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Desde dónde 
miramos?

Contexto global de crisis ecológica y social 

Necesidad de repensarnos antropológicamente como 
especie

Obligación de mirar desde un prisma de la 
sostenibilidad de la vida humana y no humana: 
interdependencia y ecodependencia

Convicción de que el cambio en el sistema alimentario 
global puede ayudar a caminar hacia un mundo más 
justo y sostenible: soberania alimentaria como 
paradigma. 



Contexto socio-político territorial 
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Qué se está moviendo en 
Valencia?



El Proceso
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Los agentes



Diagnóstico de cada 
escuela



Formación en cocina y 
estudio de viabilidad



Formación cocina 
alumnado y Ampa



Nos metemos en su CV
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Elaboración de propuestas 
para el futuro Co.Al.Es



Formación a Monitoras



Formación a profesorado



Resultados 
“Catacrock” ante la realidad del sistema alimentario en 

profesorado, AMPA, monitoras y personal de cocina

 Interés por parte de las empresas ante la situación política de 
Valencia

Creación de dudas y nuevas preguntas en el alumnado

Sentimiento de proyecto de escuela

Redescubrimiento de la comisión de comedor  Consejo 
Alimentario Escolar

Manifestación de continuar y voluntad de crear grupos de 
consumo en 2 de las 3 escuelas

…



Vistas a futuro

Continuación con las tres escuelas municipales 

Réplica en otras escuelas de la huerta y relación con 
el tejido asociativo

Formación en CEFIRES y inclusión en redes de 
profesorado consciente

Formación a personal técnico de las 
administraciones



Continuaremos 
transitando…
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