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INTRODUCCIÓN
Los Diálogos sobre Nutrición y Sistemas Alimentarios Sostenibles se estructuraron en torno a cinco
grandes  temáticas  que  tomaron  forma  de  conferencias,  mesas  redondas  y  talleres.  En  ellos
participaron  más  de  250  representantes  de  instituciones  públicas  internacionales,  nacionales,
regionales  y  locales,  organizaciones de la  sociedad  civil,  universidades públicas  y  privadas así
como empresas del sector agro-alimentario.
Los Diálogos sobre Nutrición y Sistemas Alimentarios Sostenibles constituyeron un esfuerzo de
reflexión multisectorial sobre la aplicación del Pacto de Milán, firmado en octubre de 2015. Se trata
de, como asegura el Pacto, “asegurar una comida sana y accesible a todos en un marco de acción
basado  en  los  derechos,  con  el  fin  de  reducir  los  desperdicios  de  alimentos  y  preservar  la
biodiversidad y, al mismo tiempo, mitigar y adaptarse a los efectos de los cambios climáticos”. 
Son  objetivos  ambiciosos  que  deben  implicar  a  toda  la  sociedad.  El  Pacto  tiene  tres  méritos
importantes:
- Establece directrices sencillas, fácilmente entendible por todo tipo de actores.
- Es flexible para que las propuestas concretas puedan adaptarse a su contexto territorial.
- Favorece el compromiso social entre muchos tipos de actores, estableciendo alianzas para que
nadie se quede atrás.

¿Por  qué  son  funcionales  los  sistemas  alimentarios  territorializados  para  lograr  los  objetivos
enunciados? Tres son las posibles respuestas.
- Los sistemas territoriales evitan la fragmentación entre dos sociedades: la que produce, aunque
sea con máxima eficiencia energética, y la que consume. Por tanto, favorecen la concienciación
social de los ciudadanos que identifican el origen de lo que consumen, y sobre todo, el papel de
las personas que contribuyen a la cadena alimentaria.
- Evitan una deslocalizacion que tiene impactos sobre el empleo al mantener en el territorio las
actividades agrarias orientadas a la calidad, la proximidad y la producción de alimentos sanos y
saludables.
- Son respetuosos con la cultura, el patrimonio, el paisaje y la idiosincracia de los territorios, por lo
que sus beneficios intangibles son innumerables.

Durante los días 20 y 21 de abril de 2017, la Universitat Politècnica de València se convirtió en un
espacio de debate que reunió a más de 50 ponentes y 250 participantes de ámbitos sectoriales y
geográficos muy diversos. En los Diálogos participaron entidades de la sociedad civil, empresas
responsables, administración local, profesionales de la agricultura, cooperativas, universidades y
centros  tecnológicos.  Los  Diálogos  movilizaron  a  estudiantes  y  todo  tipo  de  voluntarios.  Se
desarrolló  además un  rico programa complementario de actividades que pusieron en  valor  el
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patrimonio de territorios próximos a la Ciudad de València que producen una fórmula mágica:
alimentos  sanos,  ecológicos,  cultura  y  oportunidades  para  atraer  a  jóvenes  hacia  alternativas
circulares de la economía.
Este documento resume las propuestas surgidas en los Diálogos que aportan un cuadro actual del
estado del conocimiento en esta materia desde actores implicados en la aplicación del derecho a
la alimentación y la nutrición responsable en los sistemas urbanos.  Constituye, por tanto, una
aportación a la Cumbre de Ciudades del Pacto de Milán, a celebrar en octubre de 2017, y a todas
las actividades que puedan realizar en el marco del Decenio de las Naciones Unidas de Acción
sobre la Nutrición.
Los Diálogos contaron con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO), que contribuyó a dotar de un marco técnico a las jornadas, sin interferir en
la participación de los actores sociales y académicos participantes.
El diálogo sobre cómo enfocar la alimentación en las ciudades es más necesario que nunca, lo que
entiende la Ciudad de València, organizadora de los eventos de 2017, como muchas otras ciudades
que van tejiendo una red de experiencias prácticas que merecen ser compartidas. 
Las soluciones sólo pueden venir de la colaboración de todos los sectores públicos y privados
implicados. El derecho a la alimentación debe obligar a todo tipo de entidades, como bien común
que no puede abandonarse a las leyes del mercado, sino que requiere una gestión inteligente y
ajena de dogmatismos. Hay margen para valorizar lo local y dignificar aquellas profesiones que
tienen que ver con la nutrición y la agro-alimentación.
Desde aquí nuestro agradecimiento a todas las personas e instituciones que desinteresadamente
colaboraron en los Diálogos.  Como conclusión básica está la oportunidad de repensar nuestro
sistema  alimentario  no  sólo  para  alimentar  personas,  sino  también  para  crear  comunidades
sostenibles que contribuyan a afrontar los retos sociales y climáticos. 
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METODOLOGÍA
Los  diálogos  de  saberes   (#dialogossostenibles)  son  un  conjunto  de  prácticas  metodológicas
tendientes a abordar los desafíos que enfrentamos como sociedades, entre ellos el alimentario, a
través  del  diálogo  entre  los  saberes  académicos  y  los  saberes  populares,  tradicionales  y/o
ancestrales.  De esta tensión creativa y de la co-construcción de nuevos saberes encontraremos
algunas de las vías hacia esta transición de modelo necesaria.  
El ciclo de diálogos sostenibles impulsado desde la Cátedra Tierra ciudadana de la Universidad
Politécnica de Valencia pretende abordar temas clave relacionados con la alimentación en todas
sus  dimensiones  (productivas,  políticas,  tecnológicas,  culturales,  sociales)  desde  una  óptica
pedagógica  innovadora.  Unos  intercambios  que,  desde  posiciones  diversas  nos  alejen  del
pensamiento único y de posturas dogmáticas.  
Una de las tareas principales del encuentro consistió en dotarse de un método de sistematización
adecuado para construir la memoria del simposio, identificar las principales propuestas esbozadas
por los participantes y visibilizar los elementos estratégicos que permiten contribuir a un futuro
plan de acción sobre los objetivos planteados. 

Para lograr este reto en la construcción de la memoria
colectiva,  Empodera  Consultores  (www.empodera-
consultores.org)  conformó un pequeño equipo, al que
previamente  se  le  capacitó  en  técnicas  de  análisis  y
sistematización  cualitativa,  con  la  tarea  concreta  de
registrar,  visibilizar  y  analizar  las  ideas  y  debates
promovidos  en  cada  una  de  las  sesiones  de  trabajo,
para  después  ser  sintetizados  y  ser  presentados  a
manera de propuestas emergentes. 
De  esta  manera  se  cubrieron  todos  los  espacios  del
simposio,  construyendo  así  esta  síntesis  com-  puesta
por  las  propuestas  emergentes  de  las  11  sesiones
(paneles  y  talleres)  y  un  apartado  que  reagrupa  de
manera  transversal  una  visón  global  las  principales
propuestas del simposio. 

Este documento de síntesis ejecutiva general  debe ser
entendido como el resultado del proceso de síntesis, reagrupamiento, análisis y valorización del
conjunto de ideas, discusiones, desafíos y propuestas sistematizadas en este encuentro de alto
nivel. La dominación del modelo actual de desarrollo será superada sólo con la construcción de un
marco de propuestas resueltamente inscritas en el corazón de un nuevo paradigma; un paradigma
cuyos  componentes  no pueden  quedar  encarcelados  en  un  círculo  cerrado...  Este  documento
pretende ser una aporte concreto para abrir un tal debate.
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SÍNTESIS EJECUTIVA

Cinco fueron los ejes temáticos que dieron forma a los “Diálogos
sobre Nutrición y Sistemas Alimentarios Sostenibles”:

▪ Alimentación, ciudad y territorios sostenibles
▪ Gobernanza de los sistemas alimentarios
▪ Nutrición y políticas alimentarias
▪ Sistemas agrarios dinámicos hacia una alimentación sostenible
▪ Pacto de Milán y Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La cuestión de fondo que atravesó estos ejes temáticos fue cómo contribuir, desde las ciudades, al
tránsito de los sistemas alimentarios hacia esferas de sostenibilidad medioambiental, económica,
social  y  cultural.  El  foco de análisis  se situó tanto desde perspectivas globales -Decenio sobre
Nutrición de la ONU, como desde perspectivas Europeas o locales -Pacto de Milán sobre políticas
alimentarias urbanas.

¿Por qué…
el sistema alimentario  es ineficiente  y genera desperdicios  equivalentes  a un tercio de lo  que
produce?
no se integran los costes sociales y medioambientales en la producción de alimentos?
se invisibiliza el trabajo de los agricultores, particularmente de las mujeres, siendo esenciales para
la alimentación?

¿Cómo
equilibrar las desigualdades existentes entre los actores que integran el sistema alimentario?
aterrizar los sistemas alimentarios urbanos en el territorio donde se ubican desde el respeto al
medio ambiente y a sus habitantes?
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generar políticas públicas e iniciativas privadas en el ámbito agro-alimentario. que correspondan
con el bien común?

¿Qué 
alimentos consumir para tener una dieta saludable?
modelos de producción y sistemas de distribución alimentaria a implementar?

A continuación sintetizamos las propuestas emergentes de cada eje temático, con independencia
de la sesión en la que se realizaron, al objeto de ofrecer una visión global y con sentido narrativo
de  cómo  transitar  hacia  sistemas  alimentarios  sostenibles  en  sus  dimensiones  sociales,
económicas, ambientales y culturales. Las propuestas, que no pretenden construir un consenso
sino relatar la diversidad de ideas expresadas por los participantes, pueden ser consultadas con
detalle en la síntesis de cada sesión presentadas tras este resumen ejecutivo.

La Alimentación, las Ciudades y el Territorio
Se constata por parte de los participantes que  frente a la imposibilidad de las ciudades de ser
autosuficientes en el ámbito alimentario es necesario que éstas redefinan su relación tanto con el
territorio periurbano como con los territorios rurales en su calidad de productores de alimentos.
Las políticas alimentarias de las ciudades deben gestionar la compleja matriz de identidades que
cada eslabón de la cadena alimentaria incorpora.  El territorio y el alimento no pueden ser sólo
reconocidos sólo por su valor económico, sino también por su valor patrimonial (medioambiental,
histórico,  social,  cultural).   El  territorio  y  los  alimentos  pueden  percibirse  como  un  sujeto  de
derechos (ambientales, salud) frente a la percepción como objeto únicamente mercantil.
Debemos  fortalecer  el  enlace  identitario  de  las  personas  con  los  alimentos, enfocando  la
alimentación como una oportunidad, una herramienta interrelacionada con las agendas publicas
en educación, la salud, la lucha contra el cambio climático o la gestión hídrica. 
Desarrollar sistemas agroalimentarios vinculados con el territorio permite escapar del concepto de
“commodificacion” del alimento y transitar hacia modelos alternativos que impliquen:

⁃ proximidad geográfica entre todos los componentes del sistema alimentario.
⁃ desarrollo tecnológico enriquecido con conceptos sostenibles como la agroecología para

la producción de alimentos, la eco-industria para la transformación y los canales
cortos de comercialización para la distribución alimentaria.

⁃ ecosistemas  empresariales  basados  en  PYMES  (Pequeña  y  Mediana  Empresa)  con  los
valores de la economía circular, social y solidaria.
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⁃ apoyo  directo  (vía  Política  Agraria  Común)  e  indirecto  (IVA  reducido)  a  los  alimentos
producidos  sin  dañar  la  salud  del  productor,  del  consumidor  y  del  medio
ambiente, al objeto de promover su consumo.

La Gobernanza de los Sistemas Alimentarios
La  gobernanza alimentaria engloba  a  las  formas  de  gobierno,  idealmente  participativas  e
integradoras, de los actores institucionales, sociales, académicos y económicos del sistema agro-
alimentario. La buena gobernanza aplica criterios de responsabilidad, transparencia, cooperación
y liderazgo político ,y se desarrolla tanto a nivel público como privado. La buena gobernanza invita
a diferentes actores a participar en la elaboración, ejecución y seguimiento de las decisiones.
Se propone desarrollar sistemas alimentarios con los siguientes principios y valores transversales:

⁃ Participación y corresponsabilización de los actores políticos, sociales y económicos en la
construcción  de  acuerdos  y  asunción  de  compromisos.  Una  participación
multisectorial que permita construir visiones de conjunto.

⁃ Equidad que equilibre los desajustes existentes entre los diferentes eslabones de la cadena
alimentaria, en los que la producción es el eslabón más vulnerable.

⁃ Eficiencia como  un  ecosistema  que  reduzca  la  entrada  de  insumos  y  la  salida  de
desperdicios.  Que  refuerce  los  vínculos  rurales  y  urbanos  y  de  solución  a  los
problemas alimentarios de las personas (subsidiaridad alimentaria).

⁃ Bien común que incluya el territorio y los valores de las personas pasadas, presentes y
futuras que lo habitan. Contemplar la alimentación en el  marco de modelos de
certificación social.

A escala municipal se pueden promover políticas públicas e iniciativas privadas que contribuyan a
transitar  hacia  sistemas  alimentarios  locales  sostenibles.  Entre  ellas  destacamos,  entre  otras
propuestas: las redes de pequeño comercio alimentario que faciliten el acceso de los pequeños
productores  locales  al  mercado;  la  educación  alimentaria  para  promover  una  alimentación
saludable y un consumo consciente; la reducción de los residuos alimentarios;  la planificación
urbanística integradora de la superficie agraria.

Nutrición y Políticas Alimentarias
Los participantes en los diálogos solicitan a los organismos multilaterales la  visibilización de la
malnutrición, la búsqueda de consensos en el diagnóstico del problema, y el liderazgo en la senda
de transformación, acompañada de seguimiento y evaluación.
En este sentido, el Decenio de Acción sobre la Nutrición (2016-2025), aprobado por la Asamblea de
Naciones Unidas al  1 de abril  de 2016,   supone una oportunidad para luchar contra todas las
formas de malnutrición (aguda, crónica, falta en micronutrientes, sobrepeso y obesidad), desde
una perspectiva de acción y de establecimiento de alianzas entre todas las partes implicadas.

-  6 -



Los objetivos de este Decenio proponen establecer sinergias entre instituciones internacionales
nacionales  y  locales  para  erradicar  el  hambre  (FAO,  OMS,  FIDA,  entre  otras);  transformar  en
acciones todos los compromisos existentes y en vigor de lucha contra el hambre y la malnutrición;
ampliar la  escala, la  amplitud y el  impacto de estas acciones en alianza con la sociedad civil;
promover el aprendizaje mutuo y la rendición de cuentas para contribuir a cumplir los objetivos.
Puede encontrarse información detallada sobre las Metas y Acciones del Decenio en:
http://www.who.int/nutrition/decade-of-action/workprogramme-2016to2025/es/
A escala nacional o local, para enfrentar la falta de conocimiento de los consumidores respecto a
cuánto  y  qué comer  o  comprar  para  un  consumo  sostenible,  las  políticas  alimentarias  deben
incluir la educación en comedores, colegios, universidades, asociaciones de hogares, etc. A su vez,
profesionales  de la  educación  y  sanidad  también  deben  ser  formados y  capacitados en  estos
asuntos. 

Sistemas Agrarios Dinámicos hacia una Alimentación Sostenible
Dacian Ciolos, en su calidad de antiguo Comisario de Agricultura de la Unión Europea (2010-2014),
plantea una serie de retos para  transitar  hacia la  sostenibilidad de la  cadena agroalimentaria.
Entre ellos destacamos:
Las pérdida de conexión de productores y consumidores debida, entre otros factores, a la extensa
proliferación de intermediarios que diluye la identidad de los alimentos. Es posible reconectar a
productores  y  consumidores  con  la  alimentación,  incorporando  el  valor  inmaterial  al  valor
monetario. 
La cuestión alimentaria no es simplemente de índole económica y política, sino también cívica y
social. Hoy en día,  las comunidades locales también deben responsabilizarse de la búsqueda de
una alimentación sana, y de adaptar los sistemas de producción agrícola a una alimentación sana.
Las rentas de la actividad agraria deben ser suficientes para que la comunidad agrícola pueda
ejercer  su  actividad,  y  de  esta  manera,  facilitar  el  relevo  generacional.  Debe  fomentarse  la
inversión pública y privada en la agricultura y la economía rural.
Se debe  lograr una producción agrícola de mayor calidad y competitiva incorporando diversos
productos agrícolas y de temporada, luchando contra el cambio climático y generando una buena
gestión entre el medioambiente y la tierra. 
Finalmente, el Sr. Ciolos propone que la Unión Europea desarrolle un marco de acción concreto
para preservar la integridad del mercado interno y evitar iniciativas contradictorias en el territorio
europeo.  Las acciones en un territorio no deben interferir  en el  desarrollo de otros territorios,
dentro o fuera de la UE, ni de las generaciones futuras.
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Pacto de Milán y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Un sector amplio de los participantes en los Diálogos se mostró favorable al Pacto de Milán como
guía para construir sistemas alimentarios sostenibles ¿Cómo vincular el Pacto de Milán con los
ODS?¿Cómo aprovechar esa ventana de oportunidad que suponen los pactos internacionales para
generar impactos reales? La propuestas emergentes son:
Concebir las iniciativas internacionales (Pacto Milán) como una base de trabajo y una oportunidad
para  fortalecer  el  trabajo  local. El  desarrollo  de  estrategias  y  políticas  urbanas  no  son  sólo
compromiso del gobierno; también se debe involucrar al sector privado y sociedad civil. 
Los gobiernos deben contemplar los Objetivos de Desarrollo Sostenible como referencia para sus
políticas alimentarias.  El Pacto de Milán es claramente un puente entre los ODS y los procesos
locales hacia una alimentación sostenible.
Impulsar  el  municipalismo  como  dimensión  política  de donde se  desprende parte  de nuestro
bienestar, dada su influencia para intervenir en procesos alimentarios de producción, distribución,
comercialización, abastecimiento y aprovechamiento del alimento.
Ser realistas y críticos en el análisis de los  ODS  sin dejar de valorar que estos  objetivos  son una
hoja de ruta válida que permite a los países compartir una visión y tener un marco de base común
para conciliar prioridades.
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SÍNTESIS SESIONES DE TRABAJO



EL DECENIO DE ACCIÓN SOBRE LA NUTRICIÓN DE LA ONU. ¿QUÉ HACER?
Modera: José Pío Beltrán, CSIC.
Ponentes: Ana Isla. Nutrition and Food Systems Officer, FAO; Henk Renting. Centro de Recursos 
en Agricultura Urbana y Seguridad Alimentaria (RUAF); Jordi Peris. Teniente Alcalde Ajuntament 
de València. Área de Participación, Derechos e Innovación democrática.

PROPUESTAS EMERGENTES
JORDI PERIS. Teniente Alcalde Ajuntament de València.
Reconocer el papel crucial de las ciudades en el cambio de modelo agroalimentario hacia sistemas
más sostenibles, más justos y más resilientes.
Promover el desarrollo de sociedades civiles activas y críticas, con capacidad de cuestionar los
elementos del sistema agroalimentario y de impulsar iniciativas innovadoras que den respuestas
concretas y significativas a los problemas de las ciudades. Ejemplo: Desarrollo de los grupos de
consumo  de  productos  ecológicos  de  proximidad  en  la  ciudad  de  Valencia  y  de  los  huertos
urbanos en distintos barrios de la misma. 
Concebir la alimentación saludable no sólo como un derecho de las personas sino también de los
ecosistemas. Valorar el papel que tiene la huerta como potencial de la ciudad de Valencia para
avanzar hacia un modelo más sostenible y justo de sistema alimentario.
Considerar el rol de las huertas periurbanas en la lucha contra el cambio climático, como espacio
de mitigación fundamental para la ciudad. En este sentido, favorecer la entrada de la Huerta en la
ciudad  a  nivel  simbólico,  identitario  y  productivo.  Para  ello  se  propone  la  recuperación  del
patrimonio arquitectónico tradicional  y de los sistemas de riego tradicionales, el  desarrollo de
huertos urbanos y verticales, entre otras medidas, con el objetivo de generar corredores verdes y
azules que mejoren la resiliencia del entorno urbano al cambio climático.
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Incorporar  los  principios  de  la  economía  circular  de  manera  transversal  al   sistema
agroalimentario.  Los  Ayuntamientos  deben  favorecer  la  gestión  colaborativa  de  los  recursos
productivos, la reutilización de aguas depuradas para uso agrícola,  el  tratamiento de residuos
agrícolas, la formación y acompañamiento de los productores, la valorización de los productos
alimentarios  locales  y  la  implantación  de  mercados  alimentarios  de  proximidad,  entre  otras
medidas.
Reconocer a la  gastronomía como parte del sistema alimentario que debe ser  vinculado en el
sector de la restauración pública y privada. Una estrategia propuesta es introducir el consumo de
productos locales en los comedores escolares.
Promover la construcción una comunidad que integre a los actores y brinde un espacio de trabajo
colectivo donde se propongan iniciativas, se elaboren proyectos y se dé seguimiento. Se menciona
a manera de ejemplo el centro de innovación urbana (La Naves, https://www.lasnaves.com/) como
un espacio donde se conecta a empresas privadas,  instituciones públicas, sociedad civil  y a la
academia.

HENK RENTIG. Centro de Recursos en Agricultura Urbana y Seguridad Alimentaria (RUAF) 
La relocalización es la respuesta a la crisis  alimentaria multidimensional  (pobreza,  desempleo,
baja rentabilidad agrícola, falta de acceso a los alimentos, crisis de salud y calidad de productos).
Rescatar el enlace identitario de las personas con el alimento. Enfocar la alimentación como una
actividad  social  con  otras  implicaciones  más  allá  de  las  mercantiles.  El  alimento  es  una
herramienta potente de organización de la ciudades.
Construir  nuevas  redes  y  conectividades  alrededor  del  alimento.  Interrelacionar  la  agenda
alimentaria  con  otras  actividades  dinamizadoras:  cambio  climático,  sistema  educativo,  salud
pública, gestión hídrica, recursos naturales, recreación, entre otras.

Concebir  las  iniciativas  internacionales  (Pacto  Milán,  Food  por  Cities-FAO)  como  una  base  de
trabajo y una oportunidad para reforzar el trabajo local. El  desarrollo de estrategias y políticas
urbanas no son sólo compromiso del gobierno, también se debe involucrar al sector privado y
sociedad civil.

Crear redes de ciudades donde exista un intercambio de experiencias sobre agriculturas urbanas y
políticas agroalimentarias al objeto de potencializar el  aprendizaje colectivo frente a iniciativas
que se tomen a nivel de agricultura urbana y el medio rural.
Reforzar y generar sinergias entre la agricultura rural y la agricultura urbana. Estos dos modelos
son ámbitos complementarios indispensables para conseguir un sistema alimentario sostenible.
Promover  y  poner  en  valor  la  agricultura  urbana  como  medio  de  construir  identidad  en  las
ciudades.  La agricultura urbana es el puente que conecta el medio rural con los consumidores. Es
aquí donde se vincula a la persona con el  producto, su procedencia y el trabajo que involucra
llevar el alimento a los hogares.
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ANA ISLAS. Nutrition and Food Systems Officer, FAO
El  Decenio  de  Acción  sobre  la  Nutrición  (2016-2025),  aprobado  por  la  Asamblea  de  Naciones
Unidas al 1 de abril de 2016,  supone una oportunidad para luchar contra todas las formas de
malnutrición  (aguda,  crónica,  falta  en  micronutrientes,  sobrepeso  y  obesidad),  desde  una
perspectiva de acción y de establecimiento de alianzas entre todas las partes implicadas.
Los objetivos de este decenio proponen establecer sinergias entre instituciones internacionales
nacionales  y  locales  para  erradicar  el  hambre  (FAO,  OMS,  FIDA,  entre  otras);  Transformar  en
acciones todos los compromisos existentes y en vigor de lucha contra el hambre y la malnutrición;
Ampliar la escala, la amplitud y el  impacto de estas acciones en alianza con la sociedad civil;
Promover el aprendizaje mutuo y la rendición de cuentas para contribuir a cumplir los objetivos.
Información detallada el Decenio sobre las Metas y Acciones en:
 http://www.who.int/nutrition/decade-of-action/workprogramme-2016to2025/es/
El Plan de Trabajo del Decenio de Acción sobre la Nutrición propone una lógica de intervención
que  integre  todas  las  áreas  de  acción  previstas,  actuando  en  cada  acción  en  todas  las  áreas
identificadas y no de manera segmentada. Igualmente la sociedad civil tiene un espacio de trabajo
y propuesta en el marco del Decenio de Acción sobre la Nutrición. Por lo tanto el Plan de Trabajo se
concibe como un proceso continuo, colaborativo e inclusivo que será finalmente aprobado en la
Asamblea de Naciones Unidas en octubre de 2017.
La nueva agenda urbana, surgida tras la conferencia de Hábitat 3 (Quito, 2016), propone un plan
de desarrollo sostenible en el que la alimentación es una cuestión central. En este marco FAO ha
realizado  reuniones  de  expertos  y  está  promoviendo  proyectos  como  Food  for  the  Cities
(http://www.fao.org/fcit/fcit-home/es/)  o  el  Proyecto  NADHALI  para  establecer  plataformas
multiactores locales sobre los sistemas alimentario sostenibles en tres ciudades si bien se puede
ampliar el radio de acción.
Debemos identificar las sinergias de nuestros proyecto y programas sobre nutrición con el Pacto
de Milán para trabajar a nivel local. Es importante que comuniquemos y reforcemos las alianzas y
acciones conjuntas.
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PANEL 1. ALIMENTACIÓN, CIUDAD Y TERRITORIOS SOSTENIBLES
Modera: Maite Girau, Concejala de Deportes de Ajuntament de València
PONENTES:  Maurizio  Mariani,  Eating  Cities;  Lola  Raigón,  Sociedad  Española  de  Agricultura
Ecológica  (SEAE);  Ana  Cano,  Cooperatives  Agroalimentaries;  Josep  Montasell.  Diputació  de
Barcelona.

PROPUESTAS EMERGENTES:
MAURIZIO MARIANI. Eating Cities
Frente a la imposibilidad de las ciudades de ser autosuficientes a nivel alimentario, es necesario
promover una nueva política alimentaria que establezca modelos democráticos de gobernanza
común europea que sea complementada por los niveles nacionales, regionales y locales.
Sensibilizar a la sociedad, particularmente a los jóvenes, sobre las consecuencias que una mala
alimentación tiene sobre nuestra salud así como del impacto que sobre el presupuesto público
sanitario  tiene  el  tratamiento  de  enfermedades  derivadas  (sobrepeso,  diabetes,  cáncer,
infertilidad, problemas vasculares, etc). Al igual que se informa en el tabaco del impacto sobre la
salud, con determinada alimentación se debería proceder igualmente.
Escapar  del  modelo  de  “comodificación”  y  de  “industrialización”  alimentaria.  Necesitamos
transitar hacia sistemas alimentarios regenerativos frente a los actuales sistemas extractivos. La
agricultura y la pesca artesanal generan empleo frente a los modelos industriales, cuyos productos
deberían integrar las externalidades negativas (medioambientales, sanitarias, etc)  para pagar un
precio justo por los mismos. El consumo público alimentario (cantinas escolares, hospitales, etc)
que  alimenta  al  20%  de  la  población  europea  constituye  una  magnífica  herramienta  para
promover esta transición hacia la sostenibilidad.

LOLA RAIGÓN. Sociedad Española de Agricultura Ecológica
La construcción de modelos alimentarios sostenibles sólo se pueden basar en la implementación
de sistemas productivos respetuosos con la naturaleza y el ser humano (cultura y justicia social).
Implementar  la  agro-ecología  como  modelo  agrario  para  producir  alimentos  de  calidad  que
contribuyan a una alimentación equilibrada y  una nutrición saludable. 
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Apelar  a  nuestra  capacidad  como  consumidores  para  promover  sistemas  alimentarios  justos,
responsables y de proximidad en los que se integre la biodiversidad como un factor productivo.

ANA CANO. Cooperatives Agroalimentaries
Es la población campesina quien produce nuestros alimentos y se articula, principalmente,  en
explotaciones familiares y cooperativas. Sólo las cooperativas reúnen a más de 1.000 millones de
cooperativistas en todo el mundo, organizados/as en 2,6 millones de cooperativas que generan
más de 250 millones de empleos.  Reconocer y apoyar a las cooperativas agrícolas (la mayoría
explotaciones familiares) por su papel productivo de alimentos, productos, bienes y servicios, de
custodia  del  territorio,  generación  de  empleo,  vertebración  de  la  economía  local,  evitar  el
despoblamiento, etc.
Buscar fórmulas para el relevo generacional y la rentabilidad de la producción agrícola a través de
precios  justos  que  permitan  que  no  se  abandonen  los  campos.  Los/as  consumidoras  y  los
mercados juegan un papel importante para lograrlo. 

JOSEP MONTASELL. Diputació de Barcelona
La  huerta  es  un  espacio  agrícola  y  como  tal  debe  estar  destinado  a  los/as  agricultores/as
profesionales  para  producir  alimentos.  El  ocio  debe  ser  un  elemento  complementario.  Y  para
preservar ese espacio no basta con promocionarlo, hay que saber gestionarlo a través de consejos
agrarios, planes alimentarios, etc., y recibir protección pública como el caso del Parque Agrario de
Llobregat.
Reconectar la ciudad y el campo, planteando espacios agro-urbanos. El campo debe entrar a la
ciudad y viceversa. Reconociendo el campo como una estructura de acogida que alimenta, que es
como  el  hogar.  Al  mismo  tiempo  que  cambiamos  la  relación  con  el  campesinado,  al  que
habitualmente no se le valora suficientemente. Es necesario establecer relaciones de empatía.
Establecer  en  los  planes  urbanísticos  la  superficie  de  terreno  agrícola  necesarios  por  cada
habitante, de la misma manera que se establecen la superficie de espacios verdes, lúdicos, etc. 
Apostar por el consumo de proximidad con iniciativas a través de iniciativas como “Parc a la taula”,
una red de espacios hosteleros que ofrecen gastronomía con productos de proximidad.
http://parcs.diba.cat/web/parc-a-taula/inici
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PANEL 2. GOBERNANZA DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS
Modera: Xabier Iraola, coordinador de ENBA, Euskadi. 
Ponentes: Ana Etchenique, Confederación Española de Consumidores y Usuarios; Javier Quiles,
Director de relaciones externas de Consum;  Enric Navarro,  Mercavalencia;  Sebastian Subirats,
Director de AINIA.

PROPUESTAS EMERGENTES
ANA ETCHENIQUE. Confederación Española de Consumidores y Usuarios
Exigir  a  los  gobiernos el  desarrollo  de sistemas de gobernanza alimentaria  desde un  enfoque
sistémico que integre no sólo a los responsables políticos sino al  resto de actores del sistema
alimentario, mediante espacios de encuentro, compartiendo un lengiaje accesible y que conecte
con la ciudadanía. 
Asociar  la  innovación  alimentaria  no  sólo  a  la  tecnología  sino  también  a  la  recuperación  de
saberes y tradiciones capaces de hacer frente  a los  desafíos  que enfrentamos en términos de
sostenibilidad. Innovar es poner en práctica la soberanía alimentaria de los pueblos.
Otorgarle  al  consumidor  herramientas  e  información  suficiente  para  que  pueda  incidir
conscientemente  en  la  demanda  y  convertirse  en  un  cómplice  del  desarrollo  de  sistemas
alimentarios  locales,  justos  y  sostenibles.  Apostar  por  estrategias  que  apoyen  los  sistemas
alimentarios locales es clave en términos de sostenibilidad. 
Aplicar las mismas herramientas y estrategias de marketing que utilizan las grandes empresas para
reivindicar  los  temas  de  alimentación  y  de  sostenibilidad  alimentaria  sin  renunciar  a  trabajar
localmente.  En  este  sentido,  crear  en  los  barrios  talleres  sobre  consumo  alimentario  crítico
impartidos por personas voluntarias que puedan concienciar a las familias.

JAVIER QUILES. Director de relaciones externas de Consum
Reducir  los desperdicios alimentarios en toda la cadena de valor,  desde la produción hasta el
consumo en el hogar. Buscar usos alternativos para productos que son eliminados de la cadena
alimentaria, evitando que se conviertan en residuos.
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Mejorar los hábitos de compra de los consumidores y generar un marco de buenas prácticas en la
manipulación de alimentos por parte de los productores, fabricantes, distribuidores.

ENRIC NAVARRO. Mercavalencia
La Administración Pública debe involucrarse en la  gestión de la  cadena alimentaria,  actuando
como regulador de los intermediarios y manteniendo el tejido productivo. El gobierno debe exigir
que  los  agentes  del  mercado  público  pongan  en  valor  sus  productos  y  transmitan  a  los
consumidores la procedencia y características de los alimentos.
Recuperar, modernizar y poner en valor estructuras de comercialización que fomentan la venta
directa. Ejemplo: Tira de Contar en MercaValencia.
Las administraciones deben apoyar y promover el funcionamiento de los agentes de la cadena
agroalimentaria  ayudar  al  equilibrio  de  los  eslabones  de  la  cadena  con  leyes,  regulación  y
seguimiento.
Evitar el abandono de tierras rurales, dirigir políticas al relevo generacional, mejorar la renta del
agricultor, y aplicar principios de la economía circular en los sistemas alimentarios.Un consumo
responsable debe garantizar la renta justa de los agricultores.

SEBASTIAN SUBIRATS. Director de AINIA
Los  agentes  de  la  cadena  de  valor  deben  generar  sus  propios  equilibrios,  donde  se  diriman
elementos  encontrados  y  a  la  vez  convergentes  como  son  el  factor  económico,  el  social  y  el
medioambiental. Sin equilibrio no habrá equidad ni sostenibilidad en la cadena de valor.
Generar sistemas de gobernanza y políticas públicas que regulen y estimulen el fucionamiento de
los  agentes de la  cadena de valor  pues en  su ausencia,  el  sistema se  tensiona y  desequilibra
siempre en contra del eslabón más débil.
Reforzar  la  sostenibilidad  del  sistema agroalimentaria  a  través de la  innovación  en  las  PyMES
(Pequeñas y Mediana Empresa) como estrategia para reducir la utilización de recursos sin reducir
la calidad o la seguridad agroalimentarias.
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PANEL 3. NUTRICIÓN Y POLÍTICAS ALIMENTARIAS
Modera: María Josep Amigó, Vicepresidenta 1ª de la Diputación de València.
Ponentes: José Miguel Soriano. Universitat de València;  Josemari Zeberio. Foro Rural Mundial;
Cecilia Díaz. Universidad de Oviedo; Félix Segarra. Cuinatur.

PROPUESTAS EMERGENTES
CECILIA DÍAZ. Universidad de Oviedo 
Todos los miembros del sistema debemos asumir “culpabilidad” por el tipo de alimentación que
tiene  gran  parte  de  la  población,  desde  los  consumidores  por  elegir  qué  consumir  hasta  las
entidades privadas de marketing por promocionar alimentos no saludables. Hoy en día, todos los
agentes  de  la  cadena  de  valor  deben  implementar  tareas  responsables  para  generar  una
alimentación sana y sostenible en la sociedad.
Los distintos agentes deben trabajar en conjunto, identificando los puntos de confluencia entre los
mismos.  Sobre  estos  puntos  deben  construir  las  vías  para  llegar  a  una  alimentación  sana,
sostenible y accesible.  A su vez, es importante considerar que entre agentes del mismo sector,
como el  sector científico,  también debe implementarse el  trabajo en equipo formando grupos
multidisciplinarios.
Partiendo de la realidad que ninguna campaña política hace referencia a un tema tan importante
como la alimentación y nutrición, se considera importante que los partidos políticos comiencen a
identificar la alimentación y nutrición como vía política.

JOSÉ MIGUEL SORIANO. Universitat de València 
Favorecer  los  ambientes  de  consumo  alimentario  local  que  promuevan  la  movilidad  del
consumidor (comprar a pie frente a comprar en vehículo), el consumo de productos de temporada,
el  comer  lento  (favoreciendo  una  mayor  saciedad  y  menor  consumo  calórico),  entre  otras
medidas, al objeto de luchar contra una obesidad muy condicionada por nuestro modelo de vida
actual.
Incorporar a licenciados en nutrición en  la restauración colectiva, ya sea de hospitales, colegios o
centros privados al objeto de mejorar la nutrición no sólo del consumidor directo (adaptada a su
estado fisiológico) sino también la educación alimentaria de sus familias.

- 17 -



JOSEMARI ZEBERIO. Foro Rural Mundial 
La  nutrición  será  equilibrada  en  la  medida  en  que  se  apoye  en  la  principal  productora  de
alimentos,  la  agricultura  familiar.  Para  reforzar  esta,  es  necesario  que  los  propios  agricultores
confíen en que pueden tener un buen futuro y porvenir. 
El gobierno, las administraciones y los agricultores deben actuar de manera conjunta, coordinada,
inclusiva, participativa y comprometida, diagnosticando y consensuando las medidas (puntos de
confluencia) para luego implementarlas. También el trabajo en conjunto debe ser entre países.
Debemos actuar para lograr pasar de una agricultura de subsistencia a una agricultura familiar con
productores que tengan una existencia digna y humana.

FELIX SEGARRA. Cuinatur
El sector público y la voluntad política deben ser los responsables de cambiar el actual paradigma
de nutrición y alimentación hacia paradigmas de sostenibilidad. La restauración escolar puede ser
un complemento para ello. 
Fomentar  a  nivel  estatal  una  mayor  iniciativa  a  favor  de  la  alimentación  sostenible,
implementando pliegos de contratación pública con clausuras sociales y ambientales focalizados
a comedores escolares. Hoy en día, existen pliegos con cláusulas nutricionales pero se observa una
gran carencia de los otros dos aspectos. 
Favorecer la toma de conciencia en las empresas y utilizar principios éticos en su propio desarrollo
y crecimiento. Es necesario que integren estos valores por una cuestión de creencia y no por una
cuestión de marketing.
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PROPUESTAS DE ACCIÓN

Ponentes: Beatriz Giobellina, Programa ProHuerta (INTA); Juan Clemente, COAG-CV

PROPUESTAS EMERGENTES
BEATRIZ GIOBELLINA. Programa ProHuerta (INTA)
Co-construir  entre  diferentes  actores  sociales  de  un  territorio  para  compartir  conocimiento  y
experiencias, realizando un mapeo participativo de las mismas a diferentes escalas y proponiendo
técnicas  de  investigación-acción.  Trabajando  desde  la  visión  sustentable,  desde  los  actores
sociales  que  sustentan  el  sistema  alimentario  de  un  territorio.  En  definitiva  facilitando  la
participación de todas las partes implicadas en espacios interdisciplinares. Como ejemplo podría
servir el Observatorio de Agricultura Urbana y Periurbana y Agroecología del INTA.  
Recuperar  los  espacios  agrícolas  alrededor  de  las  zonas  urbanas  y  evitar  las  tendencias  de
reducción que se observan en diferentes territorios y que obligan al campesinado a desplazarse
cada vez más lejos para producir, o a abandonar el campo. Con la consiguiente dependencia en las
ciudades de consumir alimentos producidos cada vez más lejos. 
Cambiar el modelo productivo agro-tóxico actual por el agro-ecológico, regenerando el sistema
con biodiversidad y restaurándolo ecológicamente, como por ejemplo las antiguas acequias de
València  que  no  estaban  cementadas  y  alrededor  de  las  cuales  existía  un  hábitat  biológico
beneficioso para el campo. Pasar de las tecnologías de insumos (pesticidas) a los procesos de la
naturaleza.

Juan Clemente. COAG-CV
Definir las políticas agrarias y alimentarias desde la soberanía alimentaria de cada territorio y a
través de la agroecología. Cada territorio tiene sus características particulares y debe ser definido
por el conjunto de actores sociales que en él participan. Partir de una visión territorial más amplia
que la ciudad, pues esta, no puede ser sostenible por si sola si no genera una relación basada en la
inter-conexión y dinámicas más justas con el Medio Rural.
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Visibilizar los logros conseguidos de experiencias de soberanía alimentaria en diferentes territorios
como  puede  ser  el  País  Valencià  y  sus  beneficiosos  impactos,  así  como  las  tendencias  de
crecimiento de las mismas.
Cambiar la lógica de pensamiento, el punto de vista o las gafas con las que interpretar la realidad
y, en consecuencia, incidir sobre ella. El  pensamiento económico dominante e impartido en la
academia ha sido el liberalismo, además, en la escuela de Economía se puede escuchar nombrar
al  Socialismo,  o  al  Keynesianismo,  sin  embargo  existen  muchas  otras  visiones  o  maneras  de
afrontar la economía y nos aportan nuevos andamios para la construcción. La Economía Ecológica
nos aporta la consciencia de LÍMITE, de una biosfera y sus recursos limitados, y unas capacidades
de carga que no han de ser superadas. La Economía Feminista (o las visiones feministas de la
economía) nos aportan preguntas pertinentes e incómodas, desde la lógica de poner la vida en el
centro,  nos  pregunta  ¿Qué  utilidad  tiene  un  sistema  que  prima  el  beneficio  económico  y  la
acumulación por desposesión frente a la vida? ¿Qué interés tiene un sistema que no nos permite
cuidarnos?, otras visiones, como pueden ser las provenientes de pueblos originarios en América,
nos acercan visiones más holísticas y de relación de la vida humana con su entorno, como puede
ser el Buen Vivir.
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PONENCIA JEAN LOUIS RASTOIN. 
UNITWIN – CÁTEDRA UNESCO MONTPELLIER

PROPUESTAS EMERGENTES
Superar la visión transhumanista, la creencia de que la ciencia, la tecnología y el mercado son la
solución a todos los problemas. Diseñar enfoques polisémicos, creando grupos transdisciplinares
entre biotecnología, tecnologías de la información, agroecología, nanotecnología, entre otras.
Desarrollar Sistemas Agroalimentarios Territorializados, concebidos como:

 Un  sistema  basado  en  el  equilibrio  entre  los  tres  valores  del  desarrollo  sostenible
(económico, social, medioambiental).

 Una proximidad en todas los componentes del sistema. Modelo triple proximidad:  entre el
ganadero  y  el  agricultor,  entre  el  agricultor  y  el  transformador  y  entre  el
transformador/productor  y  el  consumidor.  Cada  eslabón  va  acompañado  de  una
tecnología: la agroecología para la producción de alimentos, la concepción ecoindustrial
de la transformación y los circuitos cortos para la comercialización. 

 Una  generación  de  redes  de  micro  empresas,  de  agricultura  familiar  y  PYMES  de  la
industria del alimento con dimensión territorial. Bio-economía circular que avance hacia
una  economía  social  y  solidaria.  Evitando  la  concentración  hegemónica  de  grandes
multinacionales como la fusión entre Monsanto y Bayer.

Reconocer de la dieta mediterránea como base para una alimentación sana y saludable.
Elaborar políticas alimentarias de coordinación vertical y horizontal en el espacio geográfico a tres
escalas  regional,  nacional  e  internacional  (Europeo).  Paralelamente  reforzar  tres  niveles  de
conocimiento,  fortaleciendo  la  educación  alimentaria  de  los  consumidores,  la  formación
profesional  y  ética  de  las  empresas  así  como  el  acceso  de  la  población  desfavorecida  a  una
alimentación de calidad (sistema de cupones).
Este modelo agrario sostenible, que es emergente, no es competitivo hoy en día con el modelo
agro-industrial y debe ser apoyado bien a través de ayudas directas o indirectas. En este sentido se
propone  reducir  el  IVA  de  los  alimentos  producidos  sin  dañar  la  salud  de  productores,
consumidores y del medio ambiente, al objeto de promover su consumo.
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TALLER 1. ALIMENTACIÓN Y TERRITORIO.
Modera: Ana Moragues. Universidad de Cardif
Ponentes: Cesáreo Casino, CEAGA; Joan Ramón Peris, IVIFA; Josep Pérez, Ajuntament de 
València.

PROPUESTAS EMERGENTES
¿Qué características debe tener el sistema alimentario para que sea más sostenible, genere
justicia social y desarrollo económico, al tiempo que respete nuestra cultura y tradiciones y
nuestro medio ambiente?
Generar datos objetivos, gráficos y recursos (edafológicos, climatológicos, paisajísticos, hídricos,
etc.) para conocer los límites y potencialidades de cada territorio y no pedirle más de lo que puede
dar.  Estos  datos  existen  de  manera  aislada  pero  no  están  sistematizados  para  transferir
conocimiento a los/as agricultoras.
Identificar  la  especificidad  de  cada  territorio,  sus  características  económicas,  sus  dinámicas
sociales y su historia así como su cultura alimentaria, con el objetivo de reconocerlo y valorarlo
desde una identidad propia.
Poner el foco en el mundo rural que se ha visto despoblado por las políticas de industrialización y
masificación  de ciudades,  y  que  puede verse  afectado aún  más  con  los  nuevos  sistemas  que
quieren implementarse alrededor de las ciudades.
Potenciar políticas de consumo ecológico, de proximidad y de temporada. Dando a conocer los
beneficios  para  la  salud  y  el  territorio  y  favoreciendo  la  interacción  entre  productores/as  y
consumidores/as. Con atención especial a la población infantil (educación, comedores escolares,
etc.)  y los movimientos vecinales por su impacto.
Formar a los/as agricultores/as en agricultura sostenible. Una formación formal e informal (que
incluya  al  propio  campesinado),  certificada,  que  incorpore  aspectos  como  el  mercado,  la
comercialización, hábitos de consumo, etc. 
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¿Qué problemas encontramos en el territorio?
Población  envejecida  con  dificultad  de  acceso  a  los  recursos  públicos  (salud,  educación)  y
privados (acceso Internet, consumo cultural, otros). 
Frágil  tejido empresarial  que dificulta  más si  cabe   el  emprendimiento  de nuevas actividades
agroalimentarias.   Baja  autoestima  del  agricultor.  Escaso  poder  de  negociación  frente  a  las
grandes distribuidoras alimentarias.
Falta de conexión entre los diferentes actores que integran el sistema alimentario en el territorio,
incluidos  los  consumidores..  Escasa  coordinación  entre  las  diferentes  administraciones  con
competencias en el territorio.

¿Qué actuaciones son necesarias para superar los retos del territorio?
Desde la Sociedad Civil
Formación y sensibilización de la sociedad civil para reforzar su capacidad de generar iniciativas
que refuercen la sostenibilidad del sistema alimentario. Ejemplo: Creación de grupos de consumo. 
Desde el Sector Privado
Formación de las  empresas para  transitar  hacia  modelos de innovación social,  que partan  de
recursos alimentarios locales y generen canales de distribución alternativos.
Desde el Sector Público
En las ciudades, recuperar para usos agrícolas el suelo urbanizable así como planificar la superficie
agrícola necesaria por habitante. Promover el uso de los bancos de tierras para facilitar el acceso a
este recurso productivo.
Generar un programa de políticas públicas agroalimentarias que garantice una renta mínima al
productor,  facilite  la  generación  de  marcas  territoriales,  adapte  la  compra  pública  a  criterios
sociales y medioambientales,  promueva los  mercados alimentarios de proximidad,  entre otras
medidas.
Formar  en  producción  y  en  alimentación  atendiendo  a  las  necesidades  y  especificidades  del
territorio.  Reconocer en las formaciones de manera transversal  el  rol  de los agricultores como
productores de alimento y gestores del territorio.
Facilitar foros de participación e intercambio entre los diferentes actores del sistema alimentario.
Desde la Academia
Abrir  la Universidad a la  sociedad. Acompañar la  relocalización de los sistemas alimentarios a
través de la formación y de la investigación.
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TALLER 2. GOBERNANZA
Modera: Lidia García, Universitat Politècnica de València.
Ponentes: Raúl Compés, Universitat Politècnica de València; Piero Carucci, CERAI; Pierre Vuarin, 
Universidad Internacional Tierra Ciudadana; Vicent Garcés, Fundación Asamble de Ciudadanos 
del Mediterráneo

¿Qué es gobernanza y quiénes son sus actores?
Gobernanza  es  un  concepto  contenedor  que  engloba  formas  de  gobierno  interactivo  de
corresponsabilidad política desde una visión horizontal e interinstitucional. La buena gobernanza
aplica criterios como son la responsabilidad, transparencia, cooperación y el liderazgo político y se
desarrolla a niveles público - público y público – privado. La gobernanza es dar la posibilidad a
diferentes actores de participar en la elaboración, ejecución y seguimiento de las decisiones.
En este taller se desarrolla una visión integral de actores involucrados en la gobernanza de los
sistemas agroalimentarios tomando en cuenta instituciones públicas, productores (agricultores,
pescadores, recolectores), consumidores, medios de comunicación, participantes de la cadena de
valor  e  instituciones  educativas.  Se  aborda  la  participación  no  solo  de  los  individuos  como
consumidores sino más bien como ciudadanos responsables.

¿Qué tipo de Gobernanza queremos en nuestro territorio y como la podemos construir en
nuestras ciudades?
Desarrollar sistemas de gobernanza con los siguientes principios y valores transversales:

1. Participación: concebida como una corresponsabilización de los actores políticos, sociales
y  económicos  en  la  construcción  de  acuerdos  y  la  asunción  de  compromisos.  Una
participación multisectorial que permita construir visiones de conjunto.

2. Equidad:  una  gobernanza  que  equilibre  los  desajustes  existentes  entre  los  diferentes
eslabones de la cadena alimentaria, en los que la producción es el eslabón más vulnerable.

3. Eficiencia: una gobernanza que tenga por principio concebir el sistema alimentario como
un ecosistema en el que reducir la entrada de insumos y la salida de desperdicios. Que
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integre el  territorio reforzando los vínculos rurales y urbanos y resuelva  los  problemas
alimentarios de las personas (subsidiaridad alimentaria).

4. Bien común: que conciba el alimento como un bien común de territorio y de las personas
pasades,  presentes  y  futuras  que  lo  habitan.  Adoptar  el  modelo  de  bien  común  a  la
alimentación como un modelo de certificación social.

¿Qué retos tenemos para conseguir la gobernanza que queremos?
Tomar conciencia de que el desgobierno alimentario es en sí un sistema de gobernanza que hay
que revertir. Frente a ella es necesario desarrollar sistemas de gobernanza con objetivos claros y
acciones precisas. 
Desarrollar  una  ciudadanía  crítica  en  su  consumo  alimentario  (ciudadanía  alimentaria),  que
integre criterios éticos, políticos y/o medioambientales en sus criterios de compra. El objetivo es
corresponsabilizar a todos los actores en el desarrollo de un sistema alimentario sostenible.
Educar  en  alimentación  a  la  ciudadanía  en  general  para  que  todos  los  actores  de  la  cadena
agroalimentaria interactúen de manera más justa. Recuperar cultura alimentaria local a través de
la educación a las familias. Concienciar a la población en cuanto a productos tradicionales propios
de su región. 
Integrar en los espacios de debate a nuevos actores como son los medios de comunicación y los
centros  educativos,  puesto  que  son  parte  fundamental  en  el  proceso  de  transformación  del
modelo alimentario. 
Incluir los temas de alimentación en los Planes Generales de Ordenación Urbana. La planificación
alimentaria de las ciudades no debe basarse en las grandes empresas alimentarias como la única
vía para dar de comer a las ciudades.
Generar liderazgo político y técnico en los equipos de gobierno con capacidad para promover los
procesos de transición alimentaria a nivel municipal.
Ampliar  en  los  criterios  de  sostenibilidad  (proximidad,  producción  ecológica,  etc)  el  consumo
responsable y el comercio justo.

¿Qué  está  sucediendo  en  el  mundo  en  temas  de  gobernanza  del  sistema  alimentario?
Propuestas
Promover una transición agroalimentaria sobre un conjunto de políticas como:

 Facilitar el  acceso de los agricultores a los mercados,  que se distribuya directamente a
espacios  de  servicio  púbico  como  instituciones  educativas,  hospitales  públicos,
comedores colectivos entre otros. 

 Crear redes de pequeño comercio en la ciudad que aglutine varios tipos de productos de
procedencia local y productor ecológicos. Se identifica que los consumidores no tienen
tiempo suficiente para desplazarse entre distintos puntos de venta para encontrar todos
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los  productos  que  requieren.  Adaptar  el  sistema  agroalimentario  a  las  necesidades  de
varios tipos de familias, ya que las familias hoy en día no son numerosas y sus hábitos de
compra han cambiado. El mercado local y ecológico debe adaptarse a estos cambios en
cuanto la comercialización de los productos. 

 Superar la dicotomía entre productor y consumidor. Los alimentos deben verse como un
bien común y no sólo como mercancía, sin olvidar que para los agricultores los productos
alimenticios sí son una mercancía. Es necesaria una corresponsabilidad entre productores
y consumidores con el fin de diseñar un modelo de producción más justo.

 Las  fuerzas  políticas  y  el  gobierno  debe  procurar  que  los  líderes  hablen  de  temas
agroalimentarios y defiendan a nivel político los intereses de los actores involucrados en el
sistema. 

 Buscar una balanza equilibrada entre agricultura convencional y agricultura ecológica. Se
debe potenciar de la misma forma la agroecología como a la agricultura convencional con
parámetros de calidad.

 Promover  la  formación  y  capacitación  comercial  y  de  marketing  de  los  agricultores
agroecológicos, ecológicos, locales.

 Utilizar herramientas como el marketing, publicidad o logística y distribución, similar a la
que tuilizan grandes empresas,  para la producción más sostenible y saludable,  que no
suele tener tantos recursos.

Fomentar la educación alimentaria en las instituciones educativas a través de la enseñanza de
prácticas alimentarias sostenibles y saludables. Acercar a los jóvenes a mercados locales y motivar
al consumo de productos ecológicos y locales.
Nombrar al 21 de septiembre como día de Ciudadanos de la Alimentación, en el marco de Valencia
capital mundial de la Alimentación, será un día que se promueva la comida local con diferentes
eventos en las ciudades, barrios y familias. El objetivo es visibilizar el sentido agroalimentario en
todo el mundo. 
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Taller 3. Nutrición y políticas alimentarias
Modera: Gloria Bigné, Universidad Internacional Tierra Ciudadana
Ponentes: Arturo Angulo,  FAO; Mila Font, Médicos Sin Fronteras; Amador Gómez, Acción contra 
del Hambre; Alma Palau, Consejo Dietistas-Nutricionistas de España.

PROPUESTAS EMERGENTES
Estrategias  desde la  cooperación al  desarrollo  para fortalecer  la  resiliencia  de pequeños
productores mientras se potencia su adaptación al cambio climático:
La cooperación  española  debe,  en  primer  lugar,  reconocer  el  importante  rol  de  los  pequeños
productores y la vulnerabilidad recurrente a la que están expuestos frente al cambio climático. 
En segundo lugar, las organizaciones de cooperación deben pensar en estrategias de protección y
fortalecimiento organizativo de las pequeñas comunidades agrícolas (ej. Indígenas), focalizando
en  fortalecer  el  intercambio  de  conocimiento  local,  redes  de  protección  (ej.  Fomentar  el
policultivo), e introducir más género.
La  cooperación  debe  dotar  de  capacidad  a  los  gobiernos  locales  como  agentes  de  cambio,
acompañándolos en el análisis y planificación.
La cooperación debe integrar al pequeño agricultor en la cadena de valor facilitándole el acceso a
mercados, créditos, insumos y recursos naturales.
La  cooperación  debe  incorporar  sistemas  informativos  y  de  vigilancia  de  fácil  acceso  y
comprensión para facilitar el uso de la información por los mismos agricultores.
La  cooperación  para  el  desarrollo  debe  promover  lo  local  y  ecológico  como  valor,  y  realizar
conexiones fuertes entre miembros de la cadena de valor con el fin de fortalecer la resiliencia de
pequeños  productores  mientras  se  potencia  su  adaptación  al  cambio  climático.  También,  la
cooperación  para  el  desarrollo  debe  enfocarse  en  desarrollar  la  capacidad  organizativa,
implementando alianzas para incrementar el impacto (ej. Lobby)
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Bases de las políticas alimentarias con el fin de garantizar la seguridad nutricional 
Frente a la falta de conocimiento de los consumidores respecto a cuánto comer, comprar, y qué
comer  para  un  consumo  sostenible,  las  políticas  alimentarias  deben  incluir  la  educación
alimentaria  en  comedores,  colegios,  universidades,  asociaciones  ama  de  casa,  etc.  A  su  vez,
profesionales  de la  educación  y  sanidad  también  deben  ser  formados y  capacitados en  estos
asuntos. 
Actualmente  el  número  de  dietistas-nutricionistas  es  escaso  en  administraciones,  políticas
alimentarias y colectividades (empresas). Todas las instituciones deben reconocer la importancia
de este actor e incluirlo en los grupos multidisciplinarios para tener una clara idea de alimentación
y nutrición sostenible. 
Los  municipios  deben  implementar  estrategias  de  marketing  nutricional  con  asesoramiento
profesional  y  deben  regular  por  ejemplo,  las  máquinas  de  vending  en  los  espacios  públicos,
reemplazándolos por alimentos más saludables. 
Las  políticas  alimentarias  deben  promover  una  alimentación  ecológica,  de  proximidad  y  de
temporada. 
Para  lograr  una  alimentación  sostenible  el  consumidor  debe  comer  una  cantidad  justa,  sin
excesos.  También  debe  seguir  determinados  hábitos,  entre  ellos,  consumir  poca  cantidad  de
carne, más vegetales y tomar agua del grifo al objeto de reducir el consumo energético.

El rol de los gobiernos, las empresas y las organizaciones multilaterales. Estrategias:
Los  organismos  multilaterales  deben  visualizar  el  problema  de  malnutrición  llegando  a  un
consenso en el diagnóstico de la realidad, y luego marcar una senda de transformación viable,
llevándola a cabo con un exhaustivo seguimiento y evaluación. 
Los Estados, en todos los niveles administrativos, deben asignar recursos humanos y financieros
para una nutrición y sistema alimentario sostenible en el  tiempo. También,  deben asegurar la
transferencia de información dentro de la sociedad, y generar y ejecutar una normativa con la
participación de todos los actores para alcanzar un sistema alimentario sostenible. 

Estrategias  en  materia  de  seguridad  alimentaria  y  nutricional  en  una  situación de  crisis
humanitaria.
La educación es considerada la principal estrategia para luchar en contra de la crisis humanitaria.
El tratamiento para extinguir la actual epidemia, es decir la ignorancia y la indiferencia por la crisis
humanitaria, es por medio de la información y de la implementación de la vacuna educación.
Los gobiernos deben  aumentar  los  presupuestos a la  acción humanitaria,  después de haberla
reducido un 85% en los últimos años.
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Frente  a  la  gran dificultad de acceso a  los  zonas de crisis  humanitarias,  médicos sin frontera,
implementa  como  estrategia,  una  vez  llegado  al  lugar,  maximizar  el  tiempo  de  trabajo.  Por
ejemplo, realizar vacunaciones nutricionales a los grupos más vulnerables e incorporar técnicas de
nutrición en zonas de riesgos con el fin de prevenir enfermedades como la malaria.
Administraciones locales, colegios y los medios de comunicación deben implementar campañas
de  sensibilización  frente  a  la  necesidad  de  hacer  visible  la  realidad  de  la  crisis  humanitaria.
(Estrategia grupal)
La ayuda humanitaria y de emergencia debe ser independiente de motivos políticos o religiosos.
Dependiendo del tipo y situación de una crisis humanitaria, se debe buscar primeramente una
respuesta a los principales problemas : el acceso al terreno y la financiación.
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SISTEMAS AGRARIOS DINÁMICOS HACIA UNA ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE
Modera: Roberto García, Fundación Cajamar.
Ponente: Dacian Ciolos, Ingeniero Agrónomo y ex comisario de Agricultura y Desarrollo Rural.
Relatores: Cristóbal Aguado, Asociación Valenciana de Agricultores; Ramón Mampel, La Unió.

PROPUESTAS EMERGENTES

ROBERTO GARCÍA. Fundación Cajamar
Partiendo de la  imposibilidad de alimentar a una gran población con sólo agricultura urbana,
periurbana y de proximidad, debemos focalizarnos en todos las zonas posibles de producción,
rescatando la agricultura rural como principal fuente de alimentos.

DACIAN CIOLOS. Ingeniero Agrónomo y ex comisario de Agricultura y Desarrollo Rural
Las personas hemos perdido la conexión con los alimentos y productores por varias razones como
por ejemplo, la extensa proliferación de intermediarios que genera una dilución en la identidad de
los alimentos. Debemos, entonces, encontrar la manera de revertir este proceso reconectando a
productores  y  consumidores  con  la  alimentación,  incorporando  el  valor  inmaterial  al  valor
monetario. 
Para  resolver  los  problemas  de  pobreza,  la  alimentación  debe  volver  a  los  circuitos  locales
saliendo de esta manera de los circuitos complejos y del anonimato.
La cuestión alimentaria no es simplemente de índole económica y política, sino también cívica y
social. Hoy en día, las comunidades locales también deben responsabilizarse de la búsqueda de
una alimentación sana, y de adaptar los sistemas de producción agrícola a una alimentación sana.
La agricultura debe adaptarse al ritmo y los efectos de la rápida urbanización, la globalización y el
cambio climático.
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La  agricultura  debe  crear  un  beneficio  suficiente  para  permitir  a  los  agricultores  ejercer  su
actividad, y de esta manera fomentar el relevo generacional. De este modo, se podría implementar
políticas que favorezcan la inversión pública y privada en la agricultura y la economía rural.
Comprender  la  compleja  relación  entre  la  sociedad,  la  agricultura  y  la  alimentación  implica
reconocer,  además  del  valor  mercantil  de  la  tierra,  también  su  valor  patrimonial  (cultural,
ambiental, social).
Como sociedad debemos integrar la salud, la nutrición, la cultura, el medio ambiente, la sociedad,
la  tradición  etc.  en  una  única  dimensión  alimentaria  con  el  fin  de  encontrar  una  solución
sostenible.
Se debe lograr una producción agrícola de mayor calidad y competitiva incorporando diversos
productos agrícolas y de temporada, luchando contra el cambio climático y generando una buena
gestión entre el medioambiente y la tierra. 
Se necesita la cooperación de todas las partes interesadas de la cadena alimentaria para lograr
superar los conflictos de intereses. Las acciones y decisiones deben beneficiar a todas las partes
interesadas.
Europa debe desarrollar un marco de acción concreto para preservar la integridad del mercado
interno y evitar iniciativas contradictorias. Las acciones no deben influir en el desarrollo de otros
territorios y debe garantizar el desarrollo de las generaciones futuras.
España, gracias a su gran potencial, debe cambiar su política de producción “low cost” hacia una
producción de mayor calidad. 

CRISTÓBAL AGUADO. Asociación Valenciana de Agricultores
Los  agricultores  deben  comenzar  a  recibir  un  precio  más  justo  por  sus  productos  y  una
rentabilidad  estable.  De  esta  manera,  muchos  jóvenes  se  reincorporarán  en  la  agricultura.  Se
necesita una mayor estabilidad económica para lograr un recambio generacional en la agricultura.
El gobierno debe implantar una ley que prohíba la venta de alimentos a costos más bajos de los de
producción.  Algunos  productores  con  grandes  superficies  venden  por  ejemplo,  naranjas  a  un
precio menor que el costo de producción que tiene el pequeño agricultor. 
Para que haya futuro en una sociedad se debe primeramente creer en el futuro, en la investigación,
en los científicos y en el desarrollo. 
Los  estados  deben  llevar  a  cabo  una  mejor  distribución  de  subvenciones,  es  necesaria  una
distribución justa y equitativa. 
Frente a la falta de herramientas y técnicas que ya la sociedad comienza a vivir por los efectos de
cambio  climático  y  crecimiento  poblacional,  se  debe  llevar  a  cabo  importantes  proyectos  de
investigación en el ámbito agrícola para adaptarnos al cambio. 
Lograr  una  agricultura  sostenible,  viable,  con  un  apoyo  técnico  suficiente,  acuerdos
internacionales  recíprocos,  una administración  pública  implicada  con  planes  de investigación,
transferencia y de incentivación. El dialogo es fundamental para llevar a cabo esta estrategia.
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RAMÓN MAMPEL. La Unió
Implementar la educación como punto clave para apostar a una alimentación saludable y 
sostenible. La sociedad debe comenzar a interiorizase de donde vienen los alimentos y de la 
realidad que se esconde detrás de cada alimento.
Los agentes del sistema alimentario deben tener la capacidad de adaptación a la demanda del
consumidor y sociedad cambiante.
Buscar todo clase de alianzas, de cooperación y referentes, sin olvidarnos de aprender de ellos.
Los agricultores deben estar en contacto con los consumidores para explicarles con dignidad lo
que hacen y como lo hacen.
Es importante que todos los agentes del sistema alimentaria reflexionen y hagan “mea culpa”  del
actual sistema alimentario.
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El Pacto de Milán y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Modera: José M. García Álvarez-Coque Universitat Politècnica de València.
Ponente: Guido Santini, Programa Food for the Cities, FAO.
Comentaristas: Mireia Vidal, La Vía Campesina; Carlos Gómez, Universitat d’Alacant; Gonzalo 
Pareja, Vicepresidente de la Coordinadora Valenciana de ONGD. 

PROPUESTAS EMERGENTES
GUIDO SANTINI. Programa Food for the Cities, FAO 
Conectar geográfica y políticamente de las dos realidades, urbana y rural. Apoyar al papel de las
ciudades pequeñas e intermedias que tienen una relación más cercana al medio rural a alcanzar
altos niveles de sostenibilidad.
Los gobiernos deben tomar en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible para hacer políticas
ajustadas a estos retos. El Pacto de Milán debe vincularse a procesos globales como los ODS y
también a procesos locales.
Se debe crear una red de colaboración entre ciudades y compartir prácticas de sostenibilidad. Se
menciona el caso de ciudades como Medellín y Quito quienes cuentan estrategias nacionales en
relación  a  los  sistemas  agroalimentarios,  con  criterios  de  abastecimiento  que  enlazan  al
consumidor con el productor.
Crear una integración en primer lugar local, crear conexión entre los actores y la gente involucrada
como  productores  y  consumidores;  integración  a  nivel  institucional,  ministerios  de  salud,
educación, agricultura, infraestructuras, entre otros; y a nivel territorial crear enfoques territorio y
colaboración entre gobiernos locales regionales y nacionales.
Construir una forma de gobernanza territorial con criterios basados en la autosuficiencia en temas
de abastecimiento de alimento en las ciudades. Ser parte de la planificación urbana en las áreas
productivas como parte de una visión urbana territorial que garantice la seguridad alimentaria. 
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Identificar y desarrollar un sistema de monitoreo para que las ciudades analicen los impactos y
avances de los ODS a nivel local y regional.

MIREIA VIDAL. La Vía Campesina
Promover un sistema de seguridad alimentario más fiable. El sistema alimentario en Europa no es
un sistema seguro para la salud del agricultor y del medio ambiente. El consumo de productos
agrícolas  que  han  utilizado  contaminantes  fitosanitarios  o  alimentos  de  origen  animal
manipulados  con  hormonas  o  antibióticos  en  la  ganadería  convencional,  está  perjudicando
gravemente a la salud de las personas.
Integrar a la sociedad civil en los sistemas de gobernanza e la ciudades.
Promover  desde  las  administraciones  locales  el  lanzamiento  y  la  promociónde  de  mercados
campesinos en la ciudad. Abrir estos mercados semanalmente para que los campesinos de las
huertas periféricas puedan comercializar de manera directa los productos con cierta regularidad. 
Visibilizar el trabajo de la mujer en el campo y apoyar a los proyectos que ellas emprendan a nivel
agroalimentario, facilitar el acceso a la tierra, involucrarlas en procesos de participación para la
toma de decisiones y mejorar su calidad de vida. 
Fortalecer al campesinado y facilitar sus condiciones de vida ya que son ellos quienes alimentan al
mundo.

CARLOS GÓMEZ. Universitat d’Alacant 
Impulsar  el  municipalismo  como dimensión  política  de donde se  desprende parte  de nuestro
bienestar, dada su influencia para intervenir en procesos alimentarios de producción, distribución,
comercialización, abastecimiento y aprovechamiento del alimento.
Impulsar políticas agroalimentarias a escala global capaces de intervenir en problemas como el
hambre, la malnutrición, la regulación de las empresas agrícolas y  de los pequeños productores
de  alimentos,  la  limitación  de  las  grandes  multinacionales  y  la  reducción  del  desperdicio
alimentario.
Evaluar el impacto de los Objetivos del Milenio, dado que no resolvían problemas más específicos.
Se plantea el ejemplo del objetivo número 2 referido a acabar con el hambre en el mundo. Este
objetivo era muy general y se debería haber intervenido sobre elementos políticos, económicos,
comerciales y estructurales que generan esa hambre.
Las grandes palabras tienen que dar paso a los hechos y a acciones reales. Frente al fracaso de
compromisos  anteriores  se  quiere  que  los  ODS  intenten  resolver  en  parte  algunos  de  los
problemas que identifica. Se menciona que estos Objetivos son más complejos ya que incluye
condiciones  contradictorias.  Se  hace  una  crítica  a  las  red  de  soluciones  para  el  desarrollo
sostenible creada por Naciones Unidas,  que en su informe de evaluación deja fuera  44 países
pobres  en  la  medición  de los  índices  de los  ODS,  por  falta  de datos.  Se  concluye con  que el
cumplimiento de los ODS no es compatible con el modelo económico actual.
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GONZALO PAREJA. Vicepresidente de la Coordinadora Valenciana de ONGD
Ser  realistas  y  críticos  en  el  análisis  de  los  ODS  sin  dejar  de  valorar  que  estos  objetivos  son
importantes para la sociedad ya que visibiliza los principales problemas que existen en el mundo,
son una hoja de ruta que permite a los paises ir en la misma direccion y tener un marco de base
comun para conciliar prioridades.
Identificar las causas estructurales de los problemas y proponer formas de redistribución de la
riqueza, reforzar temas de justicia fiscal y de coherencia politica así como la financiación de los
objetivos.
Definir responsables en el gobierno que se encarguen de gestionar cada uno de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible priorizados por el pais. Se propone que España lo pueda hacer tal como se
hizo en el caso de India.
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CRÉDITOS
El simposio Diálogos sobre Nutrición y Sistemas Alimentarios Sostenibles fué organizado por la
Universidad  Politécnica  de  Valencia,  la  Cátedra  Tierra  Ciudadana  de  la  UPV  (UiTC),  el
Ayuntamiento de Valencia y la Cooperativa Consum con el apoyo de FAO y del Milan Urban Policy
Pact.    
La  sistematización  del  simposio  así  como  este  resumen  ejecutivo  han  sido  realizados  por
EMPODERA  CONSULTORES.  El  equipo  de  sistematización  de  Empodera  Consultores   estuvo
conformado por :

Coordinación : Sergi ESCRIBANO y Vladimir UGARTE 
Equipo :  Laura CREMADES, Cecilia DELGADO y Ana Maria GÓMEZ

Empodera  somos  una  empresa  consultora  internacional  e
independiente que tiene por objetivo contribuir al empoderamiento
de la ciudadanía sin distinción de su lugar de origen, cultura, género
ni creencias.  Creemos que la ciudadanía y sus diferentes estructuras
de  organización,  representación  y  participación  deben  ser  actores
activos  en  la  búsqueda  de  modelos  sostenibles  desde  el  ámbito
económico, social, cultural y medioambiental. 

Ofrecemos servicios  para la  gestión del  conocimiento y  de la  información apoyados en nuestro equipo
internacional  de profesionales que tiene una dilatada experiencia  en la animación y sistematización de
eventos, comunicación, evaluación de proyectos y realización de planes estratégicos. Síguenos en :

twitter.com/
empoderaconsult  facebook.com/

empodera.consultores  
flickr.com/photos/
empodera/albums

vimeo.com/channels/
commonspolis

La reproducción total o parcial de este documento está permitida bajo licencia de
  Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.
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