
 

 

PROMOVIENDO POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE Y 
SALUDABLE PARA REACTIVAR EL TERRITORIO Y LA ECONOMÍA LOCAL 

QUÉ ES LA RED DE CIUDADES POR LA AGROECOLOGÍA 

La Red de Ciudades por la Agroecología es la asociación que articula a las entidades 
locales comprometidas con la alimentación sostenible y saludable, la sostenibilidad y el 
empleo de calidad en la cadena alimentaria.  

Inicia su andadura en 2017 y actualmente agrupa a 15 entidades locales1 y colabora con 
otras 23, representando a una cuarta parte de la población española. Entiende la 
agroecología como un enfoque integral para promover la sostenibilidad social, 
económica y ambiental en los sistemas alimentarios; desde la cooperación campo-
ciudad, con la sociedad civil y los actores económicos.  

A través de la cooperación y el intercambio de recursos y experiencias, la Red de 
Ciudades por la Agroecología promueve el empleo y las economías territoriales, así 
como la mejora de la gobernanza en los sistemas alimentarios locales. 

LA ALIMENTACIÓN EN LA AGENDA POLÍTICA INTERNACIONAL 

La importancia de la alimentación en la agenda política internacional viene siendo 
reconocida de forma creciente en muy distintos ámbitos y escalas. La FAO publica en 
2005 las Directrices Voluntarias para alcanzar el Derecho a una Alimentación adecuada.  

La Agenda 2030, que recoge los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las NNUU, 
firmada por el Gobierno de España en 2015, recoge al menos 11 de 17 objetivos con 
relación directa con el sistema alimentario.  

Desde hace años se vienen sucediendo acuerdos y programas internacionales que 
tratan de incidir en los problemas socio-sanitarios relacionados con las malas dietas, de 
entre los que destaca la Estrategia NAOS (2005). En 2017, la Nueva Agenda Urbana 
(Cumbre Hábitat III) incluyó en sus puntos 13 y 14 la necesidad de transitar hacia 
modelos de producción y consumo sostenibles en las ciudades.  

En 2015 la FAO creó una división de Agroecología; al igual que gobiernos nacionales 
como Francia sitúan la Agroecología, desde 2012, en el centro de su enfoque 
estratégico para agricultura y alimentación.  

                                         
1 Córdoba, El Prat de Llobregat, Fuenlabrada, Godella, Granollers, Huétor-Vega, Madrid, Murcia, Meliana, Navás, 
Pamplona-Iruña, Rivas-Vaciamadrid, València, Valladolid y Zaragoza. 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/righttofood/documents/RTF_publications/ES/RightToFood_Guidelines_ES.pdf
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/estrategia_naos.htm
http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf
http://www.fao.org/agroecology/home/es/
https://agriculture.gouv.fr/le-projet-agro-ecologique-en-12-cles
https://agriculture.gouv.fr/le-projet-agro-ecologique-en-12-cles


 

 

ALIMENTACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO 

En el último informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (2017), la 
actividad agraria y los cambios en los usos del suelo sumaban un 25% de las emisiones 
globales de GEI.  

La Conferencia las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Rio+20) en 2012 
reafirmó que “promover patrones de consumo y producción sostenibles (CPS) es uno 
de los tres objetivos generales y requisitos indispensables para el desarrollo 
sostenible…”.  

Además, la ineficiencia del sistema agroalimentario global también genera el desecho 
de más de un tercio de los alimentos producidos a nivel mundial, como reconoce la 
FAO2.  

EL PACTO DE MILÁN DE POLÍTICAS ALIMENTARIAS URBANAS 

En la actualidad son ya más de 200 de las principales ciudades del planeta las 
adheridas al Pacto de Milán sobre Políticas Alimentarias Urbanas (2015), de cara a 
reactivar las economías locales desde la sostenibilidad. La FAO viene impulsando desde 
2016 symposiums internacionales sobre agroecología como vía de alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y los objetivos de la OMS en términos de salud.  

La Red de Ciudades por la Agroecología agrupa a 12 de las 29 ciudades españolas 
firmantes del Pacto de Milán, y ha colaborado con otras 6. Colabora con la Oficina del 
Pacto de Milán y con la FAO en el apoyo y asesoramiento de las entidades firmantes, y 
es el espacio de referencia para la innovación e intercambio de experiencias en política 
alimentaria.  

LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

Por su parte, la Agenda Urbana Española (2018) persigue el logro de la sostenibilidad en 
las políticas de desarrollo urbano, y se vincula con el sistema agro-alimentario en sus 
objetivos 1, 3, 4, 5 y 7.  

Y en 2018 el Grupo Popular presentó en el Congreso de los Diputados la Proposición 
No de Ley (161/003896) relativa a la aplicación de la Agroecología para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El impulso de sistemas alimentarios territorializados y sostenibles puede transformar la 
alimentación de problema a solución. 

                                         
2 FAO, 2011. Pérdidas y desperdicio de alimentos en el Mundo. Alcance, causas y prevención, Roma, FAO. 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/11/AR6_WGIII_outlines_P46.pdf
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
http://www.aue.gob.es/

