
¿Qué es? El sector público tiene un papel rele-
vante como demandante de alimentos. En ese sen-
tido, hay entidades públicas que junto a agricultores, 
asociaciones, colegios, colectivos e investigadores, 
participan y desarrollan proyectos de consumo res-
ponsable. Hay políticas de demanda que incorporan 
criterios ambientales y sociales, de proximidad y de 
calidad de los alimentos. Hay experiencias reales, 
como la de los comedores escolares ecológicos 
y otras similares, que permiten ahondar en el de-
sarrollo local y en la dinamización de los recursos 
endógenos del agro, apostando por el consumo 
responsable y sostenible de alimentos orgánicos 
y/o agroecológicos. Se consiguen así cumplir múl-
tiples objetivos: además de los mencionados ante-
riormente resulta preciso destacar su contribución 
a la atenuación del cambio climático. 

¿Quién participa? Personas, colectivos, respon-
sables políticos, entidades de investigación y otros que 
promueven, practican o investigan sobre prácticas pú-
blicas en el consumo responsable de alimentos. 

¿Cómo participas? Formando parte del 
Congreso como contribuyente de tu investigación 
o experiencia. 

¿Con qué objetivo? Para definir marcos ju-
rídicos de actuación pública que fomenten la de-
manda de alimentos con criterios de consumo 
responsable y de sostenibilidad social, económica 
y ambiental. Y para crear una Red de Iniciativas In-
novadoras.

Palabras clave. Demanda pública; consumo 
responsable; gobernanza.

¿Quién coordina? Xavier Simón Fernández. 
Universidade de Vigo. 
Contacto de la Coordinación del GT:
xsimon@uvigo.es

El VI Congreso Internacional de Agroecología, 
con motivo del décimo aniversario del inicio de esta 
actividad científica, queremos que suponga un punto 
de inflexión en su desarrollo. Siendo importante la 
tecnología innovadora para producir alimentos, el 
centro de nuestra atención deben ser las personas, 
las comunidades que comparten y las instituciones de 
las que forman parte para construir de manera inme-
diata nuevos sistemas agroalimentarios: los cambios 
sociales son más espontáneos que los tecnológicos, 
y las decisiones políticas son urgentes, cada vez más. 
No podemos seguir esperando a cambios tecnológi-
cos salvadores: es urgente tomar ya decisiones so-
ciales, introducir cambios institucionales y políticos 
para solucionar problemas económicos, sociales y 
ambientales.

El VI Congreso Internacional de Agroecología es una 
llamada a científicxs, movimientos sociales, empresas, 
personas y comunidades para compartir los proce-
sos de innovación social, política e institucional en los 
que esas entidades están insertados. Eses procesos 
innovadores servirán para construir nuevos sistemas 
agroalimentarios que respondan adecuadamente a 
los problemas impostergables del cambio climático 
y del hambre.
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