EdiCitNet para un mundo mejor. Paso a paso.

El equipo del proyecto EdiCitNet

La Red de Ciudades Comestibles está implementando Soluciones Comestibles
Urbanas (ECS por sus siglas en inglés) en estos sencillos pasos:
Los City Teams son la columna vertebral del proyecto,
conectando a la ciudadanía, las PYMES, las ONG y otras
organizaciones relevantes de cada ciudad para elaborar
las mejores soluciones a través de la co-creación.
Los Laboratorios vivos (Living Labs) son espacios
temporales en los que las asociaciones urbanas,
representadas por los City Teams, pueden probar
diversas ECS en condiciones reales para fortalecer la
resiliencia social, ecológica y económica de las ciudades.
Los planes maestros plantean un enfoque sistémico
que prevé una planificación colaborativa a través de los
City Teams para anclar las ECS a largo plazo y hacer las
ciudades más atractivas para toda la ciudadanía.

El núcleo del proyecto es una red de comunidades urbanas en 11 ciudades de
Europa, África, América Latina y Asia Oriental, apoyado por un fuerte equipo
de expertos de las administraciones municipales locales, 10 ONG, 4 PYMES y 11
organizaciones de investigación, todos ellos comprometidos a contribuir a una
vida mejor con ECS en las ciudades.

Soluciones Urbanas
Comestibles para un
mundo mejor

Coordinador del proyecto
EdiCitNet proporciona el intercambio de conocimientos y
el libre acceso de una manera integradora y provechosa
para quien quiera cambiar el mundo.

Humboldt Universität zu Berlin
IRI THESys
Email: edicitnet-coordinator@eurtd.com

edicitnet.com/es

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación
Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 776665.

Soluciones Comestibles Urbanas en todo el mundo

Únase a la red mundial de Ciudades Comestibles

Oportunidades de negocio con ECS

Soluciones comestibles urbanas (ECS) son todas las formas de
producción, distribución y uso de alimentos urbanos, por ejemplo

13 países, 11 ciudades y muchos actores
urbanos como pioneros de la red.

Compartir ideas y oportunidades: Una red creciente de PYMES y ONG como un
grupo de expertos para el desarrollo de nuestra futura economía ECS:

• Jardines del vecindario
• Ofertas de distribución innovadoras
• Fachadas verdes o servicios de alta tecnología para la agricultura en interiores
• Cocinar y comer en forma conjunta
• Tiendas y restaurantes que ofrecen alimentos cultivados en la ciudad

Havana
Lomé
Montevideo
Oslo
Rotterdam
Andernach

Berlin
Carthage
Sant Feliu de Llobregat
Šempeter pri Gorici
Guangzhou

EdiCitNet es una iniciativa mundial y una red en expansión para que las
ciudades de todo el mundo sean mejores lugares para vivir, mediante
el apoyo y la difusión de Soluciones Comestibles Urbanas (ECS).

Jardinería en la azotea en
Rotterdam

Evento de cocina conjunta en
Oslo

Cría de ovejas en Andernach

ECS para una mejor vida en las ciudades
• Las ECS hacen que las ciudades sean más saludables,
más verdes y habitables
• Los ECS crean nuevos negocios y empleos verdes
• La ECS permite a las comunidades locales superar problemas sociales

edicitnet.com/es/crea-tu-propia-ecs-sp

Los objetivos de Ciudades Comestibles son:
Fomentar la
cohesión social
para mejorar
la salud y
el bienestar
humanos.

Promover el
crecimiento de la
economía verde
local, creando
nuevos negocios
y empleos
sostenibles.

Realizar un
cambio de
paradigma hacia
una gestión
sostenible de los
recursos.

edicitnet.com/es/unete-a-tu-ciudad-comestible

Conectar a
las personas,
las ciudades,
las PYMES,
las ONG, los
investigadores y
las iniciativas de
la ECS.

Mejorar los
servicios de los
ecosistemas de
la infraestructura
urbana.

Nabolagshager: Nabolagshager ha establecido Mundraub: Encuentra gente con ideas afines y
una colaboración con una escuela secundaria comparte! Plantar, cuidar y recolectar junto con
del centro de la ciudad para explorar el espíritu otros.
empresarial de la ciudad comestible entre los
jóvenes de las minorías, incluyendo la gestión
de un jardín en la azotea, la exploración de
servicios de abono y la celebración de eventos
comunitarios.

El mercado de la ECS: apoyo y consultoría
El mercado de EdiCitNet mostrará y promoverá el
negocio de ECS. Inspirado en la transferencia y la
valorización del concepto, los servicios y los
modelos de negocio de ECS en todo el mundo.

edicitnet.com/es/haz-negocios-con-ecs-sp

