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Por qué: retos y oportunidades
Sistema alimentario complejo y global que no es capaz de alimentarnos de 
forma adecuada y gerena impactos negativos en las personas y el planeta

 22% de muertes se deben a una dieta inadecuada

 46,3% habitantes en Barcelona con problemas de obesidad y sobrepeso: 
65,2% de barceloneses con renta muy baja

 2050 45% población con sobrepeso, 4.000 millones de personas

 AMB un 14% de la población no se puede pagar una dieta equilibrada

 Los residentes del AMB se gastan más de 8.500 millones de euros al año 
en alimentación, de los cuales una cuarta parte se consume fuera del 
hogar.

 Existencia de trabajos precarios dentro de la cadena agroalimentaria: 
inestables, largas horas y sueldos bajos

 Emergencia climática: produce entre el 21-37% de las emisiones totales 
de efecto invernadero. 

 1.300 millones de toneladas al año de comida se desperdician, el 
equivalente a la producción del 28% de la tierra cultivada en el mundo

 Agricultura como responsable de alrededor del 25% de las enfermedades 
infecciosas humanas

 Covid-19: Salud de las personas y el planeta unidas, corto/largo plazo



El rol y la responsabilidad de 
la metrópoli

 3% superficie terrestre

 70% emisiones globales de 
gases con efecto
invernadero

 2050 el 80% de alimentos se 
consumirán en ciudades

 Entornos alimentarios
urbanos obesogénicos, 
incrementando la 
malnutrición infantil
(UNICEF, 2019)



El rol y la responsabilidad de 
la metrópoli

“La ciudad, escribió una vez el reputado sociólogo urbano 
Robert Park: Es uno de los intentos más consistentes, y a la 
postre, más exitosos del hombre, de rehacer el mundo en el 
que vive a partir de sus anhelos más profundos.

La pregunta qué tipo de ciudad queremos no puede separarse 
de la pregunta qué tipo de personas queremos ser, qué tipo de 
relaciones sociales buscamos, qué relación queremos tener con 
la naturaleza, qué estilo de vida diaria deseamos (…) El 
derecho a la ciudad es por tanto más que el derecho al acceso 
individual de los recursos urbanos: el es derecho a cambiarnos 
a nosotros mismos mediante la transformación de las ciudades 
de forma que éstas sean una representación de nuestros 
deseos.” 

David Harvey, 2012 Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban 
Revolution 



La alimentación sostenible consiste en alimentar 
a la toda la población de forma que beneficie a 

- las personas

- el planeta  

- los territorios

Para ello, es necesario producir, transformar, 
vender, comprar y consumir alimentos creando 
prosperidad; promoviendo la justicia social; 
cuidando, conservando y regenerando nuestros 
recursos y ecosistemas; y salvaguardando la 
capacidad de las generaciones futuras de 
alimentarse a su vez de forma sostenible.

La alimentación
sostenible



La alimentación sostenible
consiste en: 
1. Garantizar el derecho a la alimentación sostenible

2. Apostar por productos de proximidad, de temporada 
y respetuosos con el medio ambiente como los 
productos agro-ecológicos, ecológicos y de pesca 
sostenible

3. Impulsar la adopción de dietas saludables para las 
personas y el planeta basadas en alimentos frescos y 
evitando productos ultra-procesados

4. Promover un menor y mejor consumo de carne y 
productos derivados

5. Reducir el desperdicio alimentario y los envases

6. Fomentar relaciones justas en la cadena 
agroalimentaria

7. Cultivar diversidad en nuestro campo, nuestra mesa y 
nuestros barrios

8. Crear entornos alimentarios sostenibles y 
empoderadores

9. Transformar el sistema alimentario con todas y para 
todas



 Enfoque integral o sistémico

 Enfoque territorial

 Contexto único

 Interdependencias entre 
escalas y territorios



Políticas alimentarias y 
estrategias

 Politicas alimentarias propias/incluir la alimentación en todas las 
políticas

 Estrategia: proceso multiactor y multisectorial incluyendo a toda la 
cadena

Diseño del 
proceso

participativo

Análisis del 
Sistema 

alimentario
local

Mapeo de 
actores

Visión y 
objetivos
comunes

Plan de 
acción

Implemen-
tación

Monitoreo
y 

evaluación





Visión del 
sistema
alimentario



Visión del 
sistema
alimentario

Visión del 
sistema 
alimentario

 Experiencias alimentarias
diversas

 Conflictos de intereses y 
valores

 Valores comunes: el 
derecho a la 
alimentación sostenible







Políticas y estrategias
transformadoras y resilientes

 Proceso complejo de co-producción: nuevas relaciones y nuevas prácticas

 Ampliar el espacio de participación desde el principio de justicia social

 Diversidad

 Incorporar el futuro en nuestras acciones, entender y gestionar las 
interdependencias



Estrategias alimentarias
durante la Covid-19
La existencia de estrategias alimentarias
ayudan a 

- coordinar acciones, 

- identificar necesidades, 

- aprovechar sinergias, y 

- responder rápidamente usando diferentes
capacidades y recursos

Pensar en clave resiliencia:

“To build resilience of supply and distribution in market 
and emergency channels, we will support the food 
processing, reuse and manufacturing sectors to scale up 
our regional food production. This may include working 
with partners outside New York City to provide 
technical and financial support”





Lecciones del Covid-19

 Infrastructura social, física
y digital

 Redes de personas, 
materiales, alimentos, 
tecnologías y 
conocimientos
reconnectándose de forma 
flexible e innovadora

 Abordar necesidades
diversas, adaptarse a 
diferentes escalas y 
territorios





Alimentando el futuro

Invertir y facilitar la creación de 
infrastructuras distributivas y 
empoderadoras basadas en necesidades y 
capacidades locales que permitan una 
redistribución valor y poder entre actores y 
territorios para garantizar el derecho a la 
alimentación sostenible

El sistema alimentario como vehículo para mejorar el bienestar de la ciudadanía 
y crear economías y sociedades más ecológicas, prósperas e igualitarias.

Alimentar el planeta que soñamos, crear las ciudades que deseamos



Gràcies!


