
 

Programa

9:30 a 10:00 h Inscripción, entrega de documentación

10:00 a 11:00 h Inauguración
José Manuel Benítez Castaño Secretario de Medio Ambiente y Agua en la 

Ejecutiva de COAG Andalucía

Pedro Benzal Molero Director General de Innovación Educativa y Formación 

del Profesorado. Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Junta de 

Andalucía

Ana María Romero Obrero Directora General de Calidad, Industrias 

Agroalimentarias y Producción Ecológica. Consejería de Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Rural, Junta de Andalucía

11:00 a 12:00 h Presentación conclusiones del estudio 
Javier Guzmán Carrillo Director General de Veterinarios Sin Fronteras

Andoni García Arriola Responsable de Agricultura Ecológica de la Ejecutiva 

de COAG

12:00 a 12:30  Pausa - Café

12:30 – 13:15 h  Mesa redonda
Margarita Villagómez Villegas Jefa de Departamento de Sistemas 

Ecológicos de Producción Vegetal. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 

Rural, Junta de Andalucía

José Antonio Conejo Díaz Subdirector de Protección de la Salud de la 

Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Junta de Andalucía

Juan Rodríguez González Agricultor y presidente de la Cooperativa de 

Agricultura Ecológica “Repla” de Navahermosa (Málaga)

Rafael Fuentes-Guerra Plataforma por la Alimentación Responsable en la 

Escuela ( Granada)

13:15 – 14:00 Debate

Conclusiones y cierre 
Agustín Fernández Reyes Delegado Veterinarios Sin Fronteras Andalucía

 Aunque la inmensa mayoría de la 

población manifiesta su preferencia por los 

alimentos conocidos, cercanos y tradiciona-

les, éstos son cada vez más difíciles de 

encontrar. Los mercados alimentarios de 
proximidad están sufriendo una erosión 
constante a todos los niveles con 
consecuencias desastrosas no únicamente 

en el sector agrario sino para el conjunto de  

economías locales así como para el medio 

ambiente y la riqueza cultural.  

Cada día es más difícil conocer el origen de 

los alimentos que consumimos y responder a 

preguntas tan sencillas como ¿Quién 
produce la comida que sirven a nuestras 
hijas en los comedores escolares? es casi 

imposible. 

La revitalización de los mercados 
alimentarios locales es la  única alternati-
va a un sistema alimentario globalizado que 

genera hambre en unas latitudes y obesidad 

en otras, despilfarra energía y está 

destruyendo la economía de las zonas 

rurales. 

Los sistemas alimentarios locales ponen en 

marcha la economía de las zonas rurales 

impulsando la creación de puestos de 

trabajo a la vez que garantizan a la población 

(tanto rural como urbana) el acceso a 

alimentos sanos, de temporada y de su zona. 

Por otro lado fomenta métodos de produc-

ción más respetuosos con el entorno y con el 

medio ambiente  además de fortalecer las 

relaciones territoriales y comunitarias, 

acercando a consumidores y productores. 

Las administraciones y los poderes 
públicos tienen un rol determinante  para 
impulsar estos mercados alimentarios 
locales no sólo con su acción legislativa y 

presupuestaria sino también como consumi-

dores o “compradores” de alimentos.  

Recordemos que las administraciones 
públicas destinan entre 2.000 y 3.000 

millones de euros al año a comprar 
alimentos para centros educativos, 
sanitarios y penitenciarios entre otros. 
Tanto las decisiones de cómo y dónde 

comprar estos alimentos tienen una repercu-

sión importante según el tipo de sistema 

alimentario donde se realice esta inversión.  

Con  esta Jornada presentamos la campaña 

de VSF Justicia Alimentaria Global “Corto 
Circuito” por una compra publica basada 

en sistemas alimentarios locales y presenta-

mos el estudio “Compra Pública en 
sistemas alimentarios locales. Impactos 
sociales, ambientales y económicos” con 

el objetivo de abrir el debate público sobre la 

importancia de los sistemas alimentarios 

locales y el rol de las administraciones 

públicas.



C   RTO
CIRCUITO

Con la colaboración de:

JORNADA COMPRA 
PÚBLICA DE 
PROXIMIDAD
Ventajas y oportunidades de la 
compra pública en sistemas 
alimentarios locales: 
Impactos sociales, ambientales y 
económicos.

22 Noviembre // 9:30h 
Sevilla, Hacienda de Quinto
C/ Viena s/n. (Montequinto). 41089- Dos Hermanas (Sevilla)

Cortocircuito es una camapaña de VSF Justicia Alimentaria Global  

vsf.org.es/cortocircuito

X 1 ALIMENTACIÓN
SANA, CERCANA Y JUSTA

Para asistir a la jornada inscríbete gratis rellenando el 
formulario que encontrarás en vsf.org.es/apuntate 

como llegar
Desde Sevilla, ronda de circunvalación 

SE-30, tomar la salida 6B (Universidad 

Pablo de Olavide-Utrera) hacia Utrera 

por la carretera A-376, recorrer 4 km. y 

tomar la salida 4B Urb. Los Cerros-Dos 

Hermanas)


