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Concejo Municipal
 
VISTO
La adhesión global de diferentes ciudades al “Milan Urban Food Policy
Pact” y su permanente actividad hasta la actualidad como herramienta
efectiva de inserción internacional de las ciudades signatarias.
 
Y CONSIDERANDO
Que la suscripción de pactos internacionales reviste de una vital
importancia para la inserción global de la ciudad de Rosario.
 
Que, en el año 2015, en la ciudad de Milán, en el marco de la Expo
2015 dedicada al tema “Alimentar el Planeta, Energía para la Vida” se
firmó el Milan Urban Food Policy Pact (Pacto de Milán sobre Política
Alimentaria Urbana).
 
Que durante los días 29, 30 y 31 de Mayo se realizó el Primer Foro
Regional Latinoamericano de Ciudades Firmantes del Pacto de Milan
sobre Política Alimentaria Urbana (MUFPP, por sus siglas en inglés) en
la ciudad de Río de Janeiro, que refleja la actividad permanente que
llevan adelante las ciudades signatarias del mismo.
 
Que actualmente, 203 ciudades son firmantes de este pacto, entre las
cuales se encuentran Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza,
San Antonio de Areco y San Fernando del Valle de Catamarca.
 
Que tiene como compromiso “1. Trabajar para desarrollar sistemas
alimentarios sostenibles, inclusivos, resilientes, seguros y
diversificados, para asegurar comida sana y accesible a todos en un
marco de acción basado en los derechos, con el fin de reducir los
desperdicios de alimentos y preservar la biodiversidad y, al mismo
tiempo, mitigar y adaptarse a los efectos de los cambios climáticos; 2.
Promover la coordinación entre departamentos y sectores a nivel
municipal y territorial, favoreciendo la inclusión de consideraciones
relativas a la política alimentaria urbana dentro de las políticas, los
programas y las iniciativas en campo social, económico y ambiental,
que interesen, entre otras cosas, la distribución y el abastecimiento
alimentarios, la protección social, la nutrición, la equidad, la
producción alimentaria, la instrucción, la seguridad alimentaria y la
reducción de los desperdicios; 3. Promover la coherencia entre las
políticas y los programas municipales relativos a la alimentación y las
políticas y los procesos sub-nacionales, nacionales, regionales e
internacionales pertinentes; 4. Involucrar a todos los sectores del
sistema alimentario (incluidas las autoridades locales, los entes



técnicos y  académicos, la sociedad civil, los pequeños productores y el
sector privado), para el desarrollo, la actuación y la evaluación de
políticas, programas e iniciativas en campo alimentario; 5. Revisar y
modificar las políticas, los planes y las normas existentes a nivel urbano
para favorecer la creación de sistemas alimentarios justos, resilientes y
sostenibles; 6. En cada ciudad, emplear el Marco de Acción como punto
de partida para organizar el propio sistema alimentario urbano y
compartir los avances entre las ciudades participantes, los gobiernos
nacionales de pertinencia y las organizaciones internacionales, en su
caso; 7. Promover la participación de otras ciudades en el marco de
nuestra acción a favor de las políticas alimentarias.
 
Que este proyecto considera que las ciudades, donde reside la mitad de
la población mundial, juegan un papel estratégico para el desarrollo de
los sistemas alimentarios sostenibles y la promoción de dietas
saludables, y que, a pesar de ser diferentes entre sí, todas las ciudades
constituyen un centro de innovación económica, política y cultural, y
gestionan grandes recursos públicos, infraestructuras, inversiones y
competencias.
 
Que los sistemas alimentarios actuales están llamados a ofrecer un
acceso constante y seguro a una variedad de alimentos adecuados,
seguros, locales, justos, saludables y nutritivos para todos
 
Que el abastecimiento alimentario de las ciudades se enfrentará a
diferentes obstáculos, entre ellos, el desequilibrio en términos de
acceso y distribución, el deterioro ambiental, la escasez de recursos y el
cambio climático, formas de producción y consumo no sostenibles, las
pérdidas y el desperdicio de alimentos.
 
Que el proceso de urbanización acelerado tiene un profundo impacto
sobre nuestro planeta –en el ámbito económico, social y ambiental- con
énfasis en la necesidad de reconsiderar las formas de abastecimiento
de los productos alimenticios y del agua a las ciudades, como también
de otros bienes y servicios esenciales.
 
Que considerando que el hambre y la malnutrición, en diversas formas,
coexisten dentro de todas las ciudades convirtiéndose en una carga
pesada en términos de salud y bienestar individual, y en un coste social
y económico notable para familias, comunidades, ayuntamientos y
estados.
 
Que las empresas agrícolas familiares y los pequeños productores de
alimentos, (en particular las mujeres productoras en diferentes países)
juegan un papel fundamental en el abastecimiento de alimentos en las
ciudades y los territorios colindantes, contribuyendo a preservar
sistemas alimentarios resilientes, justos y culturalmente adecuados.
 
Que la reorientación de los sistemas alimentarios y de las cadenas de
valor a favor de dietas sostenibles permite de volver a acercar
consumidores y productores rurales y urbanos.
 



Que la agricultura urbana y periurbana ofrecen diferentes
oportunidades para la conservación e integración de la biodiversidad en
el contexto urbano/regional y en los sistemas alimentarios,
contribuyendo así en la creación de sinergias entre seguridad
alimentaria y nutricional, los servicios relacionados a los ecosistemas y
el bienestar humano.
 
Que dada la estrecha relación existente entre las políticas alimentarias
y muchos otros desafíos y políticas a nivel urbano –tales como la
pobreza, la protección social y sanitaria, la higiene y los servicios
higiénico-sanitarios, la planificación del uso del territorio, los
transportes y el comercio, el sector energético, la instrucción y la
capacidad de reacción a las catástrofes – es esencial adoptar un
enfoque integrado comprensivo, interdisciplinar e interinstitucional.
 
Que la sociedad civil y el sector privado desempeñan un papel clave
para el abastecimiento de alimentos en las ciudades, contribuyendo
experiencia, innovación y campañas a favor de sistemas alimentarios
más sostenibles, y para la incorporación de los enfoques de inclusión
social y derechos humanos en las políticas alimentarias urbanas.
 
Que las ciudades y territorios colindantes jugarán en el futuro un papel
activo a la hora de llevar a la práctica los procesos internacionales
como las metas y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (SDG), en el
marco de la Agenda del Desarrollo Sostenible post-2015.
 
Que dentro de su marco de acción se encuentran recomendadas las
acciones de: 1. Fomentar la colaboración entre agencias y
departamentos municipales; 2. Promover la participación de las partes
interesadas; 3. Identificar, mapear y evaluar las experiencias locales; 4.
Desarrollar o revisar las políticas y los programas alimentarios urbanas;
5. Desarrollar o revisar las políticas y los programas alimentarios
urbanos; 6. Desarrollar una estrategia de reducción del riesgo de
catástrofes; 7. Promover dietas sostenibles; 8. Luchar contra las
enfermedades no transmisibles asociadas a dietas inadecuadas y
obesidad; 9. Desarrollar directrices a favor de dietas sostenibles; 10.
Adecuar las normas y los reglamentos con el fin de garantizar el acceso
a dietas sostenibles y agua potable; 11. Estudiar instrumentos
normativos y voluntarios; 12. Promover una acción conjunta por parte
de los sectores de la alimentación y de la salud; 13. Invertir y
comprometerse para lograr el acceso universal al agua potable y a un
saneamiento adecuado; 14. Utilizar las transferencias de alimentos y de
dinero; 15. Redefinir los programas de los comedores escolares; 16.
Promover un empleo decente para todos; 17. Fomentar y apoyar
actividades de economía social y solidaria; 18. Promover la constitución
de redes y apoyar las actividades de la sociedad civil; 19. Promover la
educación, la capacitación y la investigación participativas; 20.
Promover y consolidar la producción y la transformación alimentaria
urbana y periurbana; 21. Promover la coherencia en las interacciones
entre las ciudades y la producción y transformación alimentaria en las
áreas rurales colindantes; 22. Adoptar un enfoque ecosistémico para



orientar una planificación holística e integrada del uso del territorio;
23. Proteger y permitir el acceso seguro y la propiedad de tierras; 24.
Fomentar la erogación de servicios para los productores alimentarios
en las ciudades y zonas colindantes; 25. Apoyar las cadenas de
suministro cortas; 26. Mejorar la gestión y la reutilización de las aguas
(residuales); 27. Evaluar los flujos alimentarios hacia y dentro de las
ciudades; 28. Fomentar la mejora de las tecnologías e infraestructuras
de almacenamiento, transformación, transporte y distribución
alimentaria; 29. Evaluar, revisar y/o consolidar sistemas de control
alimentario; 30. Revisar las políticas públicas en materia de
abastecimiento y comercio; 31. Desarrollar políticas y programas en
apoyo de los mercados municipales públicos; 32. Mejorar y ampliar las
infraestructuras; 33. Reconocer la contribución del sector informal; 34.
Reunir los operadores del sistema alimentario con el fin de evaluar y
monitorear la reducción de las pérdidas y de los desperdicios de
alimentos; 35. Sensibilizar la población en materia de desperdicios y
pérdidas de alimentos; 36. Colaborar con el sector privado,
instituciones educativas y de investigación, y organizaciones
comunitarias; 37. Favorecer, cuando esto sea posible, la recuperación y
redistribución de alimentos seguros y nutritivos destinados al consumo
humano.
 
Que estas acciones son tendientes a preparar un contexto favorable
para una acción eficaz, promover dietas sostenibles y nutrición,
asegurar la equidad social y económica, promover la producción
alimentaria, mejorar el abastecimiento y la distribución alimentaria y
limitar desperdicios de alimentos.
 
Es por lo expuesto que el Concejal abajo firmante eleva para su
posterior aprobación el siguiente proyecto de
 

DECRETO
Artículo 1°: Encomiéndese al Departamento Ejecutivo Municipal para
que, a través de la repartición que corresponda, suscriba al “Pacto de
Política Alimentaria Urbana de Milán (Milan Urban Food Policy Pact, en
inglés)” presentado en la Ciudad de Milán en ocasión de la Expo 2015
“Alimentar el Planeta, Energía para la Vida”.
 
Artículo 2°: El Departamento Ejecutivo Municipal adaptará, como lo
prevé el Pacto, el Marco de Acción Estratégico con el fin de ajustarlo al
contexto específico.
 
Artículo 3°: Comuníquese a la Intendencia con sus considerandos,
publíquese y agréguese al D.E
 
 
 
Sala de                        ,            de            de 2019



Blanco Agapito



 

 

 

            Milan Urban Food Policy Pact 

  
                           15 October 2015 

 
 

Acknowledging that cities which host over half the world’s population have a strategic role to play in 

developing sustainable food systems and promoting healthy diets, and because while every city is different, 

they are all centres of economic, political and cultural innovation, and manage vast public resources, 

infrastructure, investments and expertise; 

 

Noting current food systems are being challenged to provide permanent and reliable access to adequate, safe, 

local, diversified, fair, healthy and nutrient rich food for all; and that the task of feeding cities will face multiple 

constraints posed by inter alia, unbalanced distribution and access, environmental degradation, resource scarcity 

and climate change, unsustainable production and consumption patterns, and food loss and waste;  

 

Acknowledging that accelerated urbanisation is profoundly impacting our world – in economic, social and 

environmental dimensions – which therefore necessitates re-examination of the ways in which cities are 

provisioned with food and water as well as other essential goods and services;  

 

Acknowledging that hunger and malnutrition in its various forms exist within all cities, posing great 

burdens on individual health and well-being and thus generating major social and economic costs at household, 

community, municipality and national levels; 

 

Recognizing that family farmers and smallholder food producers, (notably women producers in many 

countries) play a key role in feeding cities and their territories, by helping to maintain resilient, equitable, 

culturally appropriate food systems; and that reorienting food systems and value chains for sustainable diets is a 

means to reconnect consumers with both rural and urban producers;  

 

Acknowledging that urban and peri-urban agriculture offers opportunities to protect and integrate 

biodiversity into city region landscapes and food systems, thereby contributing to synergies across food and 

nutrition security, ecosystem services and human well-being; 

 

Acknowledging that since food policies are closely related to many other urban challenges and policies, 

such as poverty, health and social protection, hygiene and sanitation, land use planning, transport and 

commerce, energy, education, and disaster preparedness, it is essential to adopt an approach that is 

comprehensive,  interdisciplinary and  inter-institutional; 

 

Acknowledging that civil society and the private sector have major roles to play in feeding cities, bringing 

experience, innovation and campaigns for more sustainable food systems and mainstreaming the critical need 

for a socially inclusive and a rights-based approach in urban food policy; 

 

Recalling that cities have made commitments to address climate change; to promote strategies and actions for 

mitigating GHG emissions and adapting cities to the impacts of climate change on urban food systems (for 

example in successive World Urban Fora and the upcoming Habitat III United Nations Conference on Housing 

and Sustainable Urban Development); and to promote sustainable management of biodiversity through city 

biodiversity initiatives as part of the Convention on Biological Diversity; 

 

Acknowledging that cities and their neighbouring territories will be active in operationalising international 

processes such as Sustainable Development Goals (SDGs) and targets in the post-2015 Development Agenda; 

that they will be involved in the upcoming negotiations for the UN Framework Convention on Climate Change 

(COP21), as well as contribute to the Zero Hunger Challenge, address sustainable urban diets in the Second 

International Conference on Nutrition, and play important roles in the post-2015 Framework for Disaster Risk 

Reduction;  

 

 

 



 

 

 

 

Gathering in Milano on the occasion of the Milan Expo Feeding the Planet, Energy for Life, 

we hereby state: 

 

BY SIGNING THE MILAN URBAN FOOD POLICY PACT, 

WE, THE MAYORS AND REPRESENTATIVES OF LOCAL GOVERNMENTS,  

COMMIT TO THE FOLLOWING: 

 

 

 

1. We will work to develop sustainable food systems that are inclusive, resilient, safe and diverse, 

that provide healthy and affordable food to all people in a human rights-based framework, that 

minimise waste and conserve biodiversity while adapting to and mitigating impacts of climate 

change;   

 

2. We will encourage interdepartmental and cross-sector coordination at municipal and community 

levels, working to integrate urban food policy considerations into social, economic and 

environment policies, programmes and initiatives, such as, inter alia, food supply and distribution, 

social protection, nutrition, equity, food production, education, food safety and waste reduction; 

 

3. We will seek coherence between municipal food-related policies and programmes and relevant 

subnational, national, regional and international policies and processes;  

 

4. We will engage all sectors within the food system (including neighbouring authorities, technical 

and academic organizations, civil society, small scale producers, and the private sector) in the 

formulation, implementation and assessment of all food-related policies, programmes and 

initiatives; 

 

5. We will review and amend existing urban policies, plans and regulations in order to encourage the 

establishment of equitable, resilient and sustainable food systems; 
 

6. We will use the Framework for Action as a starting point for each city to address the development 

of their own urban food system and we will share developments with participating cities and our 

national governments and international agencies when appropriate; 

 

7. We will encourage other cities to join our food policy actions.  

 

 

Signed by: 

(Name of the authorised representative of the city or local government) 

 

 

Representing (the city of ____)                            Date: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Urban Food Policy Framework for Action 

 
 

The nature of this Framework for Action is voluntary. Its purpose is to provide strategic options to those cities 

aiming to achieve more sustainable food systems by adopting the Milan Urban Food Policy Pact launched by 

the Municipality of Milan on the occasion of the 2015 Expo “Feeding the Planet, Energy for Life”.  

 

The Framework builds upon the direct experience of participating cities and takes into account relevant diverse 

commitments, goals and targets. While the options have been organized into thematic clusters, they should be 

seen as entry points towards achieving the common goal of sustainable food systems. Most interventions (such 

as school meals or community gardens) may fall under the jurisdiction of more than one municipal agency or 

department. Most interventions will have an impact on multiple dimensions (economic, social, health and 

environment) of sustainable development.    

 

Cities can select, adapt and group options into guidelines as necessary to suit their particular situations. Links to 

related information material and samples of best practices are available as a complementary set of guidance 

materials. 

 

 

Recommended actions: ensuring an enabling environment for effective action (governance) 
 

 

1. Facilitate collaboration across city agencies and departments and seek alignment of policies and 

programmes that impact the food system across multiple sectors and administrative levels, adopting 

and mainstreaming a rights-based approach; options can include dedication of permanent city staff, 

review of tasks and procedures and reallocation of resources.  

 

2. Enhance stakeholder participation at the city level through political dialogue, and if appropriate, 

appointment of a food policy advisor and/or development of a multi-stakeholder platform or food 

council, as well as through education and awareness raising.  
 

3. Identify, map and evaluate local initiatives and civil society food movements in order to transform 

best practices into relevant programmes and policies, with the support of local research or academic 

institutions. 
 

4. Develop or revise urban food policies and plans and ensure allocation of appropriate resources 

within city administration regarding food-related policies and programmes; review, harmonize and 

strengthen municipal regulations; build up strategic capacities for a more sustainable, healthy and 

equitable food system balancing urban and rural interests.  

 

5. Develop or improve multisectoral information systems for policy development and accountability 

by enhancing the availability, quality, quantity, coverage and management and exchange of data 

related to urban food systems, including both formal data collection and data generated by civil society 

and other partners. 

 

6. Develop a disaster risk reduction strategy to enhance the resilience of urban food systems, including 

those cities most affected by climate change, protracted crises and chronic food insecurity in urban and 

rural areas. 

 

Recommended actions: sustainable diets and nutrition 
 

7. Promote sustainable diets (healthy, safe, culturally appropriate, environmentally friendly and rights-

based) through relevant education, health promotion and communication programmes, with special 

attention to schools, care centres, markets and the media.  

 



 

 

8. Address non-communicable diseases associated with poor diets and obesity, giving specific 

attention where appropriate to reducing intake of sugar, salt, transfats, meat and dairy products and 

increasing consumption of fruits and vegetables and non-processed foods.   

 

9. Develop sustainable dietary guidelines to inform consumers, city planners (in particular for public 

food procurement), food service providers, retailers, producers and processors, and promote 

communication and training campaigns. 

 

10. Adapt standards and regulations to make sustainable diets and safe drinking water accessible in 

public sector facilities such as hospitals, health and childcare facilities, workplaces, universities, 

schools, food and catering services, municipal offices and prisons, and to the extent possible, in private 

sector retail and wholesale food distribution and markets. 

 

11. Explore regulatory and voluntary instruments to promote sustainable diets involving private and 

public companies as appropriate, using marketing, publicity and labelling policies; and economic 

incentives or disincentives; streamline regulations regarding the marketing of food and non-alcoholic 

beverages to children in accordance with WHO recommendations. 

 

12. Encourage joint action by health and food sectors to implement integrated people-centred strategies 

for healthy lifestyles and social inclusion. 

 

13. Invest in and commit to achieving universal access to safe drinking water and adequate sanitation 
with the participation of civil society and various partnerships, as appropriate. 

 

Recommended actions: social and economic equity 
 

14. Use cash and food transfers, and other forms of social protection systems (food banks, community 

food kitchens, emergency food pantries etc.) to provide vulnerable populations with access to healthy 

food, while taking into consideration the specific beliefs, culture, traditions, dietary habits and 

preferences of diverse communities, as a matter of human dignity and to avoid further marginalization. 

 

15. Reorient school feeding programmes and other institutional food service to provide food that is 

healthy, local and regionally sourced, seasonal and sustainably produced. 

 

16. Promote decent employment for all, including fair economic relations, fair wages and improved 

labour conditions within the food and agriculture sector, with the full inclusion of women. 

 

17. Encourage and support social and solidarity economy activities, paying special attention to food-

related activities that support sustainable livelihoods for marginalized populations at different levels of 

the food chain and facilitate access to safe and healthy foods in both urban and rural areas.   

 

18. Promote networks and support grassroots activities (such as community gardens, community food 

kitchens, social pantries, etc.) that create social inclusion and provide food to marginalized individuals. 

 

19. Promote participatory education, training and research as key elements in strengthening local 

action to increase social and economic equity, promote rights-based approaches, alleviate poverty and 

facilitate access to adequate and nutritious foods. 

 

Recommended actions: food production 
 

20. Promote and strengthen urban and peri-urban food production and processing based on 

sustainable approaches and integrate urban and peri-urban agriculture into city resilience plans. 

 

21. Seek coherence between the city and nearby rural food production, processing and distribution, 

focussing on smallholder producers and family farmers, paying particular attention to empowering 

women and youth. 

 



 

 

22. Apply an ecosystem approach to guide holistic and integrated land use planning and 

management in collaboration with both urban and rural authorities and other natural resource 

managers by combining landscape features, for example with risk-minimizing strategies to enhance 

opportunities for agroecological production, conservation of biodiversity and farmland, climate change 

adaptation, tourism, leisure and other ecosystem services. 

 

23. Protect and enable secure access and tenure to land for sustainable food production in urban and 

peri-urban areas, including land for community gardeners and smallholder producers, for example 

through land banks or community land trusts; provide access to municipal land for local agricultural 

production and promote integration with land use and city development plans and programmes. 

 

24. Help provide services to food producers in and around cities, including technical training and 

financial assistance (credit, technology, food safety, market access, etc.) to build a multigenerational 

and economically viable food system with inputs such as compost from food waste, grey water from 

post-consumer use, and energy from waste etc. while ensuring that these do not compete with human 

consumption.  

 

25. Support short food chains, producer organisations, producer-to-consumer networks and platforms, 

and other market systems that integrate the social and economic infrastructure of urban food system 

that links urban and rural areas. This could include civil society-led social and solidarity economy 

initiatives and alternative market systems.  

 

26. Improve (waste) water management and reuse in agriculture and food production through policies 

and programmes using participatory approaches. 

 

Recommended actions: food supply and distribution  
 

27. Assess the flows of food to and through cities to ensure physical access to fresh, affordable foods in 

low-income or underserved neighbourhoods while addressing sustainable transportation and logistics 

planning to reduce carbon emissions with alternative fuels or means of transport. 

 

28. Support improved food storage, processing, transport and distribution technologies and 

infrastructure linking peri-urban and near rural areas to ensure seasonal food consumption and reduce 

food insecurity as well as food and nutrient loss and waste with an emphasis on diversified small and 

medium scale food businesses along the value chain that may provide decent and stable employment. 

 

29. Assess, review and/or strengthen food control systems by implementing local food safety legislation 

and regulations that (1) ensure that food producers and suppliers throughout the food chain operate 

responsibly; (2) eliminate barriers to market access for family farmers and smallholder producers; and  

(3) integrate food safety, health and environmental dimensions. 

 

30. Review public procurement and trade policy aimed at facilitating food supply from short chains 

linking cities to secure a supply of healthy food, while also facilitating job access, fair production 

conditions and sustainable production for the most vulnerable producers and consumers, thereby using 

the potential of public procurement to help realize the right to food for all. 

 

31. Provide policy and programme support for municipal public markets including farmers markets, 

informal markets, retail and wholesale markets, restaurants, and other food distributors, recognizing 

different approaches by cities working with private and public components of market systems.  

 

32. Improve and expand support for infrastructure related to market systems that link urban buyers to 

urban, peri-urban and rural sellers while also building social cohesion and trust, supporting cultural 

exchange and ensuring sustainable livelihood, especially for women and young entrepreneurs. 

 

33. Acknowledge the informal sector’s contribution to urban food systems (in terms of food supply, job 

creation, promotion of local diets and environment management) and provide appropriate support and 

training in areas such as food safety, sustainable diets, waste prevention and management. 

 



 

 

Recommended actions:  food waste 
 

34. Convene food system actors to assess and monitor food loss and waste reduction at all stages of the 

city region food supply chain, (including production, processing, packaging, safe food preparation, 

presentation and handling, re-use and recycling) and ensure holistic planning and design, transparency, 

accountability and policy integration.  

 

35. Raise awareness of food loss and waste through targeted events and campaigns; identify focal points 

such as educational institutions, community markets, company shops and other solidarity or circular 

economy initiatives. 

 

36. Collaborate with the private sector along with research, educational and community-based 

organisations to develop and review, as appropriate, municipal policies and regulations (e.g. 

processes, cosmetic and grading standards, expiration dates, etc.) to prevent waste or safely recover 

food and packaging using a “food use-not-waste” hierarchy.  

 

37. Save food by facilitating recovery and redistribution for human consumption of safe and 

nutritious foods, if applicable, that are at risk of being lost, discarded or wasted from production, 

manufacturing, retail, catering, wholesale and hospitality.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pacto de Milán de política alimentaria urbana  

 

15 de octubre de 2015 
 

Considerando que las ciudades, donde reside la mitad de la población mundial, juegan un papel 

estratégico para el desarrollo de los sistemas alimentarios sostenibles y la promoción de dietas saludables, y 

que, a pesar de ser diferentes entre sí, todas las ciudades constituyen un centro de innovación económica, 

política y cultural, y gestionan grandes recursos públicos, infraestructuras, inversiones y competencias; 

 

Considerando que los sistemas alimentarios actuales están llamados a ofrecer un acceso constante y 

seguro a una variedad de alimentos adecuados, seguros, locales, justos, saludables y nutritivos para todos; 

que el abastecimiento alimentario de las ciudades se enfrentará a diferentes obstáculos, entre ellos, el 

desequilibrio en términos de acceso y distribución, el deterioro ambiental, la escasez de recursos y el cambio 

climático, formas de producción y consumo no sostenibles, las pérdidas y el desperdicio de alimentos; 

 

Considerando que el proceso de urbanización acelerado tiene un profundo impacto sobre nuestro 

planeta – en el ámbito económico, social y ambiental – con énfasis en la necesidad de reconsiderar las 

formas de abastecimiento de los productos alimenticios y del agua a las ciudades, como también de otros 

bienes y servicios esenciales; 

 

Considerando que el hambre y la malnutrición, en diversas formas, coexisten dentro de todas las 

ciudades convirtiéndose en una carga pesada en términos de salud y bienestar individual, y en un coste social 

y económico notable para familias, comunidades, ayuntamientos y estados; 

 

Considerando que las empresas agrícolas familiares y los pequeños productores de alimentos, (en 

particular las mujeres productoras en diferentes países) juegan un papel fundamental en el abastecimiento de 

alimentos en las ciudades y los territorios colindantes, contribuyendo a preservar sistemas alimentarios 

resilientes, justos y culturalmente adecuados; y que la reorientación de los sistemas alimentarios y de las 

cadenas de valor a favor de dietas sostenibles permite de volver a acercar  consumidores y productores 

rurales y urbanos; 

 

Considerando que la agricultura urbana y periurbana ofrecen diferentes oportunidades para la 

conservación e integración de la biodiversidad en el contexto urbano/regional y en los sistemas alimentarios, 

contribuyendo así en la creación de sinergias entre seguridad alimentaria y nutricional, los servicios 

relacionados a los ecosistemas y el bienestar humano; 

 

Considerando que, dada la estrecha relación existente entre las políticas alimentarias y muchos otros 

desafíos y políticas a nivel urbano - tales como la pobreza, la protección social y sanitaria, la higiene y los 

servicios higiénico-sanitarios, la planificación del uso del territorio, los transportes y el comercio, el sector 

energético, la instrucción, y la capacidad de reacción a las catástrofes - es esencial adoptar un enfoque 

integrado comprensivo, interdisciplinar e interinstitucional; 

 

Considerando que la sociedad civil y el sector privado desempeñan un papel clave para el 

abastecimiento de alimentos en las ciudades, contribuyendo experiencia, innovación y campañas a favor de 

sistemas alimentarios más sostenibles, y para la incorporación de los enfoque de inclusión social y derechos 

humanos en las políticas alimentarias urbanas  

 

Recordando los compromisos asumidos por las ciudades para hacer frente a los cambios climáticos; para 

promover estrategias y acciones dirigidas a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y 

favorecer la adaptación a los efectos de los cambios climáticos sobre los sistemas alimentarios urbanos (por 

ejemplo, en ocasión de ediciones sucesivas del Foro Urbano Mundial y de la inminente Conferencia sobre 

Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible Habitat III); y para la promoción de la gestión sostenible de la 

biodiversidad a través de iniciativas a nivel urbano en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica; 

 

 

Considerando que las ciudades y los territorios colindantes jugarán en el futuro un papel activo a la hora de 



llevar a la práctica los procesos internacionales como las metas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(SDG), en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible post-2015; serán involucradas en las próximas 

negociaciones para el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre los Cambios Climáticos (COP 21); para 

contribuir a la iniciativa Zero Hunger Challenge, abordar la cuestión de las dietas urbanas sostenibles durante 

la Secunda Conferencia Internacional sobre la Nutrición, y asumir un papel importante en el Marco post-

2015 para la Reducción del Riesgo de Catástrofes; 

 

 

Reunidos en Milán, con motivo de la Expo 2015, dedicada al tema Alimentar el Planeta, Energía para la 

Vida, afirmamos lo siguiente: 

 

 

NOSOTROS ALCALDES Y REPRESENTANTES DE LAS AUTORIDADES LOCALES, AL FIRMAR 

EL MILAN URBAN FOOD POLICY PACT, NOS COMPROMETEMOS A: 

 

 

1. Trabajar para desarrollar sistemas alimentarios sostenibles, inclusivos, resilientes, seguros y 

diversificados, para asegurar comida sana y accesible a todos en un marco de acción basado en los derechos, 

con el fin de reducir los desperdicios de alimentos y preservar la biodiversidad y, al mismo tiempo, mitigar y 

adaptarse a los efectos de los cambios climáticos;  

 

2. Promover la coordinación entre departamentos y sectores a nivel municipal y territorial, favoreciendo la 

inclusión de consideraciones relativas a la política alimentaria urbana dentro de las políticas, los programas y 

las iniciativas en campo social, económico y ambiental, que interesen, entre otras cosas, la distribución y el 

abastecimiento alimentarios, la protección social, la nutrición, la equidad, la producción alimentaria, la 

instrucción, la seguridad alimentaria y la reducción de los desperdicios; 

 

3. Promover la coherencia entre las políticas y los programas municipales relativos a la alimentación y las 

políticas y los procesos sub-nacionales, nacionales, regionales e internacionales pertinentes.  

 

4. Involucrar a todos los sectores del sistema alimentario (incluidas las autoridades locales, los entes técnicos 

y académicos, la sociedad civil, los pequeños productores y el sector privado), para el desarrollo, la 

actuación y la evaluación de políticas, programas e iniciativas en campo alimentario; 

 

5. Revisar y modificar las políticas, los planes y las normas existentes a nivel urbano para favorecer la 

creación de sistemas alimentarios justos, resilientes y sostenibles;   

 

6. En cada ciudad, emplear el Marco de Acción como punto de partida para organizar el propio sistema 

alimentario urbano y compartir los avances entre las ciudades participantes, los gobiernos nacionales de 

pertinencia y las organizaciones internacionales, en su caso; 

 

7. Promover la participación de otras ciudades en el marco de nuestra acción a favor de las políticas 

alimentarias. 

 

 

Firma: 

(Nombre del representante autorizado de la ciudad o gobierno local) 

 

En representación de (ciudad de____)                            Fecha: 



Marco Estratégico de Acción 
 

Este Marco Estratégico de Acción es de tipo voluntario . Su propósito es ofrecer una serie de opciones 

estratégicas a las ciudades interesadas a lograr sistemas alimentarios más sostenibles, a través de la 

adopción del Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán empujado por la Ciudad de Milán en ocasión  

de la Expo 2015 “Alimentar el Planeta, Energía para la Vida”. 

 

Este Marco de Acción se basa en la experiencia concreta de las ciudades participantes y tiene en cuenta una 

serie de compromisos, objetivos y metas pertinentes. Las diferentes opciones se han agrupado en campos 

temáticos pero han de considerarse puntos de partida para alcanzar el objetivo común de sistemas 

alimentarios sostenibles. La mayoría de las intervenciones (como las comidas en las escuelas o los huertos 

urbanos) podrían ser competencia de más de un sector o departamento municipal. La mayoría de las 

intervenciones tendrán un impacto en diferentes dimensiones (económica, social, sanitaria, ambiental) del 

desarrollo sostenible.   

 

Las ciudades pueden seleccionar, adaptar y agrupar las diferentes opciones en líneas guías, a su discreción, 

con el fin de ajustarlas a su contexto específico. En calidad de material técnico adicional, se proporciona 

material informativo y ejemplos de buenas prácticas.  

 

Acciones recomendadas: preparar un contexto favorable para una acción eficaz (gobernancia) 

 

1. Fomentar la colaboración entre agencias y departamentos municipales y buscar la alineación de 

las políticas y programas que afectan al sistema alimentario en los diferentes sectores y niveles 

administrativos, adoptando y promoviendo un enfoque basado en los derechos; las diferentes 

opciones pueden incluir la contratación de personal fijo a nivel municipal, la reasignación de los 

encargos y de los procedimientos y la redistribución de los recursos. 

 

2. Promover la participación de las partes interesadas a nivel municipal a través del diálogo político 

y, en su caso, el nombramiento de un consejero para la política alimentaria y/o el desarrollo de una 

plataforma que reúna las diferentes partes interesadas o un consejo para la alimentación, y a través 

de actividades de educación y sensibilización.  
 

3. Identificar, mapear y evaluar las experiencias locales y las iniciativas alimentarias de la sociedad 

civil con el fin de transformar  buenas prácticas en programas y políticas, con el apoyo de los entes 

de investigación ó instituciones académicas locales. 

 

4. Desarrollar o revisar las políticas y los programas alimentarios urbanos y garantizar la 

asignación de recursos adecuados para las políticas y programas en campo alimentario dentro de las 

administraciones ciudadanas; revisar, armonizar y consolidar los reglamentos municipales; 

desarrollar capacidades estratégicas a favor de un sistema alimentario más sostenible, justo y 

saludable, equilibrando los intereses urbanos y rurales. 

 

5. Desarrollar o mejorar sistemas de información multisectoriales orientados al desarrollo de 

políticas y a la asunción de responsabilidad, aumentando la disponibilidad, calidad, cantidad, 

cobertura, gestión e intercambio de datos relativos a sistemas alimentarios urbanos, incluida la 

recogida formal de datos y de datos generados por la sociedad civil y otros socios.  

 

6. Desarrollar una estrategia de reducción del riesgo de catástrofes para mejorar la resiliencia de 

los sistemas alimentarios urbanos, en incluidas las ciudades más afectadas por los cambios 

climáticos, las crisis prolongadas y la inseguridad alimentaria crónica en las áreas urbanas y rurales. 

 

Acciones recomendadas: promoevr  dietas sostenibles y nutrición 

 

7. Promover dietas sostenibles (saludables, seguras, culturalmente adecuadas, ambientalmente 

sostenibles y fundadas en los derechos) a través de programas pertinentes en el campo de la 

educación, la promoción de la salud y la comunicación, con especial atención a escuelas, centros de 

atenciön, mercados y medios de información. 



 

8. Luchar contra las enfermedades no trasmisibles asociadas a dietas inadecuadas y obesidad, con 

especial atención, cuando sea necesario, a reducir la aportación de azucar, ácidos grasos trans, carnes 

y productos lácteos-queseros, y aumentando el consumo de fruta, verdura y alimentos no elaborados. 

 

9. Desarrollar directrices a favor de dietas sostenibles con el fin de informar a los consumidores, los 

planificadores urbanos (en particular en relación con la contratación publica de alimentos), los 

proveedores de servicios alimentarios, los minoristas y los operadores en el campo de la producción 

y la trasformación alimentaria, y promoviendo campañas de comunicación y formación. 

 

10. Adecuar las normas y los reglamentos con el fin de garantizar el acceso a dietas sostenibles y 

agua potable en las estructuras públicas como hospitales, estructuras sanitarias y de asistencia a la 

infancia, lugares de trabajo, universidades, escuelas, servicios alimentarios y de restauración, 

oficinas públicas y lugares de detención y, dentro de lo posible, en la gran distribución privada, en la 

distribución al por mayor y en los mercados. 
 

11. Estudiar instrumentos normativos y voluntarios para la promoción de dietas sostenibles, con la 

implicación de sociedades privadas y públicas, dependiendo de los casos, a través de políticas de 

comercialización, publicidad y etiquetado; incentivos o desincentivos económicos; agilizar las 

normas que regulan la comercialización de comidas y bebidas sin alcohol para los niños, de acuerdo 

con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. 

 

12. Promover una acción conjunta por parte de los sectores de la alimentación y de la salud, con el 

fin de actuar estrategias centradas en las personas, a favor de estilos de vida saludables y de  

inclusión social. 

 

13. Invertir y compremeterse para lograr el acceso universal al agua potable y a un saneamiento  

adecuado, con la participación de la sociedad civil y otros colaboradores, según proceda.  

 

Acciones recomendadas: asegurar la  equidad social y económica  

 

14. Utilizar las transferencias de alimentos y de dinero, y otras formas de protección social (bancos 

de alimentos, comedores comunitarios, despensas de emergencia, etc.) para asegurar el acceso a una 

comida sana a los segmentos vulnerables de la población, teniendo en cuenta las convicciones, 

culturas, tradiciones, costumbres y preferencias alimentarias especificas de las diferentes 

comunidades, en el respecto de la dignidad humana y para evitar una mayor marginación. 

 

15. Redefinir los programas de los comedores escolares y otros servicios alimentarios institucionales 

con el fin de ofrecer comida sana, de procedencia local/regional, de temporada y producida de 

manera sostenible. 

 

16. Promover un empleo decente para todos, a través de relaciones económicas equitativas, una 

retribución justa y una mejora de las condiciones de trabajo en ámbito alimentario y agrícola, con la 

plena inclusión de las mujeres. 

 

17. Fomentar y apoyar actividades de economía social y solidaria con especial atención a actividades 

en campo alimentario que favorezcan medios de vida sostenible para los segmentos marginados de la 

población en los diferentes niveles de la cadena alimentaria y faciliten el acceso a alimentos sanos y 

seguros en las áreas urbanas y rurales. 

 

18. Promover la constitución de redes y apoyar las actividades de la sociedad civil, (como huertos y 

comedores comunitarios, comedores sociales, etc.) destinadas a crear inclusión social y proporcionar 

comida a los segmentos marginados. 

 

19. Promover la educación  la capacitación y la investigación participativas,  para reforzar la acción 

local destinada a aumentar la justicia social y económica, promover enfoques basados en los 

derechos, reducir la pobreza y favorecer el acceso a alimentos adecuados y nutritivos.  



 

Acciones recomendadas: promover la producción alimentaria 

 

20. Promover y consolidar la producción y la trasformación alimentaria urbana y periurbana a 

través de enfoques sostenibles e integrar la agricultura urbana y periurbana en los programas 

municipales para la resiliencia. 

 

21. Promover la coherencia en las interacciones entre las ciudades y la producción y trasformación 

alimentaria en las áreas rurales colindantes, centrándose en los pequeños productores y  las 

empresas agrícolas familiares, y con atención especial a empoderar mujeres y  jóvenes.  

 

22. Adoptar un enfoque ecosistémico para orientar una planificación holística e integrada del  uso 

del territorio, en cooperación entre las autoridades urbanas y rurales y otros entes para el manejo de 

los recursos naturales, combinando las características del territorio con estrategias para la reducción 

de los riesgos, con el fin de aumentar las oportunidades de producción agroecológica, la protección 

de la biodiversidad y del suelo agrícola, la adaptación a los cambios climáticos, el turismo y el 

tiempo libre y otros servicios ecosistémicos. 

 

23. Proteger y permitir el acceso seguro y la propiedad de tierras para una producción alimentaria 

sostenible en las áreas urbanas y periurbanas, incluyendo parcelas para huertos comunitarios y  

pequeños productores, por ejemplo a través de bancos de tierras o fideicomisos de tierras 

comunitarias; asegurar el acceso a tierras municipales para producción agrícola local y promover la 

integración con planes y programas de uso del territorio y de desarrollo urbano. 
 

24. Fomentar la erogación de servicios para los productores alimentarios en las ciudades y zonas 

colindantes, incluida la formación técnica y la asistencia financiera (crédito, tecnologías, seguridad 

alimentaria, acceso al mercado, etc.) para la creación de un sistema alimentario multigeneracional y 

económicamente sostenible, que promueva prácticas como el uso de abonos derivados de residuos 

alimentarios, de aguas residuales, de energía generada por residuos etc., asegurando al mismo tiempo 

que estas actividades no contrasten con el consumo humano. 
 

25. Apoyar las cadenas de suministro cortas, las organizaciones de productores, las redes y las 

plataformas de productor a consumidor, y otros sistemas de mercado que integren las 

infraestructuras sociales y económicas para un sistema alimentario urbano que conecte las áreas 

urbanas a las rurales. Esto podría incluir iniciativas de la sociedad civil y de economía social y 

solidaria, así como sistemas de mercado alternativos.  
 

26. Mejorar la gestión y la reutilización de las aguas (residuales) en la agricultura y la producción 

alimentaria, a través de políticas y programas que adopten enfoques participativos. 

 

Acciones recomendadas: mejorar el abastecimiento y la distribución alimentaria 

 

27. Evaluar los flujos alimentarios hacia y dentro de las ciudades, para asegurar el acceso a 

alimentos frescos y económicamente accesibles en los barrios de bajos ingresos y menos dotados de 

servicios, fomentando al mismo tiempo modos de transporte y logística sostenibles con el fin de 

reducir las emisiones de CO2, gracias a combustibles o medios de transporte alternativos. 

 

28. Fomentar la mejora de las tecnologías e infraestructuras de almacenamiento, trasformación, 

transporte y distribución alimentaria, conectando las áreas periurbanas con las áreas rurales 

colindantes, con el fin de garantizar el consumo de alimentos de temporada y reducir la inseguridad  

alimentaria, la pérdida y derroches de elementos nutrientes y de géneros alimentarios, prestando 

especial atención, dentro de la cadena de valor, a las empresas alimentarias medianas y pequeñas, 

fuente de ocupación digna y estable. 

 

29. Evaluar, revisar y/o consolidar sistemas de control alimentario a través de la actuación de un 

sistema de normas y disposiciones locales en materia de seguridad alimentarias que 1) garanticen 

que los productores y los proveedores a lo largo de la cadena alimentaria operen responsablemente; 



2) eliminen las barreras de acceso al mercado para las empresas agrícolas familiares y los pequeños 

productores; 3) integren seguridad alimentaria, salud y protección ambiental. 

 

30. Revisar las políticas públicas en materia de abastecimiento y comercio, con el fin de facilitar el 

abastecimiento alimentario por cadenas cortas de suministro a través de la conexión entre ciudades y 

asegurar el abastecimiento de alimentos sanos, favoreciendo al mismo tiempo el acceso al empleo, 

unas condiciones de producción justas y una producción sostenible para los segmentos más 

vulnerables de productores y consumidores, aprovechando el potencial del abastecimiento público 

para concretizar el derecho a la alimentación para todos.  

 

31. Desarrollar políticas y programas en apoyo de los mercados municipales públicos, incluidos los 

mercados agrícolas, los mercados informales, los mercados al por mayor y al por menor, restaurantes 

y otros sujetos que operan en el sector de la distribución alimentaria, reconociendo las diferencias 

entre ciudades respecto al papel de los operadores públicos y privados en el sistema de los mercados. 

 

32. Mejorar y ampliar las infraestructuras en relación con los sistemas de mercado que conectan los 

compradores urbanos a vendedores urbanos, periurbanos y rurales, favoreciendo al mismo tiempo la 

cohesión social y la confianza, apoyando el intercambio cultural y asegurando medios de vida  

sostenibles, especialmente para mujeres y jóvenes emprendedores.  

 

33. Reconocer la contribución del sector informal en los sistemas alimentarios urbanos (en términos 

de abastecimiento alimentario, creación de puestos de trabajo, promoción de dietas locales y gestión 

ambiental) y asegurar un apoyo y una formación adecuados en àreas como la seguridad alimentaria, 

la alimentación sostenible, la prevención y gestión de los residuos.  
 

Acciones recomendadas:  limitar desperdicios de alimentos 

 

34. Reunir los operadores del sistema alimentario con el fin de evaluar y monitorear la reducción 

de las pérdidas y de los desperdicios de alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria 

ciudad/región (producción, transformación, embalaje, preparación alimentaria segura, presentación y 

gestión, reutilización y reciclaje), y de asegurar una planificación y un diseño holísticos, la 

transparencia, la responsabilidad e la integración de las políticas.  

 

35. Sensibilizar la población en materia de desperdicios y pérdidas de alimentos a través de eventos 

y campañas específicas; identificar puntos focales tales como instituciones educativas, mercados 

comunitarios, tiendas de empresas y otras iniciativas de solidariedad o de economía circular. 

 

36. Colaborar con el sector privado, instituciones educativas y de investigación, y organizaciones 

comunitarias para desarrollar y revisar, en su caso, políticas y normas municipales (por ejemplo 

procedimientos, normas estéticas y de clasificación, fechas de caducidad, etc.) para la prevención de 

los desperdicios alimentarios o para  recuperar de modo seguro alimentos y embalajes a través de un 

sistema que fomente el uso y no el desperdicio de la comida.  

 

37. Favorecer, cuando esto sea posible, la recuperación y redistribución de alimentos seguros y 

nutritivos destinados al consumo humano, a riesgo de pérdida, desecho o derroche, procedentes de 

la producción, la fabricación, la venta al por menor, la restauración, el comercio al por mayor y el 

sector de la hostelería.  



Signatory cities 
The 203 Cities Of The Milan Urban Food Policy Pact 

 
 Abidjan 

 Agadez 

 Alcala de Henares 

 Algiers 

 Almere 

 Amsterdam 

 Ancona 

 Antananarivo 

 Araraquara 

 Arusha 

 Astana 

 Athens 

 Austin 

 Baltimore 

 Banjul 

 Barcelona 

 Bari 

 Basel 

 Beijing 

 Belo Horizonte 

 Bergamo 

 Berlin 

 Bethlehem 

 Bilbao 

 Birmingham 

 Bnei Brak 

 Bobo-Dioulasso 

 Bogota 

 Bologna 

 Bordeaux 

 Brazzaville 

 Brighton & Hove 

 Bristol 

 Bruges 

 Brussels 

 Bucharest 

 Buenos Aires 

 Cagliari 

 Capannori 

 Cape Town 

 Carcaboso 

 Castel del Giudice 

 Catania 

 Chanchamayo 

 Chicago 

 Chieri 

 Chongqing 

 Cologne 

 Colombo 

 Copenhagen 

 Cordoba (Argentina) 



 Cordoba (Spain) 

 Cremona 

 Curitiba 

 Daegu 

 Dakar 

 Dénia 

 Douala 

 Dubai 

 Ede 

 Florence 

 Foggia 

 Frankfurt 

 Fuenlabrada 

 Funchal 

 Gaya 

 Geneva 

 Genoa 

 Ghent 

 Glasgow 

 Godella 

 Granollers 

 Grenoble 

 Guadalajara 

 Guanajuato 

 Guangzhou 

 Guarulhos 

 Guatemala City 

 Haapsalu 

 Hebron 

 Herzliya 

 Huancayo 

 Johannesburg 

 Kazan 

 Kfar-Saba 

 Kitwe 

 Kyoto 

 Las Juntas 

 Las Palmas de Gran 
Canaria 

 La Paz 

 Lecco 

 Liège 

 Lima 

 Livorno 

 Ljubljana 

 London 

 Luanda 

 Lucca 

 Lugano 

 Lusaka 

 Lyon 

 Madison 

 Madrid 

 Malaga 

 Maputo 

 Mar Del Plata 

 Marseille 

 Medellin 

 Melbourne 

 Mendoza 



 Menorca 

 Mérida 

 Mexico City 

 Mezitli 

 Miami 

 Mieres 

 Milan 

 Minneapolis 

 Modena 

 Mogadishu 

 Molfetta 

 Montpellier 

 Montreal 

 Moscow 

 Móstoles 

 Mouans-Sartoux 

 Nairobi 

 Nantes 

 Navas 

 N’Djamena 

 New Delhi (East and South 
MC) 

 New Haven 

 New York 

 Niamey 

 Nouakchott 

 Osaka 

 Oss 

 Ouagadougou 

 Oviedo 

 Palermo 

 Palma del Río 

 Pamplona/Iruña 

 Paris 

 Parma 

 Pemba 

 Pittsburgh 

 Porto Alegre 

 Praia 

 Pune 

 Qardho 

 Quelimane 

 Quito 

 Ramat Gan 

 Rennes 

 Riga 

 Rio de Janeiro 

 Rivas Vaciamadrid 

 Rome 

 Rotterdam 

 Sacile 

 Sal 

 San Antonio de Areco 

 San Fernando del Valle de 
Catamarca 

 San Francisco 

 San Sebastian/Donostia 

 Santa Ana 

 Santiago de Compostela 

 Sao Paulo 



 Segovia 

 Seoul 

 Shanghai 

 s-Hertogenbosch 

 Sucre 

 Tamale 

 Tegucigalpa 

 Tel Aviv 

 The Hague 

 Thessaloniki 

 Tirana 

 Torres Vedras 

 Toronto 

 Toulouse 

 Toyama 

 Tunis 

 Turin 

 Udine 

 Utrecht 

 Valencia 

 Vancouver 

 Venice 

 Vienna 

 Villanueva de la Cañada 

 Vitoria-Gasteiz 

 Wanju 

 Warsaw 

 Washington DC 

 West Sacramento 

 Windhoek 

 Yaoundé 

 Yeosu 

 Zagreb 

 Zaragoza 

 Zurich 

 













Expte. 252.056-P-2019.- C.M.-
 
Concejo Municipal

Vuestras Comisiones de Gobierno y de Salud y Acción Social
han tomado en consideración el  proyecto de Decreto presentado por el  Concejal
Agapito Blanco, mediante el cual encomienda al Departamento Ejecutivo Municipal
se suscriba al "Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milan".

Se fundamenta que: "Visto: La adhesión global de diferentes
ciudades al  “Milan  Urban Food Policy  Pact”  y  su  permanente  actividad hasta  la
actualidad como herramienta efectiva de inserción internacional  de las  ciudades
signatarias, y;

Considerando:  Que  la  suscripción  de  pactos  internacionales
reviste de una vital importancia para la inserción global de la ciudad de Rosario.

Que, en el año 2015, en la ciudad de Milán, en el marco de la
Expo 2015 dedicada al tema “Alimentar el Planeta, Energía para la Vida” se firmó el
Milan Urban Food Policy Pact (Pacto de Milán sobre Política Alimentaria Urbana).

Que durante los días 29, 30 y 31 de mayo se realizó el Primer
Foro  Regional  Latinoamericano  de  Ciudades  Firmantes  del  Pacto  de  Milan
sobre Política Alimentaria Urbana (MUFPP, por sus siglas en inglés) en la ciudad de
Río de Janeiro, que refleja la actividad permanente que llevan adelante las ciudades
signatarias del mismo.

Que actualmente, 203 ciudades son firmantes de este pacto,
entre las cuales se encuentran Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, San
Antonio de Areco y San Fernando del Valle de Catamarca.

Que  tiene  como  compromiso  “1.  Trabajar  para  desarrollar
sistemas alimentarios sostenibles, inclusivos, resilientes, seguros y diversificados,
para asegurar comida sana y accesible a todos en un marco de acción basado en los
derechos,  con  el  fin  de  reducir  los  desperdicios  de  alimentos  y  preservar  la
biodiversidad y, al mismo tiempo, mitigar y adaptarse a los efectos de los cambios
climáticos;  2.  Promover  la  coordinación  entre  departamentos  y  sectores  a  nivel
municipal y territorial, favoreciendo la inclusión de consideraciones relativas a la
política alimentaria urbana dentro de las políticas, los programas y las iniciativas en
campo  social,  económico  y  ambiental,  que  interesen,  entre  otras  cosas,  la
distribución y el abastecimiento alimentarios, la protección social, la nutrición, la
equidad,  la  producción alimentaria,  la  instrucción,  la  seguridad alimentaria  y  la
reducción de los desperdicios; 3. Promover la coherencia entre las políticas y los
programas municipales relativos a la alimentación y las políticas y los procesos sub-
nacionales,  nacionales,  regionales  e  internacionales  pertinentes;  4.  Involucrar  a
todos  los  sectores  del  sistema alimentario  (incluidas  las  autoridades  locales,  los
entes técnicos y  académicos, la sociedad civil, los pequeños productores y el sector
privado), para el desarrollo, la actuación y la evaluación de políticas, programas e



iniciativas en campo alimentario; 5. Revisar y modificar las políticas, los planes y las
normas  existentes  a  nivel  urbano  para  favorecer  la  creación  de  sistemas
alimentarios justos, resilientes y sostenibles; 6. En cada ciudad, emplear el Marco
de  Acción  como  punto  de  partida  para  organizar  el  propio  sistema  alimentario
urbano  y  compartir  los  avances  entre  las  ciudades  participantes,  los  gobiernos
nacionales  de  pertinencia  y  las  organizaciones  internacionales,  en  su  caso; 7.
Promover la participación de otras ciudades en el marco de nuestra acción a favor
de las políticas alimentarias.

Que este proyecto considera que las ciudades, donde reside la
mitad de la población mundial, juegan un papel estratégico para el desarrollo de los
sistemas  alimentarios  sostenibles  y  la  promoción  de  dietas  saludables,  y  que,  a
pesar  de  ser  diferentes  entre  sí,  todas  las  ciudades  constituyen  un  centro  de
innovación económica, política y cultural,  y gestionan grandes recursos públicos,
infraestructuras, inversiones y competencias.

Que  los  sistemas  alimentarios  actuales  están  llamados  a
ofrecer  un  acceso  constante  y  seguro  a  una  variedad  de  alimentos  adecuados,
seguros, locales, justos, saludables y nutritivos para todos.

Que  el  abastecimiento  alimentario  de  las  ciudades  se
enfrentará  a  diferentes  obstáculos,  entre  ellos,  el  desequilibrio  en  términos  de
acceso y distribución, el deterioro ambiental, la escasez de recursos y el cambio
climático,  formas  de  producción  y  consumo  no  sostenibles,  las  pérdidas  y  el
desperdicio de alimentos.

Que el proceso de urbanización acelerado tiene un profundo
impacto sobre nuestro planeta –en el  ámbito económico,  social  y ambiental-  con
énfasis  en  la  necesidad  de  reconsiderar  las  formas  de  abastecimiento  de  los
productos alimenticios y del agua a las ciudades, como también de otros bienes y
servicios esenciales.

Que considerando que el hambre y la malnutrición, en diversas
formas, coexisten dentro de todas las ciudades convirtiéndose en una carga pesada
en  términos  de  salud  y  bienestar  individual,  y  en  un  coste  social  y  económico
notable para familias, comunidades, ayuntamientos y estados.

Que  las  empresas  agrícolas  familiares  y  los  pequeños
productores  de  alimentos,  (en  particular  las  mujeres  productoras  en  diferentes
países)  juegan  un  papel  fundamental  en  el  abastecimiento  de  alimentos  en  las
ciudades  y  los  territorios  colindantes,  contribuyendo  a  preservar  sistemas
alimentarios resilientes, justos y culturalmente adecuados.

Que  la  reorientación  de  los  sistemas  alimentarios  y  de  las
cadenas  de  valor  a  favor  de  dietas  sostenibles  permite  de  volver  a  acercar
consumidores y productores rurales y urbanos.

Que  la  agricultura  urbana  y  periurbana  ofrecen  diferentes
oportunidades para la conservación e integración de la biodiversidad en el contexto
urbano/regional y en los sistemas alimentarios, contribuyendo así en la creación de
sinergias entre seguridad alimentaria y nutricional, los servicios relacionados a los
ecosistemas y el bienestar humano.

Que  dada  la  estrecha  relación  existente  entre  las  políticas
alimentarias  y  muchos  otros  desafíos  y  políticas  a  nivel  urbano  –tales  como  la
pobreza,  la  protección  social  y  sanitaria,  la  higiene  y  los  servicios  higiénico-
sanitarios, la planificación del uso del territorio, los transportes y el comercio, el



sector energético, la instrucción y la capacidad de reacción a las catástrofes – es
esencial  adoptar  un  enfoque  integrado  comprensivo,  interdisciplinar  e
interinstitucional.

Que la sociedad civil y el sector privado desempeñan un papel
clave  para  el  abastecimiento  de  alimentos  en  las  ciudades,  contribuyendo
experiencia,  innovación  y  campañas  a  favor  de  sistemas  alimentarios  más
sostenibles, y para la incorporación de los enfoques de inclusión social y derechos
humanos en las políticas alimentarias urbanas.

Que las ciudades y territorios colindantes jugarán en el futuro
un papel activo a la hora de llevar a la práctica los procesos internacionales como
las metas y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (SDG), en el marco de la Agenda
del Desarrollo Sostenible post-2015.

Que  dentro  de  su  marco  de  acción  se  encuentran
recomendadas  las  acciones  de:  1. Fomentar  la  colaboración  entre  agencias  y
departamentos municipales; 2. Promover la participación de las partes interesadas;
3. Identificar, mapear y evaluar las experiencias locales; 4. Desarrollar o revisar las
políticas y los programas alimentarios urbanas; 5. Desarrollar o revisar las políticas
y los programas alimentarios urbanos; 6. Desarrollar una estrategia de reducción
del  riesgo  de  catástrofes;  7. Promover  dietas  sostenibles;  8. Luchar  contra  las
enfermedades  no  transmisibles  asociadas  a  dietas  inadecuadas  y  obesidad;  9.
Desarrollar directrices a favor de dietas sostenibles; 10. Adecuar las normas y los
reglamentos con el fin de garantizar el acceso a dietas sostenibles y agua potable;
11. Estudiar  instrumentos  normativos  y  voluntarios;  12. Promover  una  acción
conjunta por parte de los sectores de la alimentación y de la salud; 13. Invertir y
comprometerse para lograr el acceso universal al agua potable y a un saneamiento
adecuado; 14. Utilizar las transferencias de alimentos y de dinero; 15. Redefinir los
programas  de  los  comedores  escolares;  16. Promover  un  empleo  decente  para
todos;  17. Fomentar  y  apoyar  actividades  de  economía  social  y  solidaria;  18.
Promover la constitución de redes y apoyar las actividades de la sociedad civil; 19.
Promover  la  educación,  la  capacitación  y  la  investigación  participativas;  20.
Promover  y  consolidar  la  producción  y  la  transformación  alimentaria  urbana  y
periurbana; 21. Promover la coherencia en las interacciones entre las ciudades y la
producción  y  transformación  alimentaria  en  las  áreas  rurales  colindantes;  22.
Adoptar  un  enfoque  ecosistémico  para  orientar  una  planificación  holística  e
integrada  del  uso  del  territorio; 23.  Proteger  y  permitir  el  acceso  seguro  y  la
propiedad de tierras; 24. Fomentar la erogación de servicios para los productores
alimentarios  en  las  ciudades  y  zonas  colindantes;  25. Apoyar  las  cadenas  de
suministro cortas; 26. Mejorar la gestión y la reutilización de las aguas (residuales);
27. Evaluar los flujos alimentarios hacia y dentro de las ciudades; 28. Fomentar la
mejora de las tecnologías e infraestructuras de almacenamiento,  transformación,
transporte y distribución alimentaria; 29. Evaluar, revisar y/o consolidar sistemas de
control alimentario; 30. Revisar las políticas públicas en materia de abastecimiento
y  comercio;  31.  Desarrollar  políticas  y  programas  en  apoyo  de  los  mercados
municipales públicos; 32. Mejorar y ampliar las infraestructuras; 33. Reconocer la
contribución del sector informal; 34. Reunir los operadores del sistema alimentario
con el fin de evaluar y monitorear la reducción de las pérdidas y de los desperdicios
de alimentos; 35. Sensibilizar la población en materia de desperdicios y pérdidas de
alimentos;  36.  Colaborar  con  el  sector  privado,  instituciones  educativas  y  de



investigación,  y  organizaciones  comunitarias; 37.  Favorecer,  cuando  esto  sea
posible,  la  recuperación  y  redistribución  de  alimentos  seguros  y  nutritivos
destinados al consumo humano.

Que  estas  acciones  son  tendientes  a  preparar  un  contexto
favorable para una acción eficaz, promover dietas sostenibles y nutrición, asegurar
la  equidad  social  y  económica,  promover  la  producción  alimentaria,  mejorar  el
abastecimiento y la distribución alimentaria y limitar desperdicios de alimentos."

Las  Comisiones  han  creído  conveniente  producir  despacho
favorable y en consecuencia propone para su aprobación el siguiente proyecto de:
 

D E C R E T O
(Nº

 
    Artículo 1°.- Encomiéndase al  Departamento Ejecutivo Municipal  para que,  a
través de la repartición que corresponda, suscriba al “Pacto de Política Alimentaria
Urbana de Milán "(Milan Urban Food Policy Pact) presentado en la ciudad de Milán
en ocasión de la Expo 2015 “Alimentar el Planeta, Energía para la Vida”.
    Art. 2°.- El Departamento Ejecutivo Municipal adaptará, como lo prevé el Pacto,
el Marco de Acción Estratégico con el fin de ajustarlo al contexto específico.
    Art. 3°.- Comuníquese con sus considerandos, etc.
 

Sala de Comisiones,  19 de noviembre de 2019.-
 

Schmuck Ma. Eugenia                  Chumpitaz Gabriel              Lopez Molina Rodrigo
 
 
 
 
Magnani Marina                             Lopez Norma                    Ghirardi Horacio
Salud y Acción Social
 
 
 
Tepp Caren
   
 
 
 
 
Zeno Lisandro                                Bouza Agustina                        Blanco Agapito
Salud y Acción Social               Salud y Acción Social                Salud y Acción Social
 
 
 
 
 Poy Aldo Pedro                          Sukerman Roberto                        Lepratti Celeste
Salud y Acción Social             Salud y Acción Social                  Salud y Acción Social 
 



 



 
Fs.33_

Expte. N° 252.056-P-19-C.M.-
 

 
            Habiéndose analizado las presentes actuaciones por parte
de esta Comisión de Gobierno, remítanse las mismas a la Comisión
de Salud y Acción Social  con opinión favorable para que dictamine
sobre el particular.
 

Sala de Comisiones, 8 de octubre de 2019.

Firmas

Schmuck María Eugenia



           Expte. Nº  252.056-P-2019   CM
 
///sario, 20 de Noviembre de 2019.-
 
                                               Habiéndose  analizadas  las  presentes
actuaciones por la Comisión de Salud y Acción Social, en reunión del
día de la fecha, RETORNE A LA COMISIÓN DE GOBIERNO con opinión
favorable a la propuesta de despacho
 
                                                                                             
                        Atentamente.
 

Firmas

Zeno Lisandro
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