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PREFACIO 

Integrar el concepto de transformación de los sistemas alimentarios dentro de las Contribuciones Determina-
das a Nivel Nacional (CDN) de los países (eso es, el conjunto de acciones climáticas nacionales que constituyen 
el núcleo del Acuerdo de París), es clave para poder cumplir con los objetivos climáticos establecidos en materia 
de ecología, biodiversidad, salud, economía, sociedad y cultura. Si prestamos más atención a los sistemas 
alimentarios, estaremos fomentando la resiliencia climática y abriremos paso a un gran abanico de soluciones 
específicas capaces de mejorar la producción, la distribución, el consumo de alimentos, así como sus residuos. 
Sin embargo, los sistemas alimentarios rara vez se priorizan en las políticas climáticas gubernamentales. ¿A qué 
se debe?

Este catálogo de casos reales mundiales forma parte de una serie de publicaciones destinadas a dar valor a la 
transformación de los sistemas alimentarios dentro de las políticas climáticas del futuro:

1.	 Oportunidades	no	aprovechadas	para	la	acción	climática:	El papel de los sistemas alimentarios en 
las contribuciones determinadas a nivel nacional: Informe resumido que evalúa brevemente 14 países y 
propone acciones concretas a los responsables políticos y demás asesores de política climática.

2.	 	Guía	práctica	para	evaluar	los	sistemas	alimentarios	en	las	Contribuciones	Determinadas	a	
Nivel	Nacional: Guía que incluye un marco según el cual los usuarios deberían introducir los sistemas 
alimentarios en sus futuras CDN e implementar más políticas climáticas.

3.	Serie	de	evaluaciones	por	países	que	analizan	las	CDN de 14 países de todo el mundo destacando 
sus oportunidades y áreas de mejora en materia de lucha climática.

Animamos a los usuarios a leer también el informe Afrontar la crisis climática desde la transformación de los 
sistemas alimentarios: relatos de acciones de 14 países, un catálogo de casos reales en todo el mundo que 
complementan los materiales que los responsables políticos, asesores y defensores de la acción climática 
deberían tener en cuenta.
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Hay un número mágico con el que la comunidad mundial está cada vez más familiar-
izada: 1,5°C (2,7°F). 

Fijado por el Acuerdo de París en 2015, este es el aumento de la temperatura media global por encima de los 
niveles preindustriales que nuestro planeta no debe superar si queremos evitar un calentamiento global 
catastrófico y prevenir una cascada de otras crisis ecológicas, económicas y sanitarias. 

Lamentablemente, la mayoría de los países no disponen de medidas climáticas suficientes para cumplir este 
objetivo. Los actuales planes nacionales de acción climática, las contribuciones determinadas a nivel nacional 
(CDN),1 ofrecen un compromiso colectivo que se estima que limitará el calentamiento a 2,4°C (4,3°F), una cifra 
todavía muy por encima del objetivo del Acuerdo de París. A medida que los responsables políticos de todo el 
mundo se preparan para mejorar sus CDN en 2025,2 no se debe pasar por alto una importante fuente de 
emisiones. 

¿POR QUÉ SISTEMAS ALIMENTARIOS? ¿POR QUÉ AHORA?
Sigue sin reconocerse el papel que desempeñan los sistemas alimentarios en el cambio climático. Una de las 
razones es que las emisiones producidas por los sistemas alimentarios no pueden incluirse en un solo sector 
(es decir, energía, transporte, fabricación). Por consiguiente, su verdadera contribución no es necesariamente 
obvia cuando se observan los datos que clasifican las emisiones de gases de efecto invernadero de esa 
manera.3 

De hecho, los sistemas alimentarios mundiales representan entre el 21 y el 37% de todas las emisiones 
antropogénicas de gases de efecto invernadero (GEI) y son uno de los mayores impulsores de la degradación 
medioambiental, la pérdida de biodiversidad, la escasez de agua y la contaminación. 

Abarca las emisiones procedentes de la producción, transformación, envasado, transporte, almacenamiento, 
consumo y eliminación de los alimentos. Si no se controlan, las emisiones continuas de los sistemas alimen-
tarios superarán el límite de 1,5°C (2,7°F) a partir de 2051.

A escala individual, la comida y la necesidad de alimentarse trascienden las fronteras, la afiliación política, el 
credo y la situación económica. A escala sistémica, reconocer los impactos climáticos de los sistemas alimen-
tarios nunca ha sido más importante para hacer frente a la emergencia climática y contribuir a una serie de 
otros beneficios colaterales:

•   Mejorar y restaurar los ecosistemas naturales y, al mismo tiempo, garantizar que nuestra población 
creciente disponga de suficientes alimentos nutritivos; 

•   Promover dietas más saludables, que beneficiarán la salud y el bienestar de las personas;
•   Aumentar la resiliencia comunitaria y ecológica frente a los fenómenos externos, incluidos los patrones 

meteorológicos cambiantes, los eventos climáticos más frecuentes e intensos y las ramificaciones del 
COVID-19 y las posibles futuras pandemias.

https://climateactiontracker.org/global/temperatures/
https://www.ipcc.ch/srccl/
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Afortunadamente, las soluciones prácticas en la encrucijada de la transformación de los sistemas alimentari-
os y la acción climática son posibles y, como destacamos en este informe, ya están en marcha. 

En las páginas siguientes encontrará 14 casos reales de 14 países que ponen de manifiesto los impactos 
positivos que generan los pueblos indígenas, la comunidad agrícola, la ciudadanía, los grupos de la sociedad 
civil, las empresas y los gobiernos. Esperamos que estas historias ofrezcan lecciones cruciales para el diseño 
de iniciativas de sistemas alimentarios que aborden la emergencia climática. 

Estos casos reales se seleccionaron sobre la base de criterios rigurosos y forman parte de una iniciativa más 
amplia para animar a los responsables políticos y de la toma de decisiones a incluir las intervenciones en los 
sistemas alimentarios dentro de su próxima mejora de las CDN, idealmente en 2022.

IDEAS TRANSVERSALES CLAVE
Los casos reales ponen de relieve la multitud de políticas, prácticas y oportunidades para la acción climática. 
Además, demuestran la diversidad de personas que lideran el cambio a escala local, regional y nacional. 

Estas historias presentan una saludable ración de esperanza y muestran cuáles son las posibilidades cuando 
adoptamos un enfoque de sistemas alimentarios para la mitigación y adaptación al clima. Los objetivos 
alcanzados van mucho más allá de las esferas de la alimentación y la acción climática, y pueden contribuir a 
conformar sociedades más equitativas e inclusivas y un planeta sano.

Sobre la base de nuestro análisis, he aquí cinco ideas transversales y oportunidades principales para acelerar 
la transformación de los sistemas alimentarios para la acción climática. 

1)	Un	enfoque	inclusivo,	basado	en	los	derechos,	y	participativo	es	fundamental	para	los	proyec-
tos	más	exitosos	e	impactantes.	
En todos los casos reales, las personas beneficiarias previstas participaron activamente desde el inicio en el diseño 
de políticas y prácticas. Es especialmente importante garantizar la participación de los pueblos indígenas, las 
mujeres, los pequeños agricultores y pescadores, la gente joven y otros grupos marginados. Un enfoque inclusivo 
respalda la sostenibilidad de las iniciativas del diseño a la implementación, y seguimiento y evaluación. 

En	Colombia, los 
procesos de gober-
nanza participativa 
se diseñaron para 

superar las desigualdades estruc-
turales y los posibles desequilibrios 
de poder. Se utilizaron para 
elaborar hojas de ruta territoriales 
para una nueva economía alimen-
taria y de uso de la tierra.

En	Kenia, la for-
mación en marketing 
y venta al por menor 
para la comunidad 

agrícola, especialmente las mujeres, 
les permite vender directamente los 
productos a la clientela, eliminando a 
los intermediarios y generando así 
más ingresos netos. El aprendizaje 
entre pares y la formación en las 
explotaciones también han sido 
esenciales para intercambiar cono-
cimientos, compartir soluciones y 
desafiar las narrativas agrícolas 
dominantes.

En	España, la 
ciudad de Barcelo-
na ha establecido 
mecanismos de 

gobernanza transparentes, 
coherentes y participativos que 
permiten codiseñar políticas 
públicas sobre el clima, la justicia 
alimentaria, la seguridad nutricio-
nal y la naturaleza.
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2)	Es	necesario	un	cambio	de	mentalidad	y	narrativa	para	desbloquear	los	beneficios	derivados	de	
las	formas	agroecológicas	y	regenerativas	de	producción	de	alimentos.
Una serie de casos reales demuestran cómo las prácticas agroecológicas y regenerativas respaldan las estrate-
gias de mitigación y adaptación al clima, a la vez que logran una serie de otros beneficios adicionales. Los 
responsables políticos y de la toma de decisiones deben dejar atrás las narrativas predominantes y obsoletas 
para centrarse en sistemas holísticos conformados en torno a prácticas regenerativas; dietas culturalmente 
apropiadas, saludables y sostenibles; y una reducción del desperdicio y la pérdida de alimentos. 

3)	El	acceso	equitativo	a	dietas	nutritivas,	sostenibles	y	culturalmente	apropiadas	es	fundamental	
para	reducir	las	emisiones	de	GEI	derivadas	de	la	alimentación.	Los	entornos	alimentarios	que	
valoran	las	estrategias	de	reducción	de	residuos	también	son	relevantes.
Los patrones de consumo de alimentos, desde lo que comemos hasta lo que se desperdicia, tienen un impacto 
significativo en la reducción de las emisiones antropogénicas de GEI de los sistemas alimentarios. Varios casos 
reales destacaron la importancia de promover entornos alimentarios positivos sustentados en una producción 
de alimentos diversificada y adaptada a las condiciones de cultivo locales y a las preferencias socioculturales. 
También se enfatizó comúnmente el cambio para extender el consumo de alimentos de origen vegetal, espe-
cialmente en el hemisferio norte, como una solución para mitigar el impacto climático de las dietas. Por último, 
algunos casos reales demuestran cómo disminuir y reutilizar la pérdida y el desperdicio de alimentos es funda-
mental para mitigar el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

En	Bangladesh, las 
tecnologías de 
retención de agua, 
combinadas con 

prácticas agroecológicas en la 
producción de arroz y pescado, 
han intensificado el acceso a los 
peces autóctonos y reducido las 
emisiones de metano de los 
arrozales. 

En	Egipto, los paisajes 
áridos del desierto se 
están transformando 
en oasis con métodos 

de agricultura biodinámica y ecológi-
ca. Entre otras actividades, la iniciati-
va produce hierbas medicinales y 
alimentos, y consigue resultados de 
desarrollo sostenible mediante la 
reducción de pesticidas y fertilizantes 
químicos, la plantación de árboles y 
un enfoque en la fertilidad del suelo. 

En	Sudáfrica, la 
iniciativa destacada 
ofrece formación y 
respalda a las 

comunidades desfavorecidas para 
que cultiven bosques alimentarios 
perennes. Estos espacios comuni-
tarios se han convertido en una 
fantástica fuente de alimentos 
sostenibles y ricos en nutrientes y 
proporcionan sombra en entor-
nos urbanos. 

Desde el punto de vista de la gobernanza inclusiva, la coordinación y colaboración intersectorial fue un 
ingrediente fundamental para obtener buenos resultados. En el caso de las iniciativas nacionales o munici-
pales, incluye la necesidad de cooperación entre los ministerios y departamentos gubernamentales para 
garantizar un enfoque normativo coherente y consistente. 

En	China, una 
iniciativa hace de-
scender las emisiones 
de GEI en la dieta 

proporcionando a los y las chefs las 
herramientas para animar a la gente 
a aumentar su consumo de dietas 
de alta calidad, diversas y con 
alimentos de origen vegetal.

En	el	Reino	Unido, 
una campaña aborda 
los determinantes 
socioeconómicos de la 

pobreza alimentaria infantil y se 
compromete a mejorar el acceso a 
frutas y verduras frescas nutritivas y a 
precios asequibles.

En	Estados	Unidos 
se está contrayendo 
el desperdicio de 
alimentos desde la 

venta al por menor hasta el con-
sumo en una colaboración basada 
en datos con una serie de empresas 
alimentarias y organizaciones de la 
sociedad civil. 
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4   L’Organisation mondiale de la santé a identifié cinq modes d’impact de l’alimentation sur la santé dans son rapport de juillet 2021, «Des systèmes alimentaires au service 
de la santé», disponible ici. 

5   Le concept de transition juste vise à garantir que les avantages découlant d’une transformation des systèmes alimentaires sont largement partagés tout en soutenant les 
parties exposées à des pertes économiques, qu’il s’agisse de pays, de régions, de secteurs, de communautés, de personnels ou autres membres communautaires.

En	Francia, una 
ciudad ha puesto en 
fase de prueba un 
sistema de cupones 

para alimentos para garantizar el 
acceso equitativo a alimentos nutriti-
vos a toda la ciudadanía. Los cupones 
ofrecen a las familias desfavorecidas 
la oportunidad de comprar sus frutas 
y verduras preferidas, en colabo-
ración con las tiendas de comestibles 
de la comunidad y los bancos de 
alimentos locales.

En	Senegal, se creó 
un servicio de garantía 
de crédito específico 
para incentivar a los 

bancos locales a conceder créditos a 
las empresas de biogás domésticas. 
La producción de biogás contribuye a 
erradicar la deforestación y a produ-
cir energía a partir de los residuos 
humanos y animales.

En	Vanuatu, el 
gobierno compro-
metió recursos 
iniciales para respal-

dar su Programa Nacional de Acción 
para la Adaptación. Posteriormente, 
se desbloquearon más de 200 
millones USD de organizaciones 
intergubernamentales, otros gobier-
nos nacionales y el sector privado. 
Es un ejemplo de cómo puede 
utilizarse la financiación pública para 
aprovechar los modelos de financia-
ción privados y mixtos. 

En	Canadá, los y las 
profesionales de la 
salud se unen para 
dirigir proyectos que 

consideran que la comida servida en 
los centros sanitarios es un vehículo 
para hacer frente al cambio climático. 
Al mismo tiempo, se ofrecen cuida-
dos a los y las pacientes cultural-
mente adecuados y se transmite el 
bienestar de la comunidad.

En	Alemania, una 
ciudad estipula que 
las comidas servidas 
en los comedores 

públicos (incluidos los colegios, 
cocinas municipales y hospitales 
públicos) deben cumplir unos niveles 
mínimos de alimentos e ingredientes 
ecológicos y regionales. Colabora-
ciones entre los sistemas alimentari-
os contribuyen a hacer realidad este 
objetivo de contratación pública.

En	Egipto, se ha 
creado un centro 
médico junto con 
una organización de 

agricultura biodinámica, que recon-
oce la interconexión entre los 
alimentos nutritivos, la salud huma-
na y el desarrollo comunitario 
sostenible.

4.	Colaborar	con	las	partes	interesadas	en	la	conjunción	de	la	alimentación	y	la	salud	es	beneficio-
so	para	el	bienestar	y	la	salud	ecológicos	y	de	las	personas.	
La política y la práctica de los sistemas alimentarios tienen la oportunidad de beneficiar la salud y el bienestar 
tanto de las personas4 como del planeta. Los casos reales identificaron la necesidad de intensificar la colabo-
ración entre las comunidades de salud pública, nutrición y clima. 

5.	Los	modelos	innovadores	de	inversión	y	financiación	son	vitales	para	respaldar	las	acciones	
comunitarias	que	logran	impactos	de	mitigación	y	adaptación	al	clima.	
Los casos reales demuestran que existen importantes oportunidades para garantizar una reorientación de la 
financiación para respaldar las acciones climáticas comunitarias y un movimiento de «transición justa».5 
Incluye la movilización de fondos de gobiernos, organizaciones filantrópicas, empresas, bancos éticos, organi-
zaciones multilaterales de donantes y otros. Además, es necesario crear grupos cooperativos, iniciativas de 
microfinanciación y otros modelos financieros innovadores para reducir los riesgos y responsabilidades 
financieras de los grupos ya marginados o privados de derechos. 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240031814
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Estos 14 casos reales presentan pruebas claras y convincentes de cómo los sistemas alimentarios pueden 
aportar soluciones creativas al cambio climático. Además, y es igual de importante, proporcionan esperanza e 
inspiración para emprender un camino alternativo hacia adelante. Estas historias demuestran todo lo que se 
puede conseguir cuando los sectores público, privado y filantrópico trabajan con los agentes de todo el 
sistema alimentario para impulsar acciones que transformen el statu quo, reduzcan las emisiones y se adapt-
en a los efectos del cambio climático y los mitiguen y, al mismo tiempo, conforman un cambio positivo de 
múltiples maneras. 



ESTUDIOS DE CASO
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CASO DES ESTUDIO

RESUMEN DEL PROYECTO
Este proyecto adopta un enfoque comunitario para gestionar los sistemas de producción de arroz y pescado 
en las llanuras aluviales de Bangladesh. Ha contribuido a mejorar la seguridad alimentaria, aumentar las 
oportunidades de subsistencia y a la aplicación de medidas que mitigan el cambio climático. La iniciativa la 
dirige WorldFish, una organización sin ánimo de lucro que se dedica a reducir el hambre, la malnutrición y la 
pobreza en África, Asia y el Pacífico. 

LA CONEXIÓN ENTRE LOS ALIMENTOS Y EL CLIMA
Las llanuras aluviales de Bangladesh albergan sistemas de producción de arroz y pescado de importancia 
crítica. El cambio climático y otros factores antropogénicos han sido un factor de estrés para estos entornos 
de gran valor. 

La mejora de las técnicas de gestión de las llanuras aluviales mitiga los efectos del cambio climático de dos 
maneras cruciales. Se reduce el uso de fertilizantes artificiales (ya que los excrementos de los peces sirven de 
abono natural) y se preserva la humedad en partes de la llanura aluvial para evitar que la materia orgánica se 
descomponga y libere metano y dióxido de carbono.

DATOS CLIMÁTICOS

•   Producción	de	alimentos	y	emisiones. La 
agricultura representó el 39% de las emis-
iones totales de GEI de Bangladesh en 2012, 
más que cualquier otro sector.

•   Las	CDN	de	Bangladesh. Las CDN esta-
blecen un objetivo incondicional de reducción 
de emisiones del 6,73% en comparación con 
los niveles de 2012. Este objetivo puede subir 
hasta el 15,12% de reducción si el gobierno 
recibe apoyo internacional.6 

•   Enfoque	climático	nacional.	El Gobierno de 
Bangladesh da prioridad a la adaptación sobre la 
mitigación como medio para ser resistente al clima.

DATOS DEL SISTEMA ALIMENTARIO

•   Contribución	económica.	La agricultura, la 
silvicultura y la pesca representan el 12% del 
PIB de Bangladesh.

•   Empleo.	Se calcula que el 84% de la población 
de las zonas rurales de Bangladesh depende 
de la agricultura para subsistir, ya sea directa o 
indirectamente. 

•   Seguridad	alimentaria.	Una de cada 10 
personas se enfrenta a una grave inseguridad 
alimentaria, a pesar de los importantes avances 
económicos y las medidas de reducción de la 
pobreza de los últimos años.

BANGLADESH
Las llanuras aluviales de Bangladesh pasan al primer plano de la 
seguridad alimentaria, la equidad y la mitigación del cambio climático

https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/GHG%20Emissions%20Factsheet%20Bangladesh_4-28-16_edited_rev08-18-2016_Clean.pdf
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LECCIONES PARA LOS PLANES DE ACCIÓN CLIMÁTICA

El programa de pesca y acuicultura comunitaria de WorldFish presenta varias lecciones para las CDN:

•   Desarrollo	de	las	CDN: los procesos de participación y consulta deben involucrar a diversas partes 
interesadas, como la comunidad pesquera, la comunidad agrícola, los grupos sin tierra, las mujeres y ONG. 

•   Contenido	de	las	CDN:	los alimentos acuáticos capturados en la naturaleza y cultivados desempeñan 
un papel fundamental en el suministro de alimentos sanos y nutritivos, especialmente en los países 
con ingresos bajos y medios. Al mismo tiempo, los sistemas de acuicultura y pesca de ciclo cerrado son 
esenciales para la mitigación del clima. Las tecnologías de retención de agua de bajo impacto en los 
sistemas de producción de arroz y pescado incrementan el acceso a una diversidad de peces autóctonos y 
reducen las emisiones de metano de los arrozales. 

•   Implementación	de	las	CDN:	La implicación de las comunidades agrícolas y pesqueras en las 
valoraciones participativas y en el seguimiento y evaluación de los proyectos es crucial para generar 
confianza y lograr la consecución de los proyectos. 

PRINCIPALES RESULTADOS
Hay un proverbio muy conocido en Bangladesh: «Mache bhate Bengali», que se traduce como «Un bengalí 
está hecho de pescado y arroz». Estos alimentos básicos constituyen la base de la dieta del país, y ambos 
están profundamente arraigados en las culturas y tradiciones alimentarias del pueblo bangladesí, especial-
mente en las comunidades rurales.

Las llanuras aluviales del país también se ubican en los entornos rurales. Hasta el 80% de la masa terrestre 
total de Bangladesh se encuentra en estas zonas bajas y cerca de una cuarta parte del país permanece bajo 
el agua entre cuatro y seis meses de la estación de los monzones.

Las llanuras aluviales, que se desprenden de los principales sistemas fluviales y se encuentran en zonas 
regularmente inundadas por las lluvias, son fundamentales para la producción de arroz y pescado. Ofrecen 
una serie de medios de vida y servicios ecosistémicos para los millones de agricultores y pescadores que 
dependen de ellos para obtener alimentos e ingresos. 

Los sistemas de producción de arroz y pescado son una actividad económica dominante en las llanuras 
aluviales, y dependen de los ciclos climáticos estacionales. En estos sistemas rotativos, el arroz se cultiva 
durante la estación seca para el consumo personal y la venta en los mercados locales. La recolección de 
peces silvestres o de piscicultura se realiza de forma simultánea. Estos prosperan en las densas plantas de 
arroz, donde están a salvo de la depredación. Tanto las poblaciones de peces silvestres como las introduci-
das dependen de la estación de los monzones, de cuatro a cinco meses de duración, cuando las llanuras 
aluviales se sumergen y se convierten en extensas pesquerías interiores. 

Durante siglos, este ciclo estacional tenía lugar como un reloj. Sin embargo, actualmente los sistemas arroc-
eros se enfrentan a un mayor estrés debido a factores climáticos y antropogénicos: el rápido desarrollo de 
las infraestructuras, la contaminación y el aumento de la presión pesquera, combinados con patrones de 

https://oxfordre.com/naturalhazardscience/view/10.1093/acrefore/9780199389407.001.0001/acrefore-9780199389407-e-258
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«La pesca y acuicultura comunitaria es un claro ejemplo de cómo un enfoque 
basado en el ecosistema puede ser beneficioso para las comunidades, la 
producción comercial y el medio ambiente», explica el  
— DR. BENOY BARMAN, CIENTÍFICO DE WORLDFISH.

7   La croissance de l’aquaculture au Bangladesh a entraîné un déclin de la diversité des poissons, dont la qualité nutritionnelle est négligée. 
Voir https://thefishsite.com/articles/aquaculture-to-combat-undernutrition-in-bangladesh. 

lluvia incoherentes que han causado inundaciones, sequías y una alteración de los ciclos de vida de los peces 
y otras especies acuáticas. 

Dichas presiones y la alteración de los ciclos estacionales antes predecibles han provocado una reducción 
drástica de la cosecha de pescado y de la producción de arroz. También han contribuido a acentuar los com-
portamientos cortoplacistas, como el uso de fertilizantes y pesticidas artificiales que impulsan la producción de 
arroz a corto plazo pero afectan a las tasas de supervivencia de los peces y otras especies de los humedales. 

MEJORAR LA GESTIÓN DE LAS LLANURAS ALUVIALES PARA LAS PERSONAS Y EL PLANETA
En los últimos años se han realizado esfuerzos para volver a concebir cómo gestionar mejor las llanuras 
aluviales de Bangladesh para conformar comunidades más equitativas, mejorar la seguridad alimentaria y 
promover ecosistemas resistentes y biodiversos.

Uno de estos enfoques lo lidera WorldFish, una organización sin ánimo de lucro internacional de investi-
gación e innovación en acuicultura y pesca. WorldFish supervisa varios proyectos de pesca y acuicultura 
comunitaria que han introducido un nuevo método de acuicultura entre la población que vive cerca de los 
campos de arroces de las tierras bajas. Se almacenan peces como la carpa en los campos de arroz para que 
la gente pueda capturarlos junto a los peces silvestres que se encuentran de forma natural. 

Las llanuras aluviales de Bangladesh son un punto central en lo que respecta a los esfuerzos de mitigación 
del cambio climático en el país. Según Barman, un reto perenne es cómo retener el agua superficial en las 
llanuras aluviales durante el monzón. Las precipitaciones en los campos se escurren rápidamente hacia los 
canales cercanos y, por consiguiente, afecta a la viabilidad de la acuicultura. Los humedales drenados tam-
bién contribuyen a las emisiones, liberando dióxido de carbono y metano cuando la materia orgánica antaño 
anegada se seca y se descompone. 

Para mantener el nivel de humedad de las llanuras aluviales donde se gestionan la pesca y acuicultura comunitaria, 
los miembros de la comunidad formadas por WorldFish construyen sencillas estructuras para retener el agua. Estas 
barreras en forma de presa mantienen un nivel constante de agua superficial que ayuda a multiplicar la materia 
orgánica del suelo, incrementar el nivel de humedad y a mejorar la diversidad de especies de peces autóctonos.7 

La investigación es uno de los pilares fundamentales de WorldFish, y la organización sigue recopilando análi-
sis cuantitativos de las reducciones de emisiones alcanzadas gracias a su sistema de producción de pesca y 
acuicultura comunitaria. Las investigaciones realizadas en otros lugares de Asia muestran que técnicas 
similares de «humectación y secado alternativos» han frenado las emisiones de GEI, especialmente de meta-
no, de la producción de arroz entre un 30 y un 70% sin afectar al rendimiento. También se reduce la cantidad 
de agua necesaria para la producción. 

https://thefishsite.com/articles/aquaculture-to-combat-undernutrition-in-bangladesh
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2020.00008/full
https://www.ccacoalition.org/en/resources/alternate-wetting-and-drying-infographic
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Otras medidas contribuyen a la mitigación del cambio climático. Otra de las innovaciones de la pesca y acuicul-
tura comunitaria es la construcción de vallas porosas que permiten a los peces autóctonos pequeños entrar y 
salir libremente de la llanura aluvial, mientras que los alevines más grandes de las carpas repobladas quedan 
retenidos. Además, la permanencia de los peces juveniles en los arrozales reduce la necesidad de utilizar 
fertilizantes químicos para cultivar el arroz, puesto que los excrementos de los peces sirven de abono natural.

A través de WorldFish, unos 500 kilómetros cuadrados de llanuras aluviales han adoptado este sistema de 
gestión de pesca y acuicultura comunitaria, del que se han beneficiado más de 100 000 hogares. Este impac-
to social es otro elemento muy importante del enfoque de WorldFish. 

GOBERNANZA DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS BASADA EN LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
Los proyectos de pesca y acuicultura comunitaria de WorldFish no serían nada sin la comunidad; al fin y al 
cabo, esta figura en el nombre. La participación con la población local es un principio clave de los proyectos.

La creación de varias cooperativas para supervisar la gestión de los sistemas de producción de arroz y pescado 
en las llanuras aluviales ha sido uno de los medios a los que se ha recurrido para fomentar dicha participación. 
También conocidas como organizaciones comunitarias (OC), estas cooperativas involucran a un grupo diverso 
de agentes, desde pescadores hasta agricultores, pasando por personas sin tierra y grupos de la sociedad civil. 
También se incluyen ONG e instituciones que van desde los gobiernos locales hasta los nacionales. 

Esta pluralidad de voces se compromete de diferentes maneras. Por ejemplo, las personas que adquieren la condi-
ción de miembros de una cooperativa reciben formación y tienen autonomía para desarrollar su propio enfoque de 
gobernanza localmente relevante para la zona de la llanura aluvial. Este proceso de gobernanza participativa incluye 
el establecimiento de normas y reglamentos que garanticen que el proyecto beneficia a la comunidad. 

La cooperativa permite a los miembros de la comunidad que no tienen acceso a la tierra capturar peces 
pequeños en la llanura aluvial con las artes tradicionales de pesca. De este modo, se crean relaciones y se 
mantiene la armonía entre las cooperativas y la comunidad local, y se proporciona una fuente de alimentos 
de subsistencia a los hogares pobres. 

Además, WorldFish supervisa varios programas de educación nutricional, que se centran en reforzar el papel de las 
mujeres en la toma de decisiones dentro de las OC y su contribución a la mejora de los resultados nutricionales de 
sus familias. Reducir los costes sanitarios asociados a la malnutrición está implícito en los proyectos de WorldFish, y 
afirmar una cultura de consumo de especies autóctonas ricas en nutrientes es una forma de conseguirlo. 

A escala de elaboración de políticas, WorldFish trabaja en estrecha colaboración con los gobiernos locales y 
regionales. Ha presentado pruebas sólidas a favor de políticas revisadas que fomenten la inversión pública 
en la mejora de la gestión de las llanuras aluviales y ha abogado por la gestión de este recurso por parte de 
la agencia de las comunidades locales.
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¿CUÁLES SON LOS SIGUIENTES PASOS?

Aunque los proyectos de pesca y acuicultura comunitaria de WorldFish han mejorado la producción de arroz 
y pescado y han establecido nuevas alianzas locales, siguen existiendo retos. Por un lado, una parte de las 
llanuras aluviales de Bangladesh son propiedad privada, con terrenos arrendados por los socios de las OC 
para que puedan pescar y cultivar. En el sistema actual, la mayoría de los contratos de arrendamiento tienen 
una duración de entre 3 y 5 años, un periodo de tiempo insuficiente para que una cooperativa invierta en sus 
operaciones, dado que el contrato de arrendamiento podría ser revocado al final del plazo.

Sin la posibilidad de obtener un arrendamiento a más largo plazo, podrían perderse los cambios positivos 
logrados por los proyectos de pesca y acuicultura comunitaria. WorldFish, junto con sus organizaciones 
comunitarias, aboga por acuerdos de arrendamiento a más largo plazo (más de 30 años) para garantizar una 
mayor seguridad y acceso a la tierra, así como la continuidad de los beneficios medioambientales de estos 
sistemas de gestión del arroz y el pescado. 

Por otro lado, es necesario llevar a cabo más investigaciones cuantitativas sobre diversos temas científicos y 
sociales, como la forma de mejorar la calidad de los peces repoblados, la forma de involucrar a un número aún 
mayor de personas de la comunidad y el impacto del cambio climático en los sistemas de llanuras aluviales. 

Mientras tanto, las prácticas de pesca y acuicultura comunitaria de WorldFish demuestran que es posible 
respaldar la biodiversidad, mitigar los efectos del cambio climático y transformar los sistemas alimentarios 
para que sean más inclusivos, sensibles a la nutrición y ecológicos. Gracias a los esfuerzos de WorldFish y a la 
dedicación de las organizaciones comunitarias, Barman ve la oportunidad de aplicar un enfoque similar en 
todo Bangladesh, donde existe la demanda de una mayor participación comunitaria y una mejor gestión de 
las llanuras aluviales. 

El doctor Said Barman declara que: «Esperamos que en el futuro, gracias a que las numerosas innovaciones 
de las organizaciones comunitarias, se mejore la salud del ecosistema y se consiga un futuro más sostenible 
para las llanuras aluviales». 

RESUMEN DE LOS IMPACTOS LOGRADOS

•   Un	modelo	que	debe	extenderse.	Otras comunidades de Bangladesh han observado los resultados 
positivos de las actividades de pesca y acuicultura comunitaria y están adoptando el modelo en sus áreas. 
El Departamento de Pesca del gobierno nacional también ha manifestado su interés. 

•   Aumento	de	los	ingresos.	WorldFish descubrió que la pesca y acuicultura comunitaria genera 3,74 veces 
más ingresos pesqueros para los hogares en los emplazamientos del proyecto en comparación con los 
emplazamientos de control.

•   Mayor	productividad	y	beneficio. En algunos emplazamientos, el enfoque de pesca y acuicultura comu-
nitaria supuso una reducción del 10% en el coste de la producción de arroz. Estos beneficios se obtuvieron 
sin reducir las capturas de peces silvestres. Se refuta así la creencia de que los sistemas industriales son los 
más rentables. El proyecto también incrementó notablemente la producción pesquera, lo que aumentó el 
beneficio por hectárea de las zonas inundables entre un 20% y un 85% respecto a los niveles de rentabili-
dad anteriores.

https://www.youtube.com/watch?v=SzDkaAbc7Qg
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•   Centrarse	en	la	equidad. La pesca y acuicultura comunitaria reduce la vulnerabilidad de las personas 
marginadas de la comunidad, en particular las mujeres, los campesinos sin tierra y los pescadores con 
bajos ingresos. Les hace participar en la formación y toma de decisiones, y crea oportunidades adicionales 
de pesca de subsistencia durante hasta 6 meses al año. Estos vínculos han equilibrado el poder, han con-
ducido a una gobernanza más participativa y han aumentado la confianza y la capacidad de acción de los 
habitantes de la comunidad. 



14       AFRONTAR LA CRISIS CLIMÁTICA MEDIANTE LA TRANSFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS  |  ALIANZA GLOBAL PARA EL FUTURO DE LA ALIMENTACIÓN

COLECCIÓN DE CASOS DE ESTUDIO: CANADÁ

CASO DES ESTUDIO

8   Pour une analyse de l’efficacité du Canada à intégrer les systèmes alimentaires dans son plan d’action pour le climat, 
consulter l’évaluation par pays de l’Alliance mondiale: insérer lien.

RESUMEN DEL PROYECTO
Nourish Leadership trabaja en la conjunción de la alimentación y la atención sanitaria. Esta organización 
canadiense reúne a líderes sanitarios, organizaciones, pueblos indígenas y otros agentes para diseñar solu-
ciones locales, centradas en la alimentación, que aporten un liderazgo audaz a la acción climática, la equidad 
sanitaria y el bienestar comunitario.

LA CONEXIÓN ENTRE LOS ALIMENTOS Y EL CLIMA
El sector sanitario de Canadá genera el 5,2% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del país. 
La comida es una parte importante de esta huella, generalmente a causa del desperdicio de alimentos y a los 
ingredientes de origen insostenible. 

El cambio climático también tiene un impacto desproporcionado en el bienestar físico y mental de los pueb-
los indígenas. Puede agravar la inseguridad alimentaria, cuyas tasas ya son más altas en las comunidades 
indígenas, al limitar el acceso a los alimentos tradicionales y a las prácticas de recolección. También puede 
contribuir al duelo ecológico, ya que la gente es testigo de cómo su tierra ancestral cambia o desaparece. 

DATOS CLIMÁTICOS

•			Producción	de	alimentos	y	emisiones. Los 
sistemas alimentarios de Canadá aportan entre el 30 
y el 40% de las emisiones totales de GEI del país. La 
mayoría de estas emisiones proceden del cambio de 
uso de la tierra, el consumo de energía y los residuos 
alimentarios. El sector sanitario canadiense genera el 
5,2% de la huella de carbono nacional.

•			Una	preocupación	global. Según Health Care 
Without Harm, si el sector sanitario fuera un país, 
sería el quinto mayor emisor de GEI del planeta. 

•			Las	CDN	de	Canadá. Las CDN actualizadas de 
Canadá establecen un objetivo de reducción de 
emisiones de entre el 40 y el 45% en 2030 en 
comparación con los niveles de 2005. Incluye 
el compromiso de alcanzar la neutralidad de 
carbono en 2050.8 

DATOS DEL SISTEMA ALIMENTARIO

•			Desperdicio	de	alimentos	en	hospitales.	
Un estudio reveló que se acaba tirando el 40% 
de la comida de los hospitales, lo que provoca 
la insatisfacción de las personas ingresadas y 
perpetúa la crisis climática. 

•			Presupuestos	de	alimentación	del	sector	
sanitario.	Se calcula que cada año se gastan 
4000 millones USD en servicios de ali-
mentación para la sanidad. Este presupuesto 
rara vez se destina a alimentos locales, 
sostenibles y culturalmente apropiados.

•			Seguridad	alimentaria. En 2017 y 2018, el 
12,7% de los hogares canadienses experimen-
taron algún tipo de inseguridad alimentaria. Las 
tasas de inseguridad alimentaria son dos veces 
más elevadas entre las poblaciones indígenas.

CANADÁ
Las llanuras aluviales de Bangladesh pasan al primer plano de la 
seguridad alimentaria, la equidad y la mitigación del cambio climático

https://noharm-global.org/sites/default/files/documents-files/5961/HealthCaresClimateFootprint_092319.pdf
https://noharm-global.org/sites/default/files/documents-files/5961/HealthCaresClimateFootprint_092319.pdf
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LECCIONES PARA LOS PLANES DE ACCIÓN CLIMÁTICA

El enfoque de Nourish Leadership ofrece varias lecciones para las CDN:

•   Desarrollo de las CDN: Nourish Leadership adopta un enfoque sistémico y tiene un programa inclusivo 
de participación de las partes interesadas, con una fuerte representación de los pueblos indígenas y la 
comunidad sanitaria. Juntos, estos grupos identificaron un programa de trabajo que pone de manifiesto 
la mitigación del clima y los beneficios derivados para la salud. La asociación y colaboración con diversos 
agentes conforman los cimientos de Nourish Leadership, y guían sus objetivos de cambio de narrativa y 
articulación de movimientos en los sistemas sanitarios y alimentarios.

•   Contenido de las CDN: Nourish Leadership insta a tomar medidas que aporten beneficios adicionales a las 
personas hospitalizadas y al planeta, como la reducción del desperdicio de alimentos y el cambio hacia dietas 
con más productos de origen vegetal. Considera estas acciones como estrategias esenciales para reducir las 
emisiones de carbono. Se reconoce y respalda explícitamente la función de los pueblos indígenas en la política 
climática y se hace hincapié en honrar la relación de las comunidades con la tierra y el lugar.

•   Implementación de las CDN: Nourish Leadership cree en el desarrollo de una comunidad de práctica 
de liderazgo. Esta comunidad incluye a diversas personas que se comprometen a trabajar juntas para 
cambiar los sistemas y recabar datos para que otras adoptantes los sigan. Nourish Leadership respalda a 
las instituciones sanitarias para que trabajen junto a sus comunidades para invertir en los determinantes 
sociales y ecológicos de la mejora de la nutrición, los entornos alimentarios y el acceso a alimentos frescos, 
saludables, culturalmente relevantes y sostenibles. 

PRINCIPALES RESULTADOS
La comida que se sirve en los centros sanitarios puede ser una herramienta poderosa para sanar tanto a las 
personas ingresadas como al planeta. Esta es la premisa en la que se basa Nourish Leadership, una organi-
zación benéfica canadiense que potencia el liderazgo sanitario en materia de acción climática, igualdad 
sanitaria y bienestar de la comunidad. 

Nourish Leadership surgió de los esfuerzos por alentar a los hospitales públicos y centros de salud a com-
prar y servir más alimentos locales y culturalmente apropiados. En la actualidad, la organización se describe a 
sí misma como «una creciente comunidad nacional de práctica que trabaja a través de escalas comunitarias, 
institucionales y políticas para dirigir la innovación hacia la transición hacia un sistema de salud y un futuro 
más preventivo, equitativo y sostenible». 

Para lograr esta visión, Nourish Leadership reúne a líderes sanitarios, organizaciones comunitarias y pueblos 
indígenas. Celebra las prácticas culinarias indígenas como un camino para establecer sistemas alimentarios 
sostenibles y una atención culturalmente adecuada. Al mismo tiempo, reconoce que se han descuidado 
sistemáticamente estas costumbres y formas de conocimiento en Canadá. Los efectos sobre la salud de los 
pueblos indígenas del país y del planeta han sido perjudiciales, puesto que los sistemas alimentarios se han 
alejado de los valores del lugar, de la reciprocidad y de tomar solo lo que se necesita. 

DIRIGIR LOS SISTEMAS Y EL CAMBIO BASADO EN EL LUGAR
Las instituciones sanitarias tienen un importante poder adquisitivo y ejercen una gran influencia. Con un 
gasto anual estimado de 5,07 CAD (4000 millones USD) en servicios alimentarios para la sanidad en todo el 
mundo, Nourish Leadership considera que la alimentación es un determinante social fundamental de la salud 
y un poderoso punto de intervención en la lucha contra el cambio climático. 
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La organización respalda a las instituciones sanitarias para que asuman el liderazgo en tres áreas de impacto:

1.	 El	clima:	El sector sanitario de Canadá genera el 5,2% de la huella de carbono nacional del país, y la 
alimentación es una parte importante. Nourish Leadership se centra en la reducción del desperdicio 
alimentario y en impulsar, por parte del sector sanitario, la adquisición de alimentos y adopción de 
menús que se basen más en alimentos de origen vegetal y sean respetuosos con el clima. La organi-
zación también considera que las prácticas culinarias indígenas son una fuente de sabiduría para 
salir de la crisis climática. 

2.	 La	equidad:	Los pueblos indígenas de Canadá padecen una inseguridad alimentaria desproporcio-
nada, experimentan mayores tasas de enfermedades relacionadas con la dieta y son más vulnera-
bles a las repercusiones mentales y emocionales causadas por el cambio climático. Las crecientes 
disparidades de ingresos y riqueza, agravadas por la crisis climática y el aislamiento social, ejercen 
presión sobre los sistemas sanitarios. Nourish Leadership trabaja con las instituciones sanitarias 
para abordar las causas profundas de la desigualdad. Obliga a los hospitales a reconocer el valor de 
las prácticas curativas indígenas, incluido el suministro de alimentos culturalmente adecuados.

3.	 El	bienestar	de	la	comunidad:	Las cuestiones interrelacionadas de la dieta, la asequibilidad y la 
accesibilidad a los alimentos saludables deben abordarse con medidas preventivas. Nourish Leader-
ship respalda a los líderes e instituciones sanitarias para que trabajen junto a sus comunidades e 
inviertan en acciones preventivas que mejoren la nutrición, los entornos alimentarios, los menús 
sanitarios y el acceso a alimentos frescos, saludables, culturales y sostenibles.

Nourish Leadership ha creado diversos proyectos y programas, todos ellos enmarcados en sus seis «Palan-
cas de alimentos para la salud»:

Las palancas de alimentos para la salud de Nourish Leadership son un recurso que enmarca los medios poderosos en que podemos influir en el 
clima, la equidad y el bienestar de la comunidad a través de la alimentación en la atención sanitaria. (Fuente: Nourish Leadership.)

https://noharm-global.org/sites/default/files/documents-files/5961/HealthCaresClimateFootprint_092319.pdf
https://www.nourishleadership.ca/levers
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Cada palanca representa una acción relacionada con la alimentación que pueden implantar las instituciones 
sanitarias y los proveedores para influir en el clima, la equidad y el bienestar de la comunidad. El sitio web de 
Nourish Leadership explora cada punto de intervención con más detalle y describe las acciones específicas 
que pueden llevar a cabo los responsables sanitarios. 

ESPACIOS PARA EXPLORAR EL FUTURO DE LA ALIMENTACIÓN Y LA ATENCIÓN SANITARIA
Aunque la tipología de proyectos varía, Nourish Leadership siempre ha tratado de reunir a diversos agentes 
que trabajan en los sistemas sanitario y alimentario.

Este planteamiento se inició en 2016 con la creación de Nourish Innovator Cohort, el grupo de innovación de 
Nourish Leadership. El programa, de dos años de duración, reunió a 26 innovadoras e innovadores de todo 
Canadá, responsables de algún elemento de la alimentación en la atención sanitaria y que querían incremen-
tar su papel en la atención a las personas ingresadas y el bienestar de la comunidad. 

Los integrantes del primer grupo introdujeron programas alimentarios tradicionales y culturales, fueron 
pioneros en la adquisición de alimentos basada en valores y emprendieron una serie de esfuerzos en mate-
ria de clima y sostenibilidad, como la reducción de la carne y los envases, la plantación de jardines en los 
hospitales y la construcción de colmenas. 

Una innovadora, Josée Lavoie, dirigió el equipo de servicios alimentarios de un hospital pediátrico de Montre-
al. Después de pasar por el programa, Lavoie y su equipo pusieron en marcha un nuevo modelo de servicio 
de habitaciones para ofrecer comidas a la carta a los y las pacientes. Como resultado, la cocina pasó de tirar 
el 45% de los alimentos a solo el 5%. Es, por consiguiente, una solución impactante para mitigar el cambio 
climático. El nuevo modelo también incrementó notablemente la satisfacción de las personas ingresadas con 
respecto a la oferta alimentaria del hospital.

Otro innovador, Dan Munshaw, de la ciudad de Thunder Bay, logró varios éxitos relacionados con la ad-
quisición de alimentos basada en valores para los centros de atención a largo plazo y los hospitales de la 
ciudad. Munshaw creó nuevas políticas para permitir la compra a la comunidad agrícola local y a los caza-
dores y recolectores indígenas. También fue pionero en los acuerdos de «compra a plazo» con los producto-
res locales, en los que la ciudad se comprometía a comprar una determinada cantidad de alimentos a un 
precio acordado. Se logró así estimular la demanda de alimentos cultivados localmente. En general, gracias a 
los esfuerzos de Munshaw, el porcentaje de compra de alimentos locales de la adquisición total de alimentos 
creció del 15% en 2012 al 34% en 2018.

La última iteración del trabajo de convocatoria de Nourish Leadership es la creación de su programa Anchor 
Cohort.9 Este programa de anclaje reúne a asociaciones sanitarias y comunitarias en grupos de colaboración, 
denominadas Anchor Collaboratives. Juntas, abordan retos interconectados como la desigualdad sanitaria, la 
inseguridad alimentaria, las enfermedades crónicas relacionadas con la dieta y los efectos del cambio climático.

Siete Anchor Collaboratives, formadas por más de 90 participantes, forman parte del grupo de 2021-2023. 
Una de las colaboraciones tiene lugar en el norte de Ontario, donde «la falta de soberanía alimentaria indíge-
na y de acceso a los alimentos tradicionales se ve agravada por la inseguridad alimentaria, que es perniciosa 
para la salud». 

https://www.nourishleadership.ca/levers
https://www.nourishleadership.ca/practice-study-chu-ste-justine
https://www.nourishleadership.ca/practice-study-thunder-bay
https://static1.squarespace.com/static/58829365c534a576e10e3a5c/t/58e56b832e69cf70e79bbcb2/1491430288190/Purchasing_power_report2017.pdf
https://static1.squarespace.com/static/58829365c534a576e10e3a5c/t/58e56b832e69cf70e79bbcb2/1491430288190/Purchasing_power_report2017.pdf
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9    Le nom fait référence à la responsabilité des établissements de santé à ancrer le bien-être au sein de leur communauté.

La colaboración del Norte de Ontario es una asociación entre la Escuela de Medicina del Norte de Ontario 
(NOSM por su sigla en inglés) y la Colaboración de Soberanía Alimentaria Indígena del Norte de Ontario. Por 
lo general, los cursos de las facultades de medicina incluyen poco debate sobre la conjunción entre la nu-
trición, el clima y los determinantes sociales de la salud. La NOSM aboga por un enfoque más holístico: El 
estudiantado está capacitado para ver sus estudios a través de la lente de los sistemas alimentarios y trabaja 
con socias y socios de toda la región para adquirir alimentos locales y tradicionales. Ofrecidos en los centros 
sanitarios locales, estos alimentos son más apropiados desde el punto de vista cultural y reducen las emis-
iones de GEI asociadas a la producción y el transporte de las comidas servidas de forma convencional.

¿CUÁLES SON LOS SIGUIENTES PASOS?

Como culminación de muchos años de trabajo, y basándose en la sabiduría de los pueblos indígenas desde 
tiempos inmemoriales, Nourish Leadership lanzó su campaña «Food is Our Medicine» (Los alimentos son 
nuestra medicina) en mayo de 2021. Food is Our Medicine es tanto el nombre del programa como la narrati-
va que promueve Nourish Leadership. 

La campaña incluye un Learning Journey, un curso práctico interactivo en línea para profesionales de la salud 
que quieren aprender sobre las relaciones entre las formas de alimentación indígenas, la curación, la tierra y 
la atención sanitaria. En él se explica por qué es importante contar con alimentos tradicionales en los centros 
de salud y cómo los responsables sanitarios pueden integrar las costumbres alimentarias indígenas de forma 
respetuosa y significativa. El curso autodidacta se complementa con un paquete digital sobre las costumbres 
alimentarias indígenas que incorpora lecturas, preguntas de reflexión y otros recursos.

Food is Our Medicine surgió del proyecto Alimentación cultural y tradicional de la organización, dirigido por el 
Nourish Indigenous & Allies Advisory.. Este consejo está formado por líderes sanitarios indígenas y no indíge-
nas, entre los que se encuentran personas del grupo innovador original. Nourish Leadership aspira a que 
400 estudiantes completen el curso para el Día Nacional de los Pueblos Indígenas en junio de 2022. 

A finales de 2022, la organización lanzará su última campaña para promover menús respetuosos con el clima 
en los centros sanitarios de todo Canadá. El menú planetario se basa en la dieta de salud planetaria EAT-Lan-
cet que hace hincapié en la transición a dietas ricas en vegetales y en la reducción del desperdicio de alimen-
tos. El objetivo de la campaña es que al menos 100 instituciones sanitarias canadienses adopten menús 
respetuosos con el clima en los próximos 4 años.

Mientras tanto, a través de sus programas Anchor, Nourish Leadership espera acelerar un movimiento local y 
global en el que las instituciones sanitarias trabajen con las comunidades y los gobiernos para cambiar la 
política y la práctica hacia una atención sanitaria preventiva que beneficie a las personas hospitalizadas y al 
planeta. La comida es tanto la lente a través de la cual ver este trabajo como el medio para lograrlo.

https://www.nourishleadership.ca/fiom-overview
https://eatforum.org/learn-and-discover/the-planetary-health-diet/
https://eatforum.org/learn-and-discover/the-planetary-health-diet/
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RESUMEN DE LOS IMPACTOS LOGRADOS

Impacto	de	Food	is	Our	Medicine.	A principios de 2022, más de 600 profesionales de la salud se han 
inscrito al taller de Nourish Leadership «Food is Our Medicine». 
Difusión	pública. Nourish Leadership ha organizado numerosos seminarios en línea, con gran asistencia, en 
torno a los siguientes temas: la reconexión de la alimentación con la salud, los programas alimentarios 
tradicionales, la adquisición basada en valores, las instituciones de afianzamiento y sus otros proyectos de 
colaboración.
El	impacto	duradero	de	Innovator	Cohorts,	los	grupos	innovadores.	Veintiséis innovadores e innova-
doras sanitarias participaron en el primer grupo Innovator Cohorts (2016-2019) y han introducido programas 
de alimentación tradicional y cultural en sus organizaciones. Siguiendo con el trabajo conjunto, también han 
desarrollado una serie de proyectos nacionales de colaboración y han logrado un cambio de sistemas du-
radero que no habría sido posible si las personas se enfrentaran a los retos por sí solas.
Descolonizar	la	alimentación	en	la	atención	sanitaria.	Los alimentos indígenas rara vez se incorporan a 
las comidas de los hospitales, y sin embargo son muy importantes para una atención adecuada desde el 
punto de vista cultural y que se adopten las costumbres alimentarias indígenas. Al escuchar y aprender de las 
personas ancianas, guardianas del conocimiento, y los pueblos indígenas de todo Canadá, Nourish Leader-
ship utiliza los alimentos en el cuidado de la salud para avanzar en los objetivos conectados de reconciliación 
y acción climática.

https://www.nourishleadership.ca/innovator-cohort-collab
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CASO DES ESTUDIO

10    Voir http://agfep.cau.edu.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&filename=2105141928327359.pdf. 
11    Pour une analyse de l’efficacité de la Chine à intégrer les systèmes alimentaires dans son plan d’action 

pour le climat, consulter l’évaluation par pays de l’Alliance mondiale: insérer lien. 

RESUMEN DEL PROYECTO
Good Food Fund, el Fondo para la buena alimentación, es la principal voz de las dietas ricas en vegetales y la 
transformación de los sistemas alimentarios en China. Es el propulsor de un esfuerzo sin precedentes para 
revolucionar el discurso social en torno a las dietas ricas en vegetales mediante iniciativas innovadoras que 
unen a productores, consumidores y cocineros de todas las edades. 

LA CONEXIÓN ENTRE LOS ALIMENTOS Y EL CLIMA
China consume más de una cuarta parte de la oferta mundial de carne, una demanda que seguirá creciendo a medida 
que el país se enriquezca. Esto va en detrimento del medio ambiente, ya que los paisajes biodiversos se despejan para 
la cría y alimentación de ganado, que consumen muchos recursos. Un estudio de 2021 puso de manifiesto que los 
alimentos de origen animal producían el doble de emisiones que las alternativas de origen vegetal. 

Good Food Fund lidera un cambio hacia dietas ricas en vegetales como forma de reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) procedentes de la alimentación en China y normalizar los alimentos salud-
ables, sostenibles y diversos basados en vegetales. Es un ejemplo de la importancia de las medidas relaciona-
das con la demanda para alcanzar los objetivos climáticos. 

DATOS CLIMÁTICOS
•   Producción de alimentos y emisiones. En 2018, 

el sistema alimentario de China emitió 1090 
millones de toneladas de C02e (dióxido de 
carbono equivalente), casi el 10% de las emis-
iones nacionales de GEI del país y el 2% del 
total de las emisiones mundiales.10 

•   Las CDN de China. Las CDN comprometen al 
país a ser neutro en carbono antes de 2060 y a 
reducir las emisiones de dióxido de carbono en 
un 65% respecto a los niveles de 2005 para 
2030.11 

•   Consumo local, impacto global. Las grandes 
importaciones chinas de soja para pienso se 
han asociado a la deforestación en el extranje-
ro, especialmente en América Latina.

DATOS DEL SISTEMA ALIMENTARIO
•   Contribución económica. La agricultura con-

tribuye al 7,2% del PIB chino. Las importaciones 
agrícolas ascienden a 137 000 millones USD y las 
exportaciones a unos 80 000 millones. 

•   Consumo de carne. China consume el 28% de la 
oferta mundial de carne, incluida la mitad del con-
sumo mundial de carne de cerdo. Este porcentaje 
se incrementa a medida que la población tiene 
un mayor poder adquisitivo.

•   Seguridad alimentaria. Los índices de desnu-
trición en China han disminuido considerable-
mente en las últimas tres décadas. Al mismo 
tiempo, los índices de sobrepeso y obesidad 
aumentan como consecuencia de una ingesta 
excesiva de grasas, calorías y azúcar, y de la 
inactividad física. La prevalencia de enfermedades 
relacionadas con la dieta, como la diabetes de las 
personas adultas, también se está incrementado.

Conozca la organización nacional que promueve las 
alternativas de origen vegetal en China

CHINA

http://agfep.cau.edu.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&filename=2105141928327359.pdf
https://www.nature.com/articles/s43016-021-00358-x
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PRINCIPALES RESULTADOS
Cuando se trata de conseguir que la gente y los responsables políticos reconozcan la conexión entre los siste-
mas alimentarios y el cambio climático, pocas personas en China están más entregadas que Jian Yi y su organi-
zación, Good Food Fund. 

Fundada en 2017 por Yi, un galardonado cineasta y activista chino, Good Food Fund tiene la visión de promover 
la buena alimentación para mejorar la salud de las personas, los animales y el planeta. Actúa bajo la Fundación 
para la Conservación de la Biodiversidad y el Desarrollo Verde de China (CBCGDF por su sigla en inglés), una de 
las organizaciones medioambientales más activas y consolidadas del país. 

Good Food Fund respalda la investigación, la comunicación, la promoción de políticas, la educación pública y los 
esfuerzos empresariales para crear sistemas alimentarios más saludables y sostenibles. Para ello, se centra en 
cinco prioridades:

1. Fomentar las dietas ricas en vegetales;
2. Detener el abuso de los animales de granja y promover el bienestar animal;
3. Favorecer el acceso a alimentos sanos y nutritivos;
4. Respaldar a los pequeños agricultores y la agricultura regenerativa; y
5. Mejorar la alfabetización nutricional.

En lo que respecta a la promoción de dietas ricas en vegetales, Good Food Fund organiza una serie de eventos 
para impulsar la adopción de estos productos por parte de los servicios de alimentación institucionales, los 
chefs y el público en general. Este movimiento hacia una alimentación rica en vegetales ha surgido en un mo-
mento crítico, tanto para la salud de la ciudadanía china como para los compromisos del país con el cambio 
climático. 

Yi describe este momento como un punto de inflexión. Como dijo en una entrevista al Financial Times en 2020 
sobre la comprensión de los sistemas alimentarios por parte de China: «Actualmente tratamos de unir los 

LECCIONES PARA LOS PLANES DE ACCIÓN CLIMÁTICA

Good Food Fund ofrece varias lecciones para las Contribuciones determinadas a nivel nacional:

•   Desarrollo	de	las	CDN: Good Food Fund desarrolló su visión en colaboración con diversos agentes, 
como cocineros, padres de niños y niñas pequeñas, estudiantes universitarios, diseñadoras y diseñadores, 
personas de la tercera edad y pequeños agricultores familiares. Se ha fomentado el liderazgo en estos 
numerosos grupos. 

•   Contenido	de	las	CDN:	Good Food Fund aboga por políticas en las que los gobiernos pongan fin a las 
subvenciones a la agricultura animal y, en su lugar, aumenten las inversiones para incentivar las transiciones 
a dietas ricas en vegetales, para reducir el desperdicio de alimentos y mejorar las prácticas agrícolas 
insostenibles. El fondo aspira a reducir el consumo de carne per cápita en un 30% o más para 2030.

•   Implementación	de	las	CDN:	Good Food Fund pretende crear consejos de política alimentaria en toda 
China, con el objetivo de animar al gobierno a involucrar a las distintas partes interesadas, diseñar políticas 
alimentarias centradas en la salud y la sostenibilidad, y aplicar las políticas con esfuerzos procedentes de 
distintos departamentos gubernamentales. 

http://www.cbcgdf.org/English/
http://www.cbcgdf.org/English/
https://www.ft.com/content/afc52d70-1bab-4375-984e-7814a1d0aa7d
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12   La consommation de viande par habitant en Chine reste inférieure à celle de nombreux pays, comme les États-Unis, l’Australie et l’Argentine, les plus grands consomma-
teurs de viande par personne par an. En Chine, la consommation moyenne annuelle de viande par personne est de 60,69 kg (133 lb), tandis qu’aux États-Unis, elle atteint 
plus du double, avec 124,1 kg (273,6 lb) par personne au cours de la même période d’un an.

puntos para que la gente exprese que es un problema global que requiere una solución en China». 
Cambio en los ingresos, cambio en la dieta

En primer lugar, vamos a contextualizar la situación actual en China: la vida de la gente en todo el país está 
cambiando rápidamente, lo que conlleva un cambio en la dieta. 

Hace apenas cuatro décadas, la carne de vacuno era conocida como la «carne de la gente millonaria» por su 
elevado precio y su inaccesibilidad para los hogares de la clase media. A medida que aumentan sus ingresos, es 
comprensible que un mayor número de consumidores opte por el estatus y el sabor de las proteínas de origen 
animal, en particular la carne de vacuno y cerdo. 

Actualmente, la ingesta de carne se ha cuadriplicado en comparación con hace 30 años en una familia típica 
china, y el consumo de carne del país aumentará un 50% en 2030 si se mantiene la trayectoria actual.12 Es un 
reflejo de las tendencias mundiales, ya que la demanda de carne se ha triplicado en los últimos 50 años: la 
producción de carne en Asia se ha multiplicado por 15 en este mismo periodo.

Este incremento del consumo de carne en todo el mundo tiene implicaciones negativas para los objetivos del 
cambio climático. La producción de carne tiene una enorme huella medioambiental y repercute en las emis-
iones de GEI, el uso de la tierra y el agua. 

La producción de carne de vacuno es especialmente intensiva en recursos y contaminante: una importante 
cantidad de tierra pasa a utilizarse para la cría de ganado y el forraje, y produce más emisiones de GEI que 
cualquier otro producto alimentario. China es el mayor importador de carne de vacuno del mundo, seguido de 
Estados Unidos. Es una demanda multimillonaria que contribuye a la deforestación en todo el planeta. 
Este aumento del consumo de carne también afecta negativamente a la salud de las personas. Las enferme-
dades cardíacas, la diabetes, el cáncer y la obesidad son la causa del 85% de las muertes en China, y muchas de 
estas afecciones se ven agravadas por un consumo excesivo de carne. 

Aunque la carne se ha vuelto más asequible en el país, el gusto por la proteína de origen animal es un hecho 
reciente, y Jian Yi cree que puede revertirse en favor de alternativas de origen vegetal. 

Las pruebas demuestran que la población es receptiva a estas alternativas, ya sean sustitutos de la carne de 
origen vegetal, soja, tofu o más alimentos integrales como legumbres, frutas y verduras. Una encuesta realizada 
en Asia-Pacífico reveló que el 62% de los consumidores de la región están dispuestos a comprar más alternati-
vas de proteínas de origen vegetal. 

Acerca de esta oportunidad, Yi opina que «la población china lleva mucho tiempo aceptando la centralidad de 
los vegetales en su dieta, solo tenemos que darles las herramientas para que actúen según esa creencia». 
Añadir dietas más ecológicas en el menú

http://www.worldfoodprize.org/documents/filelibrary/images/youth_programs/research_papers/2014_papers/CobleskillRichmondville_MScott_NY_8B13514D03B7B.pdf
https://ourworldindata.org/meat-production
https://ameft.com/kerrys-plant-based-solutions-can-meet-asias-calls-for-meat-alternatives/
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Los ocho principios de la promesa de comisa sada, Good Food Pledge, para personas, familias, 
comunidades e instituciones en China y en todo el mundo. (Fuente: Good Food Fund.)

Para Yi y la organización Good Food Fund, esas herramientas adoptan muchas formas y formatos.

Uno de ellos es el Good Food Festival, un evento popular que pretende aumentar el consumo de dietas ricas en 
vegetales y nutricionalmente diversas en un 30% para 2030, con el fin de sustituir el actual 30% de proteínas de 
origen animal. El festival se centra en capacitar a los chefs para convertirlos en modelos de conducta en materia 
de alimentación saludable, a través de la promoción de alternativas de origen vegetal y elevando la importancia 
del bienestar animal. 

Inculca a los chefs la mentalidad de que pueden moldear los comportamientos de sus comensales, de la indu-
stria alimentaria y de los productores. Los chefs de Good Food Fund también se han puesto en contacto con 
cocineras y cocineros de Norteamérica a través de un foro, Food Forward Forum, que puso de relieve la diversi-
dad de los ingredientes chinos y estableció una vía de intercambio de conocimientos.

Otra de las iniciativas de Good Food Fund es Mama’s Kitchen, un proyecto que ganó un premio a la Visión del 
sistema alimentario de 2050 de la Fundación Rockefeller. Basándose en los ocho principios de la promesa de 
comida sana, Good Food Pledge, esbozados por la organización, Mama’s Kitchen trabaja con la comunidad 
agrícola, la comunidad científica y los chefs para idear recetas e ingredientes de origen vegetal. El objetivo es 
incrementar la diversidad de los alimentos producidos y consumidos, y reforzar al mismo tiempo los vínculos 
entre productores y consumidores. 

Mama’s Kitchen se concibe como un Good Food Hub, un «nodo de la comida sana» de la comunidad, donde 
cocineras y cocineros de todas las edades pueden reunirse para aprender sobre los sistemas alimentarios y 
adquirir conocimientos prácticos de cocina. Anima a cada persona a aprender más sobre los sistemas alimentari-
os y a dar forma a su propia definición de « comida sana». Al hacer hincapié en la cocina creativa con una variedad 
de alimentos de origen vegetal, se insta a la ciudadanía a seguir una dieta con mayor proporción de vegetales. Al 
mismo tiempo, se rinde homenaje a los ingredientes, las recetas, los ecosistemas y las culturas locales.

https://www.goodfoodchina.net
https://www.rockefellerfoundation.org/meet-the-top-visionaries-food-system-vision-prize/from-mamas-kitchen-to-metropolitan-beijing/
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En la provincia de Yunnan se ha construido un prototipo del Good Food Hub, y Good Food Fund prevé que 
sean espacios donde la población urbanitapueda acudir para restablecer su conexión con el cultivo de los 
alimentos y la naturaleza. «Esa es una de las razones por las que hemos estado comiendo tanta [carne], porque 
hemos perdido nuestra conexión con la tierra, con nuestra comida», explicó Yi en un podcast de 2021.

Por último, Good Food Fund trabaja activamente para reescribir el discurso social en torno a las dietas ricas en 
vegetales y el vegetarianismo, términos controvertidos que pueden tener una fuerte carga religiosa o histórica. 
Para ello, la organización organizó un concurso nacional para reinventar los caracteres chinos de los «alimentos 
ricos en vegetales» e introdujo conceptos como «alimentos vegetales del futuro» (plant forward) en el idioma 
como forma de impulsar un profundo cambio cultural. 

Innovadores y dinámicos, cada uno de estos proyectos pretende popularizar los alimentos de origen vegetal y 
generar demanda. También están creando un público más amplio de personas que pueden defender las 
alternativas de origen vegetal, desde niñas y niños hasta chefs y productores. 
Jian Yi explica los numerosos proyectos de Good Food Fund: «Nuestra generación marcará la nueva pauta en 
nuestra cocina para que nuestras hijas e hijos crezcan comiendo alimentos sanos y sostenibles. Es hora de que 
China, que actualmente es la segunda economía del mundo y el mayor consumidor y productor de alimentos, 
piense en el ejemplo que podemos dar a otras regiones del mundo comiendo bien.».

¿CUÁLES SON LOS SIGUIENTES PASOS?
Aunque la promoción de dietas nutritivas ricas en vegetales y la alfabetización nutricional han sido el objetivo 
principal de Good Food Fund hasta la fecha, Yi y el equipo reconocen la necesidad de adoptar un enfoque 
flexible para poder movilizarse en torno a diferentes oportunidades. 

Por ejemplo, en 2020 el gobierno chino anunció objetivos para reducir significativamente el desperdicio alimen-
tario en el país. Con ello, Good Food Fund añadió una nueva sección a su trabajo para hacer frente a este otro 
gran contribuyente a las emisiones de GEI. 

Good Food Fund se beneficia de las amplias conexiones que ha establecido en Pekín y en toda China con una 
serie de grupos interesados, como la sociedad culinaria china, la industria de servicios alimentarios, los chefs, 
las universidades, las organizaciones sin ánimo de lucro y las comunidades. 

«Creo que lo más importante que puede hacer cualquier persona, si quiere provocar un cambio en cualquier 
ámbito, es establecer conexiones», declaró Yi. «Establecer vínculos con los responsables políticos, con la gente 
que produce carne, con la gente que quiere dedicarte tiempo». A través de sus numerosas iniciativas, es precis-
amente lo que está haciendo la organización Good Food Fund.

https://sentientmedia.org/shaping-chinas-future-food-system-jian-yi-founder-of-the-good-food-fund/
https://sentientmedia.org/shaping-chinas-future-food-system-jian-yi-founder-of-the-good-food-fund/
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RESUMEN DE LOS IMPACTOS LOGRADOS
•   Cambiar	la	narrativa.	Good Food Fund ha contribuido a que se generalicen las conversaciones en torno a 

los temas de consumo de alimentos sostenibles en China. Lo han llevado a cabo de muchas formas creativas 
y atractivas: organizando cumbres anuales sobre alimentación, añadiendo recetas con alimentos de origen 
vegetal a la aplicación de cocina más popular de China y creando nuevos caracteres chinos para describir los 
alimentos de origen vegetal y el vegetarianismo.

•   Conectar	a	las	personas	adecuadas.	La cumbre de la alimentación saludable es la primera y única confer-
encia nacional anual que reúne a los agentes de los sistemas alimentarios de China, incluidos la clase política, 
la sociedad civil, el mundo académico y las empresas. 

•   Una	voz	global.	Good Food Fund, y en particular el trabajo de su fundador Jian Yi, ha llevado los esfuerzos de 
transformación de los sistemas alimentarios de China a la escena mundial y ha dotado al país de mayor 
credibilidad en los debates mundiales y en la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de la ONU de 2021.  
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COLECCIÓN DE CASOS DE ESTUDIO: COLOMBIA

CASO DES ESTUDIO

13   Pour une analyse de l’efficacité de la Colombie à intégrer les systèmes alimentaires dans son plan d’action pour le climat, consulter l’évaluation par pays de l’Alliance 
mondiale: insérer lien.

RESUMEN DEL PROYECTO
En Colombia, las hojas de ruta nacionales y regionales moldean la economía alimentaria y de uso de la tierra 
del país. Estas promueven enfoques regenerativos para incrementar la productividad, mejorar los ingresos 
locales, preservar y restaurar los ecosistemas, y mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático. La 
Coalición para la Alimentación y Uso de la Tierra de Colombia lidera el proyecto. 

LA CONEXIÓN ENTRE LOS ALIMENTOS Y EL CLIMA
Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, pero sus ecosistemas están en peligro 
por la expansión de la agricultura y las explotaciones ganaderas de vacuno. Además, tiene una de las tasas 
más altas de uso de agroquímicos en América Latina, aunque no se ha traducido en un aumento de la pro-
ducción agrícola. La planificación a largo plazo, con la participación de diversos agentes y a distintas escalas, 
es importante para lograr objetivos de desarrollo sostenible que reduzcan las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) y preserven entornos valiosos para las generaciones venideras.

DATOS CLIMÁTICOS
•   Producción de alimentos y emisiones. La 

deforestación representa aproximadamente 
un tercio de las emisiones totales de GEI 
de Colombia. Se debe en gran medida al 
acaparamiento de tierras para la expansión 
de las explotaciones ganaderas de vacuno y la 
producción de cultivos ilícitos. La ganadería está 
asociada a otro 9% de las emisiones totales. 

•   Las CDN de Colombia. Colombia se 
compromete a reducir incondicionalmente las 
emisiones de GEI en un 51% para 2030.13

•   Emisiones regionales. Antioquia, el escenario 
de este caso real, es la región con mayores 
emisiones en Colombia. Esta cifra elevada se 
debe a los importantes retos medioambientales, 
algunos de los cuales son la invasión de la 
frontera agrícola, la elevada degradación del 
suelo y el cambio de uso de la tierra. 

DATOS DEL SISTEMA ALIMENTARIO
•   Contribución económica. La agricultura 

representó el 6,3% del PIB de Colombia en 
2018, el 16,4% del empleo del país (y el 60% en 
las áreas rurales) y el 19% de las exportaciones. 

•   Seguridad alimentaria. Más de la mitad de los 
hogares colombianos no tienen suficientes 
alimentos para llevar una vida sana y activa. 
Al mismo tiempo, una de cada tres personas 
tiene sobrepeso y una de cada cinco es obesa. 

•   Una paradoja regional. Antioquia es una 
de las principales regiones productoras de 
alimentos de Colombia, pero se enfrenta 
a altos índices de inseguridad alimentaria. 
Además, la región pierde o desperdicia un 
tercio de los alimentos que produce debido a 
la falta de infraestructuras de almacenamiento 
y a la imposibilidad de llevar los alimentos al 
mercado antes de que se estropeen.

Una visión compartida que sitúa los alimentos y la tierra 
en el centro de la acción climática de Colombia

COLOMBIA

https://www.foodandlandusecoalition.org/country/colombia/
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PRINCIPALES RESULTADOS
Cuando se aspira a transformar los sistemas alimentarios y de uso de la tierra, es útil disponer de una hoja 
de ruta que marque el camino a seguir. Tal es el caso de Colombia, donde la Coalición para la Alimentación y 
Uso de la Tierra (FOLU) ha reunido a cientos de partes interesadas y participantes de comunidades campesi-
nas e indígenas, los sectores público y privado, la sociedad civil, organizaciones comerciales, el mundo 
académico y la comunidad de donantes para crear una visión compartida para el futuro.

El resultado de esta colaboración fue la elaboración de la «hoja de ruta de Colombia para una nueva 
economía de la alimentación y el uso de la tierra» en 2018. Establece estrategias y acciones para transformar 
la economía de alimentación y uso de la tierra del país de tal forma que se impulsen la generación de in-
gresos, el empleo y las oportunidades de negocio. 

La economía de alimentación y uso de la tierra equilibra la generación de nuevos valores económicos con la 
necesidad de proteger y regenerar los ecosistemas del planeta. Es un enfoque poderoso que contribuye a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, a los compromisos de París en materia de clima y a los 
objetivos internacionales de biodiversidad. Las coaliciones nacionales, como la de Colombia, cuentan con el 
apoyo de la Coalición para la Alimentación y Uso de la Tierra, una comunidad internacional integrada por 
organizaciones y personas. 

Aunque el desarrollo de la hoja de ruta de la coalición FOLU Colombia en 2018 fue prometedor, el nuevo 
gobierno nacional pasó por alto sus recomendaciones. El cambio de liderazgo conllevó un viraje en las 
prioridades del gobierno, con un mayor énfasis en la productividad y en cómo la alimentación y la agricultura 
podían contribuir a la economía. La sostenibilidad de los sistemas alimentarios no ocupaba un lugar destaca-
do en su agenda. 

LECCIONES PARA LOS PLANES DE ACCIÓN CLIMÁTICA

Las hojas de ruta de Colombia y Antioquia sobre alimentación y uso de la tierra (FOLU por su sigla en 
inglés) aportan varias lecciones para las CDN:
•   Desarrollo	de	las	CDN: Durante la planificación previa y la formulación de las políticas debe llevarse a 

cabo un proceso participativo, transparente y democrático, de las partes interesadas. Dicho proceso, en 
el que intervienen diversos agentes, permitirá reflexionar de forma integral y sistémica. Esta fase debe 
diseñarse de manera que se superen las desigualdades estructurales y los desequilibrios de poder, por 
ejemplo, incluyendo a la comunidad campesina y a los grupos indígenas desde el inicio. Este compromi-
so de las partes interesadas es tan importante como el propio resultado de la política. 

•   Contenido	de	las	CDN: La coalición FOLU antioqueña pone especial énfasis en la agricultura regener-
ativa, en consonancia con las CDN del país, que promueven enfoques agroecológicos y regenerativos 
para la agricultura y la pesca. Los pequeños agricultores y las comunidades deben comprometerse para 
garantizar la propiedad de las acciones que hacen que la agricultura regenerativa pase de la teoría a la 
práctica. 

•   Implementación	de	las	CDN: La coordinación entre gobiernos es importante tanto en el diseño como 
en la aplicación de las hojas de ruta regionales. El cambio de mentalidad de los responsables políticos 
regionales y de los ministerios fue fundamental para que la plataforma fuese un éxito.

https://www.foodandlandusecoalition.org/country/colombia/#:~:text=The%20Food%20and%20Land%20Use,private%20sector%20and%20civil%20society.&text=Across%20these%20areas%2C%20FOLU%20brokers,organisations%20and%20the%20private%20sector.
https://www.foodandlandusecoalition.org/country/colombia/#:~:text=The%20Food%20and%20Land%20Use,private%20sector%20and%20civil%20society.&text=Across%20these%20areas%2C%20FOLU%20brokers,organisations%20and%20the%20private%20sector.
https://www.foodandlandusecoalition.org/about/
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Como resultado, la coalición FOLU Colombia decidió aplicar las lecciones que había aprendido mediante el 
desarrollo de una hoja de ruta nacional y aplicarlas a escala territorial. A raíz del trabajo con el gobierno 
regional y los líderes empresariales, se pretendía conseguir la creación participativa y la aplicación tangible de 
una serie de hojas de ruta territoriales. 

DISEÑAR UNA HOJA DE RUTA REGIONAL
Uno de los grupos que asumió las hojas de ruta regionales fue la Coalición Antioqueña por una Nueva 
Economía para FOLU. Antioquia se encuentra en el noroeste de Colombia y alberga culturas y ecosistemas 
muy diferentes, desde la cordillera de los Andes hasta la costa del Caribe.

A pesar de ser una de las principales regiones agrícolas de Colombia, Antioquia se enfrenta a importantes 
problemas de inseguridad alimentaria. Siete de cada diez personas padecen inseguridad alimentaria, una 
cifra superior a la media colombiana, y al mismo tiempo aumentan las tasas de obesidad infantil. 

Los retos del uso de la tierra discurren en paralelo. Según la Gobernación de Antioquia, la región se enfrenta 
a importantes presiones ambientales, como la invasión de la frontera agrícola, las altas tasas de defor-
estación, la degradación del suelo, la escasez de agua en algunas zonas y el cambio de uso de la tierra. Cada 
una de ellas contribuye a las emisiones de GEI de Colombia, y Antioquia es la región que más emite del país.

Estas realidades eran prioritarias para los agentes regionales que se reunieron para crear la hoja de ruta de la 
coalición FOLU de Antioquia. Al igual que con la creación de la hoja de ruta nacional, el proceso de elaboración, 
también denominado «fase de diagnóstico», fue crucial para involucrar a diversos agentes y participantes.

«Los procesos de gobernanza participativa deben diseñarse de forma que superen las desigualdades estruc-
turales y los posibles desequilibrios de poder», explica Claudia Martínez Zuleta, directora nacional de la 
coalición FOLU Colombia. «Genera confianza, garantiza un compromiso con los recursos y capacita a los 
responsables locales para que sus planes se conviertan en acciones concretas».

Esta fase inicial de diagnóstico examinó el estado de los ecosistemas de la región, la biodiversidad, los impac-
tos climáticos, la productividad agrícola, los mercados de alimentos, la salud y la nutrición, y la pérdida y el 
desperdicio de alimentos para obtener una visión general de los desafíos y las oportunidades para la trans-
formación de la alimentación y uso de la tierra. 

Cabe destacar que varios ministerios participaron en el proceso, entre ellos los de sanidad, medio ambiente y 
agricultura. Es un testimonio de la naturaleza intersectorial de la alimentación y el uso de la tierra. Para 
incrementar la concienciación y aceptación del público, ocho embajadores muy respetados y reconocidos de 
diversos ámbitos defendieron la hoja de ruta de Antioquia. Gracias a ello, el proyecto ha conectado con 
nuevas audiencias, incluidos los responsables políticos y de toma de decisiones de alto nivel.

«Lo inspirador del proceso de elaboración de la hoja de ruta de la coalición FOLU es que hemos sido capaces 
de poner en contacto a agentes que trabajan en proyectos o temas similares y que, de otro modo, seguirían 
trabajando de forma aislada», amplía Martínez Zuleta.
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Las cuatro prioridades estratégicas y los cuatro niveles críticos de cambio de la hoja 
de ruta de la coalición FOLU de Antioquia. (Fuente: FOLU Colombia.)

14   Plus d’informations sont disponibles sur le site internet du gouvernement du Royaume-Uni: https://www.gov.uk/government/publications/climate-finance-accelerator/
climate-finance-accelerator. 

15   POTA est l’acronyme de «Plan de ordenamiento Territorial Agropecuario de Antioquia».

La hoja de ruta resultante de la coalición FOLU de Antioquia guía a la región durante la próxima década. 
Destaca cuatro prioridades estratégicas y cuatro palancas críticas de cambio que deben abordarse si se 
quiere lograr la transformación de la alimentación y el uso de la tierra: 

ACCIONES DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
La hoja de ruta para toda Colombia desarrollada en 2018 desembocó en diversas acciones y programas 
vinculados a la mitigación y adaptación al cambio climático; entre otras:

Aceleradora	de	Financiación	Climática (CFA, por su sigla en inglés). La CFA promueve el diseño de 
proyectos de financiación mixta que se alinean con la agenda climática de Colombia y sus compromisos del 
Acuerdo de París. La CFA, financiada por el Departamento de Energía Empresarial y Estrategia Industrial del 
Reino Unido, adopta un enfoque ascendente para apoya a los países de renta media como Colombia para 
que cumplan sus CDN.14 Para ello, ayuda a identificar los bloqueos que impiden que la financiación fluya en la 
cantidad y a la velocidad necesarias para que los objetivos climáticos tengan un impacto significativo. Como 
resultado de varios talleres y seminarios en línea con una serie de participantes, se presentaron 60 propues-
tas basadas en Colombia para la financiación combinada, entre las que se encontraban varias del nexo entre 
la agricultura, la alimentación, la silvicultura y el uso de la tierra. A finales de 2021, se han seleccionado 10 
para su financiación.

Integración	las	explotaciones	ganaderas	de	vacuno	sostenibles. Este programa de ámbito nacional 
integra la explotación del ganado vacuno y los sistemas agroforestales regenerativos en 4000 explotaciones. 
Financiado por el gobierno del Reino Unido y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el programa ha 
restaurado 280 kilómetros cuadrados (108 millas cuadradas) de tierras degradadas proporcionando asisten-
cia técnica a la comunidad agrícola. 

Del mismo modo, la hoja de ruta de la coalición FOLU de Antioquia enumera más de 100 acciones climáticas que abordan 
las prioridades estratégicas y las palancas de cambio de la coalición. Incluye un enfoque significativo en la producción 
regenerativa y agroecológica a través de la implementación del POTA,15 un plan de uso de la tierra agrícola para Antioquia.

https://folucolombia.org/wp-content/uploads/2021/08/Executive-Summary-FOLU-Antioquia-copia.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/climate-finance-accelerator/climate-finance-accelerator
https://www.gov.uk/government/publications/climate-finance-accelerator/climate-finance-accelerator
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Se calcula que la agricultura regenerativa en la región podría reducir el uso de agua en un 60% y las materias 
primas en un 40% e incentivar la productividad hasta en un 20%. Se conseguiría así capturar entre 36 y 45 
toneladas de carbono por hectárea.

«Estamos desarrollando un grupo de agentes que trabajan en proyectos de agricultura regenerativa para que 
puedan compartir conocimientos, escalar sus modelos e inspirar a otras personas en prácticas regenerati-
vas», explica Martínez Zuleta, directora nacional de la coalición FOLU Colombia.

Los socios y socias de la hoja de ruta también han puesto en marcha escuelas agrícolas que son una salida para 
el aprendizaje entre iguales y mentorías. En definitiva, la plataforma FOLU ha puesto de manifiesto la importan-
cia de integrar el concepto de «regeneración» en todas las políticas, no solo en las relativas a la agricultura. 

¿CUÁLES SON LOS SIGUIENTES PASOS?
Se está produciendo un cambio tangible de políticas y llevando a cabo acciones derivadas de las hojas de 
ruta, aunque llevan tiempo. 

La hoja de ruta de la coalición FOLU en Colombia, por ejemplo, influyó en las leyes y políticas colombianas 
sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos. A escala regional, el actual Plan de Desarrollo de Antioquia 
para 2020-2023 destaca acciones específicas de la hoja de ruta territorial, entre las que figuran la reducción 
de las barreras a la innovación digital pública y privada, el fortalecimiento del capital humano y el acceso a 
alimentos saludables y nutritivos. 

En el futuro, la coalición FOLU de Antioquia planea la puesta en marcha de un mercado interno de carbono 
que incremente la viabilidad de la financiación de iniciativas de cambio climático en la región. También explo-
ra formas de establecer sistemas de pago por servicios ambientales en las subregiones, que crearía un canal 
para que el sector privado financie los esfuerzos locales de conservación. 

Con un énfasis en la colaboración estratégica, el compromiso participativo y un enfoque holístico de los 
sistemas alimentarios, las hojas de ruta nacionales y regionales de Colombia ofrecen inspiración y orientación 
para la acción climática y el desarrollo sostenible en general.

RESUMEN DE LOS IMPACTOS LOGRADOS
Nuevas	alianzas	estratégicas.	El proceso de desarrollo e implementación de la hoja de ruta forjó nuevas 
asociaciones con cientos de agentes de distintos sectores, escalas y divisiones socioeconómicas. Por ejemplo, 
los ministerios del gobierno de Antioquia (salud, medio ambiente, agricultura) colaboran a través del proceso 
de planificación de la acción; otros organismos, como el Banco de Colombia, se han incorporado a través de 
la financiación de iniciativas específicas. 
Flujos	financieros	redirigidos.	La coalición contó con la participación de socios académicos y donantes 
internacionales, que ha garantizado la asignación de más recursos financieros y humanos a los proyectos de 
transformación de los sistemas alimentarios. 
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Coaliciones	para	la	acción.	La coalición FOLU de Colombia ha iniciado subgrupos centrados en «el uso 
sostenible de pesticidas y fertilizantes, la promoción de enfoques jurisdiccionales para un mejor uso de los 
alimentos y la tierra en dos regiones (Quindío y Urabá), la medición de la pérdida y el desperdicio de alimen-
tos, y el apoyo a las dietas escolares saludables y la acción sobre el océano».
Se	ha	incorporado	la	mentalidad	de	la	regeneración. Las hojas de ruta de Colombia y Antioquia desta-
can el concepto de «regeneración» en términos de sistemas alimentarios, agrícolas y de uso de la tierra, y 
esbozan cómo puede adoptarse un enfoque regenerativo en los distintos ministerios.

https://www.foodandlandusecoalition.org/country/colombia/
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CASO DES ESTUDIO

RESUMEN DEL PROYECTO
SEKEM es una iniciativa de desarrollo sostenible que opera en el desierto egipcio. Desde 1977, se ha expan-
dido hasta incluir un grupo de empresas, ONG e instituciones educativas. En general, SEKEM adopta un 
enfoque holístico que integra la ecología y la economía, la sociedad y la cultura. Mediante el uso de métodos 
de agricultura biodinámica en tierras que ha recuperado del desierto, demuestra que es posible implementar 
agricultura y comunidades sostenibles incluso en entornos áridos. 

LA CONEXIÓN ENTRE LOS ALIMENTOS Y EL CLIMA
Las operaciones de SEKEM son positivas en términos de carbono; es decir que la organización captura más 
dióxido de carbono del que emite. Se debe a una serie de prácticas ecológicas, como la plantación de árbo-
les, la agricultura orgánica y la gestión del suelo. Ponerlas de relieve es de vital importancia, puesto que 
Egipto se enfrenta a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático.

DATOS CLIMÁTICOS
•			Producción	de	alimentos	y	emisiones.	La 

agricultura constituye el 10% de las emisiones 
totales de GEI de Egipto. En conjunto, el país 
aporta menos del 0,7% de las emisiones mundi-
ales de dióxido de carbono. 

•			Las	CDN	de	Egipto. Egipto presentó por última 
vez sus CDN en 2017. Por lo tanto, no propor-
ciona objetivos cuantificados ni planes específi-
cos de reducción de emisiones. Las futuras 
medidas de reducción de emisiones también 
están condicionadas a la financiación interna-
cional. 

•			El	cambio	climático.	Egipto es uno de los 
países más vulnerables al cambio climático, por 
su dependencia del río Nilo, que satisface las 
necesidades de agua potable, agricultura, 
industria, piscicultura, generación de energía, 
navegación interior, etc.

DATOS DEL SISTEMA ALIMENTARIO
•			Contribución	al	PIB.	El sector agrícola con-

centra el mayor número de mano de obra de 
Egipto, con un 31% de la población total. En 
2015 contribuyó en un 11,7% al PIB nacional.

•			Naturaleza	de	las	explotaciones	agrícolas.	
El sector agrícola egipcio está dominado por 
pequeñas explotaciones gestionadas con 
prácticas tradicionales. 

•			Seguridad	alimentaria.	Según datos del 
Programa Mundial de Alimentos, la malnu-
trición es un problema creciente de salud 
pública en Egipto, con una tasa de retraso de 
crecimiento del 21,4%, una tasa de sobrepeso 
y obesidad del 16% y una tasa de insuficiencia 
ponderal del 5,5% en menores de 5 años.

EGIPTO
Erigir comunidades sostenibles y agricultura climáticamente positiva 
en el desierto egipcio
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16   L’agriculture biodynamique est similaire à l’agriculture biologique dans son «approche holistique, écologique et éthique de l’agriculture, du jardinage, de l’alimentation et 
de la nutrition», à la différence qu’elle ajoute une dimension spirituelle et astrologique, l’un de ses principes étant de reconnaître la symbiose entre tous les organismes 
vivants. Ce type d’agriculture emploie également des «préparations biodynamiques» (une combinaison de plantes médicinales naturelles et d’autres matières or-
ganiques) pour renforcer la santé du sol. Le site internet de la Biodynamic Association est une ressource pratique pour en savoir plus à ce sujet: https://www.biodynam-
ics.com/biodynamic-principles-and-practices.

PRINCIPALES RESULTADOS
SEKEM es al mismo tiempo una comunidad, una empresa social y una solución prometedora para el futuro 
de la alimentación. 
La iniciativa comenzó en 1977, cuando el difunto Dr. Ibrahim Abouleish y su esposa Gudrun transformaron 
un terreno en el desierto egipcio en una exitosa granja. Con métodos agrícolas biodinámicos16 y orgánicos, se 
recuperaron tierras al desierto y surgió un negocio agrícola vibrante y rentable en el árido paisaje. 
En consonancia con su visión del desarrollo comunitario sostenible, Abouleish fundó SEKEM con la intención 
de construir comunidades saludables apoyando la agricultura orgánica junto con el desarrollo de iniciativas e 
infraestructuras sociales y culturales.
En la actualidad, SEKEM cuenta con varias ramas: 
•   SEKEM	Agriculture:	La iniciativa cultiva directamente casi 3 kilómetros cuadrados (1,2 millas cuadradas) de 

tierras de cultivo con métodos orgánicos y biodinámicos. Compra a 265 agricultores (que gestionan más de 
13 kilómetros cuadrados de tierra (5 millas cuadradas)) a través de la Asociación Biodinámica Egipcia (EBDA 
por su sigla en inglés), una ONG creada por SEKEM. A través de EBDA, SEKEM ha ayudado a más de 700 
agricultores de Egipto a pasar de la agricultura convencional a la ecológica. 

•   SEKEM	Holding:	Como empresa social, SEKEM cuenta con una serie de empresas especializadas que 
producen y comercializan sus productos. Entre estas empresas se encuentran: ISIS Organic, que produce 
alimentos y bebidas de cultivo ecológico; SEKEM Health, que comercializa productos sanitarios naturales; y 
NatureTex, empresa textil con certificación ecológica. Los numerosos productos de SEKEM se venden en 
Egipto, Europa y Norteamérica. 

LECCIONES PARA LOS PLANES DE ACCIÓN CLIMÁTICA

Las actividades y el enfoque de SEKEM ofrecen varias lecciones para las CDN.

•			Desarrollo	de	las	CDN:	SEKEM se guía por los principios de respeto y dignidad para todas las personas, 
ya sean empleados, miembros de la comunidad o beneficiarios. La iniciativa aboga por un enfoque 
basado en los derechos humanos dentro de sus actividades. La organización también se compromete 
de forma proactiva y empodera a las mujeres y otros grupos desfavorecidos. Busca la participación de la 
comunidad tanto en el diseño como en la ejecución de sus proyectos. 

•			Contenido	de	las	CDN:	La agricultura biodinámica y ecológica son el núcleo del trabajo de SEKEM. 
Abarcan la reducción de la dependencia de los plaguicidas y los fertilizantes a través de enfoques como 
el uso de cultivos de leguminosas que fijan el nitrógeno, el compostaje, la gestión integrada de plagas y la 
siembra conjunta. En combinación con la plantación de árboles y la gestión del suelo, las operaciones de 
SEKEM tienen un impacto carbónico positivo. La iniciativa pretende respaldar la soberanía alimentaria y la 
autosuficiencia de la comunidad mediante el cultivo de alimentos sanos y nutritivos y la oferta de diversos 
programas de formación en salud y nutrición.

•			Implementación	de	las	CDN:	SEKEM hace mucho hincapié en el desarrollo social y comunitario. 
Aproximadamente el 10% de los beneficios netos se destinan a proyectos de desarrollo comunitario, 
como escuelas y un centro médico. 
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•   SEKEM	Development	Foundation: SDF, la fundación para el desarrollo de SEKEM, es la rama social y 
cultural de la iniciativa. Ha respaldado la creación de muchos proyectos comunitarios, como instalaciones 
educativas y un centro médico local. Parte de SDF se financia con un 10% de los beneficios de las empresas 
de SEKEM, así como con diversas donaciones públicas y privadas. 

Heliopolis University for Sustainable Development (HU). En 2012, SEKEM inauguró la Universidad Heliopolis 
para el desarrollo sostenible, la primera universidad sin ánimo de lucro de Egipto y Oriente Medio. Forma a 
estudiantes en agricultura orgánica, negocios y economía, farmacia, ingeniería y fisioterapia. También lleva a 
cabo importantes investigaciones relacionadas con los beneficios de la agricultura ecológica y sus efectos en 
la salud de las personas. Además, el Centro de Huella de Carbono de la universidad supervisa el impacto del 
carbono de las actividades de SEKEM y ofrece créditos de carbono certificados.

A través de sus numerosas intervenciones, SEKEM demuestra que es posible tener un negocio económica-
mente viable (sus ingresos netos para 2020 equivalen a 35,6 millones USD) que, al mismo tiempo, respalda la 
construcción de la comunidad, la equidad social, la educación y un medio ambiente saludable.

UNA RESPUESTA A LOS PROBLEMAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EGIPTO
El modelo de SEKEM constituye un caso real sobre cómo podría ser la agricultura (y las comunidades) resili-
ente al clima en Egipto y en todo el mundo. 

Y adquiere mayor relevancia en Egipto, clasificado sistemáticamente como uno de los países más vulnerables 
al cambio climático debido al suministro y la escasez de agua. La mayor parte de las tierras de cultivo de 
Egipto dependen de la masa de agua más famosa del país, el río Nilo. Pero su flujo se ha visto amenazado en 
los últimos años, debido a la contaminación, el cambio climático y la presión demográfica. Actualmente, una 
enorme presa hidroeléctrica construida río arriba en Etiopía estrangula aún más el Nilo. 

La primera presentación de las CDN de Egipto establece el escenario para los desafíos climáticos ya pre-
sentes y los futuros. Basándose en datos de la FAO, se espera que la productividad del trigo y el maíz, dos 
cultivos agrícolas principales, disminuya en un 15 y un 19% respectivamente para 2050. Además, las CDN 
detallan que entre el 12 y el 15% de las tierras más cultivables de Egipto se verán afectadas negativamente 
por la subida del nivel del mar y la intrusión de agua salada. También se prevén otras repercusiones, como la 
disminución de la productividad del ganado por el incremento de las temperaturas y las enfermedades. 
Se dibuja así un panorama desolador para el futuro agrícola de Egipto. La visión de SEKEM de un nuevo 
paradigma puede ser exactamente lo que se necesita. 

AMPLIACIÓN DE LAS COMUNIDADES SOSTENIBLES
Como empresa, SEKEM se enorgullece de ser positiva en carbono: sus operaciones de plantación de árboles 
y agricultura biodinámica capturan más dióxido de carbono del que emiten. A lo largo de los años, SEKEM ha 
plantado 600 000 árboles en sus instalaciones, que han capturado 500 megatones de dióxido de carbono, 
aproximadamente el doble de las emisiones anuales de CO2 de Egipto.

https://www.sekem.com/wp-content/uploads/2021/06/Annual-report-2020.pdf
https://www.nytimes.com/interactive/2020/02/09/world/africa/nile-river-dam.html
https://www.bbc.com/news/world-africa-53432948
https://www.bbc.com/news/world-africa-53432948
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Egypt%20First/Egyptian%20INDC.pdf
https://www.fao.org/in-action/scala/countries/egypt/en
https://www.worldfuturecouncil.org/wp-content/uploads/2019/01/Egypt_SEKEM-Initiative-1977-Factsheet-OPA-2019.pdf
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17  L’irrigation à pivot est une méthode d’irrigation des cultures par aspersion, où les buses tournent autour d’un pivot.

Ahora, la iniciativa está ampliando su enfoque comunitario sostenible a otras zonas desérticas de Egipto.

Incluye SEKEM Wahat Greening the Desert, un proyecto piloto en el que se están transformando más de 10 
kilómetros cuadrados de desierto en tierras fértiles de cultivo, tal y como hizo el fundador de SEKEM, Abou-
leish, en el emplazamiento de origen en 1977. Wahat significa «oasis» en árabe. 

Dado que el 96% de Egipto es desierto, el proyecto piloto Wahat pretende demostrar que la recuperación de 
tierras desérticas es una solución a la escasez de tierras agrícolas del país. Actualmente se está llevando a 
cabo un seguimiento de la biodiversidad en el emplazamiento del desierto para desarrollar una estrategia 
para futuras explotaciones en tierras áridas.

La visión de SEKEM es que Wahat se convierta en una comunidad autosuficiente y sostenible basada en los 
principios de la agricultura biodinámica. El proyecto, centrado en la conservación del agua, el suelo y la energía, 
utiliza el riego por pivote con energía solar17 y el compost para convertir la arena del desierto en suelos vivos y 
saludables que puedan cultivar alimentos y capturar carbono a un ritmo de 975 toneladas al año.

Una publicación de SEKEM describe la visión de la iniciativa para comunidades sostenibles como Wahat: «A la 
sombra de los árboles se alimentarán los animales, que contribuyen con su estiércol a la importantísima 
producción de compost, que vitalizará el suelo. Los productos ecológicos los procesarán empresas que se 
sienten atraídas por la construcción de sus fábricas en los alrededores de la comunidad y que proporcionan 
puestos de trabajo adicionales. La creación de valor de la vida económica servirá para financiar la educación, 
las artes, la investigación y muchas otras actividades que enriquezcan la vida de la comunidad y liberen el 
potencial humano. Se asegurará así un impulso continuo de renovación, donde la humanidad y la naturaleza 
podrán seguir evolucionando.».

Además de sus prácticas ecológicas, Wahat estará dotado de viviendas y otras instalaciones que proporcio-
narán educación y atención al personal de SEKEM y a las comunidades circundantes. 

Thomas Abouleish, jefe de Relaciones, declara: «Queremos mostrar y construir comunidades sostenibles y 
tiene que ser algo más que la agricultura sostenible. ... Se trata de proporcionar empleos significativos a las 
personas y darles acceso a una vivienda digna, a instalaciones educativas y sanitarias.».

¿CUÁLES SON LOS SIGUIENTES PASOS?
SEKEM lleva más de cuatro décadas aplicando un enfoque holístico a la ecología, la economía y la comunidad, 
y no piensa dejar de hacerlo a corto plazo. En reconocimiento a su 40º aniversario en 2017, y en consonancia 
con su espíritu de futuro, SEKEM dio a conocer su visión y misión para los próximos 40 años. 

https://pivot.sekem.com
https://shop.sekem.com/wp-content/uploads/2019/03/SEKEMs-CO2-Sequestration.pdf
https://www.sekem.com/wp-content/uploads/2018/10/SEKEM-Vision-2057_20180615-3.pdf
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Este gráfico resume los objetivos de la visión de SEKEM para Egipto 2057 (SVG por su sigla en inglés):
 

Para 2057, la empresa prevé haber desarrollado el modelo agrícola del futuro. Incluye objetivos de desarrollo 
de nuevas semillas resistentes al cambio climático, un sistema sostenible de reciclaje de residuos y agua, un 
sistema sostenible de gestión de la energía y conceptos para preservar y mejorar la biodiversidad. Todos 
estos experimentos se están poniendo a prueba en el emplazamiento de Wahat. SEKEM también pretende 
seguir inspirando a las organizaciones de desarrollo en Egipto y en todo el mundo.

Además, establece objetivos específicos para las próximas cuatro décadas para plantar 2,4 millones de 
árboles, que capturarían unas 2 megatoneladas de dióxido de carbono. Con esta y otras acciones espera 
crear 8000 puestos de trabajo y generar aproximadamente 178 millones de libras egipcias (EGP) (11,3 mil-
lones USD) de valor neto actual por la creación de empleo directo. 

Aunque hay quien dice que es imposible planificar una empresa con tanta antelación, SEKEM puede señalar 
su impresionante trayectoria ecológica, económica, cultural y social: soluciones y éxitos que no fueron más 
que la visión bienintencionada del Dr. Ibrahim Abouleish hace unos 40 años. 

RESUMEN DE LOS IMPACTOS LOGRADOS
Mejora	del	acceso	a	los	alimentos.	Se calcula que 22 778 personas se abastecen de alimentos proce-
dentes de una granja de SEKEM.
Plantación	de	árboles. SEKEM ha plantado más de 600 000 árboles que han capturado alrededor de 500 
megatoneladas de dióxido de carbono. El valor neto acumulado de la captura de carbono se estima en 89 
millones de EGP (5,7 millones de USD). 
Recuperación	de	tierras	en	el	desierto.	En 2019, SEKEM había recuperado casi 7 kilómetros cuadrados 
(2,7 millas cuadradas) de tierra desértica, que se cultiva con métodos de agricultura biodinámica.
Reducción	del	uso	de	fertilizantes	artificiales	y	pesticidas.	A raíz de la acción de SEKEM, en 1994 el 
gobierno egipcio prohibió la pulverización de plaguicidas químicos en el algodón. Se consiguió así reducir en 
un 90% el uso de plaguicidas sintéticos en el cultivo del algodón egipcio.

Los objetivos de la visión de SEKEM para Egipto 2057 (SVG), que incluyen la transición a una 
producción agrícola 100% ecológica. (Fuente: sekem.com.)

https://www.sekem.com/en/about/vision-mission/
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CASO DES ESTUDIO

18   Pour une analyse de l’efficacité de la France à intégrer les systèmes alimentaires dans son plan national énergie-climat, consulter l’évaluation par pays de l’Alliance 
mondiale: insérer lien. 

RESUMEN DEL PROYECTO
La metrópoli de Dijon está transformando sus sistemas alimentarios locales para respaldar formas de cultivo 
agroecológica y mejorar el acceso a alimentos sanos, sostenibles y nutritivos para toda la ciudadanía. El plan 
de alimentación sostenible de la ciudad se centra en la innovación y el impacto locales, impulsando la colabo-
ración entre departamentos y las acciones a escala de la ciudad. Demuestra que las transformaciones de los 
sistemas alimentarios locales no solo son posibles, sino que también pueden lograr una serie de impactos 
positivos en el medio ambiente, la economía y la sociedad. 

LA CONEXIÓN ENTRE LOS ALIMENTOS Y EL CLIMA
A través de sus proyectos, el Plan de alimentación sostenible 2030 de Dijon reducirá la huella de carbono de 
los sistemas alimentarios del territorio, desde la producción agrícola, la transformación, la distribución y el 
consumo. Acorta las cadenas de suministro de alimentos, ya que relaciona a consumidores y productores y 
fomenta los enfoques agroecológicos, todo lo cual contribuye a crear un sistema alimentario local más resis-
tente al cambio climático. 

DATOS CLIMÁTICOS
•			Producción	de	alimentos	y	emisiones. En 

2016, el sector agrícola francés fue respons-
able del 17% de las emisiones totales de gases 
de efecto invernadero (GEI) del país.

•			Las	CDN	de	la	U.E.	y	los	compromisos	nacio-
nales. La U.E. propone un objetivo de reducción 
de emisiones en toda la economía del 55% para 
2030. El plan nacional de energía y clima de 
Francia se compromete a reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en un 40% de 
aquí a 2030, en comparación con los niveles de 
1990, y pretende alcanzar la neutralidad del 
carbono en 2050. 18

•			Un	líder	local.	Dijon ha sido reconocida 
como Capital Verde Europea. La metrópoli se 
caracteriza por su proximidad a la naturaleza y 
ha puesto en marcha un plan para conservar y 
mejorar la biodiversidad local con el fin de 
mitigar los efectos del cambio climático. 

DATOS DEL SISTEMA ALIMENTARIO
•			Contribución	al	PIB.	En 2018, la agricultura 

representó el 1,7% del PIB de Francia y el 2,5% 
del empleo. Borgoña-Franco Condado, donde 
se encuentra Dijon, es la tercera región agríco-
la de Francia.

•			Un	cambio	en	todo	el	país.	El «Proyecto 
agroecológico para Francia», de ámbito nacion-
al, respalda la educación, la investigación y los 
incentivos para que la comunidad agrícola 
avance en la agroecología. El objetivo es que 
200 000 explotaciones francesas hayan adopta-
do estas prácticas de aquí a 2025.

•			Política	alimentaria	nacional.	EGalim, la ley 
de agricultura y alimentación aprobada por el 
Parlamento francés en 2018, establece que la 
mitad de los alimentos que se sirvan en los 
comedores escolares a partir de 2022 deben 
proceder de la agricultura sostenible y que el 
20% deben ser ecológicos.

FRANCIA
La ciudad francesa que invita a la ciudadanía a participar 
activamente en la transformación de los sistemas alimentarios

https://www.metropole-dijon.fr/Grands-projets/Un-systeme-alimentaire-durable-pour-2030
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/fr_final_necp_main_en.pdf
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19   En France, une métropole est une entité administrative composée de plusieurs villes. La métropole de Dijon s’articule autour de la ville de Dijon.
20   Dijon a fait partie des quatre finalistes au Prix de la Capitale verte de l’Europe 2022.

LECCIONES PARA LOS PLANES DE ACCIÓN CLIMÁTICA
La iniciativa Alimentación sostenible 2030 de Dijon ofrece varias lecciones para las CDN:

Desarrollo	de	las	CDN: Los paneles y asambleas ciudadanas son importantes para el éxito de un 
proyecto. La ciudad de Dijon utiliza estas y otras herramientas de participación de las partes interesa-
das para garantizar que los grupos desfavorecidos participen activamente en el proceso de visión, toma 
de decisiones y aplicación de sus cambios en los sistemas alimentarios. La colaboración interdeparta-
mental a escala de la ciudad, especialmente con el departamento de servicios sociales, ha sido impor-
tante a la hora de involucrar a estos grupos infrarrepresentados o marginados.
Contenido	de	las	CDN: El fomento de las prácticas agroecológicas y el estímulo de la demanda de 
alimentos agroecológicos de producción local constituyen el núcleo del enfoque de Dijon. Alimentación 
sostenible 2030 tiene en cuenta las externalidades en toda la cadena de suministro e identifica varias 
acciones prioritarias que deben llevarse a cabo.
Implementación	de	las	CDN:	Los procesos de participación transparente y democrática de las partes 
interesadas fueron importantes a lo largo del proyecto. En Dijon, estos procesos involucraron a una 
variedad de agentes, incluyendo el sector privado, incubadoras, empresas emergentes de tecnología 
alimentaria, socios académicos, asociaciones, la sociedad civil, inversores de impacto, gobiernos y ONG.

PRINCIPALES RESULTADOS
Dijon y la gastronomía francesa suelen ir de la mano. La capital de la región francesa de Borgoña es un 
centro gastronómico y cultural, reputada por sus vinos, la crema de grosellero negro y la mostaza que lleva 
su nombre. 

Lo que quizá se conoce menos de Dijon Métropole19 es su reputación como líder en la transformación de 
sistemas alimentarios. El vehículo para el cambio es la destacada iniciativa de sostenibilidad de Dijon, «Ali-
mentación sostenible 2030»20, un ambicioso e innovador plan plurianual para conseguir sistemas alimentari-
os saludables y sostenibles a finales de la década. 

Como dice un informe, el plan sitúa la estrategia de suministro de alimentos sostenibles de la ciudad en «el 
centro de su transición ecológica» en lo que respecta a la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), la protección de la biodiversidad y la conservación del agua, la energía, el suelo y otros 
recursos naturales. Al reconocer la conexión entre la gastronomía y el pensamiento ecológico, los Premios 
Capital Verde Europea describen Dijon como «un refuerzo de los vínculos entre la biodiversidad y el desarrol-
lo económico local»21

Desde el punto de vista social, Alimentación sostenible 2030 aspira a reflejar las necesidades y la naturaleza 
de los productores de alimentos y la población de Dijon. Con la invitación abierta a las aportaciones de toda 
la ciudadanía, Dijon lidera un cambio de paradigma en el que las personas no se ven a sí mismas como 
compradoras y consumidoras pasivas de alimentos, sino como participantes activas que pueden sugerir 
soluciones y dar forma a sus sistemas alimentarios para mejorarlos. Este concepto de ciudadanía alimentaria 
es un emocionante movimiento emergente.

https://franceurbaine.org/fichiers/documents/franceurbaine_org/publications/etudes/assemblage_preucariteu_alimentaire_gb.pdf
https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/dijon/
https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/dijon/
https://foodcitizenship.info/wp-content/uploads/2021/03/food-citizenship-manifesto.pdf
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Más de 50 organizaciones privadas y públicas se reunieron para seleccionar los 24 proyectos que componen 
el plan Alimentación sostenible 2030. Dichos grupos seguirán participando en los próximos años para aplicar 
las ideas de la iniciativa y cumplir sus objetivos. 

Los 24 proyectos se enmarcan en los siguientes objetivos estratégicos: 
1.    Promover	la	producción	agroecológica,	con	el	objetivo	de	reconectar	a	la	ciudadanía	de	

Dijon	con	la	comunidad	productora	de	alimentos. Incluye proporcionar a la ciudadanía 
detalles sobre cómo y dónde se cultivan los alimentos, su calidad nutricional, sus efectos sobre la 
salud y la información sobre su procesamiento y distribución.

2.   	Aumentar	la	proporción	de	alimentos	agroecológicos	cultivados	y	consumidos	local-
mente. Incluso mediante el desarrollo de nuevos productos e ingredientes innovadores.

3.    Garantizar	a	la	población	de	Dijon	el	acceso	a	alimentos	y	dietas	sanas	y	nutritivas. 
Estos alimentos deben tener un precio asequible, y sus habitantes deben considerarse partici-
pantes activos en los sistemas alimentarios. El objetivo es también renovar la confianza entre la 
población de Dijon y los productores de alimentos. 

4.    Construir	nuevas	instalaciones	de	investigación	e	innovación. Una de ellas será un labora-
torio de alimentos vivos en el que se podrán probar soluciones innovadoras de producción y 
consumo de alimentos y validar nuevos modelos de negocio. 

5.    Colaborar	con	startups	para	desarrollar	aplicaciones	que	aumenten	el	acceso	a	la	
información.	Diseñar plataformas digitales y presenciales en las que la población de Dijon y 
otras partes interesadas puedan aprender más sobre los sistemas alimentarios locales.

El plan Alimentación sostenible 2030 cuenta con un presupuesto de 46 millones de euros (52,3 millones 
USD). Para otras comunidades francesas y ciudades de todo el mundo, el plan pretende demostrar que es 
posible transformar los sistemas alimentarios locales para obtener toda una serie de resultados positivos 
para el medioambiente, la economía y la sociedad. 

AMPLIAR LA AGROECOLOGÍA 
La metrópoli de Dijon cuenta con 260 000 habitantes y está situada a 310 kilómetros (192,6 millas) al sureste 
de París. Se caracteriza por su proximidad a la naturaleza, el 45% de la tierra de la metrópoli se dedica a la 
agricultura alimentaria, y el sector agroalimentario emplea a 9000 personas. Junto a la sanidad y las tec-
nologías digitales, la agroalimentación se considera un sector puntero y la metrópoli se comercializa como un 
«campo de pruebas para estudios agrícolas y ecológicos».

Promover las prácticas agroecológicas y estimular la demanda de alimentos producidos localmente son 
pilares centrales del plan Alimentación sostenible 2030. Para ello, la metrópoli está formando a los agricul-
tores para que pasen de los medios de producción convencionales a los agroecológicos, protegiendo así el 
medio ambiente. 

Para dar salida a estos productos, Dijon ha creado una planta de transformación de verduras para sus 
cocinas públicas locales. Actualmente, el 35% de los productos de la cocina central de la ciudad son ecológi-
cos, un porcentaje superior a lo que exige la ley de agricultura y alimentación del gobierno francés. La planta 
de procesamiento también pretende convertir los alimentos cultivados con enfoques agroecológicos en 
ingredientes novedosos e innovadores que puedan disfrutarse localmente.

https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2020-11/Dijon,%20alimentation%20durable%202030%20(Bourgogne-Franche-Comté).pdf
https://www.justdijon.com/content/download/1423/9120/file/PlaquetteAGROALIMENTATION_justdijon_EN.pdf
https://www.justdijon.com/content/download/1423/9120/file/PlaquetteAGROALIMENTATION_justdijon_EN.pdf
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Siguiendo con la cadena de valor, Dijon está creando una nueva certificación alimentaria, «Dijon Agroécolo-
gie», que se otorgará a los productos locales que cumplan determinadas normas sanitarias, nutricionales y 
medioambientales. Se busca que la etiqueta tenga cierto caché, puesto que podría contribuir a comercializar 
y aumentar el valor de los productos agroecológicos de la región. 

El sistema de etiquetado también animará a la población a comprar alimentos a la comunidad agrícola local, 
acortando las cadenas de suministro y volviendo a conectar a los productores directamente con los consumi-
dores. A través de sus acciones, Alimentación sostenible 2030 espera aumentar la cantidad de productos 
agrícolas locales consumidos por la ciudadanía de Dijon entre un 10 y un 12% para el final de la década.
Eliminar las barreras que limitan las dietas saludables

Otro de los objetivos principales de la iniciativa Alimentación sostenible 2030 es mejorar el acceso a alimen-
tos sanos y nutritivos de los grupos vulnerables, racializados y desfavorecidos, que se calcula que correspon-
den al 15% de la población de Dijon. 

El departamento de servicios sociales de Dijon, al acoger paneles de habitantes y consultar con grupos 
sociales y de lucha contra la pobreza, observó que el consumo de frutas y verduras era bajo entre esta 
población. Esto era especialmente cierto en la población infantil. 

Escuchar a la ciudadanía ayudó al departamento de servicios sociales a comprender las múltiples razones 
por las que la gente no seguía una dieta saludable: una combinación de asequibilidad, falta de acceso y 
factores socioculturales. La comprensión de estos matices permitió a la iniciativa Alimentación sostenible 
2030 diseñar intervenciones que combinan iniciativas educativas con palancas económicas para abordar los 
problemas de las limitaciones presupuestarias y la disponibilidad de ciertos alimentos. 

Por ejemplo, está previsto poner en marcha en 2023 un plan de distribución de cupones para alimentos que 
permitirá a las familias monoparentales y otros grupos vulnerables acceder a frutas y verduras subvenciona-
das en las tiendas de comestibles de la ciudad. 

Las personas que reciban los cupones para alimentos podrán elegir los productos que prefieran a la hora de 
hacer la compra. A diferencia de un sistema en el que se considera a la gente como receptores pasivos de 
ayuda alimentaria y que deben tomar lo que se les da, este enfoque proporciona a cada persona la capaci-
dad de elegir las frutas y verduras que más le gustan, independientemente de los ingresos del hogar o del 
poder adquisitivo. 

Desde el punto de vista medioambiental, un cambio duradero en los hábitos alimentarios a favor de las 
frutas y verduras cultivadas localmente acortaría las cadenas de suministro y sustituiría los productos cárnic-
os y los alimentos procesados poco saludables y menos sostenibles por proteínas de origen vegetal.

Una vez puesto en marcha, el experimento de los cupones alimentarios durará 6 meses. Las lecciones apren-
didas se utilizarán para informar sobre el despliegue más amplio de la iniciativa en otras partes de la metróp-
oli de Dijon. 
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¿CUÁLES SON LOS SIGUIENTES PASOS?
La investigación y la innovación también son prioridades de Alimentación sostenible 2030. Dijon alberga 
varios centros de investigación agroalimentaria, instituciones de enseñanza superior y formación, y otras 
organizaciones que ponen en común sus conocimientos para crear un nuevo Living Food Lab o laboratorio 
viviente de la alimentación. 

En los próximos años, el laboratorio probará nuevos modelos de producción y consumo para la región e 
investigará alimentos que han demostrado ser beneficiosos para la salud humana y la sostenibilidad medio-
ambiental, como los cultivos de leguminosas como guisantes, habas y lentejas.

Orgullosa de mostrar su sistema agroalimentario al mundo, Dijon abrirá en abril de 2022 su Ciudad interna-
cional de la alimentación y el vino, un lugar que albergará espacios de exposición, restaurantes e instala-
ciones de formación culinaria. Se espera que la nueva ubicación atraiga a más de un millón de visitantes para 
celebrar la riqueza y diversidad de Dijon y la gastronomía francesa. 

Con sus 24 proyectos en marcha o de próxima puesta en marcha, Dijon es un líder nacional e internacional 
en sistemas alimentarios sostenibles. Como se puede leer en un resumen informativo sobre el plan Ali-
mentación sostenible 2030: «Dijon métropole está inventando un nuevo modelo de producción y consumo 
en su territorio, en beneficio de las personas, el medio ambiente y la economía».

RESUMEN DE LOS IMPACTOS LOGRADOS
Plataformas	digitales	para	la	ciudadanía. Como parte de sus 24 proyectos, se han creado herramientas 
en línea y digitales para ayudar a las personas a navegar por la complejidad de las elecciones alimentarias 
que repercuten en la salud y la sostenibilidad, luchar contra el desperdicio de alimentos y mejorar la nu-
trición de las mujeres embarazadas y los niños pequeños.
Programas	de	alimentación	escolar	y	social.	La ciudad de Dijon proporciona más de 8000 comidas al día 
(más de 1,2 millones al año) a menores y familias vulnerables a través de programas de alimentación escolar 
y social. A partir de 2021, el 36% de los alimentos son ecológicos y más de la mitad son de origen local. Al 
menos una comida a la semana es vegetariana.
Reconocimiento	nacional.	La metrópoli de Dijon recibió en 2019 el premio «Territorios de innovación» del 
gobierno francés en reconocimiento a su papel en la transición hacia un sistema alimentario sostenible.
 

https://www.justdijon.com/content/download/1423/9120/file/PlaquetteAGROALIMENTATION_justdijon_EN.pdf
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CASO DES ESTUDIO

RESUMEN DEL PROYECTO
Tanto en Alemania como en la Unión Europea, Núremberg (Baviera) es una ciudad líder en cuanto a agricultu-
ra y alimentos ecológicos. Esto ha sido impulsado por la iniciativa Organic Metropolis Nuremberg, que desde 
2003 lleva a cabo docenas de proyectos junto a distintos actores de los sistemas alimentarios. Núremberg, a 
su vez, también forma parte de una gran red de ciudades ecológicas alemanas que influyen en las políticas 
gubernamentales del país y se comparten las enseñanzas de una ciudad a otra.

LA CONEXIÓN ENTRE LOS ALIMENTOS Y EL CLIMA
Entre sus muchos beneficios, la agricultura ecológica protege y restaura los suelos, reduce la contaminación 
de los cursos de agua, promueve la biodiversidad y mitiga el cambio climático. Para promocionar su adop-
ción, Organic Metropolis Nuremberg, trabaja para acortar las cadenas de suministro de alimentos, cambiar 
las dietas de los comedores públicos a menús basados en plantas e incrementar la demanda local de produc-
tos orgánicos, entre otros. Todas estas medidas están pensadas para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) y dar lugar a sistemas alimentarios más sostenibles.

DATOS CLIMÁTICOS
•   Producción de alimentos y emisiones. En Alemania, el 

sector agrícola genera el 7% de las emisiones totales 
de GEI del país. Esta cifra se ha reducido en un 18% 
desde 1990, debido principalmente a la disminución 
de la cría de ganado.

•   CDN de la UE y compromisos de los países. Las 
contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) de 
la UE proponen que las emisiones de GEI se reduzcan 
en un 55% en todas las economías de los Estados 
miembros. Alemania, además, adoptó en 2021 una 
nueva legislación sobre el clima, que establece un 
objetivo de reducción de emisiones de al menos el 65% 
para 2030 y de al menos el 88% para 2040. Su objetivo 
es el de alcanzar la neutralidad neta de GEI para 2045.22 

•   Agroalimentación y energía. El Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima de Alemania propone 
adoptar métodos ecológicos y sostenibles para 
su agricultura. También pretende reducir las 
emisiones de GEI originadas por la ganadería y 
mejorar el bienestar de los animales limitando el 
número de cabezas de ganado por hectárea.

DATOS SOBRE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS
•   Contribución al PIB. En Alemania, el sistema 

alimentario representa el 6,5% del PIB y el 12% del 
empleo profesional.

•   Agricultura ecológica. Más del 10% de la superficie 
agrícola alemana se dedica a la producción 
ecológica. Su nuevo gobierno de coalición tiene, 
además el objetivo de aumentar esta proporción 
hasta un 30% para 2030. Por último, el mercado de 
alimentos ecológicos en Alemania casi ha triplicado 
su valor en la última década. 

•   Equilibrio entre la oferta y la demanda. El sector 
agrícola alemán solo satisface un tercio de la 
demanda local de hortalizas y una quinta parte 
de la demanda de frutas. A su vez, el país exporta 
aproximadamente un tercio de sus productos 
agrícolas. 

ALEMANIA
La importancia de los sistemas alimentarios ecológicos 
en Núremberg (Alemania).

https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/de_final_necp_main_en.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/de_final_necp_main_en.pdf
https://www.reuters.com/markets/commodities/new-german-coalition-deal-seeks-farm-animal-welfare-less-weed-killer-use-2021-11-24/#:~:text=The%20new%20government%20wants%20to,introduced%20for%20meat%20from%202022.
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LECCIONES PARA LOS PLANES DE ACCIÓN CLIMÁTICA

La iniciativa Organic Metropolis Nuremberg ha generado grandes aprendizajes que pueden aprovecharse 
para la elaboración de las próximas CDN de Alemania:

•   Proceso	de	elaboración	de	las	CDN:	Que los agentes relacionados con la sostenibilidad participen en 
la elaboración de las CDN es importante. Por ello, la ciudad de Núremberg reunió a un amplio grupo de 
representantes de distintos movimientos en favor de los alimentos ecológicos. Esto generó confianza y 
entendimiento entre dichos agentes y garantizó que las soluciones acordadas fueran localmente relevantes.

•   Contenido	de	las	CDN:	Con el objetivo de impulsar la agricultura orgánica, Organic Metropolis 
Nuremberg propone acortar las cadenas de valor de los alimentos para incrementar la economía, 
el número de empleos verdes y la resiliencia de los suelos. También se centra en el suministro de 
alimentos saludables y sostenibles para reducir las emisiones de GEI. Para lograrlo, es necesario que los 
funcionarios y departamentos de los gobiernos municipales tomen el liderazgo y compartan entre ellos 
conocimientos prácticos que sirvan luego para redactar las políticas gubernamentales del país. Estas 
iniciativas deberían presentar objetivos ambiciosos y claramente articulados e incluir medidas tanto del 
lado de la oferta como de la demanda.

•   Implementación	de	las	CDN: Para implementar las contribuciones determinadas a nivel nacional 
se requiere una financiación adecuada. En Núremberg, las asociaciones público-privadas ayudaron a 
encontrar financiación para distintas iniciativas. Para ello, los socios de Organic Metropolis Nuremberg 
acordaron que debían dejar de pedir subvenciones nacionales y europeas que impulsaran prácticas 
perjudiciales para la agricultura y virar hacia prácticas agrícolas más ecológicas.

PRINCIPALES RESULTADOS
Hace dos décadas, en la ciudad alemana de Núremberg, conceptos como los «alimentos ecológicos» o la 
«agricultura ecológica» parecían exóticos e inalcanzables. Tal y como afirma el Dr. Werner Ebert, «en 2003, los 
proyectos ecológicos eran un tema marginal en Núremberg, pero hoy vemos que nuestro trabajo cuenta con 
un gran apoyo».

Ebert es el responsable de Organic Metropolis Nuremberg, una iniciativa creada en 2003 y supervisada por el 
Departamento de Medio Ambiente y Salud de la ciudad en estrecha colaboración con otros departamentos 
municipales. Hoy en día, esta ciudad bávara está considerada uno de los municipios que más defiende el 
movimiento de la alimentación y la agricultura ecológica en Alemania y en Europa. 

Núremberg es también una de las ciudades fundadoras de Biostädte, una red de 20 ciudades alemanas 
ecológicas de las que Ebert es coordinador. Fundada en 2010, Biostädte trabaja con autoridades munici-
pales, ayuntamientos y distritos de toda Alemania para promover la agricultura y los alimentos ecológicos. 
Juntas, las ciudades que participan en este proyecto abogan por la introducción de políticas que incentiven la 
alimentación y la agricultura regenerativas y agroecológicas dentro de sus municipios. Los ciudadanos partic-
ipantes en esta iniciativa intercambian conocimientos, realizan proyectos conjuntamente, buscan financiación 
para sufragar la agricultura ecológica y defienden la introducción de políticas y la creación de publicidad en 
favor de la implantación de iniciativas ecológicas. 

https://www.dw.com/en/transforming-german-cities-into-organic-food-gardens/a-42460922
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Alemania, con su 10% de superficie agrícola dedicada a la producción ecológica, es uno de los mayores 
productores y proveedores de alimentos ecológicos de Europa. De hecho, la concienciación de los ciudada-
nos respecto a la crisis climática y la pérdida de biodiversidad han hecho que aumente la demanda de ali-
mentos ecológicos en ese país, así como el interés por los alimentos nutritivos. 

Además, las estrategias que el gobierno alemán y la UE han articulado en favor de la agroecología han servi-
do para crear un entorno político que permite que el sector ecológico crezca. A modo de ejemplo, existen 
documentos como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que se comprometen con la agricultura 
ecológica y con otros métodos agrícolas sostenibles. Paralelamente, el gobierno de coalición de 2021 tam-
bién tiene entre sus objetivos aumentar la superficie de agricultura ecológica de Alemania hasta llegar al 30% 
para 2030. 

En Alemania se aplica también la estrategia llamada «de la granja a la mesa». Esta tiene como meta que al 
menos el 25% de las tierras agrícolas europeas se dediquen a la agricultura ecológica para el final de la 
década. Esta estrategia pretende acelerar la transición de Europa hacia un sistema alimentario más 
sostenible y poder mitigar, así, el cambio climático, adaptarse a sus efectos, proteger la biodiversidad y 
garantizar la seguridad alimentaria y la salud pública de todos. 

Por todo esto, Organic Metropolis Nuremberg reconoce el papel que las ciudades pueden desempeñar en la 
consecución de estos objetivos. De hecho, su ayuntamiento estableció una serie de objetivos para 2026 para 
reducir sus emisiones climáticas y aumentar la producción ecológica. Entre ellos se encuentran los siguientes:

•   Al menos el 90% de los alimentos que se sirvan en las guarderías locales deben ser ecológicos.
•   Al menos el 75% de los alimentos servidos en los comedores escolares deben ser ecológicos, con un 

objetivo intermedio del 50% para 2022.
•   Al menos la mitad de los alimentos que se sirvan en las instalaciones municipales y en los eventos munic-

ipales deben ser ecológicos.
•   Al menos el 25% de los alimentos cultivados en la ciudad deben producirse con técnicas de producción 

ecológica. 
•   El ayuntamiento debe fomentar los alimentos regionales, de temporada y de comercio justo aplicando 

normas de calidad ecológicas. Todo esto deberá conducir a la creación de un valor económico adicional 
y oportunidades de empleo. 

LA OFERTA: APOYAR EL CRECIMIENTO ORGÁNICO LOCAL
Para alcanzar sus objetivos de 2026, Organic Metropolis Nuremberg incluye varias intervenciones centradas 
en la oferta y la demanda. Esto garantiza que en Núremberg no solo se cultivarán alimentos ecológicos, sino 
que también el mercado y el valor de esos productos aumentarán. Paralelamente, desde el punto de vista de 
la oferta, el ayuntamiento está trabajando en la conversión de las explotaciones convencionales a la produc-
ción ecológica. 

Por otro lado, en 2018, Núremberg también inició el proyecto ReProLa, que se centra en obtener terrenos 
que puedan utilizarse para el cultivo de productos regionales. Además de ayudar a los productores ecológi-
cos a acceder a tierras, este proyecto investiga cómo los productos ecológicos pueden incentivar el uso 
sostenible de la tierra y proteger, a la vez, el patrimonio cultural. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/de_final_necp_main_en.pdf
https://www.dw.com/en/germany-sees-battle-over-cheap-meat-flare-up/a-60281299
https://www.dw.com/en/germany-sees-battle-over-cheap-meat-flare-up/a-60281299
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://www.biostaedte.de/bio-staedte/nuernberg
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22   L’accent mis par Nuremberg sur la pratique des marchés publics s’inspire de l’initiative de la Maison de l’alimentation de Copenhague. En 2007, la capitale danoise s’est 
engagée à approvisionner ses cuisines publiques avec 90% de produits biologiques d’ici 2015. Ce projet a permis d’orienter les dépenses publiques vers le développe-
ment du secteur de l’alimentation biologique du pays et d’améliorer la qualité sanitaire des repas servis dans les cuisines publiques. Un prochain article de l’Alliance 
mondiale pour l’avenir de l’alimentation intitulé Lumières d’espoir sera consacré à l’exemple inspirant de la ville danoise.

Como importante región agrícola, Baviera alberga históricamente una serie de cultivos autóctonos tradiciona-
les ricos en nutrientes. Uno de los objetivos de Organic Metropolis Nuremberg es investigar y reactivar la 
producción de estos alimentos. A modo de ejemplo, la ciudad está ahora apoyando financieramente un 
proyecto de huertos de manzanas tradicionales en las cercanas montañas de Hersbruck, donde ya se están 
mapeando y replantando distintas variedades de árboles autóctonos. Gracias a esta iniciativa, las manzanas 
se transforman en zumo de manzana ecológico y se venden ahora en los mercados regionales. Eso genera 
beneficios económicos y crea, a la vez, empleo local.

Por otro lado, en un proyecto similar, Núremberg colabora con organizaciones nacionales y locales para 
reinsertar los cereales patrimoniales basados en variedades de trigo antiguas. Este proyecto apoya así a la 
economía regional y contribuye a la conservación de la biodiversidad. 

Conectando la oferta con la demanda (especialmente en la franja periurbana de la ciudad), Núremberg ha 
establecido un modelo de agricultura comunitaria llamado Stadt, Land, Beides (Ciudad, campo, ambos), un 
proyecto realizado en colaboración con la red de instituciones Solidarity Agriculture (Solawi). Como su nom-
bre indica, este proyecto pone en contacto a consumidores urbanos (llamados «divisores de cosechas») con 
agricultores y productores locales: los consumidores pagan una cantidad determinada por los alimentos 
ecológicos por adelantado y eso ofrece a los agricultores la suficiente estabilidad financiera para planificar su 
cosecha con antelación. Finalmente, los «divisores de la cosecha» pueden recoger sus productos en uno de 
los depósitos locales ubicados en Núremberg y sus alrededores.

LA DEMANDA: CONTRATACIÓN PÚBLICA Y MARKETING CIUDADANO
Desde el punto de vista de la demanda, Organic Metropolis Nuremberg utiliza la poderosa palanca de la 
compra pública en escuelas y cocinas municipales para impulsar la producción ecológica.23 

Si bien los comedores escolares de Alemania son de gestión privada, Organic Metropolis Nuremberg termina 
interviniendo en el tipo de alimentos que allí se sirven estipulando los niveles mínimos de alimentos ecológicos 
y regionales que deben incluirse en las comidas escolares. Tras aprobarse la obligación de que este tipo de 
alimentos constituyan el 90% de los alimentos de las guarderías y el 75% de los comedores escolares para 
2026, esta iniciativa ha logrado crear una demanda garantizada de estos ingredientes y productos ecológicos. 

«Con esta iniciativa, hemos visto cómo la proporción de ingredientes ecológicos aumentaba continuamente 
sin que incrementaran los precios», sostenía Werner Ebert, director de Organic Metropolis Nuremberg en 
una entrevista de 2018. Efectivamente, en este proyecto se anima a los comedores públicos a que preparen 
las comidas desde cero, compren productos de temporada y reduzcan la cantidad de carne servida, un trío 
infalible que mantiene los costes bajos y garantiza una oferta de alimentos de mejor calidad. 

Otras instituciones públicas, como el hospital de Núremberg, los restaurantes para trabajadores y los servi-
cios municipales de catering, también han aumentado la cantidad de alimentos regionales y ecológicos que 

https://futureoffood.org/our-work/stories-of-transformation/
https://www.citego.org/bdf_fiche-document-1331_en.html
https://www.dw.com/en/transforming-german-cities-into-organic-food-gardens/a-42460922
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sirven en sus establecimientos. Organic Metropolis Nuremberg, pues, está actuando de facto como agencia 
promotora de productos ecológicos en todos los ámbitos, tanto en las compras públicas como en las cam-
pañas de marketing de consumidor. Cada año, la ciudad organiza decenas de eventos para promover los 
alimentos ecológicos y estimular la creación de nuevos productos por parte de empresas privadas.

El mayor ejemplo de ello es BioFach, un evento que se celebra en Núremberg cada año. BioFach es la mayor 
feria de productos ecológicos del mundo y se encarga de promover los beneficios medioambientales, sani-
tarios y económicos de la agricultura ecológica entre el público local e internacional. Esta feria es la piedra 
angular de la estrategia de Núremberg para trabajar con el sector privado, ya que pone en contacto y atrae a 
productores y consumidores ecológicos de todo el mundo. 

Por último, para garantizar que la demanda de alimentos ecológicos continúe en el futuro, Organic Metropo-
lis Nuremberg lleva a cabo varios programas de alfabetización alimentaria destinados a jóvenes y mayores. 
Estos proyectos, dirigidos al alumnado de los colegios, se reúnen en un programa llamado Climate Protection 
on a Plate (Protegiendo el clima desde el plato), que se dedica a formar a educadores para que hablen a sus 
alumnos del impacto que tiene comer carne para el cambio climático o lo importante que es consumir 
alimentos de origen vegetal. 

Para los estudiantes de mayor edad, esta misma iniciativa ha servido para diseñar cursos de postgrado y de 
formación profesional dedicados a la producción ecológica. También ha intervenido en la constitución de un 
nuevo grado universitario llamado Gestión de negocios ecológicos y sostenibles, una carrera que trata la 
importancia de la agricultura ecológica y fomenta sus vínculos con la nutrición, la seguridad alimentaria y la 
sostenibilidad. El objetivo de estos estudios es dotar a los estudiantes de la mentalidad multidisciplinar y de 
pensamiento sistémico necesarias para que el día de mañana puedan liderar la transformación de los siste-
mas alimentarios.

¿CUÁLES SON LOS SIGUIENTES PASOS?

La ciudad de Núremberg se ha convertido en una de las regiones líderes de Alemania en cuanto a agricultura 
ecológica se refiere. Sus dirigentes municipales se han vuelto auténticos defensores de la agricultura y los 
alimentos ecológicos en Alemania y, en la UE, ya están defendiendo el cambio normativo y político para 
apoyar la agricultura ecológica en Alemania y cumplir con los objetivos de mitigación del cambio climático. 

Por otra parte, Organic Metropolis Nuremberg, gracias a su filosofía y visión centradas en aumentar la pro-
porción de alimentos ecológicos cultivados en la ciudad y sus alrededores, está mejorando también los 
ecosistemas locales. Entre sus múltiples tareas, esta organización suministra alimentos nutritivos y 
sostenibles a los residentes de la ciudad, a la vez que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero 
en beneficio de la ciudad y del planeta. 

En definitiva, el liderazgo y la participación de Núremberg en la red Biostädte demuestran que es posible 
dedicarse a proyectos e innovaciones locales y, al mismo tiempo, apoyar un movimiento nacional y municipal 
de ciudades que defienden el cambio de los sistemas alimentarios.

https://www.die-biometropole.de/bildung#Studiengang%20Öko-Management
https://www.th-nuernberg.de/en/degree-programmes/management-in-der-oekobranche-ba-0/
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Participación	en	redes	nacionales. La ciudad de Núremberg, como miembro destacado de Biostädte (una 
red de ciudades alemanas comprometidas con el apoyo a los alimentos ecológicos), demuestra que es 
posible fomentar la innovación local y formar parte de un diálogo nacional. 
Compra	pública	de	alimentos	ecológicos.	El principal hospital de Núremberg obtiene ahora el 30% de sus 
alimentos de granjas ecológicas locales. También el número de escuelas que sirven alimentos ecológicos ha 
aumentado en un 65% en los últimos cinco años.
Alcance	mundial.	La feria anual BioFach atrae cada año a más de 40.000 visitantes de 130 países, lo que 
convierte a Núremberg en un centro internacional para la comunidad agrícola y los defensores de la ali-
mentación ecológica.
Programas	educativos. El programa «Protegiendo el clima desde el plato» ha llegado a más de 5.000 niños 
y niñas y a más de 200 profesores y educadores.
La	ciudad	del	comercio	justo.	Núremberg es una ciudad que defiende el comercio justo desde 2010. 
Actualmente, más de 100 tiendas y 79 restaurantes de la ciudad ofrecen productos bajo esta iniciativa.
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CASO DES ESTUDIO

RESUMEN DEL PROYECTO
Sylvia’s Basket, es una empresa keniana que aspira a revolucionar el consumo de productos ecológicos en 
África. Su objetivo es difundir nuevas prácticas agroecológicas entre la población y garantizar que los alimen-
tos ecológicos sean más asequibles y accesibles para la mayoría de las personas, no solo para la clase media. 

LA CONEXIÓN ENTRE LOS ALIMENTOS Y EL CLIMA
La agricultura ecológica y los principios agroecológicos que la sustentan son beneficiosos para el entorno 
natural. Estas prácticas aplican técnicas que pueden reducir las emisiones de GEI, secuestrar carbono, mini-
mizar el uso de fertilizantes y pesticidas químicos y mejorar la biodiversidad local y la salud del suelo.

DATOS CLIMÁTICOS
•   Producción	de	alimentos	y	emisiones. 

El cambio de uso del suelo, la silvicultura 
y la agricultura son los responsables de la 
generación de tres cuartas partes de las 
emisiones de GEI de Kenia.

•   CDN	de	Kenia.	Las CDN de Kenia fueron 
presentadas en 2020 y tienen como objetivo 
reducir las emisiones de GEI de ese país hasta 
el 32%. En efecto, Kenia pretende ser una 
sociedad de bajas emisiones para 2050, un 
objetivo que espera alcanzar con medidas de 
mitigación climática, como el aumento de la 
cubierta forestal o el fomento de la agricultura 
«climáticamente inteligente».

•   Vulnerabilidad	climática. El 98% de las 
actividades agrícolas de Kenia son de secano 
y, por lo tanto, muy susceptibles al cambio 
climático y a la variabilidad del tiempo. 

DATOS SOBRE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS
•   Contribución	al	PIB.	La agricultura es la 

columna vertebral de la economía keniana. 
Representa un tercio del PIB del país y se estima 
en 9.319 mil millones de chelines kenianos (82 
mil millones de dólares). 

•   Empleo.	En Kenia, los medios de subsistencia 
agrícolas corresponden a más del 50% del empleo 
del país. En particular, solo el 10% de los jóvenes 
kenianos están empleados en el sector, lo que 
pone de manifiesto la tendencia de los jóvenes a 
quererse alejar del estilo de vida agrario.

•   Consumo	y	producción	de	alimentos	
ecológicos. A pesar de la creciente demanda 
de alimentos sin productos químicos, menos 
del 1% de la superficie agrícola total de Kenia 
se cultiva con prácticas ecológicas. A la hora de 
la verdad, los agricultores ecológicos kenianos 
solo producen anualmente unos 5 millones de 
toneladas de alimentos ecológicos para sus 
mercados nacionales y la exportación.

KENIA
Cómo convertir la agricultura de Kenia en «climáticamente inteligente» 
mediante prácticas como la agroecología o la agricultura ecológica.
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LECCIONES PARA LOS PLANES DE ACCIÓN CLIMÁTICA
La iniciativa Sylvia’s Basket ha generado grandes aprendizajes que pueden aprovecharse para la elabo-
ración de las próximas CDN de Kenia: 
•  Proceso	de	elaboración	de	las	CDN:	Sylvia’s Basket apuesta por colaborar más con mujeres y 
jóvenes. Lo hace mediante formación y capacitación para que aprendan a cultivar huertos. En Kenia, la 
experiencia y el aprendizaje entre iguales son elementos importantes a la hora de crear nuevos cono-
cimientos, compartir soluciones y desafiar los discursos existentes sobre el sector agrícola.
•  Contenido	de	las	CDN: Está comprobado que la agricultura ecológica y las técnicas agroecológicas 
mejoran la salud del suelo, secuestran carbono y optimizan la capacidad de retención de agua de los 
suelos. Estas medidas holísticas hacen que las explotaciones sean más resistentes a los impactos del 
cambio climático. Cuando se combinan, benefician a los entornos locales y generan más ingresos para 
los agricultores. 
•  Implementación	de	las	CDN:	La iniciativa Sylvia’s Basket muestra que existen empresarios capaces 
de diseñar negocios rentables que permitan alcanzar los objetivos de las CDN. Este caso también 
demuestra hasta qué punto deben reajustarse las inversiones, la investigación, la innovación y las 
políticas gubernamentales de Kenia para que impulsen más principios agroecológicos y abran el camino 
a una agricultura climáticamente inteligente. De no hacerse, será difícil integrar las prácticas agrícolas 
ecológicas y regenerativas a escala nacional. Por último, es necesario que los grupos marginados, con la 
ayuda del gobierno, se involucren en las fases de implementación de todas estas medidas. 

PRINCIPALES RESULTADOS
A Sylvia Kuria, campesina y empresaria en el sector de los sistemas alimentarios, le mueve la misión de hacer 
accesibles los alimentos ecológicos al mayor número de personas posible en su país natal, Kenia. 

Creciendo en Nairobi, la capital de Kenia, Kuria pasaba las vacaciones en la granja de sus abuelos y soñaba 
con ser agricultora. Alrededor de 2010, con su joven familia a cuestas, Sylvia se trasladó de Nairobi a Limuru, 
una ciudad de la campiña keniana. Pronto construyó un pequeño huerto donde empezó a cultivar verduras 
para su familia.

Sin embargo, varias plagas y enfermedades trataron de obstaculizar sus planes. «Fue entonces cuando fui a 
mi tienda agroveterinaria local y pedí algo para combatirlas. Al ver los productos que me ofrecían no quedé 
muy satisfecha», recuerda Kuria en un vídeo, «los productos químicos eran demasiado fuertes y no me sentía 
tranquila alimentando a mis hijos con esa comida».

Este incidente motivó a Kuria a buscar alternativas. Así, decidió estudiar prácticas agrícolas orgánicas y agro-
ecológicas, como el acolchado, el compostaje, la rotación de cultivos, la siembra en compañía y otras técnicas, 
y aplicarlas en su granja. 

Animada por la salud de sus cosechas, Kuria creó Sylvia’s Basket en 2016. Esta empresa forma ahora a 
pequeños agricultores y les enseña a aplicar prácticas de agricultura ecológica y agroecológica en sus ex-
plotaciones. Sylvia’s Basket refuerza, así, la soberanía alimentaria local y garantiza que los alimentos ecológi-

https://www.youtube.com/watch?v=Qy8WZfT0DqE


50       AFRONTAR LA CRISIS CLIMÁTICA MEDIANTE LA TRANSFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS  |  ALIANZA GLOBAL PARA EL FUTURO DE LA ALIMENTACIÓN

COLECCIÓN DE CASOS DE ESTUDIO: KENIA

cos estén al alcance de todos. Kuria cree firmemente que la agricultura orgánica y los principios agroecológi-
cos que la sustentan son cruciales para poner fin a la inseguridad alimentaria y la crisis climática, que ya 
afectan a la producción agrícola y al bienestar de muchas personas en toda Kenia. 

Por lo que a visión de negocio se refiere, Kuria explica que «los alimentos sanos, seguros y nutritivos son un 
derecho humano fundamental. Por ello, nosotros queremos suministrar la mayor cantidad de productos 
ecológicos al mayor número posible de ciudadanos kenianos». 

PRINCIPIOS AGROECOLÓGICOS PARA MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO
A pesar de la creciente demanda de productos ecológicos en Kenia, se calcula que menos del 1% de la super-
ficie agrícola total del país se cultiva con prácticas ecológicas. 

«La agricultura africana se basa en la producción de monocultivos para la exportación, como el maíz», explica 
Kuria. «Estos sistemas agrícolas utilizan grandes cantidades de fertilizantes y pesticidas artificiales que están 
dañando la salud del suelo, empeoran el cambio climático y perjudican la salud de muchos kenianos», continúa.

Las dos granjas orgánicas que Kuria tiene en Limuru y en la ciudad de Mai Mahiu tienen un aspecto muy 
diferente al de los campos que funcionan con monocultivos. Hoy en día, Sylvia cultiva más de 30 tipos de 
cultivos autóctonos, entre ellos yuca, batatas, frijoles, caupí, gandules y calabazas. Sus explotaciones orgáni-
cas mixtas siguen principios agroecológicos que actúan como valiosas medidas de mitigación del cambio 
climático. 

Los sistemas de cultivo rotativo, por otra parte, también ayudan a mejorar la salud del suelo y a reducir las 
plagas y enfermedades, especialmente cuando se combinan con una mezcla de plantas como el neem, la 
pimienta o el jengibre, que contienen propiedades naturales para disuadir a las plagas. 

El acolchado, el compostaje y los cultivos de cobertura son otras de las técnicas agroecológicas que Kuria 
utiliza en sus explotaciones. Estas mejoran la materia orgánica del suelo, favorecen la retención de agua y 
aumentan la fertilidad del suelo. «Los sistemas de cultivo que aplican fertilizantes artificiales suelen crear una 
capa dura sobre la superficie del suelo. Eso hace que la lluvia se escurra rápidamente por él en lugar de 
empaparlo», cuenta Kuria.

Introducir la agrosilvicultura también ha contribuido al éxito de las explotaciones de Kuria. Cuando empezó a 
trabajar en sus terrenos, el suelo era árido y agrietado. Plantar más de 2.000 árboles leguminosos autóc-
tonos, no obstante, le supuso un cambio radical: «Los árboles producen sombra y eso hace que el suelo 
pierda menos humedad y las plantas sufran menos estrés, es decir, terminan siendo más resistentes a plagas 
y enfermedades», añade. 

Existen investigaciones realizadas en el oeste de Kenia que demuestran que la agrosilvicultura puede mejorar 
los medios de vida de los pequeños agricultores y mitigar el cambio climático al mismo tiempo. En efecto, la 
agrosilvicultura sostenible utiliza menos pesticidas y fertilizantes (a través de los árboles que fijan el nitróge-
no), secuestra más carbono y termina reduciendo las emisiones de GEI. También la agroforestería y la pro-
ducción orgánica son poderosas herramientas que los países pueden utilizar para cumplir con sus CDN. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10457-019-00383-7
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En Kenia, las actividades de Sylvia’s Basket se alinean con la Estrategia de Agricultura Climáticamente Inteli-
gente de Kenia, cuyos objetivos son adaptarse al cambio climático, aumentar la resiliencia de los sistemas 
agrícolas para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, minimizar las emisiones de gases y mejorar los 
medios de vida de sus ciudadanos. 

Sylvia’s Basket también es miembro de una plataforma nacional de agentes kenianos que trabajan en favor 
de las prácticas agrícolas climáticamente inteligentes. Esta red se dedica a combatir los perjuicios del cambio 
climático y a cumplir las obligaciones de Kenia estipuladas en el Acuerdo de París (tal y como se estipula en 
sus CDN). 

A través de operaciones comerciales, Kuria está demostrando cómo los empresarios y el sector privado 
keniano en general sí pueden operar de forma rentable y apoyar los objetivos climáticos de su país. 

AYUDAR A LOS AGRICULTORES A SATISFACER LA DEMANDA DEL MERCADO
Las frutas y hortalizas cosechadas en las granjas ecológicas de Kuria se reparten en cestas de alimentos a 
más de 100 hogares en Kenia. Estas se elaboran con coloridos productos y muestran la gran variedad de los 
cultivos tradicionales locales, muy ricos en nutrientes. Desde 2019, estas cestas se venden también en una 
tienda ecológica de Nairobi. 

«Recibo muchos comentarios de mis clientes diciéndome “tu col rizada, tus espinacas, tus zanahorias son 
dulcísimas”», afirma Kuria. «Les digo que es porque se cultivan de forma natural [...] y por eso son tan sabro-
sas», concluye.

Los productos de Kuria se complementan con frutas y verduras cultivadas por otros pequeños agricultores 
ecológicos de Limuru. Este modelo de negocio les ayuda a acceder a un mercado alternativo y fiable para sus 
productos y evita la especulación de los precios por parte de los vendedores intermediarios, un reto al que 
Kuria se enfrentó al principio. 

Como resultado, los ingresos de los agricultores que suministran a Sylvia’s Basket son, por término medio, el 
doble de los que reciben los agricultores por parte de los intermediarios. Kuria lo ve como una recompensa 
para todos aquellos agricultores que producen alimentos más respetuosos para la salud y el medio ambi-
ente. Además, gracias al compromiso de hacer llegar las hortalizas frescas en las 24 horas siguientes a la 
cosecha, los productos de la Sylvia’s Basket tienen menos probabilidades de perecer y de hacer perder 
ingresos a los agricultores. Con eso, evitan también las emisiones de metano derivadas de la pérdida y el 
desperdicio de alimentos.

A pesar de estar trabajando con entre 15 y 20 agricultores, Sylvia’s Basket sigue sin poder satisfacer la de-
manda de todas las cestas de alimentos ecológicos que le piden. Un entrevistado para este estudio señala 
que el interés por este tipo de empresas ha aumentado constantemente en los últimos años, sobre todo 
desde que la pandemia de la COVID-19 impulsó a los consumidores kenianos a buscar alimentos saludables 
que reforzaran su inmunidad.

https://www.adaptation-undp.org/resources/plans-and-policies-relevance-naps-least-developed-countries-ldcs/kenya-climate-smart
https://www.adaptation-undp.org/resources/plans-and-policies-relevance-naps-least-developed-countries-ldcs/kenya-climate-smart
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«Il y a un déséquilibre qui fait que les agriculteurs qui cultivent des fruits et 
légumes sûrs n’ont pas accès aux marchés qui reconnaissent leurs productions 
biologiques», a déclaré Kuria dans une vidéo de 2021 pour IFOAM. «Si nous ne 
soutenons pas les commerces, les grossistes et les intermédiaires qui sont dans la 
chaîne de valeur du bio, alors nous compromettons la mise à disposition de fruits 
et légumes bio à un plus grand nombre de personnes sur le continent africain.»
— SYLVIA KURIA, UN PEQUEÑO AGRICULTOR Y EMPRESARIO DE SISTEMAS ALIMENTARIOS

Por otro lado, para garantizar un mayor suministro de productos ecológicos, Sylvia Kuria también se centra 
en formar y dotar de conocimientos a los agricultores kenianos mediante visitas a sus granjas, talleres inter-
activos y prácticas de aprendizaje entre iguales. Sylvia’s Basket también anima a otros ciudadanos kenianos 
(especialmente a mujeres y jóvenes de Nairobi) a que cultiven huertos orgánicos para mejorar así su acceso a 
alimentos autóctonos nutritivos y aumentar su soberanía alimentaria. 

Kuria es embajadora de IFOAM - Organics International y organiza talleres en toda África para enseñar a las 
mujeres y a los pequeños campesinos a trabajar sus campos con agricultura ecológica.

¿CUÁLES SON LOS SIGUIENTES PASOS?
En los próximos años, Kuria aspira a seguir aumentando la disponibilidad de sus productos ecológicos para 
poder ampliar su negocio de cestas de 100 a 500 hogares. Para conseguirlo, necesita el aval de fondos 
públicos o privados, pero tales fuentes de financiación siendo un obstáculo importante que todavía frena la 
ampliación de su negocio. 

Paralelamente, Kuria también se dedica a diseñar políticas que apoyen la creación de incentivos y de entor-
nos propicios para los agricultores ecológicos. Actualmente, su empresa, un funcionario local del condado, 
otros agentes del sector de la agroecología y ella misma, están ejerciendo presión al gobierno de Kenia para 
que redacte un marco político agroecológico específico para su región. En efecto, la existencia de dichas 
políticas podría servir para que los gobiernos locales y nacionales pusieran en marcha más servicios de 
extensión e impulsaran, así, la agricultura ecológica mediante prácticas como la distribución de abono orgáni-
co en lugar de fertilizantes artificiales.

Sin embargo, además de la elaboración de políticas, Kuria cree que el gobierno debería buscar la conciencia-
ción agroecológica de más personas (y no solo de los pequeños campesinos y los consumidores). Por ello, es 
urgente que también las ONG locales se centren no solo en la producción agrícola, sino en la formación de 
los agentes de toda la cadena de valor para aumentar el mercado de los productos ecológicos.

«Hay una contradicción. Si bien existen agricultores que cultivan productos seguros, no hay todavía suficien-
tes mercados que reconozcan sus productos ecológicos», afirmaba Kuria en un vídeo de 2021 para IFOAM. 
«Si no apoyamos a los minoristas, a los mayoristas o a los intermediarios que forman parte de la cadena de 
valor ecológica, estaremos impidiendo que los productos ecológicos lleguen a más personas del continente 
africano», señala Sylvia.

https://www.youtube.com/watch?v=Z_GkFI8glLo
https://www.youtube.com/watch?v=Z_GkFI8glLo
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RESUMEN DE LOS IMPACTOS LOGRADOS
Aumento	de	los	ingresos	locales.	Sylvia’s Basket ha creado las condiciones necesarias para que los 
pequeños agricultores amplíen su producción y tengan éxito, ya que les enlaza directamente con el mercado. 
Los agricultores que abastecen a Sylvia’s Basket han duplicado sus ingresos en comparación con aquellos 
que articulan la venta de sus productos a través de intermediarios. Sylvia’s Basket compra actualmente a 
entre 15 y 20 agricultores. 
Formación	en	agricultura	ecológica.	Sylvia’s Basket ha formado a más de 1.000 pequeños agricultores del 
centro de Kenia. Esta empresa se asegura de que haya un mercado para estos productos ecológicos envian-
do cestas de alimentos.
Mejora	de	la	salud	del	suelo. Las pruebas de suelo realizadas por la Universidad de Nairobi demuestran 
que la salud del suelo ha mejorado notablemente desde que se optó por promover granjas ecológicas. 
Mayor	acceso	a	los	productos	ecológicos.	La tienda Sylvia’s Basket de Nairobi recibe semanalmente más 
de 500 kilos de productos procedentes de agricultores de toda Kenia. Como resultado, la tienda suministra a 
más de 100 hogares cestas de productos llenas de frutas y verduras frescas autóctonas.
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CASO DES ESTUDIO

23 Programme National de Biogaz domestique du Sénégal.

RESUMEN DEL PROYECTO
El Programa Nacional de Biogás Doméstico de Senegal (PNB-SN)24 lidera la transición hacia el biogás, una 
fuente de combustible más limpia que puede utilizarse para cocinar e iluminar los hogares de Senegal. Un 
subproducto de la producción de biogás es la creación de abono orgánico para usar en la agricultura, que 
también puede ser vendido por los agricultores como fuente de ingresos secundaria. En general, el PNB-SN 
está mejorando la calidad de las condiciones de la vida rural de los agricultores de Senegal porque reduce las 
emisiones de GEI, frena la deforestación y mejora la seguridad alimentaria de este país. La última fase de este 
programa está dirigida por dos ministerios senegaleses y patrocinada por el gobierno suizo. 

LA CONEXIÓN ENTRE LOS ALIMENTOS Y EL CLIMA
El biogás es una fuente de energía alternativa que genera un gran número de beneficios alimentarios y 
climáticos. Producido en un tanque biodigestor, se origina a base de descomponer materia orgánica medi-
ante un proceso llamado «digestión anaeróbica». El resultado es una fuente de energía verde que puede 
utilizarse como combustible para cocinar y para la iluminación. Este sistema circular de producción de en-
ergía reduce así la necesidad de quemar madera o carbón vegetal como combustible, con lo que se mitiga la 
emisión de dióxido de carbono y se salvaguardan los bosques. El proceso de biodigestión produce un abono 
rico en minerales que puede utilizarse para cultivar productos frescos y orgánicos. Esto reduce la dependen-
cia de los senegaleses de fertilizantes químicos perjudiciales para el medio ambiente y mejora su seguridad 
alimentaria local. 

DATOS CLIMÁTICOS
•   Emisiones	nacionales. El ciudadano medio de 

Senegal produce menos de una tonelada de 
CO2 al año, una cantidad significativamente 
menor que la media mundial, que supera las 6 
toneladas anuales. A pesar de contribuir muy 
poco a las emisiones mundiales, Senegal es uno 
de los países más vulnerables a los efectos del 
cambio climático.

•   CDN	de	Senegal.	Las contribuciones determi-
nadas a nivel nacional de Senegal pueden ser 
«condicionales» o «incondicionales» en función 
de la ayuda financiera que reciben internacio-
nalmente. Las CDN de Senegal están basadas 
en el escenario climático que Kenia tenía en 
2010 y optan por una estrategia de continui-

DATOS SOBRE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS
•   Contribución	al	PIB.	La industria agrícola de 

Senegal da empleo a aproximadamente el 70% 
de la población activa del país y contribuye al 
15% del PIB nacional. 

•   Acceso	a	la	energía	para	cocinar.	Las comuni-
dades rurales de Senegal cocinan principalmente 
con leña y carbón. Solo dos tercios del país tienen 
electricidad, ya que el precio de esta a menudo 
está fuera del alcance de algunos hogares. Existe, 
pues, la demanda de una fuente alternativa de 
combustible limpio para poder cocinar. 

•   Seguridad	alimentaria. Los índices de inseguri-
dad alimentaria de Senegal van en aumento. Estos 
se ven agravados por las sequías y la variabilidad 
meteorológica provocada por el cambio climático. 

SENEGAL
El programa nacional de biogás de Senegal inventa un fertilizante 
orgánico y un combustible alternativo para cocinar.
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DATOS CLIMÁTICOS

24  Pour une analyse de l’efficacité avec laquelle le Sénégal a intégré les systèmes alimentaires dans son plan d’action climatique de la CDN, voir l’évaluation par pays de 
l’Alliance mondiale insert link.

dad. En su escenario incondicional, Senegal 
propone reducir sus emisiones de GEI en un 
5% para 2025 y en un 7% para 2030. En el 
escenario condicional, el objetivo es alcanzar 
una reducción del 23,78% de las emisiones 
para 2025 y del 25,53% para 2030.25 

•   Transición	hacia	energías	renovables.	
Senegal confía en el sector de la electricidad y 
la energía para cumplir sus objetivos de reduc-
ción de emisiones. Su estrategia se enfoca en 
cambiar hacia energías renovables y fuentes de 
combustible menos intensivas, como el biogás. 

LECCIONES PARA LOS PLANES DE ACCIÓN CLIMÁTICA
El Programa Nacional de Biogás Doméstico de Senegal ha generado grandes aprendizajes que pueden 
aprovecharse para la elaboración de las próximas CDN de Senegal:
•   Proceso	de	elaboración	de	las	CDN:	El gobierno senegalés ha recalcado reiteradamente la impor-

tancia de involucrar a diferentes actores del gobierno, la sociedad civil, el sector privado y las orga-
nizaciones de consumidores en el proceso de elaboración de sus CDN. La segunda fase del PNB-SN 
también se ha centrado en reforzar el diseño de programas de empoderamiento que han de permitir 
a las mujeres mejorar sus condiciones de vida. 

•   Contenido	de	las	CDN:	Utilizar la tecnología de biodigestión reduce las emisiones de gases de efecto 
invernadero y mejora la salud humana porque frena la quema de biomasa responsable de generar 
partículas nocivas. En este contexto, un novedoso plan de financiación senegalés permite a los hog-
ares acceder a préstamos para adquirir un biodigestor sin coste inicial. Los fertilizantes producidos 
como subproducto del proceso de biodigestión pueden luego utilizarse para la agricultura y como una 
fuente alternativa de obtención de ingresos. La implementación de digestores de biogás domésticos 
se menciona explícitamente en las CDN de Senegal.

•   Implementación	de	las	CDN:	Hay mucho que aprender a través de la prueba, el error y la iteración. 
En las primeras fases del PNB-SN, el interés por los biodigestores fue menor de lo previsto. Más tarde, 
tras revisar el proyecto e involucrar a agentes relevantes, se vio que era necesario articular un nuevo 
mecanismo financiero que incentivara la producción de biogás para poder ampliar el programa. 

PRINCIPALES RESULTADOS
En todo el mundo, no se encuentran dos comidas iguales en un mismo lugar. También son diferentes los 
métodos con los que las personas de distintos países preparan sus alimentos. Según la Organización Mundial 
de la Salud, 2.600.000 millones de personas con ingresos bajos o medios dependen actualmente de hoguer-
as al aire libre o de cocinas de gas para satisfacer sus necesidades culinarias. 

Estas hogueras al aire libre o cocinas de gas se alimentan de carbón, queroseno o biomasa (estiércol seco, 
leña o carbón vegetal). En Senegal, además, los hogares suelen tener limitaciones en cuanto al combustible 
que pueden permitirse para cocinar. Por último, la quema de estos combustibles causa enfermedades no 
transmisibles, impulsa la deforestación y aumenta las emisiones de CO2.

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/household-air-pollution-and-health
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25  Pour en savoir plus sur les résultats attendus de la phase 2 du PNB-SN, cliquez ici.

Afortunadamente, el PNB-SN de Senegal ofrece a la población una alternativa sostenible y limpia. El biogás y 
la tecnología de biodigestión que lo produce son, pues, fundamentales para que este país de África Occiden-
tal pueda cumplir los objetivos estipulados en sus CDN. 

El gobierno senegalés lanzó por primera vez el PNB-SN en 2009. Creado para supervisar la expansión del 
biogás en todo Senegal, este programa ayuda a los pequeños agricultores y a los hogares rurales y periur-
banos a financiarse la instalación de biodigestores y a buscar actividades sostenibles que les permitan gener-
ar más ingresos. En la Fase 1 del programa (2009-2015), el PNB-SN ayudó a más de 2.300 hogares y 23.000 
personas a hacer la transición hacia energía limpia.

En 2020, gracias al patrocinio del gobierno suizo, el PNB-SN pudo entrar en su segunda fase. Ahora, para 
2030, este programa planea construir 60.000 biodigestores que producirán biogás a partir de residuos 
humanos y animales. El precio de la ejecución de esta segunda fase se estima en 46.000 millones de francos 
CFA (79.000 millones de dólares) a lo largo de un periodo de 10 años.

¿QUÉ ES EL BIOGÁS Y CUÁLES SON SUS BENEFICIOS?
El biogás es una solución prometedora que contribuye a mitigar el cambio climático, mejorar la seguridad 
alimentaria y proteger la salud humana. Se genera cuando se descomponen materiales orgánicos (restos de 
comida, residuos agrícolas y estiércol) en un gran tanque sin oxígeno. Este proceso se llama «digestión 
anaeróbica». El biogás puede utilizarse como combustible para cocinar o para generar electricidad. 

Sustituir las fuentes tradicionales de combustible por biogás tiene amplias repercusiones,26 también en Senegal: 
•    Emisiones	de	GHG:	El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático estima que 

sustituir las hogueras tradicionales por cocinas de biogás entraña un importante potencial de mitigación del 
CO2 a nivel mundial. Con ello, se espera que el PNB-SN en Senegal reduzca aproximadamente 550.000 
toneladas de CO2eq entre 2021 y 2030. 

•    Deforestación:	Según el Ministerio de Energía senegalés, el 86% de los hogares del país utilizan la leña y el 
carbón vegetal como combustibles para cocinar. Esto está agotando los bosques. Se necesita, pues, dar 
con una fuente de energía alternativa capaz de frenar las tasas de deforestación insostenibles tanto de 
Senegal como de todo el mundo. 

•    Seguridad	alimentaria:	Uno de los subproductos de la producción de biogás es un biofertilizante que se 
obtiene de los residuos ricos en minerales. Este abono orgánico mejora la calidad del suelo y se utiliza para 
cultivar frutas frescas autóctonas, legumbres y cereales para el consumo personal. El aumento de la pro-
ductividad de los cultivos mediante el uso de biofertilizantes es un resultado que ya vaticinaba el PNB-SN. 

•    Salud	humana: Las hogueras al aire libre y las cocinas de gas no siempre están bien ventiladas y pueden 
dejar humo y partículas en suspensión. Estos contaminantes nocivos, pueden terminar inhalándose y 
generan, así, diversos problemas de salud, sobre todo en las mujeres y en niños y niñas. En Senegal, se 
calcula que 6.300 personas mueren prematuramente cada año a causa del aire contaminado de dentro de 
las casas. Afortunadamente, el biogás no genera este tipo de contaminantes.

•    Generación	de	ingresos	y	medios	de	vida	rurales:	El biogás contribuye a reducir los costes energéticos 
de los hogares. Además, el fertilizante que lo produce (o los productos que lo utilizan) pueden venderse 
después en los mercados locales. Por otro lado, uno de los objetivos del PNB-SN es reducir la pobreza y 
mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las zonas rurales y periurbanas de Senegal. Para ello, 
la Fase 2 de este programa prevé crear 50 pequeñas empresas de biogás y más de 500 empleos cualifica-
dos destinados a emplear a los miembros de las comunidades locales. 

https://www.afrik21.africa/en/senegal-60000-biodigesters-to-produce-biogas-from-faecal-sludge/
https://reliefweb.int/report/senegal/senegal-safe-access-fuel-and-energy-safe-2017
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En cuanto a los biodigestores, estos pueden ser grandes o pequeños, de alta tecnología o construidos con 
materiales comprados en un mercado local. El típico biodigestor senegalés es un tanque subterráneo con-
struido en ladrillo u hormigón, del tamaño aproximado de un pequeño contenedor de basura. 

El programa PNB-SN, por su parte, forma a las personas para que aprendan a alimentar su biodigestor con 
estiércol de vaca y agua. Los gases liberados durante el proceso de digestión anaeróbica se capturan luego 
en barriles que conectan a los quemadores de las estufas mediante tubos. Para producir algo de iluminación 
y suficiente combustible para 5 o 6 horas de cocina, se pueden cargar dos sacos de estiércol al día. 

Otra ventaja del PNB-SN es que ha mejorado la gestión de los residuos agrícolas de Senegal. Allí, las heces 
del ganado suelen contaminar las aguas subterráneas, un peligro que se reduce cuando se recoge el estiér-
col y se utiliza para producir biogás.

UN SISTEMA DE FINANCIACIÓN INNOVADOR E ITERATIVO
Una de las deficiencias de la primera fase del PNB-SN fue que no todo el mundo disponía de la inversión inicial 
para poder adquirir un biodigestor. En consecuencia, las cifras de instalación fueron inferiores a las previstas. 

La segunda fase del programa, pues, basada en los comentarios de los participantes, aprovechó la financia-
ción del sector privado para crear un sistema que redujera el riesgo y aumentara la viabilidad de los biodige-
stores. Para ello, parte de su capital tuvo que ser reasignada, creándose así el Fondo de Garantía de Inver-
siones Prioritarias de Senegal, que incentiva a los bancos comerciales locales para que concedan préstamos 
a las empresas de biogás cualificadas. Estas empresas, a su vez, proporcionan e instalan biodigestores a los 
hogares sin ningún coste inicial. Los hogares, después, devuelven el valor del préstamo mensualmente 
donando todo (o parte) del biofertilizante que han generado.

Este sistema ha permitido que un mayor número de hogares instalen biodigestores, generen combustible 
limpio para cocinar y produzcan biofertilizante para uso personal, eso es, vendiéndolo mercados o usándolo 
para pagar deudas. 

Los participantes del PNB-SN y sus funciones. (Fuente: Presentación del PNB-SN de octubre de 2020.)
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La Fase 2 del PNB-SN se ha centrado en hacer madurar el mercado comercial de fertilizantes orgánicos para 
aumentar el valor y la demanda del biofertilizante. 

Para ello, el gobierno de Senegal ha apoyado los combustibles sostenibles y la «cocina limpia» a través de una 
serie de otras políticas nacionales. Estas son la Carta Política de Desarrollo del Sector Energético (2019-2023) 
y el Plan para un Senegal Emergente (un marco de referencia para la política económica y social a medio y 
largo plazo). 

¿CUÁLES SON LOS SIGUIENTES PASOS?
En sus esfuerzos continuos de investigación, el PNB-SN supervisa, informa y verifica regularmente que las 
emisiones de los biodigestores instalados estén realmente disminuyendo. Paralelamente, este programa 
colabora con organizaciones académicas y de investigación regionales para reducir el coste y mejorar la 
eficacia de las tecnologías de biodigestión actuales. 

Aunque el programa ya ha contado con financiación privada y ha creado el fondo de garantía crediticia, está 
claro que deberá solicitar financiación adicional para poder alcanzar su plena dimensión y ampliarse hasta 
2030. Como complemento a esta financiación, el programa dispone también de aportaciones «en especie» 
de las ONG participantes, cuyas misiones están orientadas a formar a los miembros de las comunidades 
rurales para que aprendan a salvaguardar el medio ambiente. 

Para garantizar la viabilidad y el éxito a largo plazo de esta segunda fase, está previsto formar también a los 
proveedores de servicios locales y a las empresas de biogás. Esto debería permitir el mantenimiento y la 
reparación continuos de los biodigestores. 

Según otros informes, Senegal aspira a convertirse en el país líder de África Occidental en energías verdes y a 
hacerse con una cuota del 30% de fuentes renovables en su combinación energética de 2030. Al apostar por 
el uso de biodigestores, el país está en camino de conseguirlo. 

RESUMEN DE LOS IMPACTOS LOGRADOS
•    Impresionantes resultados de la Fase 1. En Senegal, sustituir la biomasa por el biogás en la cocina ha 

supuesto un ahorro anual de 11.400 toneladas de madera y 6.800 toneladas de uso de carbón vegetal. 
Actualmente se calcula que la producción de biogás es, como mínimo, de 2,2 millones de metros cúbicos al 
año, lo que ha hecho que se secuestren más de 20.000 toneladas de CO2eq. 

•    Mejora de los ingresos de los hogares. La venta de biofertilizantes orgánicos por parte de los hogares 
senegaleses que tienen instalados biodigestores genera entre 30.000 y 150.000 CFA (entre 50 y 260 USD) al 
mes por hogar. 

•    Calidad del suelo y rendimiento de los cultivos. El uso de biofertilizantes orgánicos ha mejorado sustancial-
mente la calidad del suelo y el rendimiento de los cultivos de invierno y hortalizas, contribuyendo así a 
mejorar la seguridad alimentaria de 822 hogares. 

•    Nuevos mecanismos financieros innovadores. Tras la decepcionante acogida de la primera fase del programa, 
en la segunda se puso en marcha un innovador «fondo de garantía» destinado a mitigar los riesgos finan-
cieros a los que se enfrentaban los bancos comerciales. Esto hizo que las pequeñas empresas de biogás 
pudieran pedir préstamos con condiciones favorables, lo que les permitió instalar más biodigestores.

https://african.business/2018/12/economy/senegal-becomes-west-africas-renewable-energy-leader/
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26   Pour une analyse de l’efficacité avec laquelle l’Afrique du Sud a intégré les systèmes alimentaires dans son plan d’action climatique de la CDN, voir l’évaluation par pays 
de l’Alliance mondiale: insert link.

RESUMEN DEL PROYECTO
Food & Trees for Africa (FTFA) es una de las principales organizaciones sin ánimo de lucro de Sudáfrica en 
materia de medio ambiente y seguridad alimentaria. Esta organización cuenta con una cartera de programas 
centrados en los beneficios medioambientales, sociales y económicos que genera el «reverdecimiento urba-
no», eso es, la plantación de árboles y los huertos alimentarios. Los empleados de FTFA trabajan en comuni-
dades marginadas y con pocos recursos para que los espacios verdes y los alimentos más frescos y nutritivos 
sean distribuidos de forma más equitativa.

VINCULAR LOS ALIMENTOS CON EL CLIMA
Plantar árboles es una de las mejores estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático y una de las 
más rentables. Entre sus muchos beneficios, los árboles absorben y almacenan carbono, albergan biodiversi-
dad y reducen el riesgo de desprendimientos, inundaciones y sequías. En las ciudades, los árboles también 
proporcionan sombra y una refrigeración inestimable, un factor esencial a medida que aumentan las tem-
peraturas del planeta. Al formar a los campesinos en agroecología y permacultura con sus programas de 
huertos, Food & Trees for Africa también está promocionando la creación de sistemas alimentarios locales 
más resistentes a los efectos del cambio climático. 

DATOS CLIMÁTICOS
•   Producción	de	alimentos	y	emisiones.	Los 

sistemas alimentarios representan entre el 15 y el 20% 
de las emisiones de gases de efecto invernadero de 
Sudáfrica. La mayoría de estas emisiones proceden 
de la agricultura, el consumo energético y los residuos 
alimentarios.

•   CDN	de	Sudáfrica.	Las CDN de Sudáfrica se 
actualizaron en septiembre de 2021. Estas limitan las 
emisiones anuales de GEI a entre 398 y 440 millones 
de toneladas de CO2eq para 2030.27 

•   Sequías	severas.	Como región, el sur de África corre 
un alto riesgo de sufrir sequías. Allí, la más reciente duró 
desde 2018 hasta principios de 2021 y fue declarada 
de emergencia nacional tanto en Sudáfrica como en 
el país vecino de Namibia. Ese periodo de sequía tan 
prolongado y el hecho de que no lloviera en mucho 
tiempo, hicieron que se retrasaran los periodos de 
siembra y que la inseguridad alimentaria fuera mayor.

DATOS SOBRE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS
•   Contribución	al	PIB.	El sector agrícola aporta 

aproximadamente 134,8 rands sudafricanos 
(ZAR) (9.000 millones de dólares) al PIB de 
Sudáfrica. Allí, la agricultura a pequeña escala 
está experimentando un importante declive. 
Esto se debe a varias causas, como el cambio 
medioambiental, la disminución de la fertilidad del 
suelo o la escasez de agua. 

•			Seguridad	alimentaria.	A pesar de que el 
derecho a una alimentación y nutrición adecuadas 
está consagrado en la Constitución sudafricana, 
el hambre es la moneda corriente de ese país. 
En 2017, sin ir más lejos, casi el 20% de los 
hogares padecieron un acceso inadecuado o muy 
inadecuado a los alimentos, y el 27% de los niños 
y niñas sufrieron de desnutrición.

SUDÁFRICA
En las ciudades sudafricanas, los bosques alimentarios y los árboles 
son cruciales para combatir el cambio climático.

https://trees.org.za
https://theconversation.com/smallholder-crop-farming-is-on-the-decline-in-south-africa-why-it-matters-119333
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LECCIONES PARA LOS PLANES DE ACCIÓN CLIMÁTICA

La iniciativa Food & Trees for Africa (FTFA) ha generado grandes aprendizajes que pueden aprovecharse 
para la elaboración de las próximas CDN de Sudáfrica:

•   Proceso	de	elaboración	de	las	CDN:	FTFA pretende influir positivamente en la vida de todos los 
sudafricanos, en particular de los grupos marginados y con pocos recursos. Su visión se basa en los 
principios de transparencia y participación inclusiva de todos los agentes que participan en los sistemas 
alimentarios. Esto incluye a expertos en salud y nutrición, a académicos, mujeres, comunidades locales, 
pequeños campesinos, a las personas pobres de las ciudades y a los jóvenes.

•   Contenido	de	las	CDN:	El objetivo de FTFA es arraigar la «agricultura biointensiva» en Sudáfrica. Eso 
incluye prácticas como la agroecología, la permacultura, la agricultura de conservación y rehabilitación 
o la agricultura natural. Si bien su planteamiento es mayoritariamente científico, FTFA también tiene en 
cuenta las necesidades y experiencias de las comunidades en las que está trabajando. De ese modo, se 
aseguran de que las soluciones que proponen son pertinentes en el contexto local. 

•   Implementación	de	las	CDN: FTFA apoya y refuerza la capacidad de actuación de las comunidades 
locales a través de cooperativas comunitarias. En efecto, en Sudáfrica, el modelo de cooperativa ayuda 
a los agricultores a beneficiarse de las economías de escala, mejora la sostenibilidad económica de sus 
iniciativas, reduce los riesgos de que caigan en la pobreza y les ofrece una mejor acceso a pequeños 
subsidios gubernamentales o a la tenencia de tierras. 

PRINCIPALES RESULTADOS
Hay muchas maneras de combatir el cambio climático. En las últimas tres décadas, la plantación de árboles 
ha sido el método elegido por Food & Trees for Africa (FTFA). 

Desde 1990, esta organización sudafricana sin ánimo de lucro ha plantado más de 4,8 millones de árboles 
junto a 17.500 escuelas y comunidades. El objetivo de FTFA es «que todo el mundo tenga acceso a alimentos 
buenos, limpios y cultivados de forma natural que promuevan la salud y la felicidad». 

Además de plantar árboles, FTFA cultiva huertos alimentarios, ofrece talleres prácticos de permacultura y 
supervisa la promoción y adquisición habilidades. Esta organización está constituida como empresa social y 
trabaja sobre todo con grupos vulnerables y de escasos recursos, como pueden ser las mujeres o los ciu-
dadanos y ciudadanas de los municipios de bajos ingresos de Sudáfrica. 

Además, dado que el 99% de la financiación de FTFA procede de patrocinios y de donaciones privadas, esta 
organización intenta trasladar la toma de decisiones a los miembros de su comunidad. 

Por otro lado, FTFA trabaja para dar forma a proyectos que satisfagan las necesidades de los agricultores 
locales, no solo las prioridades de los inversores. Lo hace bajo un planteamiento al que llaman «desarrollo 
comunitario basado en activos». Incentivando a los miembros de la comunidad para que identifiquen y 
movilicen sus activos (a menudo olvidados), esta organización ha logrado empoderar ya a miles de personas 
y ha impulsado la sostenibilidad a largo plazo y la idea de propiedad comunitaria.

https://trees.org.za/vision/
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El resultado es una amplia cartera de programas enfocados en impulsar la seguridad alimentaria, la sostenibilidad 
medioambiental y la ecología urbana para construir comunidades más equitativas para todos los sudafricanos. 

PLANTACIÓN DE ÁRBOLES PARA LAS PERSONAS Y EL PLANETA
Los árboles son uno de nuestros aliados más poderosos en la lucha contra el cambio climático: absorben y 
almacenan el dióxido de carbono y purifican el aire. Desde la copa hasta las raíces, los árboles regulan el ciclo del 
agua, reducen la erosión del suelo y proporcionan alimento, refugio y medicina a seres humanos y a animales. 

Conseguir que haya más árboles en el suelo es uno de los pilares de FTFA. Esta organización, además, cuenta con 
dos programas emblemáticos de plantación de árboles en distintas comunidades: Trees for All y Trees for Homes. 
La misión de estos dos proyectos es llevar el verde a los espacios públicos de las ciudades y a los hogares. 

Los árboles urbanos aportan una serie de beneficios a las comunidades. Sobre todo en las ciudades sudafri-
canas actuales, que aun habiéndose convertido en importantes centros económicos, cada vez se están 
volviendo más incómodas para vivir, especialmente a medida que aumenta la temperatura global. En estas 
ciudades, los edificios y las carreteras de hormigón absorben y atrapan el calor. Ese fenómeno se conoce 
como «efecto isla de calor urbano». Plantar árboles maduros estratégicamente por toda la ciudad puede 
hacer bajar las temperaturas en hasta 25°C (77°F) en comparación con las zonas sin sombra. 

Por desgracia, estas ventajas no pueden aplicarse equitativamente por todas las ciudades. Un estudio realiza-
do en 2020 descubrió que los espacios verdes y los árboles urbanos de Sudáfrica se concentran en los 
barrios ricos, una realidad que se refleja en las ciudades de todo el mundo. Al dirigir sus esfuerzos de rever-
decimiento urbano a los municipios y zonas menos ricas de Sudáfrica, FTFA garantiza que más personas se 
puedan beneficiar de los árboles y los espacios verdes.

En el caso de Trees for Homes, este proyecto se centra en crear «cinturones verdes» en varios municipios 
sudafricanos, eso es, transformar las comunidades más pobres en «ricos bosques urbanos de alimentos, 
repletos de vida y biodiversidad». Este programa está registrado en la Norma de Carbono Verificado (Verified 
Carbon Standard) y eso hace que empresas e instituciones varias puedan subvencionar este programa como 
medida de compensación de sus emisiones de carbono. 

https://www.theguardian.com/environment/2019/jul/04/planting-billions-trees-best-tackle-climate-crisis-scientists-canopy-emissions
https://www.epa.gov/heatislands/using-trees-and-vegetation-reduce-heat-islands
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204620303947?via=ihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204620303947?via=ihub
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Otro de los proyectos populares de FTFA es Food Forests Initiative, una iniciativa que se dedica a crear jar-
dines forestales perennes en escuelas y otras comunidades. El equipo de FTFA construye sus jardines fore-
stales con la misma dedicación que la madre naturaleza, esto es, en siete capas. 

Como con otros programas de plantación de árboles comunitarios, Food Forests Initiative planta una mezcla 
de 50% de árboles de sombra autóctonos y 50% de árboles alimentarios locales, si bien las especies exactas 
varían según las condiciones locales y las necesidades de cada comunidad. 

Una vez que los bosques comienzan a florecer, los miembros de cada comunidad pueden empezar a co-
sechar alimentos deliciosos y ricos en nutrientes de forma permanente. De otro modo, estas frutas y frutos 
secos nutritivos hubieran sido inasequibles para estos mismos hogares o comunidades. 

Desde el punto de vista climático, además, los bosques alimentarios perennes tardan más en crecer. Eso 
hace que el suelo y los árboles acumulen más carbono y, por ello, FTFA trabaja un mínimo de 3 años en cada 
lugar. Durante ese tiempo, forma y apoya a los miembros de las distintas comunidades para que aprendan a 
vigilar y cuidar los bosques. 

Impulsar una nueva generación de silvicultores comunitarios termina creando «defensores locales» del medio 
ambiente. Estos defensores convencidos pueden luego acceder a empleos temporales o a largo plazo y 
ayudar a alargar las tasas de supervivencia de los árboles. El resultado es que los bosques son más prósper-
os, capturan más carbono, la economía se desarrolla de forma más sostenible y se mejoran los medios de 
vida de aquellas personas que viven en lugares donde se ha plantado un árbol de FTFA.

DESARROLLO COMUNITARIO BASADO EN JARDINES
No solo los programas de FTFA se dedican a reducir las emisiones climáticas y a aumentar la seguridad alimen-
taria. También lo hacen sus otros proyectos que apoyan la creación de huertos escolares y en mercados. 

(Fuente: Sitio web de Food & Trees for Africa.)

https://trees.org.za/trees-carbon/food-forests/
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Un ejemplo es EduPlant, una iniciativa de educación medioambiental que subvenciona a escuelas de zonas 
con pocos recursos para que empiecen a cultivar huertos o mejoren los que ya tienen. Desde 1994, este 
programa organiza talleres en los que estudiantes, profesores y miembros de distintas comunidades se 
arremangan las camisas para aprender los principios de la permacultura. 

Avalado por el Departamento de Educación de Sudáfrica y el Programa Nacional de Nutrición Escolar, el 
impacto de EduPlant en la seguridad alimentaria local ya es más que tangible: FTFA ha observado un mejor 
crecimiento en los niños y niñas que asisten a escuelas que han construido un huerto alimentario porque las 
comidas de esos comedores incorporan ahora frutas y verduras frescas. 

Más allá de las escuelas, los huertos EduPlant se han convertido en centros de seguridad alimentaria y 
educación para toda la comunidad. Varios seguimientos y evaluaciones externas, además, constataron que 
más del 60% de las personas que participan en estos talleres repetían luego las actividades aprendidas en 
sus cocinas y jardines domésticos.

Vivir próximo a un jardín EduPlant también contribuye a cultivar un sentimiento de orgullo, pertenencia y 
administración ambiental. «La clave de EduPlant es que los niños y niñas comprendan que son una parte activa 
de la red de la vida», explica Robyn Hills, responsable de programas de FTFA. «Ese tipo de empoderamiento es 
especialmente difícil en Sudáfrica porque los niños y niñas no siempre tienen padres o comida», añade.

Las dimensiones sociales y económicas de EduPlant en toda la comunidad también son dignas de mención. 
Hills explica que existen «tantas desigualdades sistémicas en las comunidades con pocos recursos, que 
nuestros jardines acaban convirtiéndose en un espacio seguro para las mujeres, las personas mayores y los 
niños y niñas más vulnerables».

A través de EduPlant y sus otros programas de huertos alimentarios, FTFA incentiva también la «agricultura 
biointensiva», una actividad que incorpora ciencia, agroecología, permacultura, agricultura de conservación, 
rehabilitación agrícola y agricultura natural. Al formar a los agricultores en técnicas agrícolas resistentes al 
clima, FTFA pretende impulsar la viabilidad de la pequeña agricultura en una época en la que uno de cada 
cinco hogares agrícolas ya ha desaparecido. 

En consonancia con esa misión, FTFA también se dedica a reforzar la capacidad de los pequeños campesinos 
mediante la creación de cooperativas comunitarias. Este modelo de cooperativa ayuda a los agricultores a 
beneficiarse de las economías de escala, mejora la sostenibilidad económica de sus negocios, reduce sus 
riesgos de entrar en la pobreza y les ofrece una mayor probabilidad de acceder a pequeños botes de finan-
ciación gubernamental y a tierras.

¿CUÁLES SON LOS SIGUIENTES PASOS?

Aunque gran parte de su trabajo se dirige a los miembros de comunidades locales, FTFA también participa en 
iniciativas más amplias para combatir el cambio climático. 

https://theconversation.com/smallholder-crop-farming-is-on-the-decline-in-south-africa-why-it-matters-119333
https://theconversation.com/smallholder-crop-farming-is-on-the-decline-in-south-africa-why-it-matters-119333
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Así por ejemplo, esta organización acoge el Proyecto Africano de Realidad Climática (ACRP, por sus siglas en 
inglés), un proyecto que ya ha formado a cientos de Líderes de la Realidad Climática africanos en 30 países 
del continente. Uniéndose a gobiernos, ONG y científicos, estos Líderes se están movilizando para encontrar 
soluciones al cambio climático y pedir a los dirigentes mundiales que proclamen más acciones contra él. Por 
ejemplo, la campaña Sink Our CO2 (Sumerjamos nuestro CO2) del ACRP está creando conciencia y formación 
en torno al papel que la gestión, la restauración y la protección de los bosques pueden desempeñar en la 
captación de carbono. 

En el futuro, FTFA quiere seguir desarrollando sus proyectos de carbono y lograr que más empresas y partic-
ulares apoyen sus programas como forma de compensar sus emisiones de GEI. 

Afortunadamente, los esfuerzos que FTFA ha invertido durante décadas para explicar la vinculación entre los 
alimentos y el clima, ya han quedado demostrados en su planteamiento holístico. Gracias a esta organi-
zación, las personas de todas las edades comprenden ahora mejor los nexos que hay entre el medio ambi-
ente, la salud y la prosperidad.

RESUMEN DE LOS IMPACTOS LOGRADOS

Plantación	de	árboles	urbanos.	FTFA planta cada año 23.000 árboles en zonas urbanas o periféricas. En 
sus 30 años de existencia, la organización ha plantado más de 4,8 millones de árboles, con una tasa de 
supervivencia del 86% al cabo de 3 años. 

Programas	de	creación	de	huertos	escolares	y	en	mercados.	FTFA gestiona los mayores programas de 
huertos escolares y en mercados de Sudáfrica. La superficie total de huertos y jardines plantados con FTFA 
en todo el país es de casi 10 kilómetros cuadrados (3,8 millas cuadradas). 

Talleres	EduPlant.	Desde 1994, se han celebrado más de 770 talleres sobre huertos alimentarios de per-
macultura. A través de estos talleres, el programa ha formado a más de 18.000 escuelas y más de 51.000 
educadores. 

Defensa	de	las	políticas	gubernamentales.	FTFA ha influido en las políticas de varios gobiernos sudafrica-
nos. Entre ellos se encuentra el Programa Nacional de Nutrición Escolar, un programa gubernamental que 
proporciona una comida nutritiva al día a todos los alumnos de escuelas primarias y secundarias de bajos 
ingresos, y también la Política de Silvicultura Urbana de Johannesburgo.

Dirigir	los	fondos	de	los	inversores	a	las	necesidades	de	cada	comunidad. Casi todo el presupuesto 
de funcionamiento de FTFA procede de donaciones individuales o del patrocinio de empresas que financian 
proyectos relacionados con la plantación de árboles. Para diseñar estos proyectos, FTFA no prescribe solu-
ciones preestablecidas, si no que pide a las comunidades que identifiquen sus riesgos, oportunidades y 
necesidades, y luego adapta sus programas y plantaciones a ellas.

http://climatereality.co.za
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CASO DES ESTUDIO

RESUMEN DEL PROYECTO
El Barcelona Challenge for Good Food and Climate es una llamada a la acción para las ciudades de todo el 
mundo. Esta iniciativa anima a los dirigentes municipales a que combatan la emergencia climática mediante 
acciones relacionadas con la alimentación y la agricultura de sus comunidades. Para lograrlo, este challenge ha 
diseñado un conjunto de métricas básicas que las ciudades pueden utilizar para medir el impacto de sus 
esfuerzos en materia de clima y alimentación. Para este caso real, nos fijamos en el liderazgo que la ciudad de 
Barcelona mostró para avanzar hacia estos objetivos.

VINCULAR LOS ALIMENTOS CON EL CLIMA
Más de la mitad de la población mundial vive ya en zonas urbanas, donde se consume más del 70% de los 
alimentos del mundo. Está claro, pues, que las ciudades son agentes esenciales para hacer progresar los 
sistemas alimentarios e impulsar un cambio de comportamiento de los consumidores. En efecto, las ciudades 
—que suelen tener conexión directa con sus residentes y menos obstáculos burocráticos que las jurisdicciones 
más grandes—, tienen el tamaño y la escala ideales para defender sistemas alimentarios más sostenibles y 
poner fin, así, a la emergencia climática.

DATOS CLIMÁTICOS
•   Producción	de	alimentos	y	emisiones.	

España ha expresado su intención de reducir 
las emisiones del sector agrícola en un 18% 
para 2030 en comparación con sus niveles 
de 2005. A partir de 2019, ha conseguido 
disminuirlas en un 4,6%. Solo su sector agrícola 
representa el 12% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de España.

•   CDN	de	la	Unión	Europea.	Las contribuciones 
determinadas a nivel nacional (CDN) de la UE 
fijan una reducción de emisiones del 55% para 
2030 en comparación con los niveles de 1990.28  

•   Los	objetivos	climáticos	de	España. Según 
su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
2021-2030, España aspira reducir el 23% de 
sus emisiones de gases de efecto invernadero 
en comparación con los niveles de 1990.

DATOS SOBRE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS
•   Contribución	al	PIB.	En 2018, el sector 

agroalimentario español fue el responsable 
de generar el 13,8% del empleo del país, 
contribuyendo así al 8,9% del PIB. Actualmente, 
el valor de la producción agrícola de España 
—que incluye productos emblemáticos como 
el vino o el aceite de oliva—, supera los 50.000 
millones de euros (56.800 millones de dólares ).

•   Producción	agrícola	ecológica. España 
tiene la mayor superficie total dedicada a la 
agricultura ecológica de la Unión Europea y 
ocupa el tercer lugar en el mundo.

•   Dieta	en	España.	Las cifras de 2019 muestran 
que solo la mitad de los españoles adultos lleva 
una dieta saludable, puesto que 1 de cada 5 
padece obesidad. En el caso de los menores, 
el 41% de los niños y niñas de 6 a 9 años entra 
en la categoría de «obesos» o «personas con 
sobrepeso», siendo este el segundo porcentaje 
más alto de la Unión Europea.

La ciudad de Barcelona incita a los principales dirigentes municipales de España 
y del mundo a que diseñen acciones que vinculen los alimentos con el clima.

ESPAÑA

https://thebcnchallenge.org
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/es_final_necp_main_en.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/es_final_necp_main_en.pdf
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LECCIONES PARA LOS PLANES DE ACCIÓN CLIMÁTICA

El Barcelona Challenge for Good Food and Climate ha generado grandes aprendizajes que pueden 
aprovecharse para la elaboración de las próximas CDN de España:

•   Proceso	de	elaboración	de	las	CDN:	Mejorar la gobernanza de las ciudades es una prioridad en 
España. Es decir, es necesario establecer mecanismos de gobernanza transparentes, coherentes y 
participativos que hagan avanzar el diseño de políticas públicas climáticas, pero también de políticas 
relacionadas con la justicia alimentaria, la seguridad nutricional y la naturaleza. Las CDN de España hacen 
hincapié en la importancia de asociarse y colaborar entre las administraciones locales y la sociedad 
civil, los ciudadanos, las organizaciones comunitarias, el sector empresarial y otros interlocutores para 
garantizar el derecho a la alimentación de todas las personas mediante la elaboración de políticas 
alimentarias sostenibles.

•   Contenido	de	las	CDN:	El Barcelona Challenge quiere promover un cambio en el comportamiento de 
los consumidores y hacer que opten por ingerir dietas más sanas y sostenibles basadas en alimentos 
locales y vegetales. Esto pasa por disminuir el consumo de carne, lácteos y alimentos ultraprocesados 
con alto contenido en grasa, azúcar y sal. 

•   Implementación	de	las	CDN:	Las CDN de España han diseñado un kit de herramientas ciudadanas 
(mecanismos de seguimiento, presentación de informes, etc.) para medir la eficacia del Barcelona Challenge.

PRINCIPALES RESULTADOS

Hace tiempo que se sabe que las ciudades son un punto de intervención primordial para abordar la justicia 
alimentaria y la acción climática. 

La pandemia de la COVID-19 sirvió para poner de manifiesto esta realidad, y es por ello por lo que el papel de 
las ciudades en los sistemas alimentarios sostenibles fue ampliamente debatido en 2021 en la Cumbre de 
Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas y en la Declaración de Glasgow sobre la Alimentación y el Clima 
presentada en la COP26.

En esta línea, el ayuntamiento de Barcelona lanzó el Barcelona Challenge for Good Food and Climate, una 
iniciativa que reconoce la necesidad de que los dirigentes de las ciudades de todo el mundo comprendan el 
nexo entre la alimentación y el clima y actúen en consecuencia. Acertadamente, la propia Barcelona ha sido 
un líder ejemplar en este ámbito, puesto que ha establecido mecanismos de gobernanza participativa que 
permiten el diseño conciudadano de políticas públicas relacionadas con el clima, la justicia alimentaria, la 
seguridad nutricional y la naturaleza.

El Barcelona Challenge fue presentado durante el 7º Foro Global del Pacto de Política Alimentaria Urbana de 
Milán (MUFPP, por sus siglas en inglés) que la ciudad catalana acogió en octubre de 2021. Como herramienta 
política, está promovido por varias redes de ciudades de todo el mundo y está financiado principalmente por 
el Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación Daniel y Nina Carasso.

https://www.glasgowdeclaration.org
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«Queremos que las esferas políticas de las ciudades impulsen esta lucha [por el cambio climático]», explicaba 
Álvaro Porro, Comisionado de Política Alimentaria del Ayuntamiento de Barcelona, en la convocatoria del 
MUFPP de 2021. «Las ciudades ocupan el 2% de la superficie de la Tierra, pero utilizan el 80% de la energía 
mundial. Además, el 70% de los alimentos que se producen en el mundo se consumen en ellas. Está claro, 
pues, que los alimentos y las ciudades tienen que formar parte de la ecuación a la hora de luchar en contra 
del cambio climático».

El Barcelona Challenge es un llamamiento a la acción para que las ciudades y sus habitantes asuman una 
serie de compromisos pensados para transformar los sistemas alimentarios y poder combatir, así, la emer-
gencia climática a escala mundial.

Este challenge se centra en la mitigación y adaptación climáticas durante el periodo 2021-2030. Parte de lo 
siguiente: las ciudades, al haber cambiado la forma en la que los alimentos se producen, distribuyen y reci-
clan, se enfrentan ahora al reto de tener que reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Deben, 
pues, aumentar su capacidad de adaptación climática para que los sistemas alimentarios sean más resis-
tentes a los fenómenos climáticos extremos. Superar la mitigación y la adaptación climáticas deberá pasar, 
entre otros, por garantizar el acceso a dietas suficientes, sostenibles, saludables y nutritivas para todos. 

Hasta 2021, nueve ciudades de tres continentes se han adherido al Barcelona Challenge, entre ellas, Belo 
Horizonte (Brasil), Antananarivo (Madagascar) y varias ciudades europeas como Marsella, Valencia y, por 
supuesto, Barcelona. 

SIGUIENTE PASO EN LA HOJA DE RUTA PARA ALCANZAR SISTEMAS ALIMENTARIOS 
SOSTENIBLES
Aunque lleva el nombre de una ciudad, el Barcelona Challenge tiene como objetivo incentivar acciones a 
escala global. Esta iniciativa se basa en la Declaración de C40 por una Comida Saludable en las Ciudades 
(2019) y amplía los compromisos en materia de política alimentaria urbana asumidos anteriormente en el 
Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán. 

Lanzado en 2015 durante la Expo Mundial de Milán, el MUFPP supone el primer acuerdo internacional del 
mundo que introduce la idea de sistemas alimentarios urbanos sostenibles. A día de hoy, este pacto ha sido 
firmado por más de 210 alcaldes y dirigentes municipales, que siguen reuniéndose anualmente en foros 
mundiales como el que se celebró en Barcelona en 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=d9uDkW-aN60
https://www.youtube.com/watch?v=d9uDkW-aN60
https://c40-production-images.s3.amazonaws.com/press_releases/images/415_C40_Good_Food_Cities_Declaration_EN_Final_-_CLEAN_3_.original.pdf?1570699994
https://futureoffood.org/insights/milan-urban-food-policy-pact/
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28    Le régime de santé planétaire est un régime de référence mondial basé sur les conclusions de la Commission EAT-Lancet sur les régimes 
alimentaires sains issus de systèmes alimentaires durables. Il a été publié en 2019 et constitue un élément central de la Déclaration des 
villes du C40 relatives aux bonnes pratiques alimentaires.

29   Pour plus d’informations, voir la méthodologie du Barcelona Challenge.

El MUFPP sirve para motivar a las ciudades al cambio a través de 37 acciones voluntarias agrupadas en 6 
categorías. También el Barcelona Challenge se sustenta sobre ese marco de acción y cubre las mismas seis 
categorías, si bien le añade una fuerte perspectiva climática. 
 

Las seis categorías del Barcelona Challenge están alineadas con las prioridades del Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán. 
(Fuente: Página web del Barcelona Challenge.)

«La idea del Barcelona Challenge no era lanzar otra declaración de intenciones, sino ligar compromisos reales 
con acciones prácticas y con objetivos que arrojen resultados concretos», cuenta María Carrascosa, coordina-
dora de proyectos del Barcelona Challenge. 

En Barcelona, por ejemplo, este challenge llevó a la creación de un grupo de trabajo interdepartamental que se 
encarga de coordinar las políticas de alimentación sostenible y saludable en todos los departamentos munici-
pales. Este grupo de trabajo se asocia y coopera con la sociedad civil, los ciudadanos, otras organizaciones 
comunitarias, empresas y distintos interlocutores afines para recabar su opinión sobre dichas políticas.

https://toolkit.thebcnchallenge.org/docs/MethodologicalNotesToolkit_EN.pdf
https://thebcnchallenge.org
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30   Les données de la ville indiquent que la consommation de nourriture et de boissons à Barcelone a généré 2,5 millions de tonnes d’équiv-
alent CO2 en 2021. Voir: https://www.barcelona.cat/infobarcelona/en/food-consumption-in-the-city-generates-2-5-million-tonnes-of-
co2-a-year_1117827.html.

Una de las actividades coordinadas por el grupo de trabajo es una campaña de sensibilización sobre cuál es 
la Dieta de Salud Planetaria.29 Esta dieta (diseñada para equilibrar la salud de las personas y del planeta) se 
centra en alimentos vegetales producidos localmente, como frutas, verduras, cereales, legumbres o frutos 
secos. También fomenta la reducción del consumo de carne, lácteos y alimentos ultraprocesados con alto 
contenido en grasa, azúcar y sal. 

A nivel institucional, el grupo de trabajo de Barcelona prioriza la mejora de políticas públicas relacionadas con 
la compra de alimentos locales, nutritivos y ecológicos, en línea con la Dieta de Salud Planetaria. 

Las ciudades comprometidas con el Barcelona Challenge, además, también están agilizando sus procesos 
para incluir más productos ecológicos en aquellos servicios dirigidos a sus comunidades vulnerables (como 
bancos de alimentos o cocinas comunitarias), y presionan para que se prohíban o limiten aquellos anuncios 
que promueven alimentos poco saludables.

HERRAMIENTAS PARA LA ACCIÓN
El Barcelona Challenge se basa en el Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán (MUFPP) e incorpora un 
kit de herramientas destinadas a llamar a la acción global. Estas herramientas están pensadas para que los 
dirigentes municipales y las autoridades locales visualicen más fácilmente el impacto positivo que cambiar 
sus sistemas alimentarios podría tener en sus ciudades, sus ciudadanos y el clima. 

Este kit de herramientas, a su vez, sirve para estimar las reducciones de emisiones de GEI asociadas a las 
políticas alimentarias urbanas de los municipios. Estas reducciones se calculan sobre la base de los últimos 
resultados recabados por investigaciones científicas internacionales y pretenden cuantificar aún más los 
beneficios que conlleva el hecho de adoptar una dieta sana y sostenible.30 

Por último, este kit de herramientas también mide los efectos sociales, ecológicos y económicos más tangi-
bles de las políticas alimentarias. Estos se indican luego en un cuadro de mando en cada una de las ciudades 
que participan en el reto. 

En el caso de las acciones relacionadas con la política alimentaria de Barcelona, por ejemplo, se prevé que estas 
reduzcan las emisiones anuales de GEI de la ciudad en 119.800 toneladas de CO2e

31 y que conserven 180.000 
metros cúbicos de agua (unas 72 piscinas olímpicas). Con esta iniciativa también se pretende que las acciones 
ciudadanas ahorren más de 92,4 millones de euros (105 millones de dólares) en gastos públicos gracias a la 
disminución de los costes sanitarios y medioambientales derivados del aumento de la producción y el consumo 
de alimentos ecológicos y nutritivos. Se estima que estas medidas deberían evitar 212 muertes tempranas. 

Más allá de Barcelona, algunas ciudades que también se adhirieron al Barcelona Challenge han elaborado 
mapas y directorios online listando las entidades que suministran alimentos agroecológicos en sus ciudades. 
Esto ha aumentado la viabilidad de la agroecología en los mercados y ha ayudado a poner en contacto a 
productores, transformadores y distribuidores. 

https://www.barcelona.cat/infobarcelona/en/food-consumption-in-the-city-generates-2-5-million-tonnes-of-co2-a-year_1117827.html
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/en/food-consumption-in-the-city-generates-2-5-million-tonnes-of-co2-a-year_1117827.html
https://eatforum.org/learn-and-discover/the-planetary-health-diet/
https://thebcnchallenge.org/the-toolkit/
https://toolkit.thebcnchallenge.org/challenges/report/246
https://toolkit.thebcnchallenge.org/challenges/report/246
https://toolkit.thebcnchallenge.org/challenges/report/246
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Otras ciudades, en cambio, promueven la creación de parques agrícolas periurbanos multifuncionales e 
incorporan en ellos bancos de tierras, incubadoras de empresas agrícolas o bancos de semillas comunitarios. 
Cada uno de los participantes en esta iniciativa fomenta, así, la producción agroalimentaria sostenible e 
impulsa el suministro local de alimentos. 

Por último, si bien no hay dos ciudades del Barcelona Challenge que sean idénticas en cuanto a su contexto y 
sus políticas locales, todas están contribuyendo al objetivo común de transicionar a sistemas alimentarios 
más sostenibles como medida para combatir el cambio climático.

¿CUÁLES SON LOS SIGUIENTES PASOS?
El Barcelona Challenge reclama la necesidad de pasar de «declaraciones de intenciones» a «acciones tangi-
bles». Lo hace a través de su kit de herramientas, con las que insta a los gobiernos municipales a que articu-
len acciones específicas para facilitar la transformación de los sistemas alimentarios y para cumplir con los 
compromisos de mitigación y adaptación climáticas. 

Gracias a este proyecto, el ayuntamiento de Barcelona ha podido demostrar cómo los funcionarios de la 
ciudad son capaces de llevar a cabo compromisos reales y de defender acciones a escala local, nacional e 
internacional. Además, el hecho de que numerosos dirigentes municipales se hayan involucrado en este 
proyecto (entre ellos, la alcaldesa de Barcelona), ha servido para mostrar a otros gobernantes qué se puede 
hacer desde los ayuntamientos. Eso, a su vez, ha influido para que otros responsables políticos de Cataluña y 
España sigan el mismo ejemplo. 

Barcelona Challenge invita a los municipios de todo el mundo a unirse a su proyecto antes de marzo de 
2022. Tal y como recogen en su kit de herramientas, los ayuntamientos que deseen replicar este proyecto en 
sus ciudades deberán implementar al menos una acción de las seis categorías propuestas y adaptarla luego 
a sus contextos locales. 

Las ciudades que se adhieran al challenge, además, se comprometen a publicar sus progresos anualmente, 
tal y como ocurrirá en el próximo Foro Mundial del MUFPP en 2022, cuando se presente el primer informe 
del Barcelona Challenge. Por último, ya se han iniciado una serie de intercambios entre ciudades para que los 
funcionarios y trabajadores municipales puedan compartir sus experiencias en materia de políticas alimenta-
rias sostenibles que abordan la lucha contra el cambio climático.

Aunque todavía está en sus inicios, el Barcelona Challenge representa una oportunidad inspiradora para que 
otras ciudades de todo el mundo se movilicen, colaboren y lideren el cambio de los sistemas alimentarios de 
sus comunidades.
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RESUMEN DE LOS IMPACTOS LOGRADOS

Construcción	de	estructuras	de	gobernanza	local.	El Barcelona Challenge ha logrado que ciudades de 
todo el mundo publiquen consejos de política alimentaria local, establezcan comités de asesoramiento 
alimentario y creen otras estructuras de gobernanza para que los responsables políticos se alíen con los 
ciudadanos y garanticen, así, que todos los actores de los sistemas alimentarios tendrán la oportunidad de 
ser escuchados. 
Una	alianza	mundial	de	ciudades.	Nueve localidades han suscrito el Barcelona Challenge en calidad de 
«ciudades principales». Estas se han comprometido a implementar al menos una acción de las seis categorías 
estipuladas en el challenge. 
Llevar	a	la	práctica	las	propuestas	discutidas	en	los	debates	internacionales.	El Barcelona Challenge 
encarna «el siguiente paso en materia de acción política» de la hoja de ruta establecida por el Pacto de 
Política Alimentaria Urbana de Milán (2015), la Declaración de C40 por una Comida Saludable en las Ciudades 
(2019) y la Declaración de Alimentación y Clima de Glasgow (2021).
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CASO DES ESTUDIO

31   Pour une analyse de l’efficacité avec laquelle le Royaume-Uni a intégré les systèmes alimentaires dans son plan d’action climatique de 
la CDN, voir l’évaluation par pays de l’Alliance mondiale: insert link. 

RESUMEN DEL PROYECTO
Las campañas #Right2Food y #EndChildFoodPoverty son iniciativas que garantizan que todos los niños y 
niñas del Reino Unido tengan acceso a alimentos asequibles y saludables. Estas están dirigidas por The Food 
Foundation y reciben el apoyo del conocido futbolista Marcus Rashford. Cuentan, asimismo, con un gran 
número de jóvenes «embajadores» que abogan por una mejor alimentación. En el Reino Unido, la enorme 
promoción de estas campañas logró que el gobierno creara un paquete de financiación destinado a aliviar la 
inseguridad alimentaria infantil. 

VINCULAR LOS ALIMENTOS CON EL CLIMA
Reducir la ingesta de proteína animal y promover el consumo de frutas y verduras frescas más nutritivas es 
una estrategia clave para combatir el cambio climático. De hecho, si todas las personas que viven en el Reino 
Unido se cambiaran a este tipo de dieta recomendada, se estima que el país vería reducidas sus emisiones 
alimentarias en un 17%. Sin embargo, en el Reino Unido y en todo el mundo, tener acceso a una dieta nutritiva o 
respetuosa con el clima puede estar fuera del alcance adquisitivo de algunos o no ser lo suficientemente atractiva 
para que estos hogares la adopten. Esto es especialmente cierto para los hogares con menos ingresos, para los 
que calcula que, para cumplir las directrices dietéticas nacionales del Reino Unido, deberían gastar el 40% de su 
renta disponible. Es por ello por lo que abordar la desigualdad alimentaria sigue siendo un imperativo medioam-
biental y moral del Reino Unido. 

DATOS CLIMÁTICOS
•   Producción de alimentos y emisiones. La producción 

de alimentos representa casi el 20% de las emisiones 
de gases de efecto invernadero del Reino Unido. 

•   CDN del Reino Unido El objetivo principal de las 
contribuciones determinadas a nivel nacional 
del Reino Unido para toda su economía es 
reducir las emisiones de gases de efecto inver-
nadero en un 68% para 2030 en comparación 
con los niveles de referencia.32

•   Directrices dietéticas y cambio climático. Tras 
investigar a 37 países de ingresos medios y altos, se 
puede concluir que proponer «dietas nacionales» 
podría ser una importante herramienta política 
para disminuir el impacto ambiental causado por 
los patrones de alimentación de las personas.

DATOS SOBRE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS
•   Alimentación sana. En el Reino Unido, solo un 

tercio de los adultos y el 12% de los jóvenes de 
11 a 18 años comen las cinco raciones de 
frutas y verduras que se recomiendan al día. 
Además, las desigualdades abundan: el 20% 
de la población más pobre come, de media, 
una ración de verduras menos al día que el 
20% de la población más rica. 

•   Obesidad infantil. Uno de cada cinco niños y 
niñas del Reino Unido padece sobrepeso u 
obesidad cuando empieza a ir al colegio. Un 
estudio de The Food Foundation descubrió 
que la mitad de los niños y niñas nacidos en el 
Reino Unido en 2020 sufrirán obesidad antes 
de los 65 años. 

REINO UNIDO
Cómo diseñar soluciones para aumentar la seguridad alimentaria infantil, acabar 
con las desigualdades en la dieta e impulsar la acción climática en el Reino Unido.

https://www.carbonbrief.org/uk-could-cut-food-emissions-17-per-cent-by-sticking-to-healthy-diet\
https://www.carbonbrief.org/uk-could-cut-food-emissions-17-per-cent-by-sticking-to-healthy-diet\
https://www.pnas.org/action/oidcStart?redirectUri=%2Fdoi%2F10.1073%2Fpnas.1711889114
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DATOS SOBRE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS

32   Ce sont des repas fournis par le gouvernement aux enfants et aux familles qui répondent à certains critères de recevabilité: https://www.gov.uk/apply-free-school-
meals. 

•   Seguridad alimentaria infantil. Se calcula que 
2,5 millones de niños y niñas del Reino Unido 
sufrieron inseguridad alimentaria entre febrero 
y julio de 2021. Casi la mitad de las familias con 
hijos e hijas que padecen inseguridad alimenta-
ria no pueden acogerse a los programas de 
comidas escolares gratuitas porque su umbral 
de ingresos es demasiado bajo.33 

LECCIONES PARA LOS PLANES DE ACCIÓN CLIMÁTICA
La iniciativa The Food Foundation ha generado grandes aprendizajes que pueden aprovecharse para la 
elaboración de las próximas CDN del Reino Unido:

•   Proceso de elaboración de las CDN: En el proceso de redacción de las CDN, se deberían involucrar a 
aquellos agentes que hayan vivido experiencias relacionadas con lo que se pretenda abordar, eso es, 
a personas que se hayan visto afectadas por un proyecto, una iniciativa o una política alimentaria 
concreta. Durante la elaboración de la Carta de la Infancia de #Right2Food, por ejemplo, varios grupos 
de jóvenes, personas desfavorecidas y niños y niñas que sufren inseguridad alimentaria tuvieron la 
oportunidad de trabajar junto a parlamentarios y otros expertos en seguridad alimentaria. 

•   Contenido de las CDN: Abordar las desigualdades alimentarias, las causas profundas de la inseguridad 
alimentaria y otras cuestiones de justicia social es fundamental para alcanzar los objetivos climáticos 
estipulados en las CDN de los países. También es importante tomar en cuenta el concepto de «trans-
formación dietética», eso es, introducir medidas que permitan el acceso a alimentos sanos y nutritivos 
asequibles (como las frutas o las verduras frescas) a las personas más desfavorecidas.

•   Implementación de las CDN: Hacer un seguimiento continuo de los proyectos contribuye en gran 
medida a asegurar su éxito. Por ello, en la campaña de The Food Foundation se establecieron objeti-
vos e hitos claros que se supervisan continuamente a través de un tablero interactivo de datos.

PRINCIPALES RESULTADOS
The Food Foundation es una organización benéfica cuya misión es transformar las prácticas empresariales y 
la política alimentaria en general para garantizar que las personas del Reino Unido puedan acceder a una 
dieta sana, sostenible y asequible. Más concretamente, esta organización quiere servir de altavoz para aquel-
los ciudadanos británicos que no suelen ser escuchados en los procesos de elaboración de políticas, es decir, 
los niños, niñas y los grupos desfavorecidos. 

Desde su fundación en 2014, las iniciativas de The Food Foundation se han ganado un amplio reconocimiento 
por parte de responsables políticos, profesionales sanitarios y los principales responsables de la toma de 
decisiones de todo el Reino Unido. Dos de sus campañas, #Right2Food y #EndChildFoodPoverty, han tenido 
especial repercusión a la hora de impulsar políticas y sensibilizar al público acerca de la inseguridad alimentaria. 

https://www.gov.uk/apply-free-school-meals
https://www.gov.uk/apply-free-school-meals
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El Informe anual de 2021 de The Food Foundation afirma que «comer menos carne y más verduras puede 
ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, además de tener beneficios para la salud en 
los países de altos ingresos». Este documento también reconoce que aumentar el consumo de verduras es 
vital para superar los retos climáticos y sanitarios, que suelen estar interrelacionados. 

EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE LA DESIGUALDAD ALIMENTARIA
La seguridad alimentaria y el cambio climático van inextricablemente de la mano. Para alimentar a la creci-
ente población mundial de forma sostenible y saludable con el planeta, la Comisión sobre Alimentación, 
Planeta y Salud de EAT-Lancet ha pedido que «se duplique el consumo de alimentos saludables como frutas, 
verduras, legumbres y frutos secos y que se reduzca en más de un 50% el consumo mundial de alimentos 
menos saludables, como los azúcares añadidos o la carne roja».

La Estrategia Alimentaria Nacional 2021 del Reino Unido, por otra parte, añade que «favorecer los ingredien-
tes crudos ricos en proteínas como las lentejas, el tofu, los garbanzos o los cereales integrales, podría dis-
minuir entre el 68 y el 94% de las emisiones de GEI de este país».34 Optar por alimentos que imitan la carne 
tendría el mismo efecto. Por otro lado, la Guía Eatwell, también del Reino Unido, recomienda comer al menos 
cinco raciones de fruta y verdura al día. Esta guía también anima a las personas a que consuman proteínas 
de origen vegetal (judías, guisantes o lentejas), como alternativa a la carne.

Con todo, las pautas dietéticas que los gobiernos recomiendan no siempre son factibles para todas las 
familias. Esto se debe a muchos factores, como el acceso a comida asequible, la practicidad de poder ir a 
comprarla o el atractivo de los ingredientes que conforman esas dietas. De hecho, solo el 18% de los niños y 
niñas del Reino Unido come las cinco raciones de fruta y verdura recomendadas cada día. 

Varios hallazgos de The Food Foundation refrendan esta alarmante realidad. En un estudio, esta organización 
ha descubierto que, contados por calorías, los alimentos saludables son casi tres veces más caros que los 
menos saludables. Este estudio también revela que, si la quinta parte de los hogares más pobres del Reino 
Unido quisieran llevar a cabo la dieta recomendada por la Guía Eatwell, estos deberían gastar el 40% de su 
renta solo en alimentos. Además, los platos tradicionales del Reino Unido suelen ser ricos en carne y produc-
tos lácteos, lo que dificulta que los británicos desarrollen preferencias por alimentos más saludables. 

Como resultado, los hogares con menos ingresos tienen más probabilidades de depender de alimentos proc-
esados y poco saludables (es decir, alimentos que proporcionan menos valor nutricional) y dejan una mayor 
huella medioambiental.

La preocupación por la relación «salud-dieta» también es mayor entre los hogares con menores ingresos, 
algo que ha aumentado con la COVID-19. En este mismo estudio de 2020-21, The Food Foundation también 
descubrió que los niños y niñas de 10 a 11 años procedentes de hogares con bajos ingresos tienen más del 
doble de probabilidades de padecer sobrepeso u obesidad que los de hogares con altos ingresos. Esto les 
aumenta el riesgo de sufrir enfermedades en el futuro. 

Con tantas implicaciones en materia de salud pública, justicia social y cambio climático, está claro que garan-
tizar que los niños y niñas dispongan de suficientes alimentos sanos y nutritivos para poder comer debería 
ser un imperativo no solo moral sino también medioambiental.

https://foodfoundation.org.uk/sites/default/files/2021-10/FF-Broken-Plate-2021.pdf
https://eatforum.org/eat-lancet-commission/
https://eatforum.org/eat-lancet-commission/
https://eatforum.org/eat-lancet-commission/
https://www.nationalfoodstrategy.org/the-report/
https://www.nhs.uk/live-well/eat-well/the-eatwell-guide/
http://healthsurvey.hscic.gov.uk/data-visualisation/data-visualisation/explore-the-trends/fruit-vegetables.aspx?type=child
http://healthsurvey.hscic.gov.uk/data-visualisation/data-visualisation/explore-the-trends/fruit-vegetables.aspx?type=child
https://foodfoundation.org.uk/sites/default/files/2021-10/FF_Broken_Plate_Report-2021_Overview.pdf
https://foodfoundation.org.uk/childrens-right2food-dashboard
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ACTUAR POR EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
En 2018, The Food Foundation publicó un informe histórico llamado The Children’s Future Food Inquiry 
(Investigación alimentaria sobre el futuro de los niños y niñas). El informe, iniciado por un comité parlamenta-
rio bipartidista y dirigido por 15 embajadores de la alimentación saludable, analizaba el acceso a los alimen-
tos por parte de los niños y niñas de cuatro de las naciones del Reino Unido. 

Las conclusiones de la investigación se basaron en datos cuantitativos procedentes de responsables políti-
cos, académicos y trabajadores del sector de la infancia, y también en un informe cualitativo que reunía las 
respuestas de casi 400 niños y niñas de todo el Reino Unido en distintas entrevistas y talleres. Todas las 
voces fueron tratadas por igual, reconociendo así que las pruebas pueden adquirirse de formas distintas.

Las conclusiones de esta investigación dieron lugar a la Carta de la Infancia de #Right2Food de The Food 
Foundation. Publicada en 2019, esta Carta es una hoja de ruta científicamente demostrada, cuyos objetivos 
son proteger el derecho de todos los niños y niñas a la alimentación saludable y combatir la inseguridad 
alimentaria y la obesidad en la infancia. Durante la COVID-19, The Food Foundation publicó una actualización 
de este estudio en la que introdujo más retos alimenticios infantiles que surgieron durante la pandemia. 

Esta Carta, además, aboga por la introducción de políticas y programas gubernamentales destinados a 
ayudar a los niños y niñas a comer bien. Esto pasa, por ejemplo, por ampliar los Planes de Consumo de 
Frutas y Verduras (SFVS, por sus siglas en inglés) de las escuelas de primaria y secundaria del Reino Unido (el 
actual SFVS se aplica únicamente a niños y niñas de 4 a 7 años de escuelas británicas totalmente subvencio-
nadas). Esta iniciativa da derecho a los niños y niñas que forman parte de este programa a recibir una pieza 
de fruta o verdura cada día que van al colegio.

Aunque el cambio climático no se menciona explícitamente en esta Carta, se estima que las acciones sugeri-
das en ella ya contribuyen de por sí a la mitigación climática. Por ejemplo, la Carta reconoce la importancia de 
aumentar la cantidad de fruta y verdura que comen los niños y niñas como parte de una dieta sana y equili-
brada. De lograrse esta medida, esto generaría un impacto positivo en las emisiones de GEI relacionadas con 
la alimentación. 

Para hacer un seguimiento en tiempo real de los avances políticos en la aplicación de las recomendaciones 
de la Carta, The Food Foundation creó un tablero interactivo. Esta herramienta visual aglutina los datos sobre 
la política alimentaria de los niños y niñas del Reino Unido para que los responsables políticos y otros re-
sponsables de la toma de decisiones puedan comprender mejor cómo avanza la situación. 

SOCIOS DE ALTO NIVEL
En 2020, The Food Foundation se asoció con el futbolista del Manchester United Marcus Rashford para liderar 
su premiada campaña #EndChildFoodPoverty. Al igual que la Carta de la Infancia #Right2Food, esta campaña 
hace un llamamiento para mejorar el acceso a los alimentos de los niños y niñas con bajos ingresos.

https://foodfoundation.org.uk/sites/default/files/2021-10/CR2F_CHARTER_A4_DIGITAL.pdf
https://foodfoundation.org.uk/childrens-right2food-dashboard
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La campaña fue impulsada por 20 organizaciones benéficas y empresas alimentarias que pidieron al gobierno del 
Reino Unido que apoyara las siguientes tres recomendaciones incluidas en su Estrategia Alimentaria Nacional: 

1.	 Comidas	escolares	gratuitas: Ampliar la oferta de comidas escolares gratuitas a más niños y 
niñas necesitados, dado que los actuales umbrales de ingresos son demasiado elevados para que 
muchos hogares puedan acceder a ellos. 
2.	 Provisiones	para	las	vacaciones: Ampliar este servicio también durante las vacaciones para 
que todos los niños y niñas que reciben comidas escolares gratuitas sigan recibiéndolas también cuando 
las escuelas estén cerradas. Esto ayudaría a 1,1 millones de niños y niñas más.
3.	 Cupones	saludables:	Aumentar el valor de los cupones saludables a 4,25 libras esterlinas (GBP) 
(5,79 USD) a la semana (desde 3,10 GBP/4,22 USD). Este plan proporciona una red de seguridad nutricio-
nal para las mujeres embarazadas y los niños y niñas menores de cuatro años procedentes de familias 
con bajos ingresos. Entre otras prioridades de salud pública, los cupones saludables (llamados Healthy 
Start) motivan la adopción de una dieta saludable financiando la compra de frutas y verduras frescas. 

En 2020, esta campaña cosechó grandes éxitos: logró ampliar el programa de comidas escolares gratuitas, 
sufragó las comidas de los niños y niñas también durante las vacaciones y aumentó el importe de los cu-
pones saludables. Si bien estos cambios políticos representan un desembolso de hasta 400 millones de 
libras esterlinas (545 millones de dólares) para la alimentación infantil, se estima que esta inversión mejorará 
la vida de 1,7 millones de niños y niñas.

Aunque la campaña #EndChildFoodPoverty tampoco hace referencia explícita al cambio climático, está claro 
que garantizar el acceso a alimentos sanos y nutritivos para todos los niños y niñas resultará en un gran 
número de ventajas medioambientales. 

¿CUÁLES SON LOS SIGUIENTES PASOS?

En los próximos años, The Food Foundation prevé seguir supervisando los avances de sus campañas #Right-
2Food y #EndChildFoodPoverty. También afirma que liderará otras actividades de promoción e intercambio 
de información en torno a cuestiones de seguridad alimentaria.

Así, por ejemplo, pretende seguir el nivel de inflación de los precios de los alimentos y quiere publicarlos 
mensualmente en su sitio web. En efecto, en el Reino Unido y en todo el mundo, las tasas de inflación están 
haciendo subir el coste de los alimentos a un ritmo alarmante. Este problema afecta sobre todo a las familias 
con menos ingresos, que ya sufren habitualmente dificultades para llevar la comida a la mesa.

En este contexto, The Food Foundation organizó una serie de eventos durante la COP26 de Glasgow. Desde 
entonces, esta organización publica artículos en su blog en los que explica qué es la nueva Declaración de 
Glasgow sobre la Alimentación y el Clima y cuáles son las oportunidades que el Reino Unido debe aprovechar 
para liderar el movimiento de vincular los alimentos con la lucha climática.

https://foodfoundation.org.uk/news/glasgow-food-and-climate-declaration-presented-cop26
https://foodfoundation.org.uk/news/glasgow-food-and-climate-declaration-presented-cop26
https://foodfoundation.org.uk/news/cop26-opportunities-uk-show-leadership
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The Food Foundation, junto a su gran equipo de jóvenes embajadores de la alimentación, está cada vez más 
a favor de la transformación de los sistemas alimentarios como solución a la crisis climática. Eso es, defien-
den la necesidad de hacer los sistemas alimentarios más sostenibles para combatir los impactos climáticos y 
de incluir medidas que regulen las políticas alimentarias en las nuevas CDN del Reino Unido. El siguiente 
punto de su programa es la COP27 de Egipto.

RESUMEN DE LOS IMPACTOS LOGRADOS

Resultados	de	la	campaña	#EndChildFoodPoverty.	El equipo impulsor de la campaña #EndChildFood-
Poverty y Marcus Rashford lanzaron una petición parlamentaria que consiguió más de 1,1 millones de firmas 
en 6 meses.
Cambio	permanente	de	políticas	gubernamentales.	En noviembre de 2020, la campaña #EndChildFood-
Poverty de The Food Foundation consiguió que se ampliaran los criterios del Programa de Actividades y 
Alimentación en Vacaciones y que se aumentara el importe de los cupones Healthy Start a 4,25 libras esterli-
nas (5,79 dólares) a la semana. 
Nuevas	relaciones	importantes. El equipo de The Food Foundation ha forjado sólidas relaciones con los 
distintos departamentos del gobierno del Reino Unido y ahora estos se reúnen periódicamente con funcio-
narios y ministros para debatir los avances de los objetivos estipulados en la Carta de la Infancia #Right-
2Food.

https://foodfoundation.org.uk/news/youth-still-pushing-food-systems-cop27-agenda
https://petition.parliament.uk/petitions/554276/
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CASO DES ESTUDIO

34   Pour une analyse de l’efficacité avec laquelle les États-Unis ont intégré les systèmes alimentaires dans son plan d’action climatique de la CDN, voir l’évaluation par pays 
de l’Alliance mondiale: insert link.

DATOS CLIMÁTICOS
•   Desperdicio de alimentos y emisiones. La 

pérdida y el desperdicio de alimentos en 
Estados Unidos deja una huella de GEI equiva-
lente al 4% de las emisiones totales del país. En 
todo el mundo, además, se estima que entre el 
6 y el 10% de las emisiones de GEI están 
asociadas a la pérdida y el desperdicio de 
alimentos.

•   CDN de Estados Unidos En sus CDN, Estados 
Unidos establece para 2030 el objetivo 
económico de reducir sus emisiones netas de 
GEI entre un 50 y un 52% por debajo de los 
niveles de 2005.35 

•   Un gran contaminante. Los alimentos que se 
descomponen en los vertederos generan meta-
no, un gas que calienta el clima 25 veces más 
que el dióxido de carbono.

DATOS SOBRE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS
•   Desperdicio de alimentos en Estados Unidos. 

Según ReFED, en 2019, el 35% de todos los 
alimentos de Estados Unidos se quedaron sin 
vender o sin comer. Esto equivale a 408.000 
millones de dólares en alimentos, lo que se 
traduce a aproximadamente el 2% del PIB 
estadounidense.

•   Seguridad alimentaria. Si bien el desperdicio de 
alimentos está muy extendido, en Estados 
Unidos, 1 de cada 10 hogares todavía sufre 
inseguridad alimentaria. Tras la COVID-19, son 
42 millones los estadounidenses que luchan 
contra la inseguridad alimentaria.

•   Una preocupación de alcance mundial. En todo 
el mundo, aproximadamente un tercio de todos 
los alimentos producidos para el consumo 
humano se pierde o se desperdicia. 

RESUMEN DEL PROYECTO
La ONG estadounidense ReFED pretende frenar la pérdida y el desperdicio de alimentos en todo Estados 
Unidos de forma sistémica. Mediante la elaboración de informes y la publicación de un portal en línea, esta 
organización sin ánimo de lucro trata de asegurarse de que todas las personas interesadas en los sistemas 
alimentarios puedan acceder a los datos, conocimientos y recursos necesarios para poder iniciar proyectos y 
diseñar sus propias políticas en favor de reducir el desperdicio de alimentos del país a la mitad para 2030. 

VINCULAR LOS ALIMENTOS CON EL CLIMA
Reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos es una de las principales soluciones que existen para com-
batir el cambio climático. En todo el mundo, el 24% de las emisiones de gases de efecto invernadero genera-
das por la alimentación y la agricultura proceden de alimentos que se pierden en las cadenas de suministro o 
son desperdiciados por los consumidores. Aun así, son pocos los países que han creado medidas o políticas 
específicas para abordar este problema. 

ESTADOS UNIDOS
Optar por soluciones basadas en datos para combatir la pérdida y el 
desperdicio de alimentos del sistema alimentario estadounidense.

https://www.science.org/doi/10.1126/science.aaq0216
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35    La «Feuille de route pour réduire de 20% le gaspillage alimentaire aux États-Unis» de 2016 peut être consultée ici: https://refed.org/downloads/Foundation_Action_Pa-
per_Web.pdf.

LECCIONES PARA LOS PLANES DE ACCIÓN CLIMÁTICA

ReFED ha generado grandes aprendizajes que pueden aprovecharse para la elaboración de las 
próximas CDN de Estados Unidos:

•   Proceso	de	elaboración	de	las	CDN:	El trabajo que ReFED ha realizado sobre el desperdicio de 
alimentos demuestra la importancia que tiene evaluar el sistema alimentario de forma holística 
y analizar qué medidas son necesarias para abordar sus ventajas e inconvenientes. Con datos y 
pruebas, además, los responsables políticos y los agentes de los sistemas alimentarios podrán dejarse 
de establecer solo objetivos y metas y centrarse en proponer otras vías de actuación.

•   Contenido	de	las	CDN: Las CDN deberían incluir objetivos y medidas para reducir la pérdida 
y el desperdicio de alimentos, puesto que, si eso se lograra, las emisiones de GEI se reducirían 
significativamente. De hecho, son los gobiernos los que deberían invertir en infraestructuras e 
incentivos que evitasen que los residuos alimentarios terminen en el vertedero. También podrían 
diseñar más campañas formativas y de concienciación de los consumidores y afirmar, así, su liderazgo 
en materia de alimentación sostenible a escala mundial y nacional. 

•   Implementación	de	las	CDN:	Trabajar con diferentes interlocutores del sector alimentario es una 
oportunidad única para identificar retos, compromisos y oportunidades de colaboración realmente 
eficaces. Efectivamente, dar con las políticas y medidas adecuadas es lo que podrá incentivar a los 
inversores privados, públicos, a los filántropos y a los agentes de distintos sectores a promover la 
transformación de los sistemas alimentarios en general y a formular estrategias de prevención del 
desperdicio de alimentos en particular. 

PRINCIPALES RESULTADOS
A medida que aumenta la emergencia climática, los gobiernos se están planteando cada vez más la posibili-
dad de frenar la pérdida y el desperdicio de alimentos para ver si se reducen las emisiones de gases de 
efecto invernadero. 

Esto atañe especialmente a los Estados Unidos, un país en el que, en 2019, más de un tercio de todos los 
alimentos se quedó sin vender o sin comer. La mayor parte de estos alimentos acabó en un vertedero, 
contribuyendo así a la generación del 4% de las emisiones anuales totales del país. El problema del despilfar-
ro de alimentos, que es una grave preocupación medioambiental, es aún más atroz si se contempla desde el 
punto de vista de la justicia social y alimentaria: grandes cantidades de alimentos se pudren mientras que 
muchos hogares estadounidenses no pueden siquiera acceder a comidas nutritivas y saludables. 

Este es el quid de la cuestión que la organización estadounidense sin ánimo de lucro ReFED está intentado 
resolver junto a otros agentes relevantes del sistema alimentario: acabar con la pérdida y el desperdicio de 
alimentos que generan los sistemas alimentarios de Estados Unidos. Lo hace, además, mediante el diseño de 
soluciones basadas en datos. 

https://refed.org/downloads/Foundation_Action_Paper_Web.pdf
https://refed.org/downloads/Foundation_Action_Paper_Web.pdf
https://refed.org/uploads/refed_roadmap2030-FINAL.pdf
https://refed.org/uploads/refed_roadmap2030-FINAL.pdf
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ReFED se formó en 2015 para crear el primer estudio económico y plan de acción nacional destinado a 
combatir el desperdicio de alimentos, un documento histórico que publicó al año siguiente.36 

Sobre la base de este informe, a principios de 2021, ReFED publicó su Hoja de ruta para 2030. Elaborado con 
expertos y profesionales de la industria alimentaria, gremios profesionales y el mundo académico, este 
documento incluye un plan de acción para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos en Estados Uni-
dos en un 50% para 2030. 

Tanto la Hoja de ruta de 2016 como la de 2021 están en consonancia con el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 12.3, que propone «reducir a la mitad el desperdicio de alimentos a escala mundial, tanto en el 
comercio minorista como en el consumidor, y reducir las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de 
producción y suministro para 2030». Con estas hojas de ruta, el objetivo de ReFED es «dar información a las 
empresas, los responsables políticos y a las personas clave para que puedan pasar a la acción», afirma Dana 
Gunders, directora ejecutiva de la organización. 

ReFED cree que el despilfarro de alimentos es un problema sistémico y que su solución requiere una re-
spuesta también de todo el sistema. Su Hoja de ruta hacia 2030 analiza toda la cadena de valor y señala siete 
áreas de acción en las que los actores de los sistemas alimentarios deberían centrar sus esfuerzos:

 
Intervenciones sistémicas preventivas identificas por ReFED. (Fuente: Página web de ReFED.)

Según Gunders, si bien las cinco medidas presentadas arriba suelen ser complejas y difíciles de solucionar, al 
menos ofrecen un buen retorno de la inversión, tanto desde el punto de vista financiero como medioambiental. 

APOSTAR POR SOLUCIONES BASADAS EN DATOS
En los últimos años sabemos que se requieren datos robustos para poder dotar a los gobiernos de la infor-
mación necesaria para que puedan adoptar medidas relevantes y prioritarias contra la pérdida y el desperdi-
cio de alimentos. Estos datos, a su vez, sirven para revelar lagunas de conocimiento. 

La Hoja de ruta hacia 2030 es una vía para recabar esos datos. Otra herramienta es ReFED Insights Engine, 
un portal online de código abierto que recoge datos sobre el cuestiones como el desperdicio de alimentos 
de Estados Unidos. Esta plataforma interactiva, creada a partir de más de 50 conjuntos de datos, permite a 
los usuarios analizar las ventajas financieras de reducir el desperdicio de alimentos y los gases de efecto 
invernadero mediante 42 soluciones diferentes. Todas ellas se enmarcan, a su vez, dentro de las 7 áreas de 
acción estipuladas en la Hoja de ruta de ReFED. 

Muchas de estas soluciones, además, ya podrían ser implementadas por parte de numerosos agentes de la 

https://refed.org/uploads/refed_roadmap2030-FINAL.pdf
https://refed.org/food-waste/the-solutions/#key-action-areas
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cadena alimentaria. Por ejemplo, los restaurantes podrían reconsiderar el tamaño de sus porciones, los mi-
noristas podrían lanzar más campañas educativas para sus consumidores o los agricultores podrían asociarse 
con canales de venta alternativos para poder dar salida a sus excedentes y a sus productos imperfectos. 

Insights Engine también incluye un análisis detallado del despilfarro de alimentos en Estados Unidos por 
estado, sector, causa e impacto, lo que lo convierten en una preciada fuente de información que los respons-
ables políticos y los actores de los sistemas alimentarios pueden utilizar en sus actividades de promoción. 
Para aquellos que deseen comprometerse con esta causa, ReFED Insights Engine también cuenta con un 
directorio de proveedores cuyos productos y servicios les permitirán reducir su huella relacionada con la 
generación de residuos alimentarios.

ATRAER CAPITAL PÚBLICO, PRIVADO Y FILANTRÓPICO
ReFED calcula que, si se invirtieran 14.000 millones de dólares anuales durante los próximos 10 años, el 
desperdicio de alimentos podría reducirse a la mitad y obtendría un rendimiento de 5:1, es decir, un benefi-
cio financiero neto anual de 73.000 millones de dólares. A lo largo de dicha década, además, estas medidas 
crearían 51.000 puestos de trabajo, reducirían las emisiones de GEI y ahorrarían grandes cantidades de agua. 
Buscar capital público, privado y filantrópico dispuesto a invertir estos 14.000 millones de dólares es otro de 
los objetivos importantes de ReFED.

Otra de las tareas del equipo de ReFED, aprovechando su experiencia en el sector, es informar a los posibles 
financiadores sobre oportunidades de inversión, asesorar a las empresas alimentarias para que sepan elegir 
soluciones eficaces contra el desperdicio de alimentos y ponerlas en contacto con personas que puedan 
ejecutarlas. Para poder continuar trabajando en esta causa, en 2021, ReFED se asoció con la asociación 
Upcycled Food y lanzó el primer Círculo de Financiación para combatir el Desperdicio de Alimentos. Este 
círculo está formado por una red de financiadores privados, públicos y filantrópicos que desean invertir su 
capital en soluciones que pongan fin al desperdicio de alimentos.

ReFED, por otro lado, también ejerce de coordinador entre los inversores y las organizaciones pequeñas. 
Cuando empezó la pandemia, por ejemplo, lanzó el llamado Fondo de Soluciones para el Desperdicio de 
Alimentos ReFED COVID-19 y, en tan solo dos meses, recaudó 3,5 millones de dólares que destinó a 37 
organizaciones de tamaño medio que trabajan para reducir los residuos alimentarios y luchar contra el 
hambre en comunidades vulnerables de todo el país. 

A lo largo de los años, ReFED también ha dedicado esfuerzos a buscar capital y recursos que sufraguen la 
experimentación y la innovación en el ámbito de los residuos alimentarios. 

En una colaboración más reciente, además, ReFED se asoció con The Wonderful Company (un fabricante de 
zumos de granada) y participó en uno de sus challenges empresariales, el Wonderful Innovation Challenge, 
en el que se presentaron varias soluciones innovadoras para terminar con el desperdicio alimentario. Este 
reto premiaba con hasta 1 millón de dólares a aquellos equipos cuyas soluciones fueran capaces de transfor-
mar las 50.000 toneladas de cáscaras de granada que la empresa generaba en un recurso de valor añadido. 
Este es solo un ejemplo de cómo ReFED colabora con los actores de la cadena de valor para diseñar solu-
ciones creativas e impactantes dispuestas a combatir el desperdicio de alimentos. 

https://refed.org/food-waste/the-solutions
https://refed.org/articles/winners-announced-for-the-1-million-wonderful-innovation-challenge/


82       AFRONTAR LA CRISIS CLIMÁTICA MEDIANTE LA TRANSFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS  |  ALIANZA GLOBAL PARA EL FUTURO DE LA ALIMENTACIÓN

COLECCIÓN DE CASOS DE ESTUDIO: ESTADOS UNIDOS

¿CUÁLES SON LOS SIGUIENTES PASOS?
Desde su creación, ReFED ha desempeñado un papel clave a la hora de configurar el discurso y las políticas 
de Estados Unidos en materia de residuos alimentarios. Por ejemplo, en julio de 2021, ReFED luchaba, junto 
con otras organizaciones, por conseguir la aprobación de dos nuevos proyectos de ley sobre residuos ali-
mentarios presentados en el Congreso: la Ley de Cero Desperdicio de Alimentos y la Ley de Cultivo de Mate-
ria Orgánica mediante la Promoción de Técnicas Sostenibles (COMPOST). 

La Ley de Desperdicio Cero de Alimentos articula la creación de un nuevo programa de subvenciones dentro 
de la Agencia de Protección Medioambiental de EE.UU. De aprobarse, los gobiernos estatales, locales, tribales 
y territoriales, así como las organizaciones sin ánimo de lucro, podrían acceder a financiación para apoyar 
proyectos dedicados a reducir el desperdicio de alimentos.

Al margen de estas dos prometedoras políticas, ReFED tiene previsto seguir sirviendo de «paraguas» para 
quienes operan en el ámbito de la pérdida y el desperdicio de alimentos. A finales de 2021, por último, ReFED 
lanzó su Red de Acción contra el Desperdicio de Alimentos, una plataforma encargada de programar mesas 
redondas y actividades de networking que le ayudó a ampliar su alcance nacional. El primer tema que propu-
so fue la posibilidad de crear una campaña de educación a los consumidores sobre el despilfarro de alimen-
tos a escala nacional. Esta campaña se continúa gestando en 2022 y pretende congregar a distintos sectores 
para que ejerzan su influencia de forma colectiva. 

Sobre el papel de ReFED en estos diversos compromisos, Dana Gunders afirma que «hay mucha gente del 
sector de los alimentos que se cruza con el tema del desperdicio de alimentos» y que «dotar a esas personas 
de información y contactos es una parte importantes de nuestro papel, así como utilizar nuestro poder para 
ayudarles a abordar demás temas espinosos».

RESUMEN DE LOS IMPACTOS LOGRADOS
Normalizar	el	etiquetado	de	la	fecha	en	los	envases	de	alimentos. Una de las principales soluciones 
que la Hoja de ruta de ReFED de 2016 propone para combatir el desperdicio de alimentos es normalizar el 
etiquetado de la fecha en los envases de alimentos. Para lograrlo, esta organización ha creado un marco 
normativo junto con expertos de la industria, del ámbito legal y de la seguridad alimentaria, para determinar 
cuál debe ser la función de las etiquetas de los productos, es decir, si deben especificar solo la calidad de los 
alimentos o incluir también fechas en las que se indique a partir de cuando los productos ya no podrán 
consumirse. Esto ha conducido a la adopción de un etiquetado voluntario estandarizado por parte de insti-
tuciones como el Instituto de Comercialización de Alimentos, la Asociación de Fabricantes de Comestibles o 
el Foro de Bienes de Consumo, asociaciones formadas por 400 empresas de 70 países. Hasta la fecha, estas 
directrices voluntarias se han cumplido en un 35% de los casos.
Herramientas	para	impulsar	un	cambio	global.	A día de hoy, los marcos normativos y las metodologías 
de ReFED han sido adoptados por más de 20 organizaciones, entre ellas la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico, la Cooperativa Económica Asia-Pacífico, Walmart, Deloitte y la Universidad John 
Hopkins. Además, varios países, como el Reino Unido, Australia, Guatemala, Turquía y Filipinas, también se 
han puesto en contacto con ReFED para estudiar la posibilidad de reproducir la herramienta ReFED Insights 
Engine en sus respectivos países. 

https://www.nrdc.org/experts/darby-hoover/federal-food-waste-bills-offer-climate-solution
https://www.nrdc.org/experts/darby-hoover/federal-food-waste-bills-offer-climate-solution
https://refed.org/downloads/ReFED-Standardization-Package.pdf
https://refed.org/downloads/ReFED-Standardization-Package.pdf
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Cooperación	y	colaboración	gubernamental. ReFED ha establecido relaciones con varios departamentos 
gubernamentales de Estados Unidos, como la Agencia de Protección Medioambiental, la Administración de 
Alimentos y Medicamentos y el Departamento de Agricultura. 
Ideas	para	informar	al	sector	privado.	Importantes minoristas como Amazon, Kroger y Aldi utilizan los 
datos y la información de ReFED para analizar soluciones que mejoren sus resultados y eviten el desperdicio 
de alimentos. Las marcas de alimentos Campbell’s y Unilever, por ejemplo, también han utilizado ReFED 
Insights Engine para cambiar su cadena de suministro y sus mensajes a los consumidores. 



84       AFRONTAR LA CRISIS CLIMÁTICA MEDIANTE LA TRANSFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS  |  ALIANZA GLOBAL PARA EL FUTURO DE LA ALIMENTACIÓN

COLECCIÓN DE CASOS DE ESTUDIO: VANUATU

CASE STUDY

VANUATU
Cómo mejorar la adaptación climática de las 
comunidades insulares costeras de Vanuatu.

RESUMEN DEL PROYECTO
El Proyecto de Adaptación Costera de Vanuatu (VCAP, por sus siglas en inglés) es una iniciativa avalada por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para mejorar la resistencia de las comunidades costeras 
al cambio climático. El VCAP, una iniciativa auspiciada por el plan nacional de desarrollo sostenible de Vanu-
atu en colaboración con las comunidades indígenas locales, organiza actividades en las aldeas de Vanuatu 
para que estas se vuelvan más resistentes al clima, aprendan a salvaguardar sus medios de vida y su seguri-
dad alimentaria y luchen por preservar su biodiversidad local. 

VINCULAR LOS ALIMENTOS CON EL CLIMA
Vanuatu, un pequeño estado insular en desarrollo, está clasificado como el país más vulnerable del mundo al 
cambio climático. Entre sus riesgos climáticos se encuentran los ciclones, las mareas de tempestad, los 
corrimientos de tierra debidos a las lluvias intensas y la subida del nivel del mar. Los sistemas económico y 
alimentario de Vanuatu dependen de la agricultura y la pesca, dos sectores que ya se han visto alterados por 
varios de esos riesgos. 

DATOS CLIMÁTICOS
•   Producción	de	alimentos	y	emisiones.	En 

Vanuatu, la agricultura, la silvicultura y otros usos 
del suelo generan hasta el 73% del total de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Sin 
embargo, las contribuciones del país al cambio 
climático son insignificantes, ya que contadas de 
forma absoluta, solo contribuyen aproximada-
mente en un 0,0016% a las emisiones mundiales.

•   CDN	de	Vanuatu.	Uno de los objetivos de las 
CDN de Vanuatu es garantizar que, para 2030, 
el sector agrícola del país siga manteniendo la 
seguridad alimentaria  y el mismo nivel de 
ingresos de sus hogares a pesar de los estra-
gos del cambio climático. En ellas, Vanuatu 
también se compromete a que el 100% de su 
electricidad sea generada por fuentes renov-
ables y sostenibles para el final de esta década.

•   Aumento del nivel del mar. Según datos re-
cabados a partir de distintos satélites, desde 
1993, el mar que rodea Vanuatu ha subido 
unos 6 milímetros (0,24 pulgadas) por año.

DATOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS 

ALIMENTARIOS
•   Contribución al PIB. La economía de Vanuatu se 

basa principalmente en la agricultura a pequeña 
escala. Esta proporciona el sustento a dos 
tercios de la población del país y representa el 
20% del PIB nacional. 

•   Alimentación y cultura. Muchos ni-Vanuatu 
(habitantes de los pueblos indígenas del país) 
cultivan sus propios alimentos en tierras consue-
tudinarias. Por lo general, son un pueblo autosu-
ficiente en lo que respecta a la producción de 
alimentos y entrelazan profundamente los 
conceptos de «alimento» y «tierra» con su cultura. 

•   El pescado como alimento. Como país costero, el 
sector pesquero de Vanuatu es muy importante 
para la generación de ingresos y la producción de 
alimentos. Muchos de los hogares más pobres de 
este país dependen de la pesca costera como 
fuente de alimentos de subsistencia. 

https://www.facebook.com/VanuatuCoastalAdaptationProject
https://www.sprep.org/news/helping-to-understand-climate-change-in-vanuatu
https://www.sprep.org/news/helping-to-understand-climate-change-in-vanuatu
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LECCIONES PARA LOS PLANES DE ACCIÓN CLIMÁTICA
El Proyecto de Adaptación Costera de Vanuatu (VCAP) ha generado grandes aprendizajes que pueden 
aprovecharse para la elaboración de las próximas CDN de Vanuatu:

•  Proceso	de	elaboración	de	las	CDN:	El VCAP quiso que el gobierno nacional, sus distintas comu-
nidades y otros interlocutores relevantes estuvieran representados y formaran parte de la redacción 
de sus contribuciones determinadas a nivel nacional. El proyecto se diseñó de tal manera que pudiera 
aprovechar las fortalezas y habilidades de las distintas comunidades participantes.
•  Contenido	de	las	CDN:	En sus CDN, el VCAP incorpora medidas «blandas» de adaptación al clima 
(soluciones basadas en los ecosistemas) y medidas «duras» (mejoras de las infraestructuras, etc.). 
Combinadas, estas soluciones promueven la seguridad alimentaria y del agua, así como el desarrollo 
económico de las distintas comunidades. En el caso de Vanuatu, encontrar financiación para poder 
sufragar sus medidas de adaptación climática, es vital. 
•  Implementación	de	las	CDN:	Gracias al marco político global de Vanuatu, llamado Vanuatu 2030, 
diversos filántropos e instituciones multilaterales decidieron invertir en iniciativas de formación climática 
y de gestión del riesgo de desastres para financiar las medidas de adaptación climática de este país. En 
efecto, lograr la resiliencia al cambio climático exige el compromiso de los gobiernos para que adopten 
un enfoque holístico, global e integrado. 
En el caso del VCAP, involucrar a los líderes de las distintas comunidades (jefes de aldea) desde el 
diseño del proyecto hasta la ejecución de cada una de sus fases, fue crucial.

PRINCIPALES RESULTADOS
En la COP26, celebrada en noviembre de 2021, varios países insulares del Pacífico hicieron un llamamiento 
colectivo para que se adoptaran medidas climáticas urgentes y se financiara su implementación. Esto incluye 
a Vanuatu, un archipiélago de 83 islas en el Océano Pacífico Sur. 

«Cada año, las islas del Pacífico sufren nuevos niveles de sufrimiento climático», sostenía Sumbue Antas, repre-
sentante permanente de la Oficina de las Naciones Unidas de Ginebra, durante un discurso. La crisis climática, 
explicaba Antas, «está llevándose nuestros medios de subsistencia, nuestros recursos naturales, nuestra integri-
dad territorial, nuestras identidades culturales, nuestros derechos humanos e incluso nuestras vidas».

Vanuatu ha sido identificado como el país más vulnerable del mundo al cambio climático. La actual crisis climáti-
ca afecta a su seguridad alimentaria y nutricional de forma directa e indirecta. Para reconocer estas amenazas 
y la profunda conexión que los ni-Vanuatu tienen con su tierra, el plan nacional de desarrollo sostenible de este 
país, Vanuatu 2030, destaca el medio ambiente como uno de los pilares de la sociedad vanuatuense. 

En los últimos años, además, aplicar medidas de adaptación climática se ha convertido en una desafortunada 
necesidad con tal de garantizar que Vanuatu y sus islas estén preparadas para afrontar la subida del nivel del 
mar, las catástrofes naturales u otros riesgos climáticos. Para ello, el VCAP se centra ahora aumentar la resil-
iencia climática de este país mediante proyectos destinados a aumentar la seguridad alimentaria de Vanuatu 
a largo plazo, garantizar medios de vida sostenibles en el tiempo, proteger los recursos medioambientales y 
mejorar las infraestructuras actuales.

https://reliefweb.int/report/world/every-degree-brings-new-levels-climate-extremes-suffering-vanuatu-reminds-cop26
https://futureoffood.org/insights/vanuatu-2030/
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El VCAP se puso en marcha por primera vez en 2015 y ahora está en su segunda fase, llamada VCAP 2, que 
tendrá lugar entre 2021 y 2026. Esta fase se erige sobre los éxitos conseguidos durante la Fase 1 y pretende 
lograr la conservación de los ecosistemas mediante la introducción de planes de gestión de recursos en las 
aldeas y el establecimiento de áreas protegidas terrestres y marinas, como el proyecto denominado From 
ridge to reef (De la cresta al arrecife). El VCAP 2 también incluye actividades para prevenir la degradación de 
la tierra. 

Ambas fases del VCAP han sido apoyadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y reciben financiación internacional del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y el Fondo para los 
Países Menos Adelantados (FPMA). 

El Ministerio de Cambio Climático de Vanuatu, además, es el encargado de supervisar el proyecto a nivel 
nacional para que sus actividades sean coherentes con el programa Vanuatu 2030 y la Política de Cambio 
Climático y Reducción del Riesgo de Desastres de este país. 

GENERAR COMUNIDADES RESILIENTES AYUDÁNDOLAS A ADAPTARSE A LOS NUEVOS 
FENÓMENOS CLIMÁTICOS
Las medidas de adaptación al cambio climático son vitales para el desarrollo sostenible y la seguridad alimen-
taria de Vanuatu. 

«El medio ambiente tan diverso que antaño sostenía a nuestros antepasados con gran abundancia y que 
sigue desempeñando un papel central en el sustento de los ni-Vanuatu ha empezado a cambiar», señalaba 
el difunto Edward Nipake Natapei, entonces viceprimer ministro de Vanuatu, en el prefacio del Programa 
Nacional de Acción para la Adaptación de Vanuatu (NAPA, por sus siglas en inglés, publicado en 2007). «Los 
cultivos de los huertos de subsistencia ya muestran signos de estrés, las condiciones de sequía prolongadas 
y reforzadas están provocando escasez de agua y el aumento del nivel del mar está devorando lentamente 
nuestras costas», añadía. 

A estos retos, además, se les suman otros, como el aumento de la población de Vanuatu (y, por lo tanto, 
del consumo en general), la necesidad de transicionar hacia un nuevo modelo económico (que en Vanuatu 
todavía se basa en el dinero en efectivo) y la voluntad de sus ciudadanos de cambiar de actitud medioambi-
ental. 

Las intervenciones de VCAP se centran en 8 de las 19 estrategias de adaptación climáticas destacadas en el 
NAPA, entre ellas: 
1.	 Agricultura	y	seguridad	alimentaria: El VCAP trabaja para mejorar la conservación, el procesamiento 

y la comercialización de los alimentos y para garantizar que los productos frescos lleguen rápidamente al 
mercado (reduciendo, así, la pérdida de alimentos). Además, este proyecto pretende crear productos de 
valor añadido de mayor valor económico para los productores y mejorar las prácticas agrícolas del país 
utilizando una mezcla de técnicas contemporáneas y tradicionales.

2.	 Especies	de	cultivos	resistentes,	entre	las	cuales	se	encuentran	las	variedades	tradicionales: El 
VCAP promueve la plantación de cultivos alimentarios autóctonos, ricos en nutrientes y que se adapten 
mejor a las condiciones climáticas extremas. Estas actividades se llevan a cabo en colaboración con el 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Inception%20taller%208.4.20FI.pdf
https://www.preventionweb.net/files/46449_vanuatuccdrrpolicy2015.pdf
https://www.preventionweb.net/files/46449_vanuatuccdrrpolicy2015.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/napa/vut01.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/napa/vut01.pdf
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36   Ces zones temporairement fermées sont appelées tabu par les communautés ni-Vanuatu.

Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento de Bosques, ambos dependientes del 
Ministerio de Agricultura nacional.

3.	 Planificación	y	gestión	del	uso	del	suelo: El VCAP apoya a las comunidades para que planifiquen el 
uso de la tierra de forma más integrada y desarrollen sistemas de alerta temprana de plagas, enferme-
dades y desastres naturales.

4.	 Políticas	y	programas	de	gestión	del	agua: El VCAP diseña programas de formación y desarrollo que 
muestran a las comunidades de Vanuatu cómo conservar la materia orgánica del suelo y recoger el agua 
de la lluvia.

5.	 Programas	de	gestión	de	recursos	marinos	basados	en	la	comunidad: El VCAP trabaja con pes-
cadores y distintas comunidades del país para aprender a proteger los ecosistemas costeros sensibles 
(como los manglares, los arrecifes) mediante prácticas contemporáneas y tradicionales de pesca y 
acuicultura. También protege los ecosistemas territoriales cercanos a las cuencas hidrográficas.

6.	 Integrar	el	cambio	climático	en	el	diseño	y	la	planificación	de	las	infraestructuras	humanas	y	
de	los	ecosistemas:	El VCAP ayuda a garantizar que el transporte, la sanidad y otras infraestructuras 
comunitarias sean resistentes al clima y al impacto de futuros fenómenos climáticos.

7.	 Ganadería	y	gestión	agrícola	sostenibles:	Los programas de formación del VCAP se centran en cómo 
criar animales, reducir sus enfermedades y manejar mejor sus heces para mitigar el impacto climático. En 
algunos casos, los miembros de las comunidades de Vanuatu crían razas de ganado mejoradas que se 
adaptan mejor a los cambios climáticos.

8.	 Desarrollo	de	programas	de	gestión	integrada	de	zonas	costeras: El VCAP incluye planes de gestión 
sostenible de los manglares y la flora costera en colaboración con las comunidades locales. 

Todas las actividades del VCAP cuentan con la participación inclusiva de las distintas comunidades de Van-
uatu, cuya presencia es esencial para asegurar el éxito del proyecto, y entran en alguna de las categorías 
anteriores. Cuando hablamos de las comunidades de Vanuatu, además, nos referimos principalmente a los 
pueblos indígenas ni-Vanuatu, cuyos jefes son los que dirigen la mayoría de las actividades del VCAP. Estos 
jefes, líderes tradicionales con un papel todavía activo dentro de la sociedad vanuatense, siguen siendo las 
personas de referencia a quien pueden plantearse las consultas. Los demás miembros de la comunidad, no 
obstante, también participan en las actividades de la VCAP y, en grupos, ayudan al gobierno de Vanuatu a 
identificar cuáles son las prioridades localmente relevantes y cuáles los conocimientos indígenas que ellos 
pueden aportar. 

El VCAP, por otra parte, también menciona algunas prácticas consuetudinarias de gestión de la tierra y el 
agua, como el cierre periódico de las zonas marinas para mejorar la captura de peces.37 A partir de este con-
ocimiento indígena, el VCAP busca poner más en valor el concepto de «conservación» y, por ello, ha diseñado 
distintas medidas de planificación, formación, aplicación y seguimiento y evaluación de este tipo de prácticas.

Por ejemplo, en la aldea de Imale, en la isla de Aniwa (Vanuatu), aumentaron los ingresos y la seguridad ali-
mentaria gracias a que el VCAP financió prácticas de pesca costera sostenible y de conservación de los recur-
sos marinos. «Proteger nuestra zona marina», describe Challe Waiwai, miembro de una de las comunidades, 
«nos ha ayudado a salvaguardar nuestro arrecife y ha aumentado la cantidad de peces y mariscos de nues-
tras playas. Nuestros recursos marinos son ahora más abundantes y el arrecife de coral parece más sano».

https://www.facebook.com/watch/?v=2797443993655711
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En otra de sus iniciativas, el VCAP también forma a las comunidades para que aprendan a hacer balance de 
las actividades que se organizan en relación con la adaptación al cambio climático, incluidas las destinadas a 
mejorar la seguridad alimentaria y nutricional del país. Esto atañe a proyectos relacionados con la plantación 
de cultivos y árboles resistentes al clima, el control de la pesca, la cría de ganado o la supervisión de inverna-
deros comunitarios para el crecimiento de árboles frutales autóctonos.

Para garantizar que las lecciones aprendidas de cada proyecto puedan ser aplicadas por otras comunidades, 
todas las buenas prácticas se documentan y se comparten con otros interlocutores locales y nacionales en 
inglés, bislama y francés, las lenguas oficiales de Vanuatu.

¿CUÁLES SON LOS SIGUIENTES PASOS?

Dado que la segunda fase del VCAP hace poco que ha empezado, todavía no se ha podido medir su impacto. 
Sin embargo, ante los éxitos recabados durante la primera fase, todo apunta a que los próximos años cuen-
tan con una base sólida sobre la que construir. 

A escala regional, el Gobierno de Vanuatu tiene previsto seguir trabajando junto a otras islas del Pacífico para 
intercambiar conocimientos y experiencias relacionadas con el desarrollo sostenible y el cambio climático. 
Uno de estos compromisos es con la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS, por sus siglas en inglés), 
un grupo de negociación sobre el cambio climático formado por 51 islas especialmente vulnerables al riesgo 
climático. Las asociaciones como la AOSIS son un vehículo fundamental para que los países y estados insu-
lares de todo el mundo puedan congregarse y manifestarse con una voz fuerte y unificada. 

Por último, aunque el VCAP esté trabajando con ahínco para vincular el cambio climático con la seguridad 
alimentaria, un estudio de 2020 publicó que «todavía falta mucho por hacer» para aumentar la resiliencia y la 
capacidad de adaptación de las comunidades vanuatenses y mejorar sus resultados de nutrición y salud. 

El ejemplo del VCAP demuestra cómo una iniciativa liderada por un gobierno nacional puede comprometerse 
eficazmente con sus ciudadanos y crear buenas medidas de adaptación climáticas que pongan solución a los 
retos planteados por el cambio climático y la seguridad alimentaria.

RESUMEN DE LOS IMPACTOS LOGRADOS

•   Nuevas	áreas	protegidas.	La Fase 1 del VCAP estableció al menos ocho áreas costeras (manglares, arre-
cifes de coral) y dos áreas de tierras altas que debían ser protegidas. 

•   Sistemas	de	alerta	temprana. A día de hoy, todas las comunidades que participan en el VCAP reciben 
alertas previas y precisas de peligros costeros inminentes, como inundaciones, ciclones u otras catástrofes 
naturales. Esta notificación permite a las comunidades prepararse con antelación para combatir este tipo 
de emergencias.

•   Infraestructura	añadida.	La Fase 1 del VCAP ha introducido mejoras en varias de las infraestructuras 
de las comunidades, como la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia y de sistemas de ali-
mentación por gravedad. De hecho, algunos miembros de las comunidades han declarado que los nuevos 
senderos y las carreteras arregladas por el VCAP permiten ahora que más personas puedan acceder a más 
servicios esenciales y que más alimentos puedan ser transportados hacia los mercados. 

https://journals.ametsoc.org/view/journals/wcas/12/4/WCAS-D-19-0090.1.xml?redirectedFrom=fulltext&tab_body=abstract-display
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•   Seguimiento	de	la	pesca	local.	Gracias al VCAP, nueve asociaciones pesqueras disponen ahora de los 
conocimientos y las herramientas necesarias para supervisar y evaluar su pesca costera y otros ecosiste-
mas parecidos. Estos datos podrán utilizarse para planear futuras intervenciones.
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37   Publiés en 2021, les «7 appels à l’action» touchent à tous les aspects prioritaires de la transformation des systèmes alimentaires. Ces énoncés interdépendants ont été 
façonnés par les recherches de l’Alliance mondiale, par divers rassemblements et dialogues internationaux, et par les perspectives partagées par les membres et les 
partenaires depuis 2012.

APÉNDICE: METODOLOGÍA 
Los casos reales utilizados para este informe se seleccionaron en función de los siguientes criterios:

1.	 Geografía:	Estos casos hacen referencia a los 14 países que Alianza Global analiza en cada una de 
sus evaluaciones nacionales y reflejan las perspectivas culturales y costumbres alimentarias de 6 
continentes. 

2.	 Referencias	a	otros	documentos	existentes:	Estos son los Siete llamadas a la acción38 de la 
Alianza Global para el Futuro de la Alimentación, los Siete Principios de la Alianza Global (para confor-
mar nuestra visió

3. n holística del sistema alimentario) y la investigación Beacons of Hope: Accelerating Transformations 
to Sustainable Food Systems.

4.	 Contribución	a	los	objetivos	climáticos	nacionales: Demostrar cómo los sistemas alimentarios 
pueden contribuir a los objetivos de mitigación o adaptación climáticos de un país, así como los 
elementos identificados en el Marco de Evaluación de las CDN.

5.	 Escala:	Iniciativas que funcionan a escala comunitaria, local, regional (ciudad), nacional e internacional.

6.	 Medición	del	impacto:	Este estudio concedió prioridad a las iniciativas que miden su impacto 
utilizando datos cuantitativos, datos cualitativos, experiencias vividas o una combinación de los tres. 

Cada caso se ha redactado sobre la base de una investigación documental y, en algunos casos, de una 
entrevista con la(s) persona(s) clave involucrada(s) en la ejecución de dichas iniciativas.  

https://futureoffood.org/wp-content/uploads/2021/06/GA_C2A_JUN2021.pdf
https://futureoffood.org/our-approach/principles/
https://futureoffood.org/insights/food-systems-report-toolkit/
https://futureoffood.org/insights/food-systems-report-toolkit/
https://futureoffood.org/insights/untapped-opportunities-for-climate-action-a-practical-guide-to-assessing-food-systems-in-nationally-determined-contributions/
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NOTAS FINALES

1. También conocidas como contribuciones previstas determinadas a nivel nacional (CPDN), las CDN son planes nacionales no vinculantes que 
destacan las acciones climáticas domésticas hacia 2030. Incluye los objetivos relacionados con el clima para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, las políticas y medidas gubernamentales, y cómo un país contruibirá a la consecución de los objetivos globales establecidos 
en el Acuerdo de París.

2. «Mejorado» es el término que se utiliza a menudo para sugerir que la próxima revisión de las CDN debe ser más ambiciosa que la anterior. Tras la 
COP26 de Glasgow, se animó a los países a presentar anualmente CDN mejoradas, a partir de 2022. 

3. Una visualización de Our World in Data explica eficazmente esta carencia y describe las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de 
la alimentación y la agricultura: https://ourworldindata.org/food-ghg-emissions. 

4. La Organización Mundial de la Salud identificó cinco vías de impacto en la alimentación y la salud en su informe de julio de 2021 «Sistemas 
sanitarios para una mejor salud», que puede leerse aquí.

5. Una transición justa pretende garantizar que los beneficios derivados de la transformación de los sistemas alimentarios se repartan 
ampliamente y, al mismo tiempo, se respalda a quienes pueden salir perdiendo económicamente, ya sean países, regiones, industrias, 
comunidades, la población activa u otros miembros de la comunidad.

6. Para analizar la eficacia con la que Bangladesh ha integrado los sistemas alimentarios en su plan de acción por el clima en sus CDN, véase la 
Evaluación de país de la Alianza Global: https://futureoffood.org/case_studies/bangladesh/. 

7. El desarrollo de la acuicultura en Bangladesh ha provocado una disminución de la diversidad de peces, sin tener en cuenta la calidad nutricional 
de los mismos. Véase https://thefishsite.com/articles/aquaculture-to-combat-undernutrition-in-bangladesh. 

8. Para analizar la eficacia con la que Canadá ha integrado los sistemas alimentarios en su plan de acción por el clima en sus CDN, véase la 
Evaluación de país de la Alianza Global: https://futureoffood.org/case_studies/canada/.

9. El nombre hace referencia a la responsabilidad que tienen las instituciones sanitarias de afianzar el bienestar en sus comunidades, como si se 
tratara de un ancla.

10. Véase http://agfep.cau.edu.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&filename=2105141928327359.pdf. 

11. Para analizar la eficacia con la que China ha integrado los sistemas alimentarios en su plan de acción por el clima en sus CDN, véase la 
Evaluación de país de la Alianza Global: https://futureoffood.org/case_studies/china.

12. El consumo de carne per cápita en China sigue siendo inferior al de muchos países, como Estados Unidos, Australia y Argentina. Estos países 
tienen la media más alta de suministro de carne por persona, al año. La persona china media consume 60,69 kilogramos de carne al año, 
mientras que la estadounidense media consume más del doble: 124,1 kilogramos en el mismo periodo de 12 meses.

13. Para analizar la eficacia con la que Colombia ha integrado los sistemas alimentarios en su plan de acción por el clima en sus CDN, véase la 
Evaluación de país de la Alianza Global: https://futureoffood.org/case_studies/colombia/.  

14. Podrá encontrar más información en la página web del Gobierno del Reino Unido: https://www.gov.uk/government/publications/climate-
finance-accelerator/climate-finance-accelerator. 

15. POTA es el acrónimo de «Plan de ordenamiento Territorial Agropecuario de Antioquia».

16. La agricultura biodinámica es similar a la agricultura orgánica en el sentido de que es «un enfoque holístico, ecológico y ético de la agricultura, la 
jardinería, la alimentación y la nutrición». A todo ello, la agricultura biodinámica añade perspectivas espirituales y astrológicas. Un principio de 
la agricultura biodinámica es reconocer la simbiosis entre todos los seres vivos. También utiliza «preparados biodinámicos» (una combinación 
de hierbas medicinales naturales y otros materiales orgánicos) para mejorar la salud del suelo. El sitio web de la Asociación Biodinámica es un 
recurso útil para quienes deseen obtener más información: https://www.biodynamics.com/biodynamic-principles-and-practices. 

17. El riego por pivote es un método de riego de cultivos en el que los aspersores de agua giran alrededor de un pivote central. 

18. Para analizar la eficacia con la que Francia ha integrado los sistemas alimentarios en su plan nacional de energía y clima, véase la Evaluación de 
país de la Alianza Global: https://futureoffood.org/case_studies/france/.

19. En Francia, una metrópolis es una entidad administrativa formada por varias ciudades. La metrópolis de Dijon se aglutina en torno a la ciudad 
de Dijon.

20. La iniciativa se denomina «Alimentation durable 2030» en francés.

21. Dijon fue preseleccionada como una de las cuatro finalistas de los premios Capital Verde Europea 2022. 

https://ourworldindata.org/food-ghg-emissions
https://futureoffood.org/case_studies/bangladesh/
https://thefishsite.com/articles/aquaculture-to-combat-undernutrition-in-bangladesh
https://futureoffood.org/case_studies/canada/
http://agfep.cau.edu.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&filename=2105141928327359.pdf
https://futureoffood.org/case_studies/china
https://futureoffood.org/case_studies/colombia/
https://www.gov.uk/government/publications/climate-finance-accelerator/climate-finance-accelerator
https://www.gov.uk/government/publications/climate-finance-accelerator/climate-finance-accelerator
https://www.biodynamics.com/biodynamic-principles-and-practices
https://futureoffood.org/case_studies/france/


92       AFRONTAR LA CRISIS CLIMÁTICA MEDIANTE LA TRANSFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS  |  ALIANZA GLOBAL PARA EL FUTURO DE LA ALIMENTACIÓN

RECUEIL D’ÉTUDES DE CAS

22. Para comprender la eficacia con la que Alemania ha integrado los sistemas alimentarios en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, véase 
la evaluación por países de Alianza Global: https://futureoffood.org/case_studies/germany/.

23. La iniciativa de Núremberg de utilizar la compra pública para fomentar el consumo de alimentos ecológicos se inspira en la Casa de la 
Alimentación de Copenhague. En 2007, la capital danesa se comprometió a abastecer sus cocinas públicas con un 90% de productos ecológicos 
para 2015. Con ello, reorientó su gasto público hacia el sector de la alimentación ecológica y terminó mejorando la salubridad de las comidas 
que se servían en sus cocinas públicas. Uno de los siguientes reportajes de Alianza Global para el Futuro de la Alimentación, Beacons of Hope, 
ilustra este inspirador ejemplo de la capital danesa.

24. Programa Nacional de Biogás Doméstico de Senegal.

25. Para comprender la eficacia con la que Senegal ha integrado los sistemas alimentarios en el plan de acción integrado en sus CDN, véase la 
evaluación por países de Alianza Global: https://futureoffood.org/case_studies/senegal.

26. Más información sobre los resultados previstos de la segunda fase del PNB-SN aquí.

27. Para comprender la eficacia con la que Sudáfrica ha integrado los sistemas alimentarios en el plan climático de sus CDN, véase la evaluación por 
países de Alianza Global: https://futureoffood.org/case_studies/south-africa.

28. Para comprender la eficacia con la que España ha integrado los sistemas alimentarios en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, véase la 
evaluación por países de Alianza Global: https://futureoffood.org/case_studies/spain.

29. La Dieta de Salud Planetaria es una dieta de referencia mundial basada en las conclusiones de la Comisión EAT-Lancet sobre cómo diseñar 
dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles. Se publicó en 2019 y es un componente central de la Declaración de C40 por una 
Comida Saludable en las Ciudades.

30. Para más información, consulte la metodología del Barcelona Challenge.

31. Según datos del ayuntamiento, el consumo de alimentos y bebidas en Barcelona generó 2,5 millones de toneladas de CO2e en 2021. Véase: 
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/en/food-consumption-in-the-city-generates-2-5-million-tonnes-of-co2-a-year_1117827.html. 

32. Para comprender la eficacia con la que el Reino Unido ha integrado sus sistemas alimentarios en el plan climático de sus CDN, véase la 
evaluación por países de Alianza Global: https://futureoffood.org/case_studies/united-kingdom/.

33. Se trata de comidas proporcionadas por el gobierno para aquellos niños, niñas y familias que cumplen ciertos criterios. https://www.gov.uk/
apply-free-school-meals. 

34. Es interesante observar que la Estrategia Alimentaria Nacional del Reino Unido también incluye el «coste oculto del carbono» de algunos de los 
alimentos que se compran habitualmente, algo que se ve reflejado en su Contabilidad de costes reales.

35. Para comprender la eficacia con la que U.Sl ha integrado los sistemas alimentarios en el plan de acción integrado en sus CDN, véase la 
evaluación por países de Alianza Global: https://futureoffood.org/case_studies/united-states/.

36. El informe Roadmap to Reduce U.S. Food Waste by 20 Percent (Hoja de ruta para reducir el desperdicio de alimentos en Estados Unidos en un 
20%) publicado en 2016 puede consultarse aquí: https://refed.org/downloads/Foundation_Action_Paper_Web.pdf. 

37. Las comunidades ni-Vanuatu llaman tabu a estas zonas temporalmente cerradas.

38. Publicados en 2021, los 7 llamamientos a la acción tratan todos los aspectos prioritarios de la transformación de los sistemas alimentarios. Estos 
llamamientos han sido elaborados a partir de las investigaciones de Alianza Global, de aportaciones extraídas de varios congresos y debates 
internacionales y de las opiniones compartidas por sus miembros y socios desde 2012. 
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La Alianza Global para el Futuro de la Alimentación es una alianza estratégica de 
fundaciones filantrópicas que trabajan entre ellas y con otros para transformar los 
sistemas alimentarios mundiales ahora y para las generaciones futuras. Creemos que 
es urgente transformar los sistemas alimentarios de todo el mundo y que trabajar entre 
nosotros y con otros nos da fuerza para lograr un cambio positivo. La reforma de los 
sistemas alimentarios requiere que inventemos nuevas soluciones a todas las escalas: esta 
solo tendrá lugar si somos capaces de aplicar un enfoque agrícola que abarque todos los 
sistemas y si contamos con una profunda colaboración entre filántropos, investigadores, 
activistas, el sector privado, los agricultores, los trabajadores del sistema alimentario, los 
pueblos indígenas, el gobierno y los responsables políticos.

www.futureoffood.org
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