pero también

familias consumidoras, tiendas, restauración, comedores colectivos, etc. obtengan

beneficios y un mayor acceso a los productos de cercanía y ecológicos.

I. Indicadores de evaluación

Como resultados y productos medibles que nos ayudarán a evaluar el grado de éxito

en la ejecución tendremos:

- Número de productores que lleven a cabo la acción

- Nivel de satisfacción de los mismos con respecto al manejo y usabilidad de la

web

- Balance de las ventas realizadas a través de las páginas web puestas en

marcha.

- Cantidad de empresas e iniciativas beneficiarias indirectas

J. Duración de la acción

La cronología contemplada en esta acción incluye:

- En verde, proceso de selección de los 10 proyectos beneficiarios
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- En rojo, tiempo de desarrollo tecnológico de POD

- En azul, capacitación de los usuarios

- En naranja, campaña de difusión promocionando los nuevos espacios de

venta

- En amarillo, charla de sensibilización e intercambio de experiencias

- Una vez implementadas, puestas en funcionamiento y comenzadas a usar

por las personas beneficiarias, las páginas quedarán bajo el presupuesto de

esta acción durante el periodo de un año.

AÑO 1 AÑO 2

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

K. Presupuesto
- El presupuesto estimado para gestionar, alojar, aperturar web y formar a 10

productores previamente seleccionados durante un año por parte de POD es

de 9.600 euros

- Los gastos de trabajo de selección de productores interesados (en caso de

que la OPSAS o el Centro Agropecuario no lo haga) serán de 1.500 euros.

- La campaña de difusión para la promoción de las páginas ascenderá a 1.500

euros

- La celebración de la charla interna de sensibilización a la distribución

sostenible y el intercambio de aprendizajes con actores ya establecidos en el

entorno digital (incluyendo organización si la OPSAS o Centro Agropecuario

no la organiza) será de 540 euros.

- El total de presupuesto de la acción sería de 13.140 euros
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2.
TRANSFORMACIÓN ALIMENTARIA
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Acción nº 2.1.1
Título de la acción Desarrollo, planificación y adecuación de recursos públicos

para proyectos de transformación alimentaria.

Ámbito de actuación Transformación alimentaria. Recursos públicos

Duración 14 meses por municipio

Breve descripción Desarrollo, planificación y adecuación de instalaciones
municipales para la puesta en marcha, bajo convenio de gestión
con personas y colectivos interesados, de pequeñas industrias
transformadoras de productos ecológicos.

Objetivos
específicos

● Facilitar la puesta en marcha de pequeños proyectos de
transformación alimentaria vinculados al territorio

● Apoyar a productores locales ofreciéndoles nuevas
salidas a sus excedentes a través de la transformación

● Mostrar la transformación alimentaria como una
alternativa de autoempleo y de fijación de población

● Recuperación de espacios productivos municipales en
desuso

Actores ejecutores OPSAS, Centro Agropecuario y Ayuntamientos

Actores implicados Ayuntamientos interesados, empresas de adecuación y
adaptación

Grupos beneficiarios
directos

- Personas y colectivos que puedan explotar las
instalaciones renovadas mediante proyectos de
transformación

- Municipios que implementen la acción al acoger nuevas
iniciativas productivas generadoras de empleo

- Proyectos agrícolas y ganaderos que canalicen su
producción hacia la transformación

Resultados previstos - Puesta a disposición de al menos una instalación lista
para acoger un nuevo proyecto de transformación

- Lanzamiento de una nueva iniciativa productiva gracias a
esos recursos públicos

- Creación de marcas alimentarias, artesanales y de
calidad vinculadas al territorio

Indicadores de
evaluación

- Cantidad de instalaciones adecuadas y puestas a punto
- Cantidad de proyectos iniciados en esas instalaciones

Presupuesto A determinar según la memoria técnica de cada posible
proyecto
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ACCIÓN 2.1.1 Desarrollo, planificación y adecuación de recursos
públicos para proyectos de transformación alimentaria.

A. Descripción de la acción
La presente actuación abarca todo un proceso de desarrollo, planificación y

adecuación de instalaciones municipales que puedan ponerse a disposición de

personas y entidades interesadas en lanzar un proyecto económico de

transformación alimentaria (conserveras, obradores, mataderos, elaboradoras,

hornos…).

Bien sea porque las instalaciones municipales estén en desuso y haya que

adecuarlas a una función característica de la transformación o bien que se puedan

revitalizar instalaciones dedicadas tradicionalmente a transformación pero que hayan

quedado obsoletas, la acción incluye todas las actividades necesarias para que esas

infraestructuras puedan adaptarse, retomar o modernizar una ocupación productiva

relacionada con la transformación alimentaria.

Para acometer e iniciar esta acción será necesario previamente un análisis

pormenorizado de las necesidades reales existentes en el territorio, poniendo

especial énfasis en la existencia patente de colectivos, entidades y/o personas que

estén interesadas en lanzar proyectos de transformación alimentaria con productos

ecológicos y que, además, esa actividad quede sustentada también por una

producción cercana de la materia prima de la que se abastecerá el proyecto. En

caso de que así sea, la cesión de la infraestructura se realizará de acuerdo a unos

criterios determinados por cada Ayuntamiento y bajo la fórmula que se estime

conveniente (con la asesoría de la OPSAS y el Centro Agropecuario).

Una modalidad que se contempla para poner a disposición estos recursos

municipales adaptados y modernizados, será la del desarrollo de Obradores,

Conserveras, Hornos, Mataderos... colectivos, en los que la instalación queda a

disposición de varias entidades productivas que se benefician colectivamente de su

uso.

La acción contempla de forma inicial la cesión del uso de un espacio remodelado y

adecuado a los proyectos de transformación alimentaria, pero en caso de

encontrarse fondos para ello, también puede incluir la partida de equipamiento.
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B. Justificación

Durante la fase de diagnóstico previo se pudo comprobar que el 90% de los

municipios participantes en el cuestionario no cuentan con proyectos de

transformación alimentaria ecológica, lo que sitúa esta actividad como un nicho de

desarrollo interesante en nuestro territorio.

Al mismo tiempo, en el apartado de puesta a disposición de recursos públicos, al

menos 5 municipios especificaron que cuentan con naves industriales para poder

dedicar a proyectos de transformación alimentaria y algo más del 87% de los

participantes indicaron que tendrían interés en brindar infraestructuras para poner en

marcha este tipo de iniciativas. Ambos datos suponen un punto de partida

interesante a tener en cuenta.

Durante la fase de entrevistas personales, se constató que, profundizando un poco

en las características productivas de cada municipio, se podían encontrar líneas de

desarrollo para transformación alimentaria y se mencionaron opciones tales como

elaboración de pasta artesana, transformados de aceitunas, elaboración de queso,

transformación de carne y matadero ecológico, iniciativas todas susceptibles de ser

impulsadas por la presente acción.

Por otro lado, como sabemos, el desperdicio alimentario es uno de los grandes retos

a los que se enfrentan los sistemas alimentarios. En ese sentido, la transformación

de excedentes agrícolas es una de las medidas más eficaces para afrontarlo.

También, cada vez es más valorada la producción artesanal a pequeña escala y

desde diversos ámbitos, no sólo vinculados al consumo, (por ejemplo el valor

añadido para el turismo, la creación de marcas vinculadas con el territorio…) por lo

que los pequeños proyectos de transformación alimentaria son una vía clara de

emprendimiento y, en consecuencia, de fijación de población en el ámbito rural.

Sin embargo, la realidad es que estos proyectos requieren de importantes

inversiones iniciales que pocas personas y/o pequeñas entidades pueden asumir,

por lo que el apoyo de las administraciones públicas para la puesta en marcha de las

instalaciones es fundamental contribuyendo así a extender el papel de la

transformación alimentaria dentro de un sistema alimentario sostenible.
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C. Personas beneficiarias

Los principales grupos beneficiarios serán los integrados por las personas y/o

colectivos que puedan explotar las instalaciones renovadas mediante proyectos de

transformación. Prioritariamente, este grupo estará conformado por personas

desempleadas, jóvenes y mujeres y por colectivos vinculados con asociaciones y

entidades de la economía social y solidaria.

Sin embargo, esta acción también tendrá como beneficiarios directos los

proveedores de la materia prima para esa pequeña industria, principalmente las

personas productoras agrícolas y ganaderas de cercanía que oferten su producción

a los nuevos proyectos.

Al mismo tiempo, y con la fórmula de obrador/instalaciones compartidas, estas

personas productoras podrán también beneficiarse de la transformación y envasado

de sus productos para luego comercializarlos ellos mismos, obteniendo así un

importante valor añadido de su producción.

Los municipios en los que se adecúen instalaciones y se lancen iniciativas de

transformación serán beneficiarios indirectos ya que acogerán nuevas actividades

productivas en su demarcación con el impulso económico y la fijación de población

que eso implica.

Finalmente, también serán beneficiarias indirectas todas las entidades del canal

HORECA que puedan abastecerse de estos productos transformados así como

comercios y familias consumidoras.

D. Objetivos específicos

Los objetivos que persigue esta acción son:

● Facilitar la puesta en marcha de pequeños proyectos de transformación

alimentaria vinculados al territorio

● Apoyar a los productores locales para que puedan dar salida a sus

excedentes a través de la transformación

● Mostrar la transformación alimentaria como una alternativa de autoempleo y

de fijación de población

● Recuperación de espacios productivos municipales en desuso
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E. Metodología

Esta acción parte de la necesidad de tener un conocimiento detallado de los

recursos disponibles e instalaciones municipales que puedan dedicarse a la

transformación alimentaria, así como sus características y estado de conservación.

Ese análisis recaerá en la OPSAS y/o el Centro Agropecuario y, por supuesto, en los

Ayuntamientos interesados.

Al mismo tiempo que se realiza un inventario de infraestructuras, será también

preciso conocer de cerca el sistema productivo ecológico de proximidad para

sopesar la mejor opción de transformación alimentaria.

Una vez identificados los recursos y ámbitos más convenientes para desarrollar,

también en colaboración directa con los equipos de Gobierno de los municipios, será

necesario organizar y presupuestar las necesidades de adaptación de las

infraestructuras. Al mismo tiempo, será preciso fijar los criterios adecuados a cada

localidad participante para su cesión de uso o arrendamiento.

Finalmente, y antes de la implementación de los trabajos de adecuación, esta acción

contempla la selección/búsqueda de las personas y/o entidades, empadronados lo

más cerca posible del pueblo que acoge el proyecto y que vayan a desarrollar la

actividad de transformación. En esa selección deberán incluirse las condiciones

necesarias para el mantenimiento de la cesión así como el tiempo estipulado de

cesión. Además, las personas seleccionadas pasarán a ser automáticamente

beneficiarias también del resto de actividades que realice la OPSAS, especialmente

en las que tengan que ver con transformación y comercialización agroecológica.

F. Actores ejecutores

OPSAS, Centro Agropecuario y Ayuntamientos de la provincia

G. Actores implicados

Ayuntamientos interesados y las empresas locales contratadas para realizar las

tareas de adecuación
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H. Resultados previstos de la acción

Los resultados que se logren alcanzar mediante esta acción dependerán en mucha

medida no sólo de la disponibilidad propia de los municipios si no también de si

existen o no producciones agroecológicas de cercanía que puedan abastecer a la

industria transformadora así como personas y colectivos dispuestos a lanzar el

proyecto. Planteado así, debido a todos los condicionantes que conlleva, fijamos

como resultado básico de la acción al menos la consecución del nacimiento de una

nueva industria transformadora, que sirva como experiencia piloto y que pueda abrir

el camino para la creación de otras bajo la misma fórmula.

I. Indicadores de evaluación
- Número de municipios interesados en lanzar el proyecto y poner a

disposición sus recursos de infraestructuras

- Número de iniciativas lanzadas gracias a la adecuación y la utilización de

dichas instalaciones

- A medio plazo, viabilidad de los nuevos proyectos

J. Duración de la acción

La duración aquí descrita únicamente se refiere al desarrollo de una actuación en un

municipio de todos los que se muestren interesados y a una de sus infraestructuras

disponibles. De ese modo, la duración de esta actividad se enmarcará en un plazo

máximo de 14 meses distribuida como sigue:

- En verde, estudio en detalle de las condiciones de los recursos disponibles,

fijación de necesidades de adecuación, determinación de la fórmula

adecuada de cesión y definición de los requisitos para la selección de las

personas/entidades beneficiarias

- En rojo, análisis del sistema productivo ecológico cercano y

búsqueda/convocatoria de personas y entidades interesadas en lanzar un

proyecto de transformación alimentaria

- En azul, implementación de los trabajos de adecuación

- En naranja comienzo de la cesión de la infraestructura por el tiempo

acordado con el municipio participante
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AÑO 1 AÑO 2

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

K. Presupuesto

El presupuesto de la acción en al menos un municipio quedará por determinar

dependiendo de la memoria técnica del posible proyecto.
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Acción nº 2.2.1
Título de la acción Jornadas de sensibilización sobre transformación

alimentaria ecológica. Red “Córdoba Verde”

Ámbito de actuación Transformación alimentaria. Sensibilización

Duración 5 meses

Breve descripción Charlas de sensibilización sobre transformación alimentaria con
ingredientes ecológicos, aprovechamiento de excedentes y
desperdicio cero, a cargo de empresas de la provincia referentes
en el sector y dirigidas principalmente a personas ya
familiarizadas con el ámbito de la transformación o que quieran
iniciar un proyecto relacionado. Presentación de la Red “Córdoba
Verde” y estímulo a su adhesión por parte de la OPSAS y el
Centro Agropecuario o equipo externo.

Objetivos
específicos

● Sensibilizar sobre los beneficios y valores añadidos de
una transformación alimentaria ecológica

● Animar a participar en la acción 2.1.1 para poner en
marcha nuevas iniciativas de transformación

● Difundir y socializar proyectos de transformación
ecológicos ya existentes en la provincia

● Mostrar la transformación alimentaria ecológica como una
opción de emprendimiento en los municipios

Actores ejecutores OPSAS. Centro agropecuario. Empresas participantes

Actores implicados Ayuntamientos participantes, Red de Centros CIEs

Grupos beneficiarios - Asistententes a las charlas
- Ayuntamientos en los que se promueva este

emprendimiento

Resultados
previstos

- Sensibilizar al menos a 100 personas de toda la provincia
(15 personas por charla) en los principios de la
transformación alimentaria sostenible y sus beneficios.

- Aumento del conocimiento de los proyectos de
transformación alimentaria ecológica ya existentes en la
provincia

- Despertar el interés real por iniciar una actividad
productiva de transformación al menos a una persona o
colectivo

Indicadores de
evaluación

- Número de personas asistentes
- Cuestionarios de satisfacción
- Número del nacimiento de posibles proyectos

relacionados

Presupuesto 8.680 euros (1.240 por charla)
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ACCIÓN 2.1.1 Jornadas de sensibilización sobre transformación
alimentaria ecológica

A. Descripción de la acción

Realización de una serie de charlas-taller sobre emprendimiento y desarrollo de

proyectos de transformación alimentaria ecológica, su relación con el

aprovechamiento de excedentes, el desperdicio cero, la comercialización en canales

cortos y los manejos sostenibles.

Las charlas durarán 2 horas y reunirán como mínimo a 10-15 personas en cada una

de ellas, (lo ideal para esta acción es replicar la charla en cada una de las comarcas

de la provincia y contar con la colaboración de la Red de Centros CIEs). Estarán a

cargo de empresas transformadoras cordobesas cuyos proyectos son referente de

buenas prácticas (Envasados Lola, Obrador Ecológico de la Subbética, Biodiverxa).

Los ponentes socializarán sus experiencias en la puesta en marcha de sus

proyectos, la posibilidad de replicar los mismos en distintas zonas, así como las

distintas posibilidades de empleo y emprendimiento que la transformación

alimentaria puede potenciar.

Al mismo tiempo, también se hablará de la necesidad de implantar una industria más

sostenible a pequeña escala y se difundirá la posibilidad de que las personas

asistentes sean beneficiarias de la acción de puesta a disposición de infraestructuras

municipales.

Si la realización de esta actividad obtiene un interés relevante, el equipo coordinador

de la OPSAS y del Centro Agropecuario podrán considerar el planteamiento de una

capacitación especializada que tenga como destinatarias principales a las personas

más motivadas.

Adicionalmente a lo anterior, el equipo de la OPSAS y el Centro Agropecuario (o

equipo externo) aprovechará el foro para presentar la Red “Córdoba Verde” (acción

9.1.1). Además, socializarán el resto de acciones recogidas en este informe y de las

cuales pueden convertirse también en beneficiarias las personas y entidades

asistentes.
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B. Justificación

De acuerdo a los resultados obtenidos en el diagnóstico previo, la realización de

jornadas o talleres sobre transformación de producción ecológica que divulguen

casos de éxito ya en funcionamiento en la provincia obtuvo un interés del 93,9% de

las localidades participantes en el cuestionario. Del mismo modo, la sensibilización

sobre manejos más sostenibles asociados a todos los eslabones de la cadena

alimentaria fue una de las actividades más demandadas por los equipos municipales

durante las entrevistas presenciales.

Para lograr implantar proyectos productivos, uno de los primeros pasos es

precisamente esa sensibilización y difusión, de sus principales modos de funcionar

pero también de todos los beneficios asociados que conllevan (marcas artesanas,

vinculación al turismo, valores añadidos, sostenibilidad económica y ambiental…).

Crear una red productiva vinculada a la transformación alimentaria es otro de los

grandes retos que traerá consigo no sólo los beneficios económicos que lleva

asociados si no también una mayor diversificación de la oferta alimentaria y menor

dependencia de productos procedentes de zonas lejanas.

Es fundamental presentar la transformación alimentaria ecológica, a pequeña escala

y artesanal, como otra vía efectiva de emprendimiento y un motor económico real

para nuestros municipios y para la población cordobesa.

C. Personas beneficiarias

Cada charla contará con un grupo mínimo de participantes de 10-15 personas, que,

de forma preferente, tendrán perfiles profesionales dedicados a la actividad

transformadora de alimentos. No obstante, también se socializarán entre las

entidades que trabajan con gente joven, mujeres y personas desempleadas, puesto

que se presenta la transformación como oportunidad de emprendimiento y

desarrollo. Evidentemente, al margen de estos grupos prioritarios de beneficiarios,

quedarán abiertas a una asistencia libre y general.

Al mismo tiempo se incluyen dentro del grupo de beneficiarios aquellos proyectos y

entidades que participan como ponentes, ya que se les ofrece un foro en el que

poder dar a conocer su proyecto.
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Se beneficia finalmente el municipio que acoge la celebración de estas charlas ya

que inciden en la motivación para el desarrollo de proyectos en la localidad y por

tanto suponen un fomento del empleo y la economía en la zona.

D. Objetivos específicos

Esta acción tiene como objetivos:

- Sensibilizar sobre los beneficios y valores añadidos de una transformación

alimentaria sostenible

- Animar a la participación en la acción 2.1.1 para poner en marcha nuevas

iniciativas de transformación con manejos ecológicos

- Difundir y socializar proyectos de transformación ecológicos ya existentes en

la provincia

- Mostrar la transformación alimentaria ecológica como una opción de

emprendimiento en los municipios

E. Metodología

Para lograr un mayor impacto, estas charlas-talleres deberán replicarse al menos en

un municipio de cada una de las siete comarcas que integran nuestra provincia,

preferentemente en espacios de la Red de Centros CIEs. No obstante, la selección

de los municipios donde se celebrarán se cerrará en función de la disposición de las

Mancomunidades y los intereses mostrados por los Ayuntamientos.

Cada charla tendrá la participación de dos ponentes, dejando espacio para una

exposición de 45 minutos a cada uno y media hora para fomentar el debate, la

resolución de dudas y el intercambio de experiencias.

También, para intentar atraer al máximo de asistentes, la acción contempla la

realización previa de una campaña de difusión y convocatoria.

F. Actores ejecutores

OPSAS, Centro Agropecuario, Envasados Lola, Obrador Ecológico de la Subbética,

Biodiverxa

Acciones de fomento de los sistemas alimentarios sostenibles.
Proyecto “Córdoba Verde”. 95



G. Actores implicados

Ayuntamientos, Red de Centros CIEs

H. Resultados previstos de la acción

Como consecuencia de la celebración de esta acción se prevé incrementar el

conocimiento entre profesionales productivos de los beneficios de la transformación

ecológica, sus valores añadidos y su papel principal en la construcción de un

sistema alimentario sostenible.

Asimismo se espera poder impulsar la motivación por el emprendimiento y los

procesos de transición, especialmente entre personas jóvenes y mujeres, así como

potenciar su participación en la acción 2.1.1 de uso de infraestructuras municipales

adaptadas.

También se busca aumentar la red en la que se mueven los proyectos de

transformados ya en funcionamiento en la provincia y la demanda de sus productos

puesto que incrementan su difusión y se dan a conocer.

I. Indicadores de evaluación

Como productos y resultados medibles se contabilizarán las personas participantes

inscritas (a través de hojas de asistencia).

También se elaborarán unos breves cuestionarios de satisfacción tanto para las

personas asistentes a las charlas como para las iniciativas participantes. La

puntuación obtenida también ayudará a la evaluación del éxito de la acción.

J. Duración de la acción

Las charlas se programarán en cada una de las mancomunidades según

disponibilidad de espacios para su celebración y de los ponentes seleccionados en

cada territorio, teniendo en cuenta que sería conveniente que esta acción se celebre

cercana en el tiempo a la 2.1.1 para ofrecer más posibilidades reales de

emprendimiento.
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Estimamos que la acción podría completarse en un plazo máximo de cinco meses,

los dos primeros para cerrar la coordinación, organización y captación de asistentes

familiarizados con el tema y los otros tres para su ejecución. Esta acción es similar a

la 1.3.1 de “Charlas impartidas por productores ecológicos. Casos de éxito”. Sin

embargo, le hemos dado un mes más para su coordinación y sobre todo para

conseguir una convocatoria más amplia de personas ya que estimamos que reunir a

actores relacionados y/o interesados por la transformación es un poco más difícil

que aquellos relacionados con la agricultura y ganadería.

- En verde, acción de coordinación, preparación, captación de asistentes y

promoción

- En rojo, celebración de las charlas

AÑO 1

MES 1 2 3 4 5

K. Presupuesto

Teniendo como base que el importe a pagar a los posibles ponentes se compone de

50 euros la hora y 20 euros en concepto de gastos de desplazamiento, cada charla

impartida tendría la siguiente relación de gastos:

- Ponentes: 240 euros (120 cada uno)

- Gastos de difusión 200 euros (diseño de cartel y difusión digital) + 200 de

impresión de carteles

- Gastos de coordinación, organización y promoción (en caso de que estas

tareas no las realice la OPSAS): 600 euros

- Subtotal presupuesto por charla: 1.240 euros

- Total presupuesto de la celebración de las charlas en las siete

mancomunidades: 8.680 euros
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3.
DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA
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Acción nº 3.1.1
Título de la acción Desarrollo, planificación y adecuación de recursos públicos.

Centros de acopio y distribución de alimentos ecológicos

Ámbito de actuación Distribución. Recursos públicos

Duración 12 meses

Breve descripción Proceso de adaptación y reforma de naves municipales que
puedan ser usadas como centros de distribución y acopio de
alimentos ecológicos y puestas a disposición, según convenio u
otra fórmula, de personas y entidades productoras y
distribuidoras locales.

Objetivos
específicos

● Facilitar un espacio de almacenamiento y manejo para
pequeños proyectos de producción

● Lanzamiento de proyectos relacionados con la logística
de distribución ecológica.

● Consolidación y salto de escala de proyectos de
producción al disponer de estas instalaciones que
potencian la distribución de sus productos

Actores ejecutores OPSAS, Centro Agropecuario, Ayuntamientos

Actores implicados Ayuntamientos, empresas de adecuación

Grupos beneficiarios
directos

- Productores/as que necesiten almacenamiento de sus
productos

- Entidades distribuidoras de producto alimentario local
- Ayuntamientos que acogen nueva actividad productiva

Resultados previstos - Adecuación de espacios para almacenamiento,
conservación y manejo de alimentos producidos
localmente

- Dotación de espacios de acopio y distribución a los
territorios

Indicadores de
evaluación

- Número de instalaciones puestas a punto para su uso
- Número de productores/as que usen las instalaciones
- Número de distribuidores/as
- Nivel de satisfacción de los Ayuntamientos y personas

participantes

Presupuesto A determinar según la memoria técnica de cada posible
proyecto
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ACCIÓN 3.1.1 Desarrollo, planificación y adecuación de recursos
públicos. Centros de acopio y distribución de alimentos ecológicos

A. Descripción de la acción

Partiendo del análisis de las necesidades reales de las personas productoras en

ecológico en el territorio así como de la existencia de personas y colectivos

interesadas en realizar un trabajo productivo de distribución en canales cortos, esta

acción contempla la adaptación y reforma de naves municipales que puedan ser

usadas como centros logísticos de acopio y distribución.

Esa adaptación de los espacios municipales disponibles incluye su dotación con

cámaras de frío y un fácil acceso de almacenamiento de alimentos producidos en la

zona, para su posterior distribución a clientes finales (comercios, restauración,

comedores municipales, grupos de consumo).

La gestión y/o cesión de las instalaciones a organizaciones o personas interesadas

del municipio se concretaría según convenio o cualquier otra fórmula que los

Ayuntamientos participantes definan con ayuda de la OPSAS y del Centro

Agropecuario.

B. Justificación

Ante el incremento de los proyectos de agroecología previsto como resultado de la

implementación de las acciones en el ámbito de la producción y con el fin de

posibilitar un salto de escala de las producciones ya existentes y facilitar un

intercambio económico sostenible en canales cortos, se volvería necesario disponer

de naves de almacenamiento de alimentos que permitan a las iniciativas productivas

la diversificación de la comercialización de sus productos con los mínimos

intermediarios.

Especialmente importante resulta en muchos casos poder disponer de una cámara

de frío para lograr una mayor duración de los alimentos en calidades óptimas,

facilitando así la distribución de los mismos y reduciendo sustancialmente el

desperdicio alimentario.

Puesto que en el diagnóstico previo no se constató una urgencia apremiante para la

implementación de esta acción ya que se ha constatado que previamente resulta
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más imperioso trabajar en el fomento de la producción, esta acción podría quedar

emplazada a una segunda fase de desarrollo de las propuestas para lograr un

sistema alimentario más sostenible en nuestra provincia.

En todo caso, conseguir incrementar la presencia de alimentos producidos local y

ecológicamente en los canales comerciales pasa necesariamente por contar con

ciertas infraestructuras como los centros logísticos de distribución que ayuden en la

conservación, limpieza y manejo de las producciones. Cuando los niveles de

producción comiencen a justificar la búsqueda de nuevos mercados y saltos de

escala de las personas productoras, será indispensable facilitar la creación de este

tipo de infraestructuras.

C. Personas beneficiarias

Serían beneficiarias de esta actuación las personas productoras que requieran

almacenar y refrigerar sus productos para poder abrir más mercado.

Del mismo modo, las personas o entidades distribuidoras de esos productos

ecológicos y locales también serán beneficiarias, al contar con una infraestructura

que consolide su actividad.

Estas instalaciones podrán también tener un uso más abierto para otros actores de

la cadena alimentaria, tales como consumidores organizados en grupos de

consumo, que podrán utilizarlas como punto de entrega.

Todas las entidades cercanas de comercialización y con ellas, las personas

consumidoras finales, también obtendrán beneficios de esta acción al poder

encontrar en el mercado una oferta más sistematizada y diversificada.

Por último, los municipios que realizan la acción de adecuación serán beneficiarios

en el sentido de que modernizan y sanean recursos públicos al mismo tiempo que

fomentan actividades productivas que luchan contra la despoblación y mueven la

economía del lugar.

D. Objetivos específicos

Los objetivos que persigue esta actuación son:
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● Facilitar un espacio de almacenamiento y manejo para pequeños proyectos

de producción

● Lanzamiento de proyectos relacionados con la logística de distribución

ecológica.

● Consolidación y salto de escala de proyectos de producción al disponer de

estas instalaciones que facilitan su distribución

● Efecto llamada para que se sumen nuevas producciones agroecológicas al

tener a su disposición más cantidad de herramientas de comercialización

● Reducir el desperdicio alimentario

E. Metodología

Esta acción parte de la necesidad de tener un conocimiento detallado de:

- La demanda real existente de este tipo de instalaciones, así como los

posibles proyectos productivos interesados en la gestión de las mismas

- Los recursos disponibles e instalaciones municipales que puedan tener un

uso como centro logístico de distribución, sus características y estado de

conservación.

- La fórmula para su cesión, alquiler, explotación...

Ese análisis recaerá en la OPSAS y/o el Centro Agropecuario y, por supuesto, en los

Ayuntamientos interesados.

Una vez establecida la necesidad y justificación de la inversión será necesario

realizar las memorias técnicas y planificar las actuaciones. A continuación se

adaptarán las instalaciones puestas a disposición por el ayuntamiento para su uso,

dotandolas de cámara de frío y de fácil acceso para carga y descarga. Finalizadas

las reformas y adaptaciones, comenzaría a funcionar la fórmula de cesión convenida

con las entidades y/o personas seleccionadas.

Las personas seleccionadas pasarán a ser automáticamente beneficiarias también

del resto de actividades que realice la OPSAS, especialmente en las que tengan que

ver con distribución, transporte y comercialización sostenible.

F. Actores ejecutores

OPSAS, Centro Agropecuario y Ayuntamientos interesados
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G. Actores implicados

Ayuntamientos, empresas locales de adecuación

H. Resultados previstos de la acción

Los resultados que se prevén alcanzar mediante la implementación de esta acción

dependerán de la disponibilidad propia de los municipios y de la verdadera

necesidad de creación de estas infraestructuras. En caso de que exista esa

demanda y, contando con los fondos necesarios, la ejecución y la puesta en marcha

de un centro logístico de distribución no tiene por qué presentar dificultades por lo

que, se esperan unos resultados satisfactorios en cada municipio donde se lleve a

cabo.

Estos resultados estarán relacionados con la adecuación, instalación de cámara de

frío y puesta en funcionamiento de centros logísticos, así como inicio del régimen de

explotación por parte de las entidades productoras y distribuidoras.

Con su implantación, la comunidad verá cómo se incrementa la presencia de

producto local y ecológico en sus canales de consumo así como el sector comercial

y HORECA podrá proveerse a su vez también de este tipo de alimentos.

Finalmente, se espera que esta actividad económica contribuya a la revitalización

productiva de los municipios.

I. Indicadores de evaluación

Como resultados y productos medibles para evaluar el éxito de la actuación

tendremos:

- Número de instalaciones puestas a punto para su uso

- Número de productores/as que usen las instalaciones

- Número de distribuidores/as

- Nivel de satisfacción de los Ayuntamientos y personas participantes
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J. Duración de la acción

El desarrollo de esta actividad estará condicionada a la disponibilidad de

instalaciones así como a la memoria técnica necesaria para su desarrollo, que podrá

fijar los tiempos de ejecución. No obstante, como aproximación planteamos el

siguiente calendario que concerniría a una actuación en un municipio.

- En verde, estudio en detalle de la necesidad y demanda y de las condiciones

de los recursos disponibles

- En rojo, realización de la memoria técnica

- En azul, determinación de la fórmula adecuada de cesión y definición de los

criterios de selección de las personas beneficiarias

- En naranja, implementación de los trabajos de adecuación

- En amarillo, comienzo de la cesión por el tiempo que se haya estimado

oportuno

AÑO 1

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

K. Presupuesto

El presupuesto de esta acción quedaría pendiente de detallar, según las

necesidades de cada ayuntamiento, su disponibilidad de espacios para ello y el

estado previo en el que se encuentren dichas instalaciones y las posibles reformas

que necesite.
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Acción nº 3.2.1
Título de la acción Charlas de sensibilización sobre distribución ecológica y

centros de acopio. Red “Córdoba Verde”

Ámbito de actuación Distribución alimentaria. Sensibilización

Duración 4 meses

Breve descripción Charlas de sensibilización sobre distribución ecológica a través
de centros de acopio colectivos, planificación de rutas,
vehículos eficientes y canales comerciales agroecológicos.
Dirigidas a personas productoras y entidades distribuidoras en
funcionamiento o en proyección y estarán a cargo de Subbética
Ecológica. Presentación de la Red “Comercio Verde” y estímulo
a su adhesión por parte de la OPSAS y el Centro Agropecuario.

Objetivos específicos ● Animar a los pequeños proyectos productivos a trabajar
de forma colaborativa para conseguir un salto de escala
en la distribución de sus alimentos agroecológicos a
través de canales cortos

● Dar a conocer un manejo agroecológico en la
distribución

● Socializar la experiencia exitosa de un centro de acopio
sostenible

Actores ejecutores OPSAS, Centro Agropecuario, Subbética Ecológica

Actores implicados Ayuntamientos, Red de Centros CIEs

Grupos beneficiarios - Personas productoras de la zona, interesadas en la
utilización de espacios de acopio colectivos

- Entidades o personas con proyectos de distribución
alimentaria

Resultados previstos - Sensibilizar a alrededor de un centenar de personas (15
por comarca) en el funcionamiento de centros de acopio
sostenibles

- Animar a la puesta en marcha o transición de centros de
acopio sostenibles

- Concienciar a entidades distribuidoras ya en
funcionamiento sobre la necesidad y los beneficios de
una actividad más sostenible

Indicadores de
evaluación

- Número de personas asistentes a las charlas
- Cuestionarios de satisfacción a los asistentes

Presupuesto 6.580 euros (940 por charla)
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ACCIÓN 3.2.1 Charlas de sensibilización sobre distribución ecológica
y centros de acopio

A. Descripción de la acción

Celebración de un conjunto de charlas de sensibilización sobre la distribución

sostenible de productos ecológicos mediante centros logísticos colectivos de

recepción y procesado de pedidos, en las que se hable de las necesidades y

beneficios que conllevan estas iniciativas económicas así como de procesos

organizativos, planificación de rutas, vehículos eficientes y canales comerciales

agroecológicos. Para ello, las personas asistentes podrán conocer de primera mano

el funcionamiento de una central de pedidos en activo en el sector agroecológico a

través de la experiencia de la asociación de Producción y Consumo Subbética

Ecológica.

Las charlas durarán 2 horas y reunirán como mínimo a 10-15 personas en cada una

de ellas. Lo ideal para esta acción es replicar la charla en cada una de las comarcas

de la provincia y contar con la colaboración de la Red de Centros CIEs para

acogerlas en sus espacios formativos.

El público al que se dirigirán las charlas estará integrado preferentemente por

personas productoras con necesidades de abrir más mercado para sus productos

así como personas o entidades relacionadas con el ámbito de la distribución

alimentaria.

Los ponentes socializarán sus experiencias en la puesta en marcha de su proyecto,

la posibilidad de replicar los mismos procedimientos en distintas zonas, así como las

distintas posibilidades de empleo y emprendimiento que la distribución alimentaria

puede ofrecer.

Adicionalmente, personal de la OPSAS o del Centro Agropecuario (y eventualmente

de los Ayuntamientos participantes) explicarán al público especializado de las

charlas la posibilidad de emprendimiento que se abre si quieren ser partícipes del

desarrollo de la acción 3.1.1 de puesta a disposición de infraestructuras municipales

para la creación de centros de acopio. También se aprovechará el foro para

presentar la Red “Córdoba Verde” (acción 9.1.1).
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B. Justificación

La distribución alimentaria es fundamental para conseguir conectar fácilmente a

productor y consumidor de una forma eficiente. De hecho, trabajar sobre ella es uno

de los puntos clave para poder asegurar un abastecimiento de cercanía y de

productos locales, ya que gran parte de la distribución alimentaria existente en

nuestra provincia no contempla producto local ni ecológico. Así se demostró en el

trabajo de diagnóstico previo realizado en el que se reflejó que casi la mitad de los

municipios participantes en el cuestionario no cuentan con una distribución de

productos cercanos.

Si en la primera fase de trabajo por un sistema alimentario sostenible en nuestra

provincia se logra lanzar o transicionar un buen número de proyectos productivos

agrícolas y ganaderos dentro del ámbito ecológico, llegará un momento en que se

necesite una organización más compleja para darle salida a sus productos y poder

abastecer con una oferta conjunta a entidades consumidoras.

Sin embargo, para que esa distribución quede también dentro del ámbito de la

agroecología deberá realizarse en canales cortos, de forma eficiente, con precios

consensuados que cuiden a las personas productoras y creen riqueza en la localidad

y funcionen acordes a los principios de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente.

Esta acción busca la sensibilización en todos esos aspectos así como dar a conocer

un modelo que ya funciona de esta manera en la provincia.

C. Personas beneficiarias

Cada charla contará con un grupo ideal de participantes de unas 20 personas con

perfiles profesionales relacionados con la agricultura y ganadería ecológicas así

como con el ámbito de la distribución alimentaria. También se socializarán entre las

entidades que trabajan con gente joven, mujeres y personas desempleadas, puesto

que se presenta la distribución como oportunidad de emprendimiento.

Al mismo tiempo se incluye dentro del grupo de beneficiarios a la asociación

Subbética Ecológica, ya que se le ofrece un foro en el que poder dar a conocer su

proyecto.

Se beneficia finalmente el municipio que acoge la celebración de estas charlas ya

que inciden en la motivación para el desarrollo de proyectos en la localidad y por

tanto suponen un fomento del empleo y de la economía en la zona.
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D. Objetivos específicos

Los objetivos de esta acción estarán en la línea de:

- Animar a los pequeños proyectos productivos (agricultura, ganadería y

distribución) a trabajar de una forma colaborativa para conseguir un salto de

escala en la comercialización de alimentos agroecológicos a través de los

canales cortos

- Dar a conocer un manejo agroecológico en la distribución y el reparto de los

pedidos recibidos por los productores hacia entidades consumidoras

- Socializar la experiencia exitosa de un centro de acopio sostenible

E. Metodología

Como el resto de actividades similares ya descritas, estas charlas deberán replicarse

al menos en un municipio de cada una de las siete comarcas que integran nuestra

provincia para lograr un mayor alcance. Preferentemente se celebrarán en espacios

de la Red de Centros CIEs. No obstante, la selección de los municipios donde se

celebrarán se cerrará en función de la disposición de las Mancomunidades y los

intereses mostrados por los Ayuntamientos, así como de la cantidad de proyectos

productivos en las localidades que puedan sustentar el interés por la charla y la

creación de un centro de acopio.

Cada charla tendrá la participación de uno/dos ponentes integrantes de Subbética

Ecológica, dejando espacio para una exposición pero también para el debate, la

resolución de dudas y el intercambio de experiencias.

Además de lo anterior, se reservará un tiempo en cada charla para que personal de

la OPSAS o del Centro Agropecuario expliquen a los asistentes la oportunidad de

poder convertirse en beneficiarios de la acción 3.1.1 y cómo sería el proceso.

Para intentar atraer al máximo de asistentes, la acción contempla la realización

previa de una campaña de difusión y convocatoria que se compartirá con entidades

sectoriales susceptibles de tener interés así como con organizaciones que trabajan

con el grupo de personas beneficiarias (jóvenes, mujeres, desempleados…)
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F. Actores ejecutores

OPSAS, Centro agropecuario. Asociación Subbética Ecológica

G. Actores implicados

Ayuntamientos, Red de Centros de Iniciativa Empresarial (CIEs)

H. Resultados previstos de la acción

Fruto de realizar esta actuación en las comarcas de nuestra provincia se espera

poder sensibilizar a alrededor de un centenar de personas (15 por comarca),

provenientes tanto de la producción como de la distribución, en el funcionamiento de

centros de acopio sostenibles así como animarles a trabajar para la puesta en

marcha de centros de acopio y ser partícipes de la acción 3.1.1 para utilizar recursos

municipales.

Al mismo tiempo se espera poder animar a un cambio de procesos y manejos (hacia

otros más sostenibles) de entidades distribuidoras ya en funcionamiento y

sensibilizarles sobre la necesidad y los beneficios de esta perspectiva en su

actividad.

I. Indicadores de evaluación

Como productos y resultados medibles, la acción contará con el número de

personas asistentes a las charlas y cuestionarios de satisfacción a los asistentes.

Sabemos que sería más bien a medio plazo, pero también supondría un buen

indicador del éxito de la acción si, gracias a ella, se inicia un proceso de creación de

centro logístico.

J. Duración de la acción

Las charlas se programarán en cada una de las mancomunidades según

disponibilidad de espacios para su celebración (CIEs) y de los ponentes de

Acciones de fomento de los sistemas alimentarios sostenibles.
Proyecto “Córdoba Verde”. 114



Subbética Ecológica, teniendo en cuenta que esta acción servirá también para

configurar la 3.1.1. por lo que sería apropiado celebrarla antes en el tiempo.

Estimamos que la acción podría completarse en un plazo máximo de cuatro meses,

el primero para cerrar la coordinación y organización y los otros tres para su

ejecución.

- En verde, acción de coordinación, preparación y promoción

- En rojo, celebración de las charlas

AÑO 1

MES 1 2 3 4

K. Presupuesto

Teniendo como base que el importe a pagar a los posibles ponentes se compone de

50 euros la hora y 20 euros en concepto de gastos de desplazamiento, cada charla

impartida tendría la siguiente relación de gastos:

- Ponentes: 240 euros (120 cada uno en caso de que haya dos)

- Gastos de difusión 200 euros (diseño de cartel y difusión digital) + 200 de

impresión de carteles

- Gastos de coordinación, organización y promoción (en caso de que estas

tareas no las realice la OPSAS): 300 euros

- Subtotal presupuesto por charla: 940 euros

- Total presupuesto de la celebración de las charlas en las siete

mancomunidades: 6.580 euros
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4.
COMERCIALIZACIÓN EN CANALES CORTOS
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Acción nº 4.1.1
Título de la acción Desarrollo, planificación y adecuación de recursos públicos

como puntos de venta. Mercados de abastos.

Ámbito de actuación Comercialización. Recursos públicos

Duración 13 meses

Breve descripción Mejora y adaptación de puestos de venta en mercados
municipales y en zonas comerciales para potenciar su ocupación
por personas emprendedoras de proyectos de comercialización
de productos agroecológicos en canales cortos.

Objetivos
específicos

● Mejorar y revitalizar instalaciones en mercados de
abastos municipales

● Lanzamiento de nuevos proyectos de comercialización
● Apertura de nuevos mercados a producciones

agroecológicas
● Incremento de la presencia del producto ecológico local

en los canales de venta

Actores ejecutores OPSAS, Centro Agropecuario, Diputación Provincial,
Ayuntamientos

Actores implicados Ayuntamientos, empresas de adecuación

Grupos beneficiarios
directos

- Personas que inicien un proyecto de comercialización en
canal corto en los espacios ofrecidos

- Personas y entidades productoras que sean proveedores
de esos espacios de venta renovados

- Localidades que ven modernizados y adecuados
espacios municipales

Resultados previstos - Revitalización de los mercados municipales
- Dinamización del comercio ecológico en canales cortos
- Nuevas vías de comercialización para proyectos

productivos

Indicadores de
evaluación

- Número de mercados o zonas comerciales intervenidas
- Número de emprendimientos comerciales lanzados
- Número de productores locales beneficiados

Presupuesto A determinar según memoria técnica y número de actuaciones
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ACCIÓN 4.1.1 Desarrollo, planificación y adecuación de recursos
públicos como puntos de venta. Mercados de abastos.

A. Descripción de la acción

Esta acción pretende poner en valor y a disposición de personas y empresas

productoras y de comercialización agroecológica puestos de venta a través de un

proceso de promoción, mejora y adecuación, principalmente de mercados de

abastos municipales, pero también de otras zonas o locales comerciales de

titularidad pública.

Para ello, de la mano con los Ayuntamientos participantes, se contemplarán los

trabajos de adaptación necesarios para que esos espacios sean usados, el

establecimiento de la fórmula de cesión/explotación, así como una campaña que

promocione su utilización. Esta campaña de captación se realizará entre actores

seleccionados que se provean de producto cercano y ecológico, preferentemente de

proyectos que hayan sido beneficiados o estén relacionados con las iniciativas

desarrolladas en otras acciones de producción y/o transformación agroecológica

propuestas en el presente informe, o bien que formen parte de proyectos

agroecológicos ya en funcionamiento en la provincia que requieran de más

comercialización.

De esta manera, la adecuación y puesta a disposición será muy dirigida a proyectos

concretos, cuyo modelo de negocio ya se conozca y se ayude así a paliar

necesidades localizadas, contribuyendo a asegurar más posibilidades de éxito en su

implantación.

B. Justificación

Tal y como se ha podido comprobar en las diferentes fases del diagnóstico previo,

los mercados de abastos están en verdadero declive en muchas de las localidades

de nuestra provincia y, aunque en algunas de ellas, se han llevado a cabo campañas

para intentar revitalizarlos (que incluyen renovación de estructuras o reducción de

tasas) la realidad es que no terminan de despegar.

Al mismo tiempo, cerca del 90% de los municipios participantes en el cuestionario

precisaron que estarían dispuestos a poner a disposición de proyectos sostenibles
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puestos en mercados de abastos, lo que da una idea de que esta acción sería bien

acogida por los Ayuntamientos.

La clave de esta actuación estará en los avances conjuntos con otros ámbitos

propuestos, especialmente con el crecimiento en producción, transformación y

fomento del consumo agroecológico. Dinamizando a los actores adecuados del

sector de la comercialización y trabajando al mismo tiempo en la sensibilización de

la comunidad, creemos que esta acción contribuirá a la revitalización de estos

espacios tradicionales y se convertirá en un reactivo de la economía y el

emprendimiento agroecológicos, incrementando la sostenibilidad de proyectos

productivos con la venta directa o la apertura de nuevos canales de

comercialización, introduciendo en el mercado local una mayor variedad de

productos cercanos y ecológicos y, en definitiva, contribuyendo a la sostenibilidad de

la cadena alimentaria.

C. Personas beneficiarias

Serán personas y entidades beneficiarias directas aquellas que inicien un proyecto

de comercialización en canal corto en los nuevos espacios de venta y aquellas otras,

del ámbito de la producción y la transformación que se conviertan en proveedoras de

estos puestos.

Como beneficiarias indirectas estarán las localidades que verán modernizados y

adecuados sus mercados municipales así como las personas consumidoras que

encontrarán más variedad de productos locales y ecológicos en el pequeño

comercio.

D. Objetivos específicos

Los objetivos que procura esta actuación son:

- Mejora de instalaciones en mercados municipales

- Inicio de nuevos proyectos de comercialización en canales cortos de

producto local y ecológico

- Apertura de nuevas vías de comercialización a nuevas producciones en

ecológico y a aquellas ya existentes en la provincia
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- Incremento de la oferta y el acceso de las personas consumidoras a

productos locales y ecológicos

E. Metodología

Establecemos para esta acción dos fases. La primera de análisis y la segunda, si el

estudio es favorable, de implementación.

En ese sentido, primero habrá que conocer las necesidades, condiciones y

requerimientos de inversión de los municipios interesados en poner a disposición

esos puntos de venta.

Al mismo tiempo, habrá que analizar en detalle la existencia de producciones que

necesiten/puedan abrir canales de comercialización en el territorio para crear una

red de abastecimiento así como la presencia de actores comerciales agroecológicos

ya en funcionamiento en el territorio y los diferentes escenarios que se abrirían en

cuanto a la convivencia de varios proyectos similares en el mismo lugar.

También será preciso realizar una convocatoria y socialización del proyecto para

encontrar a las personas o entidades dispuestas a lanzar un emprendimiento de

comercialización de base agroecológica. Esta convocatoria se difundirá

prioritariamente entre el sector de la juventud, mujeres y desempleados.

Si los requisitos previos de red de producción y actores de emprendimiento se

completan, se pasaría a la segunda fase, propiamente de ejecución, con la

elaboración de la memoria técnica y adecuación del espacio (en caso de que lo

necesite), la fijación de los requisitos de cesión/explotación e inicio del proyecto

comercial. Este lanzamiento será apoyado por todas las actividades de

sensibilización para el consumo incluidas en este informe, así como las de apoyo a

la comercialización y promoción. Especialmente, la acción contempla la ejecución de

una campaña de comunicación específica para ayudar a fortalecer el lanzamiento.

F. Actor ejecutor

OPSAS, Centro Agropecuario, Diputación Provincial, Ayuntamientos
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G. Actores implicados

Ayuntamientos, empresas de adecuación

H. Resultados previstos

Con la implementación completa de esta actuación se pretende obtener como

resultados principales la mejora de espacios municipales tradicionales, la

dinamización de la comercialización de productos ecológicos y locales, con el

consiguiente apoyo a la viabilidad de proyectos ya en funcionamiento, así como el

lanzamiento de nuevos proyectos de emprendimiento vinculados a la

comercialización agroecológica y de canales cortos.

De forma indirecta se obtendrá un impulso a los mercados municipales y se abrirá

una oferta nueva de productos para la comunidad.

I. Indicadores de evaluación

Como resultados y productos medibles para calibrar la consecución de los objetivos

de esta acción tendremos el número de mercados o zonas comerciales intervenidas,

el número de emprendimientos comerciales lanzados y el número de productores

locales beneficiados.

J. Duración de la acción

Como hemos explicado más arriba, el desarrollo de esta actividad se dividirá en dos

fases, la primera, de análisis y captación de personas emprendedoras y la segunda

de ejecución. La primera fase estará condicionada a la disponibilidad de

instalaciones así como a la memoria técnica necesaria para su desarrollo, que podrá

fijar los tiempos de ejecución. No obstante, como aproximación planteamos el

siguiente calendario que se refiere a una actuación de un municipio.

- En verde, estudio de la situación de partida y de las necesidades de

inversión en el municipio

- En rojo, estudio de la red de proveedores

- En azul, búsqueda y selección de emprendedores
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- En naranja, trabajos de adecuación del espacio en caso de ser necesario

- En amarillo, comienzo de la cesión por el tiempo que se haya estimado

oportuno

- En violeta, celebración de la campaña específica de promoción

AÑO 1 Año 2

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

K. Presupuesto

El presupuesto final de esta acción quedará por determinar según la memoria

técnica de adecuación que precisen los espacios cedidos. No obstante, además de

la partida para una coordinación de al menos 8 meses de duración (en caso de que

se externalice la ejecución fuera de la OPSAS o del Centro Agropecuario), habrá

que contemplar las partidas para la campaña específica de comunicación y

promoción del nuevo punto de venta. Esta campaña incluirá:

- Publicidad orgánica (redacción de artículos y posicionamiento) y pagada en

redes sociales, blogs y webs: 500 euros

- Publicidad pagada en medios de comunicación locales en soporte físico y

digital (cuñas de radios, publirreportajes en periódicos...): 500 euros

- Inclusión en las redes digitales de la OPSAS, el Centro Agropecuario y la

Diputación de Córdoba.
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Acción nº 4.1.2
Título de la acción Apoyo a la venta directa. Mercados de productores locales y

ecológicos

Ámbito de actuación Comercialización. Recursos Públicos. Apoyo a la venta directa

Duración 20 meses

Breve descripción Celebración de un Ecomercado itinerante de personas
productoras cada dos meses en 10 municipios de la provincia en
colaboración con la Asociación Ecomercado de Córdoba,
incorporando en cada edición a proyectos de producción,
transformación y/o distribución de producto ecológico y local de
la zona que visita.

Objetivos
específicos

● Conectar producción y consumo a través de canal corto
de comercialización (venta directa)

● Sensibilizar a las poblaciones participantes en el
consumo de productos locales y ecológicos

● Dar a conocer a entidades ya en funcionamiento
integrantes de la Asociación Ecomercado de Córdoba

● Generar economía local fortaleciendo el consumo de
alimentos cercanos

Actores ejecutores OPSAS, Centro agropecuario. Asociación Ecomercado

Actores implicados Ayuntamientos interesados, entidades productoras, artesanas y
comerciales locales

Grupos beneficiarios
directos

- Personas participantes productoras de alimentos locales
y ecológicos

- Comercios y artesanos participantes
- Personas consumidoras del municipio al poner a su

disposición alimentos saludables y sostenibles.

Resultados previstos - Puesta en marcha de 10 Ecomercados de productores
- Participación de productores y distribuidores de la zona

en la que se celebren
- Difusión de los alimentos ecológicos que se producen en

la provincia y sensibilización hacia su consumo

Indicadores de
evaluación

- Número de Ecomercados celebrados
- Número de participantes en cada edición
- Número de personas asistentes a los Ecomercados
- Balance de ventas de los productores participantes

Presupuesto 43.500 euros
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ACCIÓN 4.1.2 Apoyo a la venta directa. Mercados de productores
locales y ecológicos

A. Descripción de la acción

Esta acción consiste en la articulación de un Ecomercado itinerante que viaje por 10

pueblos de la provincia, en colaboración con las entidades que componen la

Asociación Ecomercado de Córdoba y con la participación adicional de personas y

entidades productoras, transformadoras y distribuidoras de la zona en que se

celebre.

Los equipos municipales apoyarán la realización del Ecomercado en su localidad

facilitando espacios y las infraestructuras necesarias para ello.

La actuación contempla la ejecución de 10 Ecomercados repartidos en todas las

comarcas. Para complementar la presencia de actores relacionados con la

alimentación, también podrán incluirse en ellos iniciativas artesanas de los

municipios donde se celebran.

Además de la ejecución propia, la presente acción incluye también la adquisición de

carpas y mesas, el planteamiento de un pequeño taller dinamizador en cada

Ecomercado para sensibilizar hacia el consumo sostenible así como una campaña

de comunicación y promoción por cada Ecomercado.

B. Justificación

La relación directa de compra-venta entre personas productoras y consumidoras es

uno de los medios más valiosos para trabajar la concienciación hacia un sistema

sostenible, ya que en el intercambio comercial no sólo se presenta la adquisición de

productos si no que prevalecen relaciones humanas y cercanas, en las que los

modos de producción y las características de cada proyecto toman un matiz

protagonista.

En consonancia con uno de los ejes de trabajo del programa europeo “De la granja a

la mesa”, (que sitúa la relación directa entre personas consumidoras y productoras

en un lugar central), durante la fase de diagnóstico, la posibilidad de celebrar

mercados de productores para la venta directa de sus productos con el apoyo del
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Ayuntamiento, obtuvo un gran respaldo, mostrando interés en ello el 100% de los

municipios participantes.

Con la ejecución de estos espacios de intercambio se pone en valor a las personas y

entidades productoras locales y, al mismo tiempo, se les ofrece una vía más para

lograr la sostenibilidad de sus proyectos mientras que, por otro lado, se está

facilitando a las personas consumidoras el conocer de dónde proceden y la

trazabilidad de los alimentos que se llevan a la boca y quiénes los producen.

Adicionalmente, con la celebración además de un pequeño taller dinamizador para la

sensibilización de forma simultánea al Ecomercado, la acción se muestra integral en

su objetivo de difusión y promoción: las personas asistentes a la actividad se

familiarizan con los principios y fundamentos de los proyectos sostenibles, sus

beneficios y la necesidad de apoyarlos a la vez que tienen la oportunidad de

sustentarlos con su consumo y conocerlos de primera mano.

Finalmente, al incluir en cada Ecomercado actores propios de la zona, a éstos se les

está ofreciendo un foro de socialización en su territorio y a las personas

consumidoras se les están dando posibilidades reales para que su consumo

ecológico y local no sea esporádico en el Ecomercado si no que pueda mantenerse

en el tiempo gracias al contacto con esos proyectos productivos cercanos a ellas.

C. Personas beneficiarias

Los grupos principales de personas beneficiadas por esta acción son las entidades

ya en funcionamiento en nuestra provincia y que integran la Asociación Ecomercado

de Córdoba así como las personas productoras locales de alimentos,

preferentemente en ecológico, que se sumen a los mercados celebrados en su

localidad.

Al mismo tiempo, también lo serán los comercios de base agroecológica y los

proyectos de artesanía que quieran participar y complementen la oferta de los

productores.

Son beneficiarias igualmente las personas consumidoras del municipio ya que

podrán conocer de primera mano y adquirir una oferta de alimentos saludables y

sostenibles.
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Finalmente, los municipios que acogen la celebración de los Ecomercados también

se consideran beneficiados por atender una actividad dinamizadora para su

población e impulsar la venta de proyectos productivos de su zona de influencia.

D. Objetivos específicos

Los objetivos que persigue esta acción son:

- Conectar producción y consumo a través de un canal corto de

comercialización (venta directa)

- Sensibilizar a las poblaciones participantes en el consumo de productos

locales y ecológicos

- Dar a conocer a entidades ya en funcionamiento integrantes de la Asociación

Ecomercado de Córdoba

- Generar economía local fortaleciendo el consumo de alimentos cercanos

- Presentar a las personas y entidades productoras locales ante sus posibles

consumidores directos

- Facilitar la venta directa en espacios adaptados y promocionados

- Contribuir a una mayor concienciación en cuanto a incluir productos

ecológicos y locales en los hábitos de alimentación del territorio

E. Metodología

Para llevar a cabo esta acción será necesaria la firma de un convenio de

colaboración con la Asociación Ecomercado de Córdoba con el fin de que pueda

poner al servicio de las diferentes localidades sus buenas prácticas y toda la red de

entidades productoras agroecológicas que articula, así como para que sus

asociados puedan ofrecer también los pequeños talleres dinamizadores de

sensibilización. La coordinación y ejecución de cada Ecomercado lo realizará esta

organización con el apoyo de la OPSAS y del Centro Agropecuario e idealmente, en

cada edición, participarán en torno a 10 de las iniciativas productivas que conforman

el colectivo.

Al mismo tiempo, con la mayor antelación posible para facilitar la organización y la

mayor asistencia posible de personas productoras, será necesario determinar los

municipios en los que se montarán los Ecomercados así como los espacios idóneos

para su celebración, las necesidades de adaptación y el calendario de ejecución.
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Una vez cerrada esta fase, se procederá a la compra del equipamiento necesario

(carpas y mesas) para posibilitar una adecuada logística.

Simultáneamente se realizará una tarea de coordinación para contactar con actores

locales y artesanos interesados en participar en su celebración.

Por último, se implementarán las campañas de difusión y comunicación pertinentes

para cada municipio y comarca.

F. Actores ejecutores

OPSAS, Centro agropecuario, Asociación Ecomercado de Córdoba

G. Actores implicados

Ayuntamientos interesados, entidades productoras, artesanas y comerciales locales

H. Resultados previstos

Realizando esta acción se prevé obtener como resultado la puesta en marcha de 10

Ecomercados de venta directa de personas y entidades productoras (Asociación

Ecomercado de Córdoba y otros locales) en 10 municipios seleccionados con un

criterio geográfico para que la iniciativa visite todas las comarcas de la provincia.

Al mismo tiempo se prevé conseguir una sensibilización y concienciación efectiva

hacia las producciones ya existentes, prioritariamente de cercanía, y despertar

interés en las personas consumidoras sobre los beneficios de apostar por un

consumo responsable y sostenible.

I. Indicadores de evaluación

Como resultados y productos medibles que nos ayuden a evaluar el éxito de la

acción tendremos el número final de Ecomercados celebrados, el número de

proyectos productivos participantes, una estimación del número de las personas

consumidoras asistentes y un balance aproximado de las ventas obtenidas por los

productores participantes.
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J. Duración de la acción

La acción contempla, la firma del convenio con la Asociación Ecomercado de

Córdoba y la captación de municipios interesados así como la celebración de un

Ecomercado cada dos meses hasta completar las 10 ediciones previstas, de manera

que en la propuesta de duración, la acción se extenderá a lo largo de 21 meses. A la

vez habrá que considerar la tarea de coordinación (a cargo de la Asociación

Ecomercado de Córdoba y de la OPSAS y el Centro Agropecuario) así como la

celebración de la campaña de difusión previa para lograr un mayor impacto. Con

todo esto, la propuesta de calendario quedaría como sigue:

- En verde, firma de convenio y captación de municipios interesados

- En rojo, labores de coordinación

- En azul, campaña de comunicación y convocatoria

- En naranja celebración del Ecomercado itinerante

AÑO 1

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AÑO 2

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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K. Presupuesto

El presupuesto necesario para llevar a cabo esta acción, teniendo en cuenta que la

OPSAS y el Centro Agropecuario tendrán tareas de apoyo a la coordinación, incluirá:

- Convenio de colaboración con Asociación Ecomercado de Córdoba para la

celebración de 10 Ecomercados programados durante 20 meses con una

participación en cada edición de alrededor 10 proyectos pertenecientes al

colectivo: 30.000 euros.

- Compra de 10 carpas expositoras de dimensiones 3x3 blancas y 2 mesas

expositoras, para proyectos locales que se suman a los Ecomercados.

Valoradas cada carpa y mesas en 350 euros. 350 x 10 = 3.500 euros

- Campañas de difusión, publicidad, cartelería 1.000 x 10 = 10.000 euros

Total presupuesto 43.500 euros
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Acción nº 4.2.1
Título de la acción Charlas de sensibilización a comercios. Red “Córdoba

Verde”

Ámbito de actuación Comercialización. Sensibilización

Duración 6 meses

Breve descripción Charlas de sensibilización dirigidas a comercios de alimentación
sobre la importancia de ofrecer en sus establecimientos
productos locales y/o ecológicos y la posibilidad y beneficios de
entrar en la red provincial de comercios que ofrecen estos
productos, Red “Córdoba Verde”.

Objetivos
específicos

● Sensibilizar al sector comercial sobre la necesidad de
contribuir al fortalecimiento de un sistema alimentario
sostenible

● Difundir los beneficios económicos y sociales de un
comercio de base agroecológica en canales cortos

● Maximizar el número de comercios de alimentación que
incluyan producto local y/o ecológico, sumando su local a
la Red “Córdoba Verde”.

Actores ejecutores OPSAS, Centro Agropecuario, Equipo externo especializado

Actores implicados Ayuntamientos. Red de Centros CIEs, asociaciones y entidades
del sector comercial alimentario

Grupos beneficiarios
directos

- Personas asistentes a las charlas

Resultados previstos - Que al menos el 10% de los comercios participantes
inicie una comercialización de productos de cercanía y
ecológicos

- Que el 10% de entidades destinatarias entre a formar
parte de la Red “Córdoba Verde”

- Visibilización de la Red “Córdoba Verde”

Indicadores de
evaluación

- Número de personas asistentes a las charlas
- Cuestionario de satisfacción
- Número de comercios que comienzan a ofertar producto

cercano y ecológico
- Número de comercios que se adscriben a la Red

“Córdoba Verde”

Presupuesto 10.080 euros (1.440 euros por charla)
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ACCIÓN 4.2.1 Charlas de sensibilización a comercios. Red “Córdoba
Verde”

A. Descripción de la acción

Charlas de sensibilización y promoción de la iniciativa Red “Córdoba Verde” (ver

acción 9.1.1) dirigidas a comercios de alimentación con el fin de concienciarles sobre

la importancia y los beneficios vinculados a ofrecer en sus establecimientos

productos locales y/o ecológicos.

La actividad será de dos horas de duración, (exposición, debate, resolución de

dudas), programada de acuerdo con las asociaciones de comerciantes de cada

municipio o Mancomunidad y podrá estar a cargo de integrantes de la OPSAS y del

Centro Agropecuario o de un equipo externo.

El objetivo principal será la socialización de las características del programa Red

“Córdoba Verde”, sus implicaciones y su utilidad así como hacer partícipes a las

entidades asistentes del resto de acciones recogidas en este informe y de las cuales

pueden convertirse en beneficiarias. De forma ideal, la charla se replicará al menos

en un municipio de cada una de las comarcas.

B. Justificación

Las razones que han llevado al diseño de la presente acción de sensibilización están

directamente relacionadas, en primer lugar, con los resultados obtenidos en las

diferentes fases del diagnóstico. De la información recopilada se desprende que

tanto la realización de campañas de sensibilización y de talleres específicos dirigidos

al comercio local y a asociaciones de comerciantes, como la creación de una marca

o distintivo de “producto local/producto ecológico” para comercios colaboradores y

su difusión como alimentos singulares y destacados de cada territorio, resulta del

interés de más del 96 por ciento de los participantes.

En segundo lugar, profundizando en los datos concernientes al comercio en nuestra

provincia se constata que es una tendencia general el hábito de compra en grandes

superficies en detrimento de la pérdida de facturación de los pequeños comercios

rurales, por lo que incluir producto local y/o ecológico en sus establecimientos, junto

con las acciones de sensibilización para aumentar el consumo de estos alimentos,

puede ser estratégico para su continuidad.
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Una vez desarrollada la acción de creación de marca y Red Córdoba Verde (acción

9.1.1) es imprescindible compartir el proyecto con los municipios y, sobre todo, con

las asociaciones de comerciantes con el objetivo principal de promover que se

sumen a ella y, en consecuencia, incrementar la presencia y oferta de productos

locales y agroecológicos en los establecimientos de nuestros pueblos.

De esa manera, se cerrará el círculo entre producción, comercialización y consumo

en el territorio, con el consiguiente impacto positivo en términos de economía,

creación de empleo y cuidado y sostenibilidad de los recursos.

C. Personas beneficiarias

El principal grupo beneficiario de la charla de sensibilización será el de las personas

asistentes que, evidentemente, tendrán un perfil comercial y serán promotoras de

entidades y establecimientos comerciales.

Por extensión, si gracias a la charla, las personas asistentes se suman a la Red

“Córdoba Verde”, la acción tendrá como beneficiarios indirectos tanto a los

productores locales que suministrarán a los comercios de la red como a las

personas consumidoras a las que se les facilitará el acceso y oferta de estos

alimentos.

D. Objetivos específicos

Los fines que promueve esta acción están directamente relacionados con:

- Sensibilizar al sector comercial sobre la necesidad de contribuir al

fortalecimiento de un sistema alimentario sostenible

- Difundir los beneficios económicos y sociales de un comercio de base

agroecológica en canales cortos

- Maximizar el número de comercios de alimentación que incluyan producto

local y/o ecológico, sumando su local a la Red “Córdoba Verde”.

E. Metodología

Se iniciará la actuación con una campaña previa bien estructurada para poder

convocar al máximo número de comerciantes alimentarios de cada municipio o
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mancomunidad. Esa campaña incluirá comunicaciones con todas las asociaciones

existentes en el sector, las delegaciones de comercio de los Ayuntamientos (que

darán cuenta de actores claves sobre los que incidir más) y un empeño comunicativo

de difusión en redes y medios de comunicación locales y comarcales.

Al igual que las dedicadas a la restauración y turismo, uno de los obstáculos a salvar

de esta acción será lograr encontrar un horario acorde con el comercial, puesto que

éste deja poco margen de maniobra a quienes lo siguen. En ese sentido, durante la

preparación de la charla y, según las necesidades y el interés descrito por los

posibles beneficiarios, podrá considerarse como último recurso de convocatoria su

celebración online.

Una vez reunido el grupo beneficiario (al menos 10 comercios por comarca), así

como la fecha y el lugar de celebración (que se dará prioridad a su celebración en la

red de centros CIEs) se realizará la charla informativa y de sensibilización.

En su desarrollo se hablará de la articulación de sistemas alimentarios sostenibles,

el papel del comercio y los canales cortos, las posibilidades de desarrollo y

fortalecimiento de la actividad económica que ofrecen, el posicionamiento de

marketing agroecológico en el mundo digital, las diferentes acciones que presenta el

proyecto en su conjunto dedicadas a comercialización en canales cortos (página

web de promoción, participación en Ecomercados, directorio de proveedores...) y,

finalmente, se explicará en detalle el funcionamiento de la Red “Córdoba Verde”

animando a los participantes a sumarse a ella.

La charla durará un máximo de dos horas y será impartida o bien por el equipo de la

OPSAS y del Centro Agropecuario o por un equipo externo especializado. Además

de desarrollar los contenidos arriba descritos, en la charla también se dará espacio

para el debate y la reflexión colectiva sobre el papel de la comercialización en los

sistemas alimentarios sostenibles y la resolución de dudas en cuanto al

funcionamiento de la marca Red “Córdoba Verde”.

F. Actores ejecutores

OPSAS, Centro Agropecuario. Equipo externo especializado
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G. Actores implicados

Ayuntamientos, Mancomunidades, Red de Centros CIEs, asociaciones sectoriales y

entidades de comercio

H. Resultados previstos

Gracias a la realización de esta acción se espera que, tras una sensibilización

exitosa, un mínimo de entre 10 y 15 comercios de la provincia se sumen a la

comercialización en canales cortos. También se espera que esos mismos comercios

se incluyan en la Red “Córdoba Verde”.

Al mismo tiempo, también se confía en concienciar a los comercios de la provincia

en cuanto a la necesidad de que apuesten por productos de origen cercano y de

producción ecológica.

Por último se espera lograr una buena y profunda difusión de la Red “Córdoba

Verde”.

I. Indicadores de evaluación

Como productos y resultados medibles se contabilizarán las personas participantes

inscritas en la charla (a través de hojas de asistencia).

También se elaborarán unos breves cuestionarios para evaluar su satisfacción con la

información recibida. La puntuación obtenida ayudará a la evaluación del éxito de la

acción.

Finalmente, un indicador de la consecución de los objetivos será el número de

comercios que incluyan en su oferta productos ecológicos locales y aquellos que se

suman a la Red “Córdoba Verde”.

J. Duración de la acción

Las charlas se programarán en cada una de las mancomunidades según

disponibilidad de espacios para su celebración (Centros CIEs) teniendo en cuenta

que esta acción se realizará relacionada en el tiempo con la de la creación de marca

de Red “Córdoba Verde” (acción 9.1.1)
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Estimamos que la acción podría completarse en un plazo máximo de 6 meses, los

dos primeros para la organización de las charlas y los siguientes, simultaneando la

coordinación, organización y captación de asistentes especializados con la ejecución

propiamente de las charlas.

- En verde, acción de coordinación, preparación, captación de asistentes y

promoción

- En rojo, celebración de las charlas

AÑO 1

MES 1 2 3 4 5 6

K. Presupuesto

Esta acción está diseñada para que pueda implementarse o bien por la OPSAS y el

Centro Agropecuario (en cuyo caso los gastos de coordinación, organización,

captación de asistentes y ponencias de las charlas no serían necesarios) o bien por

un equipo externo especializado. Teniendo esto en cuenta, una aproximación al

presupuesto quedaría como sigue:

- Coordinación, organización, captación de asistentes y ponencias: 1.040

euros

- Gastos de difusión 200 euros (diseño de cartel y difusión digital) + 200 de

impresión de carteles

- Subtotal presupuesto por charla: 1.440 euros

- Total presupuesto de la celebración de las charlas en las siete

mancomunidades: 10.080 euros
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5.
RESTAURACIÓN Y TURISMO SOSTENIBLES
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Acción nº 5.1.1
Título de la acción Charlas de sensibilización a canal HORECA. Red “Córdoba

Verde”

Ámbito de actuación Restauración. Sensibilización

Duración 6 meses

Breve descripción Charlas de sensibilización dirigidas a entidades del canal
HORECA sobre la importancia de participar de un sistema
alimentario sostenible y ofrecer en sus establecimientos
productos locales y/o ecológicos. Presentación de los beneficios
de entrar en la red provincial de entidades Red “Córdoba Verde”.

Objetivos
específicos

● Sensibilizar al sector HORECA sobre la necesidad de
contribuir al fortalecimiento de un sistema alimentario
sostenible

● Difundir los beneficios económicos y sociales de una
actividad de base agroecológica en canales cortos

● Maximizar el número de entidades que incluyan producto
local y/o ecológico, sumando su establecimiento a la Red
“Córdoba Verde”.

● Captar alumnado para la capacitación “Sostenibilidad
aplicada al sector de la hostelería” (acción 5.2.1)

Actores ejecutores OPSAS, Centro Agropecuario, Equipo externo especializado

Actores implicados Ayuntamiento, Red de Centros CIEs, asociaciones y
establecimiento del sector HORECA

Grupos beneficiarios
directos

- Personas asistentes a las charlas

Resultados previstos - Que al menos el 10% de las entidades participantes
inicie un manejo más sostenible y con productos de
cercanía y ecológicos

- Que el 10% de entidades destinatarias entre a formar
parte de la Red “Córdoba Verde”

- Visibilización de la Red “Córdoba Verde”

Indicadores de
evaluación

- Número de personas asistentes a las charlas
- Cuestionario de satisfacción
- Número de entidades que comienzan un manejo más

sostenible y con producto cercano y ecológico
- Número de entidades que se adhieren a la Red “Córdoba

Verde”

Presupuesto 10.080 euros (1.440 euros por charla)
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ACCIÓN 5.1.1 Charlas de sensibilización a canal HORECA. Red
“Córdoba Verde”

A. Descripción de la acción

* Esta acción es hermana de la acción 4.2.1, sólo que, en lugar de tener como

entidades beneficiarias de las charlas a establecimientos y asociaciones

comerciales, está pensada para tener como público objetivo a entidades y

asociaciones del canal HORECA (Hoteles, Restaurantes y Caterings). Es por ello

que, para profundizar en su ejecución y características, remitimos a consultar el

material presentado en la 4.2.1.

Las charlas, de dos horas de duración, versarán sobre la importancia y los

beneficios vinculados a ofrecer en sus establecimientos productos locales y/o

ecológicos. Se programarán de acuerdo con las asociaciones sectoriales de cada

municipio o Mancomunidad y podrán estar a cargo de integrantes de la OPSAS y del

Centro Agropecuario o de un equipo externo.

El objetivo principal será la socialización de las características del programa Red

“Córdoba Verde”, sus implicaciones y su utilidad así como hacer partícipes a las

entidades asistentes del resto de acciones recogidas en este informe y de las cuales

pueden convertirse en beneficiarias (especialmente la acción 5.2.1.Curso de

Sostenibilidad aplicada al sector de la restauración). De forma ideal, la charla se

replicará al menos en un municipio de cada una de las comarcas.

B. Justificación

El sector de la hostelería tiene un papel fundamental en la configuración de sistemas

alimentarios sostenibles. Su consumo regular de alimentos así como el mensaje que

transmite como ámbito profesional de la alimentación lo convierten en una

herramienta básica para poder impulsar los proyectos productivos agroecológicos

incipientes, facilitando su viabilidad.

Al mismo tiempo, transicionar a manejos más sostenibles que incluyan productos

locales y ecológicos les abre una nueva oferta de servicios hacia consumidores que

van demandando más este tipo de alimentación, mientras que están sumando a su

proyecto económico un valor añadido relacionado con la sostenibilidad.
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Al igual que ocurrió con el ámbito del comercio, de la información del diagnóstico

previo se desprende un gran interés por parte de los municipios participantes (97%)

en la propuesta de creación de marca o distintivo de “producto local/producto

ecológico” para restaurantes así como su difusión como alimentos singulares y

destacados de cada territorio incidiendo en el valor del turismo gastronómico.

Lograr atraer a este tipo de entidades consumidoras hacia manejos más sostenibles

ayudará no sólo a ofrecer una nueva perspectiva muy relacionada con el turismo, si

no también a cerrar el círculo entre producción, comercialización y consumo en el

territorio, con el consiguiente impacto positivo en términos de economía, creación de

empleo y cuidado y sostenibilidad de los recursos.

C. Personas beneficiarias

El principal grupo beneficiario de la charla de sensibilización será el de las personas

asistentes que, evidentemente, tendrán un perfil profesional y serán promotoras de

entidades y establecimientos del canal HORECA.

Por extensión, si gracias a la charla, las personas asistentes se suman a la Red

“Córdoba Verde”, la acción tendrá como beneficiarios indirectos tanto a los

productores locales que suministrarán a las entidades de la red como a las personas

consumidoras a las que se les facilitará el acceso y oferta de estos alimentos.

D. Objetivos específicos

Al igual que la acción 4.2.1, los objetivos que persigue esta acción están

directamente relacionados con:

- Sensibilizar al sector HORECA sobre la necesidad de contribuir al

fortalecimiento de un sistema alimentario sostenible

- Difundir los beneficios económicos y sociales de una actividad de base

agroecológica en canales cortos

- Maximizar el número de entidades HORECA que incluyan producto local y/o

ecológico, sumando su local a la Red “Córdoba Verde”.

- Captar alumnado para el curso de capacitación “Sostenibilidad aplicada al

sector de la hostelería” (acción 5.2.1)
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E. Metodología

*Consultar la metodología descrita en la acción 4.2.1 ya que será igual sólo que

adaptada a los canales HORECA.

F. Actores ejecutores

OPSAS, Centro Agropecuario. Equipo externo especializado

G. Actores implicados

Ayuntamientos. Mancomunidades, Red de Centros CIEs, asociaciones sectoriales y

entidades del sector HORECA.

H. Resultados previstos de la acción

Gracias a la realización de esta acción se espera que, tras una sensibilización

exitosa, un mínimo de entre 10 y 15 entidades del canal HORECA de la provincia se

sumen a la comercialización en canales cortos. También se espera que esas mismas

entidades se incluyan en la Red “Córdoba Verde”.

Al mismo tiempo, también se confía en concienciar a las entidades de la provincia en

cuanto a la necesidad de que apuesten por productos de origen cercano y de

producción ecológica.

Por último se espera lograr una buena y profunda difusión de la Red “Córdoba

Verde”.

I. Indicadores de evaluación

Como productos y resultados medibles se contabilizarán las personas participantes

inscritas en la charla (a través de hojas de asistencia).

También se elaborarán unos breves cuestionarios para evaluar su satisfacción con la

información recibida. La puntuación obtenida ayudará a la evaluación del éxito de la

acción.
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Finalmente, un indicador de la consecución de los objetivos será el número de

entidades HORECA que incluyan en su oferta productos ecológicos locales y

aquellos que se suman a la Red “Córdoba Verde”.

J. Duración de la acción

*Consultar acción 4.2.1

K. Presupuesto

*Consultar acción 4.2.1
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Acción nº 5.1.2
Título de la acción Charla sobre Turismo Sostenible. Casos de éxito. Red

“Córdoba Verde”

Ámbito de actuación Turismo. Sensibilización

Duración 4 meses

Breve descripción Charlas de sensibilización dirigidas a entidades relacionadas con
el sector turístico para fomentar la transición hacia manejos más
sostenibles, impartidas, en las distintas mancomunidades de la
provincia, por representantes de proyectos de éxito en iniciativas
de turismo sostenible. Presentación de la Red “Córdoba Verde” y
estímulo a su adhesión por parte de la OPSAS y el Centro
Agropecuario o equipo externo.

Objetivos
específicos

● Sensibilizar al sector turístico de la provincia sobre la
necesidad de contribuir al fortalecimiento de sistemas
más sostenibles

● Difundir los beneficios económicos y sociales de una
actividad de base agroecológica en canales cortos

● Socialización de herramientas y manejos de turismo
sostenible

Actores ejecutores OPSAS, Centro Agropecuario, Hospedería La Era y entidades
turísticas del territorio donde se impartan

Actores implicados Ayuntamientos, Mancomunidades, Red de Centros CIEs

Grupos beneficiarios - Personas asistentes a las charlas

Resultados previstos - Que al menos el 10% de las entidades participantes se
interesen por un manejo más sostenible y con productos
de cercanía y ecológicos

- Difusión de herramientas y manejos de turismo
sostenible

- Que el 10% de entidades destinatarias entre a formar
parte de la Red “Córdoba Verde”

- Visibilización de la Red “Córdoba Verde”

Indicadores de
evaluación

- Número de personas asistentes a las charlas
- Cuestionario de satisfacción
- Número de entidades que comienzan un manejo más

sostenible y con producto cercano y ecológico
- Número de entidades que se adhieren a la Red “Córdoba

Verde”

Presupuesto 6.580 euros (940 euros por charla)
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ACCIÓN 5.1.2 Charla sobre Turismo Sostenible. Casos de éxito. Red
“Córdoba Verde”

A. Descripción de la acción

Esta acción contempla la celebración de un conjunto de charlas de sensibilización e

introducción al turismo sostenible impartidas en diferentes puntos de la provincia

(buscando el impacto en todas las comarcas). Los ponentes de estas charlas serán

integrantes de proyectos con manejos sostenibles en funcionamiento (Hospedería

La Era y otra entidad con su sede de actividad lo más cerca posible al lugar de

celebración de la charla). Estas personas darán a conocer sus buenas prácticas y su

experiencia y hablarán sobre la importancia y los beneficios vinculados a proponer

servicios más sostenibles ofreciendo al mismo tiempo herramientas básicas para

ello.

Las charlas, de dos horas de duración, se programarán de acuerdo con las

entidades y asociaciones sectoriales de cada municipio o Mancomunidad. Las

personas destinatarias serán preferentemente integrantes de entidades turísticas de

la provincia aunque también quedarán abiertas a proyectos de emprendimiento (de

forma prioritaria jóvenes y mujeres).

Adicionalmente a una introducción a los principios del turismo sostenible, el equipo

de la OPSAS y el Centro Agropecuario (o equipo externo) aprovechará el foro para

presentar la Red “Córdoba Verde” (acción 9.1.1). Además, socializarán el resto de

acciones recogidas en este informe y de las cuales pueden convertirse también en

beneficiarias las personas y entidades asistentes.

B. Justificación

El turismo rural es una actividad económica estratégica para la provincia. Pero que

sea rural no significa que sea sostenible. Que las entidades especializadas en

turismo conozcan esa diferenciación y algunas herramientas que les ayuden a

trabajar realmente con manejos sostenibles es fundamental si de veras queremos

que un turismo sostenible comience a tener impacto en nuestras comunidades.

Las tendencias recientes demuestran que, para los viajeros, la sostenibilidad es un

factor cada vez más determinante a la hora de decidir un destino turístico,
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agregándole un valor añadido que se traduce en mayor creación de riqueza y más

cuidado por todo el entorno. Así lo van a transmitir las entidades casos de éxito que

compartirán su experiencia y aprendizajes.

Al mismo tiempo, las propuestas relacionadas con la sensibilización para lograr un

turismo sostenible despertaron el interés del 100% de los municipios.

Si a todo lo anterior se le suma la necesidad de socializar las posibilidades que

brinda la Red “Córdoba Verde” y el resto de acciones del presente proyecto, se

justifica la necesidad de crear un foro informativo y de sensibilización que reúna al

sector turístico de la provincia para comenzar a familiarizarlos con el ámbito que nos

ocupa.

C. Personas beneficiarias

Como personas y entidades directamente beneficiadas por la celebración de la

acción tenemos a todas aquellas asistentes a las charlas que están ya vinculadas

profesionalmente con la actividad turística. Sin embargo, también podrán asistir a las

charlas personas con un proyecto de emprendimiento relacionado. Dentro de este

grupo se fomentará la asistencia prioritaria de jóvenes y mujeres.

Como grupos beneficiarios indirectos identificamos a los proyectos productivos

locales y ecológicos, entidades de restauración sostenible y, finalmente,

consumidores y turistas de la provincia.

D. Objetivos específicos

Entre los fines principales que busca esta acción tenemos:

- Sensibilizar al sector turístico de la provincia sobre la necesidad de contribuir

al fortalecimiento de sistemas más sostenibles

- Difundir los beneficios económicos y sociales de una actividad de base

agroecológica en canales cortos

- Maximizar el número de entidades que incluyan producto local y/o ecológico,

sumando su establecimiento a la Red “Córdoba Verde”.

- Poner en relación las entidades turísticas con los proyectos agroecológicos

del territorio

Acciones de fomento de los sistemas alimentarios sostenibles.
Proyecto “Córdoba Verde”. 154



- Comenzar un posicionamiento de marca turística en la provincia vinculada a

la sostenibilidad

- Ofrecer herramientas básicas relacionadas con el turismo sostenible a

entidades del sector

- Difundir la actividad de entidades ya en funcionamiento de la provincia

E. Metodología

De forma ideal, estas charlas deberán replicarse al menos en un municipio de cada

una de las siete comarcas que integran nuestra provincia para poder alcanzar a un

grupo relevante de personas y lograr mayor impacto. No obstante, la selección de

los municipios donde se celebrarán se cerrará en función de la disposición de las

Mancomunidades y los intereses mostrados por los Ayuntamientos, aunque se

priorizará que sean aquellos incluidos en la Red de Centros de Iniciativa Empresarial

(CIEs) los que las acojan.

Una vez definidos los lugares de celebración, se buscará a uno de los actores

protagonistas de las ponencias intentando dar prioridad a la participación de

iniciativas cercanas y relacionadas con el territorio que acoge la acción de

sensibilización. El otro ponente será un representante de Hospedería La Era (octavo

año consecutivo seleccionada en el grupo de las mejores entidades de toda España

en su categoría por los viajeros). Ambos socializarán sus aprendizajes y ofrecerán

herramientas para iniciar un manejo más sostenible en el ámbito del turismo.

Cada charla dejará espacio a cada ponente para una exposición de 45 minutos y

media hora para fomentar el debate, la resolución de dudas y el intercambio de

experiencias.

Finalmente, personal de la OPSAS y el Centro Agropecuario (o equipo externo)

aprovecharán el foro para presentar la Red “Córdoba Verde” e invitar a las entidades

a adherirse.

Para intentar atraer al máximo de asistentes, la acción también contempla la

realización de una campaña de difusión y convocatoria.

F. Actores ejecutores

OPSAS, Centro Agropecuario. Hospederia La Era y entidad del territorio
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G. Actores implicados

Ayuntamientos interesados, Red de Centros CIEs, delegaciones de turismo

H. Resultados previstos de la acción

Con la realización de esta acción se espera que, tras una sensibilización exitosa, un

mínimo de entre 10 y 15 entidades del sector turístico de la provincia se interesen

por un manejo más sostenible y con productos de cercanía y ecológicos y al mismo

tiempo se sumen a la Red “Córdoba Verde”.

También se confía en concienciar a las entidades de la provincia en cuanto a la

necesidad de que apuesten por nuevos manejos más sostenibles como forma de

agregar valor añadido a la marca turística de la provincia.

I. Indicadores de evaluación

Como indicadores de los resultados de esta acción tendremos:

- Número de personas asistentes a las charlas

- Cuestionario de satisfacción

- Número de entidades que comienzan un manejo más sostenible y con

producto cercano y ecológico

- Número de entidades que se adhieren a la Red “Córdoba Verde”

J. Duración de la acción

Las charlas se programarán en cada una de las mancomunidades según

disponibilidad de espacios para su celebración y de los ponentes seleccionados en

cada territorio. Estimamos que la acción podría completarse en un plazo máximo de

cuatro meses, el primero para cerrar la coordinación y organización y los otros tres

para su ejecución.

- En verde, acción de coordinación, preparación y promoción

- En rojo, celebración de las charlas
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AÑO 1

MES 1 2 3 4

K. Presupuesto

Teniendo como base que el importe a pagar a los posibles ponentes se compone de

50 euros la hora y 20 euros en concepto de gastos de desplazamiento, cada charla

impartida tendría la siguiente relación de gastos:

- Ponentes: 240 euros (120 cada uno)

- Gastos de difusión 200 euros (diseño de cartel y difusión digital) + 200 de

impresión de carteles

- Gastos de coordinación, organización y promoción (en caso de que estas

tareas no las realice la OPSAS): 300 euros

- Subtotal presupuesto por charla: 940 euros

- Total presupuesto de la celebración de las charlas en las siete

mancomunidades: 6.580 euros
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Acción nº 5.1.3
Título de la acción Charlas de sensibilización a entidades con comedores

colectivos. Casos de éxito. Red “Córdoba Verde”

Ámbito de actuación Restauración colectiva. Sensibilización

Duración 6 meses

Breve descripción Charlas de sensibilización dirigidas a entidades que manejan
comedores colectivos (residencias, escuelas infantiles,
colegios…) sobre la necesidad de que practiquen un consumo
de cercanía y ecológico y lo importante de su contribución a un
sistema alimentario sostenible. Replicadas una vez por comarca,
serán impartidas por la ONG Justicia Alimentaria y una entidad
que ya gestiona de forma sostenible su comedor colectivo.
Socialización de la Red “Córdoba Verde”

Objetivos
específicos

● Sensibilizar a entidades con un alto consumo de
alimentos sobre la importancia de que contribuyan a un
sistema alimentario sostenible

● Introducirles herramientas para posibilitarles una
transición a un consumo de alimentos ecológicos y de
cercanía

● Dar a conocer ejemplos ya en funcionamiento en la
provincia y socialización de aprendizajes y manejos

● Captación de alumnado para el Curso “Sostenibilidad
aplicada al sector de la hostelería”

Actores ejecutores OPSAS, Centro Agropecuario, Justicia Alimentaria y entidades
con comedores colectivos ecológicos ya en funcionamiento

Actores implicados Ayuntamientos, Red de Centros CIEs

Grupos beneficiarios
directos

- Personas asistentes a las charlas

Resultados previstos - Aumentar el conocimiento de las entidades destinatarias
sobre los fundamentos de un sistema alimentario
sostenible

- Despertar un interés real por un cambio de proveedores.
- Lograr que al menos el 10% de las entidades asistentes

participen en el curso de capacitación “Sostenibilidad
aplicada al sector de la hostelería” (Acción 5.2.1)

- Inicio de procesos de transición en al menos 5
comedores colectivos de la provincia

Indicadores de
evaluación

- Número de asistentes a las charlas
- Número de alumnos para el curso de hostelería
- Número de comedores colectivos que inician su

transición

Presupuesto 6.580 euros
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ACCIÓN 5.1.3. Charlas de sensibilización a entidades con comedores
colectivos. Casos de éxito

A. Descripción de la acción

La presente acción consiste en la celebración de siete charlas (una por comarca) de

sensibilización en torno a los sistemas alimentarios sostenibles y los productos

locales y ecológicos, dirigidas a entidades que manejan comedores colectivos tales

como residencias de ancianos, hogares del pensionista, comedores infantiles,

comedores escolares, hospitales, centros de día…

Las charlas tendrán una duración de 2 horas y serán impartidas por un ponente de

Justicia Alimentaria y una entidad con comedor colectivo ecológico ya en

funcionamiento en la provincia (idealmente radicada lo más cercana posible al lugar

de celebración de la charla). El ponente representante de Justicia Alimentaria

hablará de los fundamentos, principios y beneficios de transicionar a un consumo y

restauración de temporada, de cercanía y ecológico mientras que la entidad ya en

funcionamiento socializará aprendizajes y experiencias y resolverá dudas de las

personas asistentes.

Integrantes de la OPSAS y el Centro Agropecuario (o equipo externo), aprovecharán

la ocasión para difundir la existencia de la Red “Córdoba Verde” y ofrecer

alternativas reales que faciliten el consumo de estas entidades a través de un canal

corto de comercialización. También se les incitará a participar de otras acciones

contempladas en el proyecto global, especialmente en el curso de capacitación

“Sostenibilidad aplicada al sector de la hostelería”.

B. Justificación

Diversos estudios del mercado específico del consumo de alimentos por parte de

comedores colectivos y sociales apuntan a que la tendencia general es que, salvo

algunas excepciones, la mayoría de ellos tienen contratado un servicio de catering

para el suministro de alimentos, catering que, en muchas ocasiones, se basa en

productos ultracongelados y precocinados.

Al mismo tiempo, el 90% de los municipios que participaron en el análisis previo

apuntaron como interesante actividades de sensibilización dentro de este ámbito.
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A pesar del poco margen de acción que se puede tener desde las entidades locales

y comarcales para modificar el consumo de estas entidades, resulta totalmente

necesario y pertinente iniciar un trabajo en esta línea. Primero, porque se trata de

entidades con un alto consumo de alimentación y también un gran desperdicio

alimentario y, segundo porque, debido a su alto consumo, podrían fortalecer

considerablemente proyectos productivos cercanos y sostenibles, ofreciéndoles una

vía clara de sostenibilidad económica.

Y no se nos olvidan los destinatarios finales de esos alimentos. En muchos casos se

trata de personas vulnerables de la tercera edad, la infancia, del ámbito sanitario…

que necesitan más aún tener una alimentación sana, basada en productos frescos y

evitando conservantes o productos químicos.

Esta acción se presenta como el inicio de un profundo trabajo que pueda

desembocar en un cambio de los manejos de estas entidades hacia otros más

sostenibles.

C. Personas beneficiarias

El grupo beneficiario principal de esta acción será el de las personas asistentes a las

charlas. De manera indirecta y de obtener los resultados esperados, podrán ser

beneficiarios también los usuarios de estos comedores así como proyectos

productivos cercanos.

D. Objetivos específicos

Esta acción tiene como metas principales:

- Sensibilizar a entidades con un alto consumo de alimentos sobre la

importancia de que contribuyan a un sistema alimentario sostenible

- Introducirles herramientas para posibilitarles una transición a un consumo de

alimentos ecológicos y de cercanía

- Dar a conocer ejemplos ya en funcionamiento en la provincia y socialización

de aprendizajes y manejos

- Animar a los asistentes a inscribirse en el curso “Sostenibilidad aplicada al

sector de la hostelería”
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E. Metodología

De forma ideal, estas charlas deberán replicarse al menos en un municipio de cada

una de las siete comarcas que integran nuestra provincia para poder alcanzar a un

grupo relevante de entidades y lograr mayor impacto. No obstante, la selección de

los municipios donde se celebrarán se cerrará en función de la disposición de las

Mancomunidades y los intereses mostrados por los Ayuntamientos, aunque se

priorizará que sean aquellos incluidos en la Red de Centros de Iniciativa Empresarial

(CIE) los que las acojan.

Una vez definidos los lugares de celebración, se fijarán las fechas de celebración de

acuerdo con el ponente de Justicia Alimentaria y se buscará al otro actor

protagonista de las ponencias (entidad con comedor colectivo en ecológico ya en

funcionamiento) intentando dar prioridad a la participación de iniciativas cercanas y

relacionadas con el territorio que acoge la acción de sensibilización.

Cada charla dejará espacio para una exposición de un máximo de 45 minutos a

cada uno de los ponentes y para fomentar el debate, la resolución de dudas y el

intercambio de experiencias. También tendrá un breve espacio el equipo de la

OPSAS y el Centro Agropecuario (o equipo externo) para socializar la Red “Córdoba

Verde” y el resto de acciones de las que podrían beneficiarse también las entidades

asistentes, especialmente el curso de capacitación “Sostenibilidad aplicada al sector

de la hostelería” (acción 5.2.1).

Para intentar atraer al máximo de asistentes, la acción también contempla la

realización de una campaña de difusión y convocatoria.

Si después de la realización de las charlas y el curso de capacitación se percibe un

interés patente por parte de las entidades, la OPSAS y el Centro Agropecuario (o

equipo externo) podrán organizar una nueva acción dedicada al sector mediante la

cual se les acompañe de forma personalizada en el proceso de adaptación de

menús y compras (persona técnica especializada y dietista) con el objetivo de que

todos los manejos puedan diseñarse para que los precios y procesos de la cocina

colectiva sufran los menores cambios posibles.

F. Actores ejecutores

OPSAS, Centro Agropecuario, Justicia Alimentaria y entidades con comedores

colectivos ecológicos ya en funcionamiento
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G. Actores implicados

Ayuntamientos, Red de Centros CIEs

H. Resultados previstos de la acción

Como consecuencia de la realización de esta acción se prevén lograr resultados

específicos relacionados con el aumento del conocimiento de las entidades

destinatarias sobre los fundamentos de un sistema alimentario sostenible y la

motivación real por un cambio de manejos y proveedores.

Además se espera lograr que al menos el 10% de las entidades asistentes participen

en el curso de capacitación “Sostenibilidad aplicada al sector de la hostelería”

(Acción 5.2.1) y, al menos 5 comedores colectivos de la provincia inicien procesos de

transición.

I. Indicadores de evaluación

Como resultados y productos medibles para evaluar el grado de consecución de

esta acción tendremos en cuenta:

- Número de asistentes a las charlas

- Resultados de los cuestionarios de satisfacción entre los asistentes

- Número de alumnos inscritos en la capacitación de “Sostenibilidad aplicada

al sector de la hostelería”

- Número de comedores colectivos que inician su transición

J. Duración de la acción

Las charlas se programarán en cada una de las mancomunidades según

disponibilidad de espacios para su celebración y de los ponentes seleccionados en

cada territorio, siempre teniendo en cuenta que esta acción deberá ser anterior en el

tiempo a la celebración del curso de capacitación dedicado a la hostelería (acción

5.2.1)
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Estimamos que la acción podría completarse en un plazo máximo de cuatro meses,

el primero para cerrar la coordinación y organización y los otros tres para su

ejecución.

- En verde, acción de coordinación, preparación, promoción y captación de

asistentes

- En rojo, celebración de las charlas

AÑO 1

MES 1 2 3 4 5 6

K. Presupuesto

Teniendo como base que el importe a pagar a los posibles ponentes se compone de

50 euros la hora y 20 euros en concepto de gastos de desplazamiento, cada charla

impartida tendría la siguiente relación de gastos:

- Ponentes: 240 euros (120 cada uno)

- Gastos de difusión 200 euros (diseño de cartel y difusión digital) + 200 de

impresión de carteles

- Gastos de coordinación, organización y promoción (en caso de que estas

tareas no las realice la OPSAS): 300 euros

- Subtotal presupuesto por charla: 940 euros

- Total presupuesto de la celebración de las charlas en las siete

mancomunidades: 6.580 euros
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Acción nº 5.2.1
Título de la acción Curso “Sostenibilidad aplicada al sector de la hostelería”

Ámbito de actuación Restauración. Capacitación

Duración 9 meses

Breve descripción Curso mixto (online y presencial) de 21 horas de duración, con
formación teórica y práctica sobre el desarrollo de una oferta de
temporada y la reorganización necesaria para aplicar elementos
específicos de sostenibilidad (producto ecológico, desperdicio
cero…) en entidades dedicadas a la restauración. A cargo de la
empresa especializada Biodiverxa.

Objetivos
específicos

● Capacitación teórico-práctica en manejos sostenibles
dentro del sector de la hostelería

● Facilitar la transición a manejos más sostenibles de las
entidades beneficiarias

● Incrementar la oferta de alimentos de temporada, de
origen local y ecológico en el sector de la hostelería

Actores ejecutores OPSAS, Centro Agropecuario, Biodiverxa

Actores implicados Ayuntamientos, Mancomunidades, Red de Centros CIEs,
entidades municipales (aulas-cocina)

Grupos beneficiarios
directos

- Personas profesionales de la restauración que reciben la
capacitación

Resultados previstos - Capacitación de al menos 60 entidades de la
restauración en toda la provincia

- Lograr la transición a manejos más sostenibles de al
menos un 10% de las entidades beneficiarias

- Incremento a medio plazo de la oferta de alimentación
ecológica en nuestros restaurantes.

Indicadores de
evaluación

- Personas asistentes al curso
- Cuestionario de satisfacción del alumnado
- Número de proyectos que transicionan a la sostenibilidad

a partir de la formación

Presupuesto 36.750 euros (4.050 euros por curso + comunicación)
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ACCIÓN 5.2.1 Curso “Sostenibilidad aplicada al sector de la
hostelería”

A. Descripción de la acción

La presente acción desarrolla una capacitación teórica y práctica para que el sector

de la hostelería de nuestra provincia adquiera herramientas con el fin de comenzar a

transicionar hacia manejos más sostenibles en cuanto a técnicas y métodos de

diseño, elaboración, control de la cadena de materia y desperdicio cero.

Para ello, de la mano de “Biodiverxa, gastronomía para la diversidad”, empresa local

con amplia experiencia en este tipo de acciones, se impartirá un curso de 21 horas

de duración en modalidad mixta (presencial y online) que contempla tanto formación

teórica como una parte práctica desarrollada en aulas-cocina para aplicar los

conocimientos adquiridos.

Esa formación se distribuirá de la siguiente manera: 6 sesiones teóricas de 2 horas

cada una en formato online y 3 sesiones prácticas de 3 horas cada una en formato

presencial.

El curso cuenta también con una sesión de tutoría individual online en la que

analizar de forma personalizada los proyectos del alumnado e implicará la

realización de un trabajo práctico de final de curso relacionado con el diseño e

implementación de un menú de temporada que responda a las necesidades de

sostenibilidad y diferenciación territorial de cada entidad participante.

Lo ideal sería poder replicar el mismo curso al menos en las siete comarcas que

componen nuestra provincia.

B. Justificación

Las acciones propuestas durante la fase de diagnóstico referidas a la capacitación y

formación en alimentación y mercados sostenibles a diferentes actores vinculados

con la restauración y el turismo así como talleres formativos con alimentos de

temporada, locales y ecológicos suscitó un interés amplio por parte de los

municipios.
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Para que las entidades relacionadas con la hostelería puedan adaptar sus menús y

manejos e incluir productos locales, ecológicos y de temporada es necesario

ayudarles a realizar la transición ofreciéndoles herramientas y una perspectiva de

evolución de su proyecto que les dé una idea clara del valor a corto, medio y largo

plazo.

La experiencia acumulada de Biodiverxa y el éxito de sus iniciativas corrobora no

sólo la viabilidad económica de los proyectos si no el trabajo tan importante que se

puede hacer en cuanto a la gestión de cocinas, diseño de sabores, productos y

técnicas dirigidas a la creación de identidad propia, la recuperación de la

biodiversidad y el uso de productos de cercanía, temporada y cultivo

limpio/ecológico, ámbitos todos imprescindibles para lograr que la hostelería

cordobesa comience a ser parte activa de un sistema alimentario más sostenible.

C. Personas beneficiarias

El grupo beneficiario directo estará compuesto por el alumnado asistente al curso,

cuyo número se ampliará en relación directa con la cantidad de municipios en los

que se programe pero que idealmente estará conformado por grupos de al menos 10

personas por comarca.

Estas personas beneficiarias tendrán de manera prioritaria un perfil profesional del

ámbito de la hostelería, aunque también podrán ser personas que quieran

emprender en el campo, prioritariamente jóvenes y mujeres.

Al mismo tiempo, también consideramos beneficiarios a los municipios que acogen

los cursos, ya que aumentan las posibilidades de que sus entidades de hostelería

realicen una transición sostenible con todos los beneficios que lleva asociados.

Finalmente, como beneficiarios indirectos de la celebración de la acción tendremos a

los proyectos productivos locales y ecológicos que puedan convertirse en

proveedores de estas entidades y a las personas consumidoras que ven ampliado el

acceso a una oferta de alimentación más saludable y sostenible.

D. Objetivos específicos

Como objetivos principales de esta acción tenemos:

- Capacitación teórico-práctica en manejos sostenibles dentro del sector de la

Acciones de fomento de los sistemas alimentarios sostenibles.
Proyecto “Córdoba Verde”. 170



hostelería

- Facilitar la transición a manejos más sostenibles de las entidades

beneficiarias

- Incrementar la oferta de alimentos de temporada, de origen local y ecológico

en el sector de la hostelería

- Incentivar el consumo de productos de temporada

- Contribuir a la reducción del desperdicio alimentario

E. Metodología

La implementación de esta acción partirá de la búsqueda de personas y entidades

interesadas en seguir el curso a través de una campaña de captación y difusión. Una

vez definidos los participantes, se seleccionarán los municipios que serán sede del

curso en cada comarca y se programarán las fechas de realización de acuerdo

también con la entidad que imparte el curso y las entidades municipales que pongan

a su disposición aulas-cocina.

F. Actores ejecutores

OPSAS, Centro Agropecuario, Biodiverxa, gastronomía para la diversidad

G. Actores implicados

Ayuntamientos, Red de Centros CIEs, entidades municipales (aulas-cocina)

H. Resultados previstos de la acción

Tras la ejecución de la acción se esperan obtener como resultados directos la

capacitación de al menos 60 entidades de la restauración en toda la provincia en

manejos y herramientas para lograr la sostenibilidad de sus proyectos. También se

espera poder lograr la transición de al menos un 10% de las entidades beneficiarias

de los cursos.

Como resultados a medio plazo se espera poder incrementar la oferta de

alimentación ecológica en nuestros restaurantes y un fortalecimiento de proyectos
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productivos locales y ecológicos gracias a un mayor consumo de sus productos por

parte de estas entidades.

I. Indicadores de evaluación

Para calibrar el éxito de la acción tendremos como resultados y productos medibles

varios indicadores tales como el número de asistentes a los cursos, un cuestionario

de satisfacción y el número de proyectos que transicionan a la sostenibilidad a partir

de la formación.

J. Duración de la acción

El plazo de ejecución de esta acción contempla su celebración al menos una vez por

comarca y además incluye también la realización de la campaña de captación de

alumnado. Para obtener el mayor impacto posible, consideramos que es importante

que esta campaña de captación dure en torno a dos meses de forma exclusiva pero

que luego se mantenga durante toda la acción.

Pasados esos dos meses, se pondría en marcha el cronograma de celebración de

los cursos, cuya duración es de 9 días (6 de teoría en formato online y tres de taller

formativo en una aula-cocina). Consideramos que para facilitar la coordinación en la

ejecución y mayor participación, una buena distribución temporal sería la realización

de un curso al mes. De esta manera, una posible calendarización quedaría como

sigue:

- En verde, campaña de captación de alumnado y coordinación para la

celebración de los cursos (actividad que se mantiene a lo largo de toda la

ejecución de la acción, aunque con una mayor incidencia en los dos primeros

meses).

- En rojo, celebración de los cursos

AÑO 1

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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K. Presupuesto

El presupuesto total para la ejecución de esta acción en las siete comarcas de la

provincia asciende a 36.750 euros desglosados como sigue:

- Celebración de un curso de 21h (teoría y práctica) a cargo de Biodiverxa:

4.050 euros (incluye la materia primera para las 3 sesiones prácticas)

- Difusión y campaña de comunicación para la captación de alumnado

(cartelería, impresión, creación de contenidos…) 1.200 euros

- Subtotal por curso: 5.250 euros

- Habría que sumarle gastos de coordinación por parte de un equipo externo

especializado si queda al margen de la OPSAS y el Centro Agropecuario
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6.
CONSUMO ALIMENTARIO
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Acción nº 6.1.1
Título de la acción Campaña de difusión y promoción: “Consume en verde”

Ámbito de actuación Consumo. Sensibilización

Duración 8 meses

Breve descripción Campaña de difusión y promoción en medios a nivel provincial,
comarcal y local, en soporte tradicional y digital, durante dos
meses para sensibilizar sobre la importancia de consumir
productos frescos, locales y ecológicos.

Objetivos
específicos

● Mejorar los hábitos alimentarios de los consumidores en
general

● Incentivar el consumo de productos ecológicos y locales
en la provincia

● Mostrar los beneficios tanto económicos como
medioambientales del consumo de este tipo de productos

Actores ejecutores OPSAS, Centro Agropecuario, Empresa seleccionada

Actores implicados No se prevén

Grupos beneficiarios
directos

- Personas consumidoras en general, a las que se busca
sensibilizar en el consumo de este tipo de productos lo
que supondrá una mejora en su salud alimentaria

- Comercios y restaurantes que ofrecen este tipo de
productos y los proyectos que los producen.

Resultados previstos - Incremento en la sensibilización y el conocimiento de los
beneficios de los alimentos de origen local y producidos
con manejos ecológicos.

- Aumento del interés de la ciudadanía por estos alimentos
y los lugares en los que conseguirlos.

- Incremento del consumo de este tipo de productos

Indicadores de
evaluación

- Nivel de impacto de la campaña según datos facilitados
por la empresa contratada

Presupuesto 40.000 euros
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ACCIÓN 6.1.1 Campaña de difusión y promoción “Consume en verde”

A. Descripción de la acción

Desarrollo de una campaña de difusión y promoción en medios tradicionales,

digitales y redes sociales tanto de alcance provincial como comarcal y local, con una

vigencia inicial de dos meses, para sensibilizar a la población de la provincia sobre la

importancia de consumir productos frescos, locales y ecológicos.

B. Justificación

Todo el sistema alimentario se pone en marcha a partir de nuestro consumo.

Trabajar por tanto para lograr una modificación en positivo de los hábitos

alimentarios supone también darle un impulso al resto de los componentes de la

cadena. La sensibilización de las personas consumidoras ante los beneficios que

conlleva un consumo más consciente de productos cercanos y con manejos

sostenibles es uno de los puntos de partida fundamentales con los que comenzar a

fomentar un sistema alimentario sostenible en la provincia.

Conseguir cambiar el excesivo consumo de alimentos ultraprocesados e insanos o

procedentes de países lejanos, por alimentos frescos, producidos de forma

sostenible y de producción local llevará aparejada una mayor demanda de estos

productos en los puntos de venta y por tanto la necesidad de aumentar la producción

de los mismos.

Como hemos visto a lo largo del informe, tanto el “Pacto Verde Europeo” como el

programa “De la Granja a la Mesa” así como otros dictados internacionales ponen de

relieve la importancia de promocionar el consumo de alimentos ecológicos y de

cercanía. Además, tal y como se recogió en el trabajo de análisis previo, la

necesidad de sensibilizar a la población en general sobre los principios sostenibles

se vió como una de las necesidades más importantes a cubrir.

Esta acción comenzará este trabajo de sensibilización aprovechando las ventajas de

la publicidad y el marketing tradicional y digital.
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C. Personas beneficiarias

Las personas beneficiadas principalmente por la implementación de esta acción son

las consumidoras en general, a las que se busca sensibilizar para que realicen un

consumo agroecológico y sostenible mediante el cual estarán cuidando de su salud

alimentaria y de los recursos naturales de su territorio.

Así mismo, serán beneficiarios también directos los comercios y restaurantes que

ofrecen este tipo de productos y los productores que los elaboran así como los

proyectos productivos que comercializan en canales cortos.

Finalmente, consideramos beneficiarias indirectas a las localidades en las que estos

cambios en el consumo puedan suponer un impulso a los proyectos que estén

ubicados en el municipio.

D. Objetivos específicos

Como fines principales que plantea esta acción se encuentran:

- Mejorar los hábitos alimentarios de los consumidores en general

- Incentivar el consumo de productos ecológicos y locales en la provincia

- Mostrar los beneficios tanto económicos como medioambientales del

consumo de este tipo de productos

E. Metodología

Para realizar esta acción será necesario un trabajo previo del equipo de la OPSAS y

el Centro Agropecuario (o equipo externo) para determinación de los valores

principales que debe mostrar la campaña y elaborar una propuesta inicial con la que

la empresa especializada pueda comenzar a trabajar.

Simultáneamente podrá realizarse la búsqueda de empresas de este tipo de servicio

(campaña de publicidad, plan de medios, ejecución de la campaña) y hacer una

selección de ellas a las que pedirles presupuesto. Finalmente, se decidirá qué

empresa llevará a cabo la campaña.

Se trabajará conjuntamente con ella hasta el día del lanzamiento. La campaña

durará inicialmente un mínimo de dos meses e implicará canales tanto a nivel

provincial, como comarcal y local y diferentes medios de comunicación.
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Para dar por acabado el trabajo, la empresa tendrá que ofrecer una valoración del

alcance de la campaña.

F. Actores ejecutores

OPSAS, Centro Agropecuario, Empresa seleccionada

G. Actores implicados

No se prevé la participación de ningún actor implicado en la ejecución de esta

acción.

H. Resultados previstos de la acción

Gracias a la realización de esta campaña de promoción y difusión se espera como

resultado directo el alcance a una población significativa de la provincia lo cual logre

un impacto positivo en la sensibilización y el conocimiento de los beneficios que

conlleva consumir alimentos ecológicos, de temporada y producidos de forma

cercana. Así mismo, asociado a ese impacto, se prevé un aumento del consumo de

este tipo de productos con el consiguiente impulso a la producción y distribución de

los mismos.

I. Indicadores de evaluación

El principal indicador de evaluación del éxito de la acción será ofrecido por la

empresa especializada que facilitará las cifras del nivel de impacto de la campaña.

J. Duración de la acción

El tiempo estimado para la implementación de esta acción de forma global será en

torno a 8 meses, dentro de los cuales se llevarán a cabo:

- En verde, trabajo previo para determinación de valores principales de la

campaña y elaboración de una propuesta inicial
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- En rojo, solicitud de presupuesto a diversas empresas y trabajo de selección

de la que ejecutará la campaña

- En azul, diseño de la campaña por parte de la empresa

- En naranja, puesta en marcha y duración de la campaña

- En violeta, obtención de resultados

AÑO 1

MES 1 2 3 4 5 6 7 8

K. Presupuesto

El presupuesto estimado para desarrollar esta acción es de 40.000 euros.
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Acción nº 6.1.2
Título de la acción Charlas de sensibilización a colectivos ciudadanos clave.

Creación de grupos de consumo. Red “Córdoba Verde”

Ámbito de actuación Consumo. Sensibilización

Duración 6 meses

Breve descripción Charlas de sensibilización sobre un consumo de cercanía,
saludable y sostenible a realizar en al menos dos municipios por
cada comarca impartidas por la ONG Justicia Alimentaria y
dirigidas a asociaciones de vecinos, de mujeres, AMPAS,
sindicatos, asociaciones deportivas, asociaciones ecologistas y
cualquier persona interesada en cuestiones de alimentación.
Presentación de la Red “Córdoba Verde”

Objetivos
específicos

● Sensibilizar a diferentes colectivos sobre los impactos de
nuestros hábitos alimentarios

● Fomentar el consumo de producto local y ecológico
● Informar sobre cómo crear un grupo de consumo y

fomentar su creación
● Socializar la Red “Córdoba Verde”

Actores ejecutores OPSAS, Centro Agropecuario. Justicia Alimentaria

Actores implicados Ayuntamientos, Red de Centros CIEs

Grupos beneficiarios
directos

- Personas asistentes a estas charlas

Resultados previstos - Sensibilización sobre la importancia de la alimentación
ecológica y de cercanía para nuestra salud y nuestro
territorio

- Dinamización de la cadena de valor del sistema
alimentario sostenible

- Incremento del consumo de este tipo de alimentos
- Creación de al menos 8 nuevos grupos de consumo en la

provincia

Indicadores de
evaluación

- Número de asistentes a las charlas
- Cuestionario de satisfacción de los asistentes
- Número de grupos de consumo creados

Presupuesto 8.680 euros
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ACCIÓN 6.1.2 Charlas de sensibilización a colectivos ciudadanos
clave. Creación de grupos de consumo

A. Descripción de la acción

Charlas de sensibilización sobre consumo saludable y sostenible a realizar en al

menos dos municipios por cada comarca de nuestra provincia impartidas por la ONG

Justicia Alimentaria y dirigidas a asociaciones ciudadanas clave para el consumo

tales como asociaciones de vecinos, de mujeres, AMPAS, sindicatos, asociaciones

deportivas, asociaciones ecologistas y cualquier persona interesada en cuestiones

de alimentación.

Las charlas serán de 2 horas de duración y tratarán sobre los impactos económicos,

sociales y medioambientales de la alimentación en nuestra salud y en nuestro

territorio y de cómo podemos mejorar ambas poniendo en valor los productos

frescos, de producción agroecológica y locales. Se dedicará una especial atención a

explicar el funcionamiento de los grupos de consumo e, integrantes de la OPSAS y

el Centro Agropecuario (o equipo externo), socializarán la Red “Córdoba Verde” para

ofrecer alternativas reales y facilitar el consumo de estas personas a través de un

canal corto de comercialización.

B. Justificación

Como hemos podido comprobar en el diagnóstico, la sensibilización de las personas

consumidoras sobre la importancia de hacer cambios en la alimentación desde una

óptica de la sostenibilidad, beneficiando así nuestra salud, la del medioambiente y

de la economía de nuestro territorio, es muy deficiente. De hecho, más de la mitad

de los municipios participantes en el cuestionario previo no han realizado ninguna

actividad en los últimos años relacionada con la alimentación sostenible.

Para poder impulsar la producción y comercialización de productos ecológicos, el

primer paso es incidir en el consumo. Hemos visto cómo si el consumo sostenible

está fortalecido se refuerza el resto de eslabones de la cadena. Por ello, todas las

acciones de sensibilización y fomento del consumo de cercanía y agroecológico que

se realicen serán bienvenidas. Y si esas actuaciones se dirigen a asociaciones

ciudadanas ya articuladas, a las que se les pueda despertar un interés directamente
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relacionado con sus preocupaciones, el impacto puede ampliarse más que una

dirigida a los consumidores de forma individual.

De ahí que estas charlas incidan especialmente primero, en tener un público ya

perteneciente a alguna organización ciudadana y segundo, en explicar el

funcionamiento de los grupos de consumo y cómo esa unión y compra conjunta de

personas consumidoras puede ayudar sobremanera a la viabilidad de los proyectos

productivos cercanos.

Finalmente, dar a conocer la existencia de todo tipo de entidades que ya trabajan

por la alimentación sostenible en la provincia a través de la Red “Córdoba Verde”

ayudará a que las personas asistentes a las charlas puedan encontrar fácilmente

alternativas para su consumo.

C. Personas beneficiarias

Son beneficiarias directas de esta acción las personas asistentes a las charlas, así

como beneficiarios indirectos el resto de agentes del sistema, como productores,

comerciantes o restauradores que puedan experimentar una mayor demanda de sus

productos y servicios gracias a ellas

D. Objetivos específicos

Los objetivos primordiales que busca esta actividad serán:

- Sensibilizar a diferentes colectivos sobre los impactos de nuestros hábitos

alimentarios

- Fomentar el consumo de producto local y ecológico

- Informar sobre cómo crear un grupo de consumo y potenciar su creación

- Socializar la Red “Córdoba Verde”

E. Metodología

En estrecha colaboración con los Ayuntamientos se tendrá acceso al listado de

asociaciones clave de los municipios y se fijarán los lugares de celebración de las

charlas informativas. Creemos que para lograr mayor alcance tanto de la acción
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como de sus objetivos, lo ideal será realizar la charla al menos en dos municipios de

cada comarca, es decir, un total de 14 charlas.

Una vez cerradas las fechas también en conjunto con Justicia Alimentaria, se

realizará una campaña de convocatoria entre los colectivos y con la colaboración de

las delegaciones municipales relacionadas. Además se reforzará con una campaña

de difusión local y comarcal y en redes sociales.

Durante el desarrollo de la charla habrá espacio para la exposición de Justicia

Alimentaria así como para personal de la OPSAS y el Centro Agropecuario (o equipo

externo) para presentar la Red “Córdoba Verde”. Además de las exposiciones, se

dejará un espacio para dinamizar un debate reflexivo y resolver dudas de las

personas asistentes.

F. Actores ejecutores

OPSAS, Centro Agropecuario, ONG Justicia Alimentaria

G. Actores implicados

Ayuntamientos interesados, Red de centros CIEs, delegaciones municipales

H. Resultados previstos de la acción

Como fruto de esta acción se prevé lograr entre los colectivos ciudadanos mayor

sensibilización sobre la importancia de la alimentación ecológica y de cercanía para

nuestra salud y nuestro territorio así como para dinamizar la cadena de valor del

sistema alimentario sostenible de nuestra provincia.

También se espera un incremento de este tipo de alimentos y la creación de al

menos 8 nuevos grupos de consumo en la provincia.

Finalmente, se prevé lograr un mayor conocimiento de la Red “Córdoba Verde”.
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I. Indicadores de evaluación

Para calibrar el éxito de la ejecución de esta acción contaremos con resultados y

productos medibles tales como el número de asistentes a las charlas, los resultados

de un cuestionario de satisfacción distribuido entre los asistentes y el número de

nuevos grupos de consumo.

J. Duración de la acción

Una distribución temporal aproximada para la ejecución de la presente acción podría

quedar como se especifica en la tabla, teniendo en cuenta el ideal de desarrollo que

contempla la celebración de las charlas al menos en dos municipios de cada

comarca, es decir, 14 charlas.

De ese modo, estimamos que la acción podría completarse en un plazo máximo de

6 meses, los dos primeros para la definición de criterios y organización de las

charlas, y los siguientes, simultaneando la coordinación, organización y captación de

asistentes con la ejecución propiamente de las charlas, tres por mes.

- En verde, acción de coordinación, preparación, contacto con asociaciones

clave, convocatoria de asistentes y promoción

- En rojo, celebración de las charlas

AÑO 1

MES 1 2 3 4 5 6

K. Presupuesto

Teniendo como base que el importe a pagar a los ponentes se compone de 50 euros

la hora y 20 euros en concepto de gastos de desplazamiento, cada charla impartida

tendría la siguiente relación de gastos:

- Ponentes: 120 euros

- Gastos de difusión 200 euros (diseño de cartel y difusión digital)
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- Gastos de coordinación, organización y promoción (en caso de que estas

tareas no las realice la OPSAS): 300 euros

- Subtotal presupuesto por charla: 620 euros

- Total presupuesto de la celebración de 14 charlas (dos por comarca): 8.680

euros
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7.
COMPRA PÚBLICA
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Acción nº 7.1.1
Título de la acción Jornadas sobre compra pública y desarrollo de pliegos con

criterios de sostenibilidad

Ámbito de actuación Compra Pública. Sensibilización

Duración 4 meses

Breve descripción Celebración de jornadas comarcales sobre compra pública y
fijación de criterios de sostenibilidad y cercanía en los pliegos de
contratación. Charla de 2 horas de duración impartida por
personal del ISEC-UCO y dirigida a técnicos municipales con
responsabilidad en compra pública con el fin de impulsar la
compra de alimentos ecológicos y locales entre nuestras
entidades locales y comarcales.

Objetivos
específicos

● Informar sobre criterios de compra pública sostenible
utilizados en otros territorios del estado

● Capacitar a los técnicos responsables asistentes a las
jornadas, en la fijación de criterios de sostenibilidad y
cercanía

● Incrementar la compra pública de alimentos locales y
ecológicos

Actor ejecutor OPSAS, Centro Agropecuario, ISEC

Actores implicados Ayuntamientos

Grupos beneficiarios
directos

- Personal técnico de los municipios participantes

Resultados previstos - Capacitación de un grupo de técnicos municipales
compuesto al menos por 28 personas

- Aumento de la cantidad de pliegos de contratación que a
medio plazo faciliten la compra de productos ecológicos
a productores y comercios locales

- Incremento del consumo público de alimentos ecológicos
locales

Indicadores de
evaluación

- Número de asistentes a las charlas
- Cuestionario de satisfaccion a los asistententes

Presupuesto 4.340 euros
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ACCIÓN 7.1.1. Jornadas sobre compra pública y desarrollo de pliegos
con criterios de sostenibilidad

A. Descripción de la acción

Jornadas de sensibilización para incrementar la compra pública de alimentos de

cercanía y ecológicos así como para la fijación de criterios de sostenibilidad y

agroecológicos en los pliegos de contratación de nuestras entidades locales y

comarcales. De 2 horas de duración, estarán dedicadas al personal técnico de los

municipios y las mancomunidades y quedarán a cargo de especialistas del Instituto

Sociológico de Estudios Campesinos, (ISEC) de la Universidad de Córdoba (UCO).

Cada charla se celebrará de forma ideal en cada Mancomunidad, convocando a

todos los técnicos relacionados con el tema de esa comarca.

Además de la exposición y presentación de herramientas y opciones para iniciar un

cambio en los modelos de contratación, también se dedicará espacio a la reflexión

colectiva, el debate y la resolución de dudas.

B. Justificación

De acuerdo a diversos estudios en el campo, la compra pública de alimentos a

través de comedores colectivos se sitúa como el primer sector consumidor de

alimentos en nuestro país, siendo el principal proveedor de esa alimentación el

ámbito mayorista, con una baja participación directa del sector primario. Además, el

origen de estos alimentos no se contempla como criterio de importancia, así como

tampoco se contempla, salvo algunas excepciones, su calidad ecológica. Por su

envergadura, la compra pública alimentaria supone un gran potencial para hacer que

los mercados alimentarios se orienten hacia modelos más sostenibles. Los

presupuestos que el sector público destina a alimentación, orientados bajo estos

criterios, permitirían avanzar hacia unos sistemas agroalimentarios localizados y

saludables, más sustentables tanto ecológica como socialmente. (I.García y

M.Cuéllar en Informe “Alimentando Córdoba, estrategias de provincia”).

Al mismo tiempo, el bajo interés obtenido en acciones relacionadas con la compra

pública en nuestro análisis previo, dan cuenta de la falta de sensibilización sobre el

tema que existe entre nuestras entidades locales.
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Esta acción viene a trabajar sobre esa falta de conocimiento y herramientas para

ofrecer opciones que puedan iniciar una transición también en el ámbito de la

compra pública local.

C. Personas beneficiarias

Como principal grupo beneficiario de esta acción estará el personal técnico de los

municipios asistentes.

En caso de lograr los resultados previstos, podríamos también situar entre las

personas beneficiarias indirectas a las usuarias de comedores que dependen de los

ayuntamientos así como las integrantes de los proyectos productivos locales que

puedan cubrir esta importante demanda.

D. Objetivos específicos

Las metas concretas que pretende alcanzar esta acción están relacionadas con:

- Informar sobre criterios de compra pública sostenible utilizados en otros

territorios del estado

- Presentar herramientas y opciones a los técnicos responsables asistentes a

las jornadas para una fijación de criterios de sostenibilidad y cercanía en los

pliegos de concesión/licitación/contratación

- Incrementar la compra pública de alimentos locales y ecológicos

E. Metodología

De forma ideal, estas charlas deberán replicarse al menos en cada una de las siete

mancomunidades de nuestra provincia para poder alcanzar a un grupo relevante de

personal técnico y lograr mayor impacto.

Una vez definidos los lugares de celebración, se fijarán las fechas de celebración de

acuerdo con la persona ponente del ISEC. Cada charla dejará espacio para una

exposición y para fomentar el debate, la resolución de dudas y el intercambio de

experiencias, para lo cual puede incluirse una actividad dinamizadora de la

participación de las personas asistentes.
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Para intentar atraer al máximo de asistentes, la acción contempla la realización de

una campaña específica de contacto y captación del personal técnico con

responsabilidad directa en compra pública alimentaria. Esta convocatoria estará a

cargo del equipo de la OPSAS y el Centro Agropecuario o de un equipo externo.

F. Actores ejecutores

OPSAS, Centro Agropecuario, ISEC

G. Actores implicados

Ayuntamientos y Mancomunidades

H. Resultados previstos de la acción

Como resultados directos de la celebración de esta acción se espera poder

sensibilizar y presentar herramientas en el ámbito a un grupo de entre 28 y 30

personas de perfil técnico de los municipios.

Gracias a ello, se espera como resultado indirecto un aumento de la cantidad de

pliegos de contratación que a medio plazo fomenten la compra de productos

ecológicos a productores y comercios locales y, en consecuencia, un incremento del

consumo público de alimentos ecológicos locales.

I. Indicadores de evaluación

Como resultados y productos medibles para constatar el logro de las metas

establecidas tendremos el número de personas asistentes a las charlas, los

resultados de un cuestionario de satisfacción que se distribuya a los asistentes así

como, a medio plazo, el número de municipios que comienzan a tener en cuenta

criterios de sostenibilidad en sus pliegos de compra pública de alimentos.
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J. Duración de la acción

Las charlas se programarán en cada una de las mancomunidades según

disponibilidad de espacios para su celebración (CIEs) y del ponente del ISEC.

Estimamos que la acción podría completarse en un plazo máximo de cuatro meses,

el primero para cerrar la coordinación, organización y convocatoria y los otros tres

para su ejecución.

- En verde, acción de coordinación, preparación y convocatoria

- En rojo, celebración de las charlas

AÑO 1

MES 1 2 3 4

K. Presupuesto

Teniendo como base que el importe a pagar a los posibles ponentes se compone de

50 euros la hora y 20 euros en concepto de gastos de desplazamiento, cada charla

impartida tendría la siguiente relación de gastos:

- Ponente: 120 euros

- Gastos de difusión 200 euros (diseño de cartel y difusión digital)

- Gastos de coordinación, organización y convocatoria personalizada (en caso

de que estas tareas no las realice la OPSAS): 300 euros

- Subtotal presupuesto por charla: 620 euros

- Total presupuesto de la celebración de las charlas en las siete

mancomunidades: 4.340 euros
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8.
DESPERDICIO ALIMENTARIO
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Acción nº 8.1.1
Título de la acción Jornada online de sensibilización sobre reducción del

desperdicio alimentario. Red “Córdoba Verde”

Ámbito de actuación Reducción del desperdicio. Sensibilización

Duración 3 meses

Breve descripción Jornada de sensibilización sobre desperdicio alimentario a
través de un taller online de dos horas de duración impartido por
expertos en la materia de la ONG Enraíza Derechos y abierto a
toda la ciudadanía, con mayor incidencia en actores de la
cadena alimentaria y beneficiarios de las acciones de este
proyecto. Antesala de un curso posterior sobre el tema.

Objetivos
específicos

● Concienciación a los distintos actores de la cadena
alimentaria de las implicaciones del desperdicio
alimentario.

● Reducción del desperdicio en todas las fases del sistema
alimentario.

● Sensibilización de la ciudadanía sobre el problema del
desperdicio

● Informar sobre la ley de desperdicio alimentario
● Captar alumnado para la el curso online sobre el tema

Actores ejecutores OPSAS, Centro Agropecuario, Asociación Enraíza Derechos

Actores implicados Ayuntamientos

Grupos beneficiarios
directos

- Todos los actores de la cadena que componen el sistema
alimentario.

- La ciudadanía en general

Resultados previstos - Lograr una mayor concienciación sobre el problema del
desperdicio alimentario

- Despertar interés por los manejos alternativos que
supongan una reducción del mismo

- Conseguir al menos 10 inscripciones para el curso
posterior sobre el tema

Indicadores de
evaluación

- Número de personas asistentes a la jornada
- Cuestionarios de satisfacción de asistentes.
- Número de personas inscritas en el curso posterior

Presupuesto 1.200 euros
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ACCIÓN 8.1.1 Jornada online de sensibilización sobre reducción del
desperdicio alimentario

A. Descripción de la acción

Jornada online para dar a conocer las implicaciones del desperdicio alimentario y

ofrecer herramientas para su reducción en todos los eslabones de la cadena

alimentaria. A cargo de la ONG Enraíza Derechos, entidad referente a nivel nacional

en cuestiones como el derecho a la alimentación, el desperdicio alimentario y los

sistemas alimentarios sostenibles.

La charla tendrá dos horas de duración y estará abierta de forma prioritaria a actores

de la cadena alimentaria (especialmente los protagonistas de las acciones de este

proyecto), pero de forma general también a la ciudadanía de la provincia.

Durante la exposición se profundizará en la importancia de la reducción del

desperdicio alimentario a la hora de dotar de más sostenibilidad a los sistemas, a

qué nos referimos cuando hablamos de desperdicio alimentario y qué soluciones

podemos adoptar para minimizarlo. Incluirá también un apartado para analizar el

estado de la legislación sobre el tema.

Esta jornada será la antesala del curso online sobre desperdicio alimentario (acción

8.2.1) por lo que, otro de los objetivos durante su desarrollo será motivar a las

personas a inscribirse a ese curso.

Para lograr un mayor alcance, la acción contempla también una campaña de

convocatoria y difusión entre los integrantes de la Red “Córdoba Verde” y los

destinatarios de las acciones del proyecto global, pero también entre Ayuntamientos

de la provincia y la ciudadanía en general.

B. Justificación

El desperdicio alimentario a lo largo de toda la cadena alimentaria afecta a un tercio

de toda la comida producida a nivel mundial, convirtiéndose así en uno de los

principales causantes de la emisión de gases de efecto invernadero dentro del

sector de la alimentación. Por extensión, este desperdicio contribuye enormemente a

las emisiones globales, puesto que el sistema alimentario es protagonista de más de

un tercio de esta contaminación.
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En la información recopilada durante la fase de análisis previo al diseño del proyecto

se puede comprobar cómo el tema del desperdicio alimentario, las acciones

relacionadas con él y las propuestas en el ámbito han sido las que menos se han

desarrollado y menos interés han suscitado entre los ayuntamientos participantes.

La envergadura de las consecuencias que tiene para la salud de los ecosistemas y

de los sistemas alimentarios y el gran desconocimiento que se constata sobre él, da

una idea de la importante necesidad que existe del desarrollo de acciones que lo

tengan como protagonista.

Conocer sus implicaciones y las alternativas para lograr reducirlo, así como lograr

una mayor sensibilización entre los actores de la cadena alimentaria es el punto de

partida para poder comenzar un trabajo que permita de veras reducir su impacto

medioambiental.

Esta acción está programada para comenzar esa sensibilización y familiarizar a la

población en general, y a los actores protagonistas del sistema alimentario en

particular, con las herramientas y opciones a su alcance para paliar sus

consecuencias. Además, si logra sus objetivos, ayudará a la captación del alumnado

para el curso posterior sobre el mismo tema (acción 8.2.1)

C. Personas beneficiarias

Las personas beneficiarias directas de esta acción serán los asistentes a la jornada

online así como los ciudadanos en general que comprueban cómo las

administraciones públicas le dan a esta cuestión la relevancia que tiene (que ha

provocado incluso que se proponga una legislación concreta para minimizar sus

consecuencias).

D. Objetivos específicos

Los fines concretos que persigue esta acción son:

● Concienciación a los distintos actores de la cadena alimentaria de las

implicaciones del desperdicio alimentario.

● Sensibilización de la ciudadanía en general sobre el problema del

desperdicio
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● Comenzar a trabajar por la reducción del desperdicio en todas las fases del

sistema alimentario.

● Socializar herramientas, opciones y manejos para lograr ese propósito

● Informar sobre la futura ley de desperdicio alimentario

● Captar alumnado para el curso programado también sobre el tema (acción

8.2.1)

E. Metodología

Una vez fijada la fecha de celebración de acuerdo al proyecto global y con la entidad

ponente, para que la acción tenga la mayor repercusión posible, antes de su

ejecución será necesario realizar una buena campaña de captación de asistentes

entre todas las personas implicadas en el proyecto global y especialmente entre sus

beneficiarios. Al mismo tiempo, se realizará una difusión similar a otras acciones que

alcance a la ciudadanía en general a través de cartelería, redes sociales…

Habrá que prever la plataforma online mediante la cual se va a celebrar y establecer

el registro online.

Finalmente, durante el desarrollo de la charla, estarán presentes integrantes de la

OPSAS y el Centro Agropecuario (o equipo externo) para coordinar la actividad,

gestionar el debate y, además, animar a que los asistentes se inscriban en el curso

posterior que profundiza sobre el tema (acción 8.2.1). También se aprovechará la

ocasión para la presentación en este foro del proyecto global y la Red “Córdoba

Verde”.

Si se considera pertinente, la jornada puede quedar registrada en vídeo para luego

compartirla en las redes de la OPSAS y el Centro Agropecuario y poder aumentar

así también su alcance.

F. Actores ejecutores

OPSAS, Centro Agropecuario, Asociación Enraiza Derechos.
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G. Actores implicados

Ayuntamientos para difusión

H. Resultados previstos de la acción

Como principales resultados alcanzados con la celebración de esta acción, se

espera un incremento de la concienciación y del conocimiento del grave problema

que implica el desperdicio alimentario así como de las alternativas, opciones y

herramientas para paliarlo.

Al mismo tiempo se espera poder despertar un alto interés entre los actores de la

cadena alimentaria y que eso se traduzca en el inicio de un cambio de procesos

para priorizar en ellos un desperdicio cero. Si esto es así, se espera la inscripción de

al menos 10 personas de las asistentes en el curso posterior (acción 8.2.1) de

profundización en el tema y los manejos.

I. Indicadores de evaluación

Para evaluar el éxito de la jornada tendremos como resultados y productos

medibles:

- Número de personas asistentes a la jornada

- Cuestionarios de satisfacción de asistentes.

- Número de personas inscritas en el curso posterior

J. Duración de la acción

La jornada se programará de acuerdo al calendario global del proyecto y con los

ponentes de Enraíza Derechos. Con la fecha en la mano, se comenzará la campaña

de difusión y captación de asistentes, que, para que tenga mayor impacto, durará

dos meses. Teniendo esto en cuenta, en un plazo máximo de tres meses podría

implementarse la acción.

- En verde, acción de coordinación, preparación y promoción

- En rojo, celebración de la jornada
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AÑO 1

MES 1 2 3

K. Presupuesto

La celebración de la acción tendrá un coste total de 1.200 euros, desglosado como

sigue:

- Enraíza Derechos ha presupuestado la jornada de dos horas en 400 euros

- Gastos de gestión en caso de que quede externo de la OPSAS y el Centro

Agropecuario: 300 euros

- Difusión (cartelería, redes digitales, impresión, creación de contenidos…):

500 euros
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Acción nº 8.1.2
Título de la acción Curso online “Desperdicio alimentario“

Ámbito de actuación Reducción del desperdicio. Sensibilización

Duración 3 meses

Breve descripción Celebración del curso online “Desperdicio alimentario” impartido
por la asociación Enraíza Derechos y dedicado a un grupo
mínimo de 20 personas. El curso consta de 6 sesiones
formativas distribuidas a lo largo de un mes de duración, aunque
adaptable a las necesidades de los participantes.

Objetivos
específicos

● Concienciar a actores de la cadena alimentaria sobre las
implicaciones del desperdicio alimentario.

● Propuesta de alternativas para la reducción del
desperdicio en todas las fases del sistema.

● Reducción del desperdicio alimentario de las personas
participantes, tanto a nivel de consumidores como en sus
proyectos económicos (producciones, transformados,
comercios, restaurantes, entidades turísticas…)

● Ofrecer la flexibilidad horaria y espacial que otorgan las
plataformas digitales para facilitar la formación sobre el
tema.

Actores ejecutores OPSAS, Centro agropecuario, Asociación Enraíza Derechos

Actores implicados Ayuntamientos interesados

Grupos beneficiarios
directos

- Participantes en el curso

Resultados previstos - Mayor sensibilización y concienciación sobre el
importante problema del desperdicio

- Incremento del conocimiento sobre las diferentes
alternativas para disminuir el problema en nuestras
localidades

- Inicio de un cambio de manejos en entidades productivas
y económicas de la provincia para lograr menor
desperdicio alimentario o desperdicio cero.

Indicadores de
evaluación

- Número de personas inscritas y que finalizan el curso
- Cuestionarios de evaluación a los asistentes

Presupuesto 1.200 euros

Acciones de fomento de los sistemas alimentarios sostenibles.
Proyecto “Córdoba Verde”. 209



Acciones de fomento de los sistemas alimentarios sostenibles.
Proyecto “Córdoba Verde”. 210



ACCIÓN 8.1.2 Curso online “Desperdicio Alimentario”

A. Descripción de la acción

La presente acción consiste en la programación de un curso en formato digital que

abordará los principales temas relacionados con el desperdicio alimentario, estará

adaptado para un mínimo de 20 personas interesadas y tendrá una duración

aproximada de un mes.

El curso está diseñado para dirigirse tanto a los actores de la cadena alimentaria

(productores, transformadores, distribuidores, comercios, restaurantes, comedores

colectivos, entidades turísticas…) como a la ciudadanía en general.

El temario estará organizado en 6 ámbitos, cada uno de ellos con un vídeo

explicativo sobre el tema, recursos complementarios, propuesta de actividad práctica

y un ejercicio de autoevaluación.

Durante el desarrollo del curso se profundizará en el concepto, sus consecuencias

económicas, ecológicas y sociales, la envergadura del problema en cifras, la

comprensión de su origen, los factores que lo provocan en los diferentes eslabones

de la cadena y qué vías de solución existen frente al problema.

El material del curso está preparado por los responsables de Gestión del

Conocimiento de la organización Enraíza Derechos.

La ejecución de esta acción está estrechamente ligada a la charla de sensibilización

(acción 8.1.1). De ella surgirá el primer interés de las personas asistentes para luego

realizar el curso, que abordará con mucho más detalle y detenimiento todo lo

introducido en la charla. Es por ello que comparte con ella tanto la justificación como

las personas beneficiarias, los objetivos y resultados principales.

B. Justificación

Tal y como se ha adelantado, esta acción es hermana de la anterior y por tanto tiene

prácticamente la misma justificación. La única diferencia es que, con su desarrollo,

ya no sólo se hará una aproximación al tema, si no que se profundizará sobre la

sensibilización necesaria y ayudará en un grado más a minimizar las consecuencias

del desperdicio alimentario en nuestra provincia.
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* Ver justificación de la acción 8.1.1

C. Personas beneficiarias

Las personas beneficiarias directas de esta acción serán los asistentes a la jornada

online así como los ciudadanos en general que comprueban cómo las

administraciones públicas le dan a esta cuestión la relevancia que tiene (que ha

provocado incluso que se proponga una legislación concreta para minimizar sus

consecuencias).

D. Objetivos específicos

Los objetivos principales de esta acción estarán relacionados con:

● Concienciar a actores de la cadena alimentaria sobre las implicaciones del

desperdicio alimentario.

● Propuesta de alternativas para la reducción del desperdicio en todas las

fases del sistema.

● Reducción del desperdicio alimentario de las personas participantes, tanto a

nivel de consumidores como en sus proyectos económicos (producciones,

transformados, comercios, restaurantes, entidades turísticas…)

● Comenzar a trabajar por la reducción del desperdicio en todas las fases del

sistema alimentario de nuestra provincia

● Socializar herramientas, opciones y manejos para lograr ese propósito

A ellos se sumará el objetivo de ofrecer flexibilidad horaria y espacial a las personas

interesadas en profundizar en el tema, al realizar el curso a través de una plataforma

digital formativa.

E. Metodología

La realización de esta actuación será posterior en el tiempo a la jornada de

sensibilización (acción 8.1.1) ya que, gracias a aquella podrán inscribirse más

participantes, además con un perfil ya familiarizado con el tema.
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A la vez, también se realizará una campaña de captación de alumnado a través de

una comunicación similar a las de otras acciones, a través de cartelería,

socialización con todos los actores de la Red “Córdoba Verde”, Ayuntamientos,

delegaciones, mancomunidades, asociaciones ciudadanas, etc.

Para la realización del curso será necesario un trabajo de gestión de las

inscripciones que será realizado por el equipo técnico de la OPSAS y del Centro

Agropecuario. Finalmente, se dará comienzo al inicio del curso en la fecha prevista

con la entidad docente a través de su plataforma formativa.

F. Actores ejecutores

OPSAS, Centro Agropecuario, Asociación Enraíza Derechos.

G. Actores implicados

Ayuntamientos y entidades locales y comarcales para difusión

H. Resultados previstos de la acción

Con la celebración de esta acción se espera dotar de forma general a sectores clave

de la provincia con un mayor conocimiento sobre el importante problema del

desperdicio alimentario y algunas de las herramientas para comenzar a reducirlo. De

la mano de ese conocimiento, se prevé el inicio de un cambio de manejos en

entidades productivas y económicas para lograr menor desperdicio alimentario o

desperdicio cero.

I. Indicadores de evaluación

Como productos y resultados medibles tendremos el número de personas inscritas

en el curso así como aquellas que superen con éxito los ejercicios de

autoevaluación.

Al mismo tiempo, también nos ayudará en la valoración de los resultados, la

calificación obtenida en el sondeo sobre el nivel de satisfacción del curso a través de

un cuestionario específico.
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A medio plazo, podremos comprobar también el número de proyectos del alumnado

que han comenzado iniciativas para reducir el desperdicio.

J. Duración de la acción

El plazo de ejecución de la presente acción contempla no sólo la celebración en sí

del curso (que se extiende durante aproximadamente un mes) si no también la

realización de la campaña de captación de alumnado. Para obtener el mayor

impacto posible, consideramos que es importante que esta campaña dure en torno a

dos meses.

Pasados esos dos meses, se pondría en marcha el curso.

- En verde, coordinación de la campaña de captación de alumnado

- En rojo, celebración del curso

AÑO 1

MES 1 2 3

K. Presupuesto

El coste total de la acción es de 1.200 euros desglosados:

- Participación de cada alumno, 20 euros. Número mínimo, 20 personas= 400

euros. (sumar 20 euros a cada alumno extra).

- Gastos de gestión en caso de que quede externo de la OPSAS y el Centro

Agropecuario: 300 euros

- Difusión (cartelería, redes digitales, impresión, creación de contenidos…):

500 euros
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9.
TRABAJO EN RED Y DIGITALIZACIÓN
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Acción nº 9.1.1
Título de la acción Creación de la Red “Córdoba Verde”. Imagen de marca.

Señalética

Ámbito de actuación Trabajo en red. Todos los ámbitos

Duración 11 meses

Breve descripción Creación de la Red “Córdoba Verde” y desarrollo de su imagen
de marca para fomentar la venta de productos locales y
ecológicos así como su fácil identificación en las producciones,
comercios, restaurantes y entidades turísticas participantes.
Campaña de difusión de la marca

Objetivos específicos ● Creación de una red de entidades de todos los ámbitos
(producción, transformación, distribución,
comercialización, restauración, comedores colectivos y
turismo) adscritas a “Córdoba Verde”, marca
reconocible vinculada a lo local y ecológico

● Incrementar la venta de estos productos y el volumen
de la actividad económica de las empresas vinculadas

● Asociar los alimentos locales y ecológicos amparados
bajo esta marca, a la economía local, la salud y el
cuidado del medioambiente, a través de campaña
publicitaria del “Córdoba Verde”

Actores ejecutores OPSAS, Centro Agropecuario, Empresas externas de diseño,
comunicación, impresión...

Actores implicados Ayuntamientos, producciones, comercios, restaurantes y
entidades turísticas

Grupos beneficiarios
directos

- Entidades que se integren en la Red “Córdoba Verde”
- Consumidores que reciben información estructurada de

todas las entidades sostenibles provinciales

Resultados previstos - Marca reconocible de productos locales y ecológicos
- Uso de señalética específica usada en los

establecimientos adscritos a la red
- Incremento de la actividad económica de entidades

adscritas

Indicadores de
evaluación

- Número de entidades que se sumen y utilicen la
señalética

- Número de proyectos productivos beneficiados
- Cuestionario de satisfacción de los establecimientos

Presupuesto 47.000 euros
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ACCIÓN 9.1.1 Creación de la Red “Córdoba Verde”. Imagen de marca.
Señalética

A. Descripción de la acción

Esta acción aglutina en torno a los manejos agroecológicos y sostenibles a

entidades de todos los ámbitos productivos y económicos vinculados con el sistema

alimentario sostenible en la provincia (ya en funcionamiento o nacidas gracias al

resto de acciones del presente proyecto) a través de la creación de la marca o

branding “Córdoba Verde”, con el fin de fortalecer toda la actividad económica de las

entidades adscritas.

Ese agrupamiento de todas las iniciativas sostenibles de la provincia (producción,

transformación, distribución, comercialización, restauración, turismo y grupos de

consumo) contribuirá a que las personas y entidades consumidoras tengan un fácil

acceso a esos productos y servicios, encuentren una oferta diversificada dentro de

su territorio y, en definitiva, puedan conocer y apoyar más a estas entidades

mediante su consumo.

Para lograr la implantación de la Red “Córdoba Verde” se desarrollará una marca

que sea reconocible para las personas consumidoras, apoyada en una señalética

específica que incluirán las entidades participantes en sus establecimientos, locales

y páginas web, y a la que se asociarán valores de la agroecología, la sostenibilidad,

la salud y la producción de cercanía. A la vez, esta red y marca servirán de base

para posteriores campañas de promoción y otras acciones.

Para reforzar el lanzamiento de la red y potenciar el consumo en estas entidades, la

acción también incluye una campaña de impacto, tanto en medios provinciales,

comarcales y locales como con recursos promocionales en Ayuntamientos, ferias y

eventos.

Esta actuación está estrechamente relacionada con la 9.2.1 de creación de la página

web “Córdoba Verde” en la que se dará a conocer el directorio de todas las

entidades adscritas.
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B. Justificación

Como hemos visto, de la información extraída del diagnóstico previo, se desprende

que la creación de una marca o distintivo de “producto local/producto ecológico” para

comercios y entidades así como su difusión como alimentos singulares y destacados

de cada territorio, resulta del interés para más del 96 por ciento de las personas que

respondieron al cuestionario.

La creación de una marca y el desarrollo de los valores e imagen que lleva

asociados es un recurso básico. Para poder fortalecer e impulsar algún ámbito, lo

primero imprescindible es poder nombrarlo. Esta acción establece esa fórmula

esencial para comenzar a hacer reconocibles e identificables los productos locales y

ecológicos entre las personas consumidoras e impulsar así su consumo e inclusión

en los hábitos de alimentación.

A la vez, contar con una marca que aúna bajo su paraguas a un grupo diverso de

entidades (productivas, de transformación, distribución, comercios, restaurantes,

entidades turísticas...) permite además disponer de una herramienta potente para el

trabajo en colectivo, ya sea con efectos de difusión y promoción (página web) como

de compras conjuntas u otro tipo de actividades compartidas.

Además de la marca, el diseño de la señalética previsto, con nombres, colores y

estrategia de comunicación, permite destacar y promocionar tanto aquellos

alimentos producidos de manera sostenible en los puntos de venta como las

entidades que se proveen de ellos y forman parte de la Red. Esto proporcionará al

consumidor más conocimiento y conciencia del valor añadido que conllevan y

favorecerá un mejor posicionamiento tanto de los proyectos como de los productos.

Finalmente, lograr entre las personas consumidoras ese reconocimiento y

familiarización con la “Córdoba Verde” será también consecuencia de su presencia

en diversos foros y soportes, ya sean publicitarios, promocionales y comunicativos o

de sensibilización y concienciación.

C. Personas beneficiarias

Con la ejecución de esta acción tendremos como grupos beneficiarios a todas las

entidades de todos los ámbitos económicos vinculados con el sistema alimentario

sostenible de nuestra provincia que se adscriban a la red, gracias a la promoción y
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atención que van a recibir así como por un posible incremento de su volumen de

actividad.

Especialmente serán beneficiarios directos los proyectos productivos que se

conviertan en proveedores de las entidades adscritas, que consolidarán nuevos

canales cortos de salida de sus productos y, en consecuencia, conseguirán una

mayor viabilidad de su explotación.

Finalmente serán favorecidas también por esta actuación las personas

consumidoras que podrán elegir estos productos y servicios en su entorno cercano y

estar más informadas respecto al origen y la repercusión de su alimentación.

D. Objetivos específicos

Los objetivos que persigue esta acción son:

● Crear una marca reconocible relacionada con salud y sostenibilidad

vinculada a lo local y ecológico

● Incrementar la demanda de este tipo de productos por parte de los

consumidores

● Incrementar la actividad económica de las entidades de nuestras localidades

● Fomentar un turismo sostenible también vinculado a la gastronomía local y

ecológica

● Trabajar por que la restauración incluya en sus menús productos de cercanía

y ecológicos

● Ofrecer a los proyectos productivos más vías de comercialización y nuevos

mercados para sus productos

E. Metodología

Antes de ejecutar propiamente la acción de la creación de la marca, será necesario

un trabajo previo conjunto entre el equipo de la OPSAS (o externo), el Centro

Agropecuario y los Ayuntamientos, primero, para establecer los requisitos necesarios

para que las entidades puedan adherirse a la red (certificaciones, tanto por ciento de

producto local y ecológico presente, número de proveedores…) y segundo, para

definir cómo se van a destacar los productos y entidades de la Red con la

señalética. Como propuesta de partida creemos que sería interesante poder
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diferenciar los productos de procedencia local, los que cuentan con certificación

ecológica y sean locales y los que han llegado al establecimiento directamente

desde el productor (venta directa, canal corto). Así mismo será necesario dotar de

una señalética propia a entidades que no realizan comercialización directa (hoteles,

restaurantes, producciones...) pero que sí que están insertas dentro de la Red. La

definición y acuerdos en estos aspectos serán básicos a la hora de tratar de captar

entidades y presentar la Red “Córdoba Verde” (acciones 1.3.1, 2.2.1, 3.2.1, 4.2.1,

5.1.1, 5.1.2, 6.1.2, y 8.1.1)

Una vez concretados los criterios y comenzado a realizar la campaña de captación

de entidades a la Red, se pasará al proceso de creación de marca, para lo cual se

contratará a una empresa local referente en el sector, que diseñará el isologotipo y

precisará el isotipo con la explicación de significado y arquitectura así como el uso

de la marca de acuerdo al soporte o medio de reproducción. Esta misma empresa

realizará también la propuesta de diseño del material de señalética acorde al

logotipo y otros productos de promoción (roll-up, mini folleto, pegatinas para los

establecimientos…)

Con el diseño de este material en la mano, se encargará a empresas también

locales la fabricación e impresiones para su uso en comercios y en las diferentes

presentaciones.

Finalmente, se pasarán a implementar las actividades de presentación de los

establecimientos de la Red en los municipios y comarcas donde estén radicados, así

como la promoción y difusión digital y en medios tradicionales, campaña ésta

también externalizada a una empresa especializada. Lo ideal es que para este

momento también esté activa la página web de la Red “Córdoba Verde” (ver acción

9.2.1).

F. Actores ejecutores

OPSAS, Centro Agropecuario, Empresas concesionarias de comunicación, diseño,

impresión...

G. Actores implicados

Ayuntamientos, entidades de toda la cadena alimentaria
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H. Resultados previstos de la acción

Como resultados que se esperan al ejecutar esta acción tendremos la creación de

una marca reconocible para utilizar en la red de distribución de la provincia y que

integra a los alimentos producidos localmente y ecológicos y a servicios con

manejos de sostenibilidad. También se contará con la señalética que se utilizará en

los establecimientos adscritos a la red así como un aumento del volumen de ventas

de proyectos productivos relacionados y de los propios establecimientos.

Se prevén así mismo resultados vinculados con una mayor concienciación respecto

al consumo de alimentos sostenibles y cercanos en general por parte de las

personas consumidoras y como consecuencia de la celebración de la campaña de

comunicación.

I. Indicadores de evaluación

Como resultados y productos medibles para sondear el grado de implementación de

la acción y su éxito fijamos el número de entidades que se sumen y utilicen la

señalética, el número de proyectos productivos beneficiados, los resultados de un

cuestionario de satisfacción repartido entre los establecimientos y una breve

recopilación de opiniones de personas consumidoras a través de la realización de

una breve encuesta por escrito realizada en el propio momento de la compra.

J. Duración de la acción

La duración total estimada para la implementación de esta acción es de 11 meses.

Sería ideal relacionarla en el tiempo con la tanda de charlas de sensibilización y

captación previstas en las acciones 1.3.1, 2.2.1, 3.2.1, 4.2.1, 5.1.1 y 5.1.2.

- En verde, trabajo de coordinación (incluye definición de material necesario y

estudio de las empresas concesionarias para el diseño y fabricación)

- En rojo, trabajo de diseño y de fabricación/impresión de materiales

- En azul, distribución del material promocional entre los establecimientos

inscritos al mismo tiempo que comienzan a realizar pedidos a los

proveedores
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- En naranja, realización de la campaña de comunicación y presentaciones en

los municipios y comarcas (para este momento será necesario contar con la

página web ya en activo, acción 9.1.1)

AÑO 1

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

K. Presupuesto

Para llevar a cabo esta acción se precisará un presupuesto total de 47.000 euros,

desglosado como sigue:

- Coordinación general si no queda a cargo de la OPSAS y el Centro

Agropecuario: 20.000

- 7.000 euros para desarrollo de marca, diseño de logotipo y de los materiales

de promoción (roll-up, folleto, pegatinas, carpetas, bolígrafos…)

- 6.000 euros para fabricación de la señalética identificativa y la impresión de

materiales promocionales

- 8.000 euros para campaña de presentación en los municipios (si queda fuera

de la OPSAS y el Centro Agropecuario)

- 6.000 euros para campaña publicitaria de posicionamiento de marca (en

conjunto con la acción 9.2.1 de creación de web “Córdoba Verde”) y

presencia en medios locales, comarcales y provinciales.
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Acción nº 9.2.1
Título de la acción Página web Red “Córdoba Verde”

Ámbito de actuación Digitalización. Todos los ámbitos

Duración 11 meses

Breve descripción Creación de página web provincial donde aparecen relacionados
todos los actores que participan de la Red “Córdoba Verde” y
que permita al usuario localizar fácilmente a productores,
transformadores, distribuidores, comercios, restaurantes,
hoteles, entidades turísticas... en los que se ofrecen productos
ecológicos locales y servicios con manejos sostenibles.

Objetivos
específicos

● Aglutinar en un espacio web a todos los actores que
están trabajando con criterios ecológicos y sostenibles en
la provincia, integrantes de la Red “Córdoba Verde”.

● Posibilitar la conexión entre las personas consumidoras y
todas las entidades que trabajan en canales cortos

● Mostrar el potencial de la provincia en lo que a
producción y actividad económica con criterios
agroecológicos se refiere

● Facilitar a las distintas administraciones la conexión con
estos productos para la inclusión en posible consumo
público

Actores ejecutores OPSAS, Centro Agropecuario, Empresa responsable

Actores implicados Ayuntamientos, entidades integrantes de la Red “Córdoba
Verde”

Grupos beneficiarios
directos

- Entidades de toda la cadena productiva que se presentan
en la web.

- Usuarios que entran en conexión con la red

Resultados previstos - Mostrar de una forma sencilla y clara los distintos actores
que contribuyen a sistema alimentario sostenible en la
provincia a modo de directorio

- Dinamización de la conexión en canales cortos

Indicadores de
evaluación

- Número de proyectos incluidos en la web
- Nivel de representatividad en cada una de las secciones
- Número  de visitas a la web

Presupuesto 20.000 euros
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ACCIÓN 9.2.1 Página web Red “Córdoba Verde”

A. Descripción de la acción

Creación de página web provincial donde aparecen relacionados todos los actores

que participan en la Red “Córdoba Verde” así como aquellos implicados en las

acciones programadas, con la finalidad de que permita al usuario localizar fácilmente

iniciativas productivas, comercios, restaurantes y entidades turísticas en las que se

ofrecen productos ecológicos locales y servicios obtenidos con manejos sostenibles.

La página web deberá contar entre sus secciones con:

- Una para los proyectos productivos de la provincia, donde aparecerán los

que tengan página web, enlazando a ella (acción 1.5.1) y los que no tienen,

con sus datos de contacto.

- Otra sección para comercios que se sumen al “Córdoba Verde” con

productos de estos productores, procedentes de canal corto y ecológicos.

- Y una última sección para restauración y turismo en la que aparecerán

aquellas empresas en las que se ofrezcan alimentos locales y ecológicos y

también integrantes de la Red “Córdoba Verde”.

Bajo el posible dominio de cordobaverde.com se presentaría una web para que, de

forma rápida y fácil, se pueda consultar toda la oferta agrupada de alimentos

ecológicos y locales y de servicios sostenibles existentes en la provincia.

La creación de la página web se complementará con fotos y vídeos de calidad así

como del branding definido en la acción 9.1.1 y sería parte fundamental de las

campañas de presentación relacionadas con esa misma acción.

B. Justificación

En un mundo cada vez más tecnológico y en el que las nuevas generaciones son

nativas en el uso de las mismas, es fundamental que el sistema alimentario se

adapte a ellas.

El acceso por móvil, la compra online y las redes sociales son las vías de

comunicación de los compradores actuales, por lo que aun reivindicando la

presencialidad como la forma óptima de realizar nuestras compras e interactuar con
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la comunidad, es imprescindible compatibilizarlo con las herramientas tecnológicas,

intentando así reducir la brecha tecnológica existente en el sector primario.

Al mismo tiempo que todo lo anterior, en el análisis previo del sistema alimentario de

nuestra provincia se constató que la creación de un espacio web provincial que

visibilice a los comercios y restaurantes que realizan compras a las personas

productoras locales en ecológico y que promulgue un turismo gastronómico

vinculado a los productos locales despertó el interés del 100% de los municipios

consultados.

Esta acción viene a paliar todas las necesidades descritas.

C. Personas beneficiarias

Son grupos beneficiarios de esta acción las personas productoras que se relacionan

en la web, los proyectos de transformación y los de distribución posibilitando de esa

manera un incremento de su visibilidad y de apertura de oportunidades de venta.

Igualmente serán beneficiarios directos los comercios, restaurantes y entidades

turísticas que se incluyen en este espacio digital y a los que se otorga difusión y

promoción para que reciban más visitas y por tanto, más ventas y visitas.

Por último, serán beneficiarios también los usuarios de la web que pueden encontrar

información articulada sobre los actores del sistema alimentario sostenible de la

provincia y un directorio de dónde poder adquirir productos de cercanía y ecológicos

y disfrutar de servicios con manejos sostenibles.

D. Objetivos específicos

Esta acción tendrá como objetivos:

- Aglutinar en un único espacio digital a todos los actores que están trabajando

con criterios ecológicos y en canales cortos en la provincia a través de una

web.

- Posibilitar la conexión entre consumidor y productor o entidades que trabajan

en canales cortos y criterios sostenibles

- Mostrar el potencial de la provincia en lo que a sistema alimentario sostenible

se refiere

Acciones de fomento de los sistemas alimentarios sostenibles.
Proyecto “Córdoba Verde”. 228



- Facilitar a las distintas administraciones la conexión con estos productos para

la inclusión en posible consumo público.

E. Metodología

Esta acción se implementará a través de los siguientes pasos:

- Trabajo de selección de empresas que realizan espacios web en la provincia

y que puedan estar interesadas en el proyecto

- Fijación del mapa y estructura del sitio, definiendo los aspectos

fundamentales y valores que debe recoger, y solicitud de presupuestos a

esas empresas seleccionadas

- Escoger entre los distintos presupuestos presentados la que será empresa

responsable de llevarla a cabo

- Trabajo conjunto de la OPSAS y el Centro Agropecuario con la empresa para

incluir los contenidos pertinentes, incluido el logotipo e imagen de marca

trabajada en la acción 9.1.1. Realización del posicionamiento SEO.

- Simultáneamente contratación con empresa audiovisual para definir los

vídeos y los álbumes fotográficos que se incluirán en el sitio

- Puesta en marcha, presentación pública y difusión

F. Actores ejecutores

OPSAS, Centro agropecuario, Empresas externas

G. Actores implicados

Ayuntamientos, entidades integrantes de la Red “Córdoba Verde”

H. Resultados previstos de la acción

Fruto de la ejecución de esta acción se prevé mostrar de una forma sencilla y clara a

los distintos actores de la provincia tanto de producción como de transformación,

comercialización, restauración y turismo con una base de trabajo agroecológica y

sostenible, a modo de directorio y promoción. Además, al ofrecer los contactos
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directos de todos los integrantes de la Red “Córdoba Verde”, se facilitará la conexión

entre producción y consumo a través de canales cortos de comercialización

I. Indicadores de evaluación

Para evaluar el grado de implementación y los logros alcanzados estudiaremos

como resultados y productos medibles el número de proyectos incluidos en la web.

el nivel de representatividad de cada sector en sus secciones así como el número

medio de visitas a la web

J. Duración de la acción

El desarrollo de esta acción tendrá un plazo máximo de 11 meses aunque una vez

lanzada la web habrá que seguir manteniendo el dominio y alojamiento en el

servidor. Como cronograma de las actividades previstas proponemos:

- En verde, selección de empresas, fijación de la estructura del sitio, solicitud

de presupuestos y selección de la empresa encargada de hacerla.

- En rojo, trabajo de diseño e inclusión de contenidos. Posicionamiento SEO

- En azul, trabajo de realización audiovisual y álbum de fotos que alimentarán

la web

- En naranja, puesta en marcha

- En violeta, presentación pública y difusión a través de la acción 9.1.1

AÑO 1

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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K. Presupuesto

El presupuesto estimado para la realización de la página web y selección del

directorio de agentes relacionados con la producción agroecológica en la provincia,

es de 20.000 euros. Incluye la realización de fotos y vídeos de calidad para incluir en

los contenidos.
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