
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.

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

El núcleo del proyecto es una red de comunidades urbanas en 12 ciudades de 
Europa, África, América Latina y Asia Oriental, apoyado por un fuerte equipo 
de expertos de las administraciones municipales locales, 5 ONG, 5 PYMES y 10 
organizaciones de investigación, todos ellos comprometidos a contribuir a una 
vida mejor con ECS en las ciudades.

Coordinador del proyecto
Humboldt Universität zu Berlin
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Email: edicitnet-coordinator@eurtd.com
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Las Ciudades Comestibles ofrecen soluciones
Cada vez más ciudadanos producen, distribuyen y utilizan alimentos en las ciudades 
creando Soluciones Comestibles Urbanas (ECS)

Jardinería en la azotea en 
Rotterdam

Huerta Comunitaria Rincón de 
Sayago

Jornada de 
Plantar es Cultura

¡Crea tu ECS!
Únete al movimiento urbano: Producción familiar agrícola, red de huertas 
comunitarias, agroecología, mercados locales, comedores comunitarios, 
cooperativas, emprendimientos, tiendas y restaurantes que ofrecen 
alimentos cultivados en la ciudad. ¡Tú también puedes hacerlo!
Encuentra información en:

Soluciones Comestibles Urbanas (ECS)
• Haz tu ciudad más saludable, más verde y más acogedora
• Crea nuevos negocios y trabajos ambientalmente sustentables
• Empodera a las comunidades locales para superar sus problemas sociales

Cultiva alimentos en tu ciudad Únete al City Team Montevideo Oportunidades de negocio con ECS

Visita el Living Lab de la ECS más cercano. 
Co-crea el plan de ECS en tu ciudad.

¡Participa en tu ciudad!
Los Living Labs estarán disponibles para todos.
Ven, visita y cultiva tu propio ECS. Encuentra información
local, eventos y contactos en:

Inspírate en otros ejemplos de PYMES y ONGs. Expertos en economía de ECS ofrecen 
un asesoramiento y orientación profesional de manera virtual y presencial. 

El Marketplace de EdiCitNet: soporte y asesoría
EdiCitNet está construyendo un mercado para mostrar
y hacer negocios con ECS. Participando usted obtendrá
oportunidades y herramientas únicas para planificar,
realizar y promocionar sus ideas de ECS.
¿Te interesa? Encuentra apoyo en:

Nabolagshager: Nabolagshager ha establecido 
una colaboración con una escuela secundaria 
del centro de la ciudad para explorar el espíritu 
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.

Mundraub: Encuentra gente con ideas afines y 
comparte! Plantar, cuidar y recolectar junto con 
otros.

edicitnet.com/es/crea-tu-propia-ecs-sp edicitnet.com/es/unete-a-tu-ciudad-comestible edicitnet.com/es/haz-negocios-con-ecs-sp 

https://www.edicitnet.com/es/crea-tu-propia-ecs-sp/
https://www.edicitnet.com/es/unete-a-tu-ciudad-comestible/
https://www.edicitnet.com/es/haz-negocios-con-ecs-sp/

