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I. PUNTO DE PARTIDA
REALIZACION EFECTIVA DEL DERECHO A UNA ALIMENTACION 

ADECUADA



Los informes del FIDA del año 2001 y de
nuevo el del 2011 sobre pobreza rural. El
75% de la población que pasa hambre
reside en el medio rural.

Además tienen como forma de vida:
agricultura, ganadería, pesca o la
explotación de los bosques y selvas

BENIN
Informe de la FAO 2012

El 45% de la Población pasa hambre. De ellos el 50% son
pequeños agricultores, el 10% son campesinos sin tierra,
el 8% son pastores y el 8% son pescadores artesanales.
No son propietarios de las artes de pesca, y se enfrentan
a la destrucción de los hábitats marinos

Grupos muy vulnerables:
trabajadores sin tierra, 

indígenas y pastores nómadas

LA POBREZA Y EL HAMBRE SIGUE SIENDO SOBRE TODO RURAL



 LA AGENDA 2030. OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE. Dos objetivos
directamente relacionados con el tema.

 Objetivo 11 Ciudades y Comunidades
sostenibles

 Objetivo 12. Sistemas de producción y
consumo responsables



 Ruptura de las relaciones de las ciudades con el entorno rural
cercano

 Desconocimiento generalizado de la ciudadanía sobre los
problemas de la producción primaria

 Alimentación deslocalizada. El 80% de los alimentos de las
ciudades proceden de entornos superiores a los 100 km y el 40%
de lugares a más de 2.000 km

 Aumento del consumo de comida precocinada, comida rápida y
alimentos hipercalóricos y exceso de azúcar en un 56% en los
últimos 10 años

 Reducción del tiempo dedicado a la cocina

ALIMENTAR A LAS CIUDADES 
EN LOS PAISES DESARROLLADOS



ALIMENTAR A LAS CIUDADES 
EN LOS PAISES DESARROLLADOS

 Aumento de las enfermedades relacionadas con los hábitos de
alimentación en un 25%

 Concentración de la cadena agroalimentaria. El 70% de los
alimentos que entran a las ciudades entran a través de las
plataformas de distribución.

 Las grandes superficies han aumentado su cuota de mercado
hasta representar el 67% del consumo.

 Los pequeños comercios de alimentación tienen dificultades para
mantenerse.

 Pobreza Alimentaria. Aumento de la población en riesgo de
exclusión. En torno a un 8 % de la población.

 Desperdicio alimentario en las ciudades.



 Surge como idea de la Cumbre del Grupo de Liderazgo
Climático. G40

 Inician la elaboración y discusión 30 ciudades
 Se desarrolla un proceso de consulta previa con

asesoramiento internacional
 EL PACTO SE FIRMA EL 15 DE OCTUBRE DE 2015.

SE CREA UNA RED DE CIUDADES POR LA GOBERNANZA
ALIMENTARIA LOCAL

- El Pacto se ha firmado por 123 ciudades de todo el
mundo. Sao Paulo, Londres, Chicago, Seúl, Túnez,
Toronto, o Johannesburgo

- En el estado, lo han firmado Barcelona, Bilbao,
Iruña, Valencia, Madrid, Málaga, Zaragoza y Córdoba

- Implica un ACTO DE ADHESIÓN DE LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL

III. PROCESO DEL PACTO DE MILAN



CONTENIDO DEL PACTO DE MILAN

OBJETIVO DEL PACTO DE MILAN. 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”.

DESARROLLAR UNA POLITICA ALIMENTARIA DE LAS 
CIUDADES. POLITICA ALIMENTARIA URBANA



EL PACTO DE MILAN  SE COMPONE DE 6 CAPITULOS Y 37 MEDIDAS.

1. Contexto institucional adecuado para una acción política coordinada a

nivel municipal. Medidas de la 1 a la 6.

2. Promover una educación nutricional adecuada entre toda la población.

Medidas de la 7 a la 13

3. Asegurar la equidad social y económica de todos los grupos sociales en

el acceso a la alimentación adecuada. Medidas de la 14 al 19

4. Promover y apoyar la producción alimentaria local de proximidad a las

ciudades. Medida de la 20 a 26

5. Mejorar los sistemas de abastecimiento y la distribución alimentaria en

las ciudades. Medidas de la 27 a 33

6. Actuar para reducir los desperdicios alimentarios. Medidas de la 33 a 37



MEDIDAS 9. Desarrollar directrices a favor de dietas
sostenibles con el fin de informar a los consumidores,
los planificadores urbanos (en particular en relación
con la contratación pública de alimentos), los
proveedores de servicios alimentarios y los
minoristas, promoviendo campañas de comunicación
y formación.

.



Medida 21. Promover la relación entre las ciudades y
la producción y trasformación alimentaria en las áreas
rurales colindantes, centrándose en los pequeños
productores y las empresas agrícolas familiares, y con
atención especial a empoderar mujeres y jóvenes.



Medida 25. Apoyar las cadenas de suministro cortas,
las organizaciones de productores, las redes y las
plataformas de productor a consumidor, y otros
sistemas de mercado que integren las infraestructuras
sociales y económicas para un sistema alimentario
urbano que conecte las áreas urbanas a las rurales.



28. Garantizar el consumo de alimentos de temporada
y reducir la inseguridad alimentaria, la pérdida y
derroches de elementos nutrientes y de géneros
alimentarios, prestando especial atención, dentro de
la cadena de valor, a las empresas alimentarias
medianas y pequeñas, fuente de ocupación digna y
estable

.



30. Revisar las políticas públicas en materia de
abastecimiento y comercio, con el fin de facilitar el
abastecimiento alimentario por cadenas cortas de
suministro y asegurar el abastecimiento de alimentos
sanos, favoreciendo al mismo tiempo el acceso al
empleo, unas condiciones de producción justas y una
producción sostenible

.



MEDIDAS 33. Desarrollar políticas y programas en
apoyo de los mercados municipales y el pequeño y
mediano comercio al por menor, restaurantes y otros
sujetos que operan en el sector de la distribución
alimentaria, reconociendo las diferencias entre
ciudades respecto al papel de los operadores públicos
y privados en el sistema de los mercados .

.



MEDIDAS 35. Reunir los operadores del sistema
alimentario con el fin de evaluar y monitorear la
reducción de las pérdidas y de los desperdicios de
alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria
ciudad/región (producción, transformación, embalaje,
preparación alimentaria segura, presentación y
gestión, reutilización y reciclaje), y de asegurar una
planificación y un diseño holísticos, la transparencia, la
responsabilidad e la integración de las política.

.



A. Conocer y analizar las normas y ordenanzas, programas y
acciones implementadas por cada ayuntamiento.

B. Análisis del sistema alimentario local. Basado en el
análisis de flujos de entrada y salida de las estructuras de
los MERCAS y la red de mercados municipales

C. Proceso de consulta y participación de los diversos
sectores implicados.

D. Elaboración con todas las ideas y propuestas de los
diversos sectores un documento a presentar a la
municipalidad.

LOS PASOS QUE ESTAMOS DANDO 
EN CADA UNA DE LAS CIUDADES



A. Se aborda un aspecto de los retos relacionados con la
alimentación y la soberanía alimentaria que hasta ahora
no se había tocado. ALIMENTAR A LAS CIUDADES

B. Los Ayuntamientos poco a poco van tomando conciencia
de la necesidad de abordar este ámbito competencial
desde un planteamiento integral

C. Los planteamientos conectan con el sentido comun de la
ciudadanía y del conjunto de los actores implicados

VALORACION GLOBAL DEL 
PROCESO



D. Las actuaciones implican todas ellas, la dinamización de
ámbitos socioeconómicos muchas veces abandonados a
abordados de forma muy parcial

E. Se logra en todos los casos llevar a las ciudades, la realidad
del sector primario y del entorno rural

F. Aspecto fundamental y difícil. CUESTION DEL SUELO
PERIURBANO

G. Aspecto fundamental y difícil. ABORDAR LA ENTRADA DE
LOS ALIMENTOS – LA DISTRIBUCION – EN CONCRETO LOS
MERCAS

VALORACION GLOBAL DEL 
PROCESO


