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Gobernanza Alimentaria en las ciudades: Iniciativas en torno al 

Pacto de Milán 



GOBERNANZA.  

Colaboración departamentos municipales. Participación.  

 

PROMOCIÓN DE DIETAS SOSTENIBLES Y NUTRICIÓN.  

Educación y promoción salud. Compra pública. Normativa, incentivos y medidas voluntarias.  

 

ASEGURAR EQUIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA.  

Protección social. Comedores escolares y restauración pública. Empleo digno. Economía social y solidaria. 

Educación, capacitación, investigación participativas. 

 

PROMOCIÓN DE PRODUCCIÓN (Y TRANSFORMACIÓN) ALIMENTARIA.  

Producción urbana y periurbana. Interacción urbano-rural. Planificación integrada del territorio. Acceso y 

propiedad a tierras. Cadenas cortas. Gestión y reutilización de aguas. 

 

MEJORA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN.  

Accesibilidad alimentaria. Tecnologías e infraestructuras. Control alimentario. Potencial del abastecimiento 

público. Mercados municipales. 

 

LIMITAR DESPERDICIO ALIMENTARIO.   

Analizar y diagnosticar. Sensibilizar. Reducción desperdicio, redistribución de excedentes seguros. 

PACTO DE POLÍTICA ALIMENTARIA URBANA DE MILÁN 
 

15 de octubre de 2015 

Trabajar para desarrollar sistemas alimentarios sostenibles, inclusivos, resilientes, seguros y diversificados, 

para asegurar 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. 



PACTO DE POLÍTICA ALIMENTARIA URBANA DE MILÁN 
 

179 ciudades firmantes (21 Españolas) 

4 encuentros internacionales: Milán 2015, Roma 2016, Valencia 2017, Tel Aviv 2018 



Moragues, A.; Morgan, K.; Moschitz, H.; Neimane, I.; Nilsson, H.; Pinto, M.; Rohracher,H.; Ruiz, R.; Thuswald, M.; Tisenkopfs, T. and Halliday, J. (2013) Urban 

Food Strategies: the rough guide to sustainable food systems. Document developed in the framework of the FP7 project FOODLINKS (GA No. 265287) 

2015 o la conjunción de los planetas 
 

 



EL PUNTO DE PARTIDA 
 

 
 Contexto internacional favorable 

 

 Municipios del cambio. Abordaje de estas temáticas desde las corporaciones 

locales: Una novedad en la mayoría de las ciudades.  

 

 Movimientos sociales organizados, con diagnósticos complejos y demandas 

claras: Fuente de innovación social 
 

 

 



4 años intensos 
 

 











¿QUÉ PASA CON LA GOBERNANZA? 
  

Proliferación de espacios multiactor como los consejos alimentarios, las mesas de 

seguimiento, las redes nacionales e internacionales. 

 

Muchas primeras veces, superar muchos prejuicios, saber estar y permear con 

nuestras lógicas de trabajo las instituciones 
 

 

 



LOS RETOS 
 



LOS RETOS I 
 

  

La alimentación no es un proyecto de ciudad: Se trata de una temática muy 

transversal que no se ha abordado desde un lugar específico. No hay 

presupuesto, ni personal formado especializado. 

 

Si entendemos la alimentación como un hecho transversal es necesario abordarla 

de manera coordinada entre las distintas áreas y concejalías: Esto es un reto para 

la administración 

 

Encontrar un equilibrio entre proceso-resultado 

 

Durante muchos años nos hemos centrado en la creación de las politicas desde 

abajo hacia arriba... despues de 4 años es necesario que muchas de estas 

cuestiones se materialicen de arriba-abajo 

 

Fundamental apoyar e impulsar al sector productivo: muy debil (grande enfocado 

a la exportación o muy pequeño) 

 

 

 
 



LOS RETOS II 
 

 

 

 

Desacople entre la oferta y la demanda 

 

Conexión campo-ciudad Es necesario llegar a las comunidades autónomas ya 

que en muy pocos casos contamos con organismos metropolitanos que aborden 

las ciudades y los espacios periurbanos.  

 

Es el momento de abordar el upscaling; saltos de escala y el outscaling: extender 

los proyectos piloto 

 

Dialogar con el cambio climático: No se está conectando desde las distintas 

estrategias alimentarias, falta conectar políticas municipales 

 

 
 


