PROGRAMA PRELIMINAR (20.06.2016)

JORNADAS INTERNACIONALES MUNICIPALISTAS
SOBRE AVANCES EN LA APLICACIÓN DEL PACTO DE MILAN POR LA GOBERNANZA
ALIMENTARIA URBANA

JUSTIFICACION Y CONTEXTO
Contexto. El 15 de octubre de 2016 se cumplirá un año desde la firma del Pacto de Milán que
suscribieron más de 100 ciudades de todo el mundo, entre las que figuran 8 ciudades
españolas. El Ayuntamiento de Bilbao se adhirió al Pacto por Acuerdo de 7 de octubre de 2015.
El encuentro que propició la firma del Pacto fue el primer paso para la conformación de la Red
Alimentaria de Ciudades C40 que promoverá los intercambios constantes para hacer avanzar la
aplicación de las medidas contenidas en el documento.
El Pacto de Milán contribuye al impulso y desarrollo a nivel local de la Agenda 2030 de los
Objetivos de Desarrollo Sostenibles, adoptada por Naciones Unidas en septiembre de 2015, y
en concreto a los Objetivos Nº 11 de Ciudades y Comunidad Sostenibles, y Nº 12 de Consumo
y Producción Responsable
El Pacto de Milán se plantea como objetivo, “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”. El Pacto de Milán incluye además un Marco de Acción
que incluye 37 medidas estructuradas en 7 bloques de actuación y que ofrecen una agenda
concreta para el desarrollo de políticas alimentarias municipales
Experiencia del Ayuntamiento de Bilbao. El Ayuntamiento de Bilbao lleva trabajando de
manera activa y comprometida con el Pacto de Milán desde el año 2014. Participó en el
proceso de redacción y discusión del documento final, ha desarrollado actividades de difusión
y divulgación del contenido del Pacto en la ciudad de Bilbao, ha favorecido la participación y se
ha reunido con diversos agentes y sectores sociales de la ciudad de Bilbao para ir recogiendo
propuestas de cara a la elaboración de unas directrices de gobernanza municipal y ha
organizado ya diversas jornadas específicas en la ciudad de Bilbao para tratar temas
especialmente sensibles como el control del desperdicio alimentario o el acceso a la
alimentación de los colectivos en situación de vulnerabilidad y exclusión. En este momento
continua comprometida con el proceso y tiene prevista la celebración de nuevas actividades
de divulgación a partir del mes de septiembre. El compromiso del Ayuntamiento de Bilbao le
ha llevado a la elaboración de una auditoría interna en la que se ha analizado en todas las
concejalías y áreas del Ayuntamiento vinculadas a las medidas del Pacto de Milán cuales son
los programas y actuaciones que ya contribuyen a su realización efectiva y que otras
actuaciones serían necesarias implementar.

Por todo ello, La Ciudad de Bilbao, se postula para la organización de unas Jornadas
Internacionales dirigidas de manera especial a las ciudades españolas que han suscrito el
Pacto de Milán y a la que se invitará a otras ciudades suscriptoras del Pacto de América latina
para COMPARTIR EXPERIENCIAS EN EL PROCESO DE DESARROLLO DE LA AGENDA DE
GOBERNANZA ALIMENTARIA URBANA Y DE APLICACIÓN DEL PACTO DE MILAN
II. OBJETIVO Y CONTENIDO DE LAS JORNADAS
Objetivo de las Jornadas. Intercambiar experiencias de avance en la aplicación del Pacto de
Milán entre las ciudades signatarias representadas por las municipalidades
y las
organizaciones sociales y sectores sociales y económicos con interés en el sistema alimentario
fortaleciendo la perspectiva global en el marco de la Agenda 2030.
Contenidos Básicos de la Jornada.
 El reto de alimentar a las ciudades en el marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030
 Coordinación Institucional en los gobiernos locales para la aplicación del Pacto de
Milán: Coordinación Interna, Consejos Municipales, Estrategias Alimentarias….
 Mejorar los sistemas de distribución y abastecimiento alimentario en las ciudades:
Centrales de Abastos, Plataformas de Distribución, Mercados Municipales
 Experiencias que favorecen la relación e intercambio de las ciudades con el sector
productivo de la agricultura local: Agricultura periurbana, parques agrarios, huertas
urbanas, circuitos cortos de comercialización
 La Agricultura y la Alimentación como sector de dinamización económica ligada a los
valores del Pacto de Milán
 Experiencias relacionadas con el control del desperdicio alimentario en las ciudades.
Sistemas de gestión y control.
III. DESTINATARIOS, LUGAR Y FECHA
Lugar. Ciudad de Bilbao (Lugar por confirmar)
Fechas. 29 y 30 de Noviembre de 2016
Destinatarios.







Ayuntamientos de las ciudades españolas suscriptoras del Pacto de Milán. Bilbao,
Iruña (Pamplona), Madrid, Zaragoza, Valencia, Málaga, Córdoba, Santander y
Barcelona. Nivel. Concejales y Concejalas y Responsables de Área. Servicios Técnicos
involucrados en la aplicación del Pacto de Milán.
Ayuntamientos de las ciudades españolas no suscriptoras pero interesadas en el tema
y que desarrollan acciones orientadas al objetivo. Vitoria, Vigo, A Coruña, Zamora…
Nivel. Concejales y Concejalas y Responsables de Área. Servicios Técnicos involucrados
en la aplicación del Pacto de Milán.
Municipalidades de otros continentes suscriptoras del Pacto invitadas: La Habana, San
Salvador, Managua y Bogotá.
Organizaciones Sociales interesadas e involucradas en cuestiones relacionadas con el
sistema alimentario. Organizaciones Agrarias, ONGDs de desarrollo, Organizaciones de




Acción Social, organizaciones Ecologistas, organizaciones de consumidores y usuarios y
otros colectivos
Instituciones Universitarias y Académicas que hayan desarrollado investigaciones
relacionadas con el ámbito de la gobernanza alimentaria urbana
Representantes de Partidos Políticos.

IV. PROPGRAMA PRELIMINAR
Será necesaria inscripción previa
Día 29 de Noviembre. Martes.


10.00 h. Rueda de Prensa



10.00 – 11.00 h. Llegada de los y las participantes y acreditación. (Se combina con un
desayuno ofrecido en el lugar de celebración)



11.00. Bienvenida y Presentación.
-



Alcalde de la Ciudad de Bilbao
Representante de la Fundación Mundubat

11.30 – 12.15. Ponencia Marco. Representante de FAO. “El reto de alimentar a las
ciudades en el horizonte de 2030 y el Pacto de Milán”
Turno de preguntas 12.15 – 12.50



13.00 – 14.30. Mesa Redonda. Diálogo y Debate en torno a los retos de aplicación del
Pacto de Milán. Gobiernos Locales y Participación de la Sociedad. (Las intervenciones de la
mesa se intercalarán con las preguntas e intervenciones en la sala)
Moderación. Fernando Fernández. Fundación Mundubat.
-

Representante del Ayuntamiento de Bilbao
Representante del Ayuntamiento de Córdoba
Representante del Ayuntamiento de Madrid.
Movimiento Madrid Agroecológico.
Ayuntamiento de Vitoria. Proceso participativa para la elaboración de la Estrategia
alimentaria local



14.30 a 16.30. Comida (Organizado. Catering de la Escuela de Hostelería de Leioa)



16.30 – 17.30. Experiencias de Coordinación Interna para el Desarrollo del Pacto de Milán
-

Ana Moragas. Universidad de Cardif. UK. Consejos Alimentarios. Panorama de la
diversidad de estructuras y Mecanismos de funcionamiento.

Turno de Preguntas. 17.30 – 18.00
18.30 – 20.00 h. Experiencias:
-



Ayuntamiento de Valencia. Puesta en Marcha del Consell Alimentari Municipal
Ayuntamiento de Barcelona. Elaboración de la Estrategia Alimentaria Municipal
Ayuntamiento de Málaga. Coordinación de la Política Alimentaria

Fin de la Jornada. Cena de participantes.

Día 30. Noviembre. Miércoles.


9.30. Inicio de la Sesión.



9.30 – 11.00h. Temática. Mejorar la transparencia y gobernabilidad de los sistemas de
abastecimiento y distribución de alimentos a las ciudades.
-

-

Ayuntamientos de Málaga e Iruña. La Experiencia de los Mercas. Plataformas
Públicas de Distribución y Abastecimiento de las Ciudades. Realidad actual y retos
ante las nuevas demandas sociales acordes con el Pacto de Milán
Representante de Municipalidad de San Salvador. Central de Abastos.
Representante de Bogotá. Sistema de Abastecimiento y distribución de alimentos
en la ciudad de Bogotá.
Representante de Organización Agraria. Demandas en torno al funcionamiento y
mejora de los sistemas de distribución de Mercas (España)

11.30 a 12.00 Turno de Preguntas e intervenciones


Descanso café. 12.00 – 12.30



12.30 – 13.45. Temática. Relación de las ciudades con el entorno rural y el sector
productivo local.
-

Ayuntamiento de Zaragoza. Proyecto de Agricultura Periurbana
Ayuntamiento de Rivas – Vaciamadrid. El Instrumento del Parque Agrario de
Rivas- Vaciamadrid.
Representante de la Municipalidad de la Habana. Programa de Agricultura
Periurbana en La Habana – Cuba. Impacto social y económico.

13.45 – 14.15. Turno de preguntas


14.15. Clausura y Final de las Jornadas.

Nota sobre la sistematización de experiencias y recogida. Con tiempo suficiente y cuando se
tenga confirmado el interés y la asistencia. Cada ciudad (gobierno local) y cada colectivo social
interesado, podrá enviar un resumen de su experiencia en el formato definido y con una

extensión no superior a 5 páginas. Con todos los documentos recibidos, se elaborará un
material que seré editado de forma atractiva de manera que pueda ser utilizado por todas las
entidades públicas y privadas presentes para sus sucesivas acciones.

