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Los alimentos en un mundo urbanizado
En la actualidad, aproximadamente el 55 por ciento de la población mundial vive en áreas
urbanas, una proporción que se espera aumentará al 68 por ciento para 20501. La mayor
parte del crecimiento urbano se producirá en África y el Sudeste Asiático y con el 70 por
ciento de todos los alimentos producidos y destinados al consumo en las ciudades2. Los
procesos de urbanización están creando desafíos y oportunidades para crear sistemas
alimentarios saludables, justos, económicos y ambientalmente sostenibles.
La pobreza y la inseguridad alimentaria se están «urbanizando»3. La inseguridad alimentaria urbana está fuertemente asociada a la distribución no equitativa de los recursos4.
Además, el número de personas con sobrepeso y obesidad aumenta en general, pero
especialmente en las zonas urbanas5 (en 2017, más de 38 millones de niños menores de
cinco años sufrían de sobrepeso, y 672 millones adultos eran obesos6). Una de las causas
subyacentes de este aumento - además de una reducción de la actividad física - ha sido
un cambio en los hábitos alimentarios hacia una dieta rica en alimentos procesados ( con
alto contenido de sal, azúcar y grasas ), en detrimento de un régimen nutricional incluyendo granos enteros, tubérculos, legumbres, frutas y verduras frescas7,5. Los patrones dietéticos empobrecidos se encuentran entre los principales factores de riesgo para la carga
global8 de enfermedades no transmisibles y el aumento del gasto sanitario vinculado9.
El cambio climático representa igualmente un desafío. Los sistemas alimentarios emiten el 30 por ciento del Gas Efecto Invernadero (GEI) del planeta Tierra, de los cuales los
alimentos (incluida la pérdida y el desperdicio) se encuentran entre los cinco principales
emisores10. Como los mercados urbanos de alimentos representan el 70 por ciento del
suministro mundial de alimentos, las ciudades constituyen puntos críticos para experimentar los shocks y las tensiones ligadas al cambio climático11.
De manera positiva, los centros urbanos de crecimiento acelerado, especialmente localizados en África y Asia, serán ciudades pequeñas y medianas donde ya vive el 34 por ciento de la población mundial1 - creando oportunidades significativas para el desarrollo de
políticas y la planificación de sistemas alimentarios sostenibles, además de la creación de
empleo para mejorar la nutrición dentro del ámbito rural-urbano12. De hecho, el 60 por
ciento de la zona que se espera se transformará en zona urbana para el año 2030 todavía
se encuentra en vías de construcción y esto crea oportunidades para fomentar el diseño
de sistemas alimentarios urbanos más sostenibles y resilientes11.
Los actores nacionales y la comunidad internacional han reconocido el papel clave que
desempeñan las ciudades y los actores locales para abordar los desafíos que los sistemas
alimentarios interconectados presentani,ii.

i La Nueva Agenda Urbana fue adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano
Sostenible (Hábitat III) en Quito, el Ecuador, el 20 de octubre de 2016. Fue aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su sexagésima octava sesión plenaria de los setenta primera sesión el 23 de diciembre de 2016.
La Nueva Agenda Urbana coloca la seguridad alimentaria y la nutrición en el centro del desarrollo urbano sostenible
http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf
ii El 7 de marzo de 2019, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) lanzó el
Marco de la FAO para la Agenda Alimentaria Urbana. Sirve como una estrategia corporativa para atender las llamadas
emergentes de los países, respondiendo a las demandas de un enfoque de múltiples partes interesadas y niveles
múltiples para la inseguridad alimentaria y la desnutrición en el ámbito rural-urbano. http://www.fao.org/3/ca3151en/
CA3151EN.pdf
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Las colaboraciones verticales ( en las cuales las organizaciones comparten sus responsabilidades,
los recursos y la información para servir a fines similares ) entre los gobiernos nacionales y locales,
en asociación con el sector privado y la sociedad civil, son de suma importancia para responder
eficazmente a las demandas de alimentos nutritivos y accesibles para las personas, lograr acciones
en beneficio del clima y adquirir equidad social en línea con los objetivos de la Agenda 2030.

Marco de Monitoreo del Pacto de Política
Alimentaria Urbana de Milán
En octubre de 2015, durante la EXPO 2015, celebrada en Milán y dedicada al tema “Alimentar al Planeta, Energía para la Vida”, más de cien ciudades de cada continente firmaron el Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán (MUFPP), un acuerdo no vinculante sobre políticas alimentarias urbanas“ diseñado por ciudades, para las ciudades”.
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
Alcaldes de ciudades se comprometieron para desarrollar sistemas alimentarios sostenibles
y resilientes, destinados a conceder alimentos nutritivos y accesibles para todos, proteger la
biodiversidad y luchar contra el desperdicio de alimentos.
La atención demostrada por los municipios hacia esta iniciativa reveló la necesidad de atender
problemas acuciantes en un espíritu de cooperación y subrayaron la exigencia de definir modelos que definan un enfoque integrado de los sistemas alimentarios urbanos.
En 2019, el Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán reunió a 199 ciudades, que muestran
cómo un número cada vez mayor de ciudades están trabajando para reunir a las organizaciones de la sociedad civil (OSC), el sector privado y los responsables de la creación de políticas
para lograr objetivos de desarrollo más amplios a través de los sistemas alimentarios.
El Pacto consiste en un texto explicativo que muestra el papel de las ciudades para contribuir a
la transformación de los sistemas alimentarios urbanos hacia la sostenibilidad, y un Marco de
Acción articulaarticulado en un conjunto de 37 medidas recomendadas, organizadas en torno
a seis categorías:

Gobernanza
Dietas sostenibles y nutrición
Equidad social y económica
Producción de alimentos (incluidos los vínculos urbano-rurales)
Suministro y distribución de alimentos
Desechos alimentarios
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A pesar del creciente número de iniciativas alimentarias urbanas en muchas ciudades, un desafío
clave expresado por las ciudades signatarias del MUFPP es medir el impacto de los procesos e
iniciativas derivados de estas políticas.
Desde 2016, FAOiii y la Secretaría MUFPP,con el apoyo de la Fundación RUAFiv, han colaborado
para desarrollar un conjunto innovador e integral de indicadores y directrices metodológicas
para monitorear las acciones recomendadas por el MUFPP en línea con las demandas, capacidades y obligaciones administrativas de las ciudades.
A través de un proceso participativo que involucró a más de 40 ciudades, un primer proyecto de
lista de indicadores fue presentado en Octubre de 2017, en Valencia, durante el Tercer Encuentro
Anual MUFPP.
Un grupo de 16 ciudades participó activamente, a través de una serie de seminarios web, para
finalizar el Marco de Monitoreo del Pacto de Milánv. El proyecto de lista de indicadores fue seleccionado en base a:

Ħ Al menos un indicador para cada acción / resultado recomendado del MUFPP;
Ħ relevancia y disponibilidad de datos;
Ħ alta relevancia pero sin disponibilidad de datos;
Ħ consideraciones metodológicas (factibilidad).
La lista final de indicadores - junto con las Directrices Metodológicas- fue presentada en la Reunión Anual MUFFP en Tel Aviv en 2018.
El Marco de Monitoreo proporciona una visión general de los indicadores que, en conjunto,
pueden ser parte de un enfoque de sistema alimentario sostenible que proporciona la seguridad alimentaria y la nutrición para todos de manera tal que las bases económicas, sociales y
ambientales para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional para las futuras generaciones no se vean comprometidas13.

		
iii El equipo inter-divisional de la FAO que contribuyó al Marco de Monitoreo fue compuesto por: Anne Kepple, Michela
Carucci, Guido Santini, Thierry Giordano, Erdgin Mane, Mark McGuire, Jorge Fonseca, Vito Cistulli y Cristian Morales Opazo.
El equipo fue coordinado por José Rosero Moncayo, Director de la División de Estadística de la FAO.
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/wp-content/uploads/2017/12/FAO-Team-working-on-Indicateurs.pdf.
iv La RUAF es una asociación global sobre agricultura urbana sostenible y sistemas alimentarios. La Asociación está formada
por instituciones expertas estratégicamente seleccionadas con una trayectoria significativa en agricultura urbana o trabajo
en soluciones de sistemas alimentarios urbanos, y esta formada por ciudades, institutos de investigación y ONG
https://www.ruaf.org/about-ruaf. El equipo de RUAF que contribuyó al Marco de Monitoreo estuvo compuesto por Marielle
Dubbelling, Joy Carey y Brian Cook.
v Antananarivo, Austin, Birmingham, Copenhagen, Curitiba, Ede, Milan, Nairobi, Quito, São Paulo, Tirana, Toronto, Vancouver,
Washington, West Sacramento, Windhoek.

Indicators for Building Sustainable Urban Food Systems Policies

© FAO/Giuseppe Bizzarri
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Naturaleza y alcances del Marco de Monitoreo
El propósito del marco de monitoreo es servir como un instrumento para las ciudades y las
partes interesadas del sistema alimentario urbano para identificar las prioridades de los programas y políticas relacionadas con los alimentos. El Marco también sirve para ilustrar hasta
qué punto los “cambios deseados” están sucediendo y/o cómo tales cambios están provocando
un impacto. Si se mide periódicamente, el Marco puede ser utilizado para evaluar las brechas
existentes en el avance de las políticas y la movilización de recursos, así como revelar la mejora
general de los sistemas alimentarios urbanos.

Ħ El Marco ha sido diseñado para apoyar a las ciudades y a los funcionarios locales,

responsables del diseño de políticas alimentarias, proyectos e inversiones, seleccionando
indicadores apropiados para monitorear las acciones y sus impactos (positivos o negativos), en varios objetivos de desarrollo relacionados con los alimentos.

Ħ El Marco no representa las recomendaciones oficiales de la FAO para indicadores o
metodologías específicas. No proporciona orientación detallada sobre cómo recopilar
un indicador dado, pero las directrices metodológicas para cada indicador sugieren “enfoques” y apuntan a materiales de orientación relevantes. El Marco está destinado únicamente a proporcionar información sobre los indicadores, metodologías, aplicaciones
y construcciones que pueden ser relevantes para considerar en el monitoreo y la evaluación de las políticas, programas e inversiones de los sistemas alimentarios urbanos.

Ħ No está previsto que una sola ciudad y/o un socio público o privado recopilen datos
sobre todos los indicadores presentados en el Marco. El tipo de política y las prioridades
de desarrollo informarán la selección, así como la viabilidad de la recopilación de datos
en vista de los recursos disponibles y otras limitaciones.

Ħ El Marco no ha sido diseñado para comparar ciudades y establecer sistemas de cla-

sificación global. Sin embargo, puede ser una herramienta útil para las ciudades y los
profesionales urbanos para identificar una narrativa común para la que experiencias y
procesos puedan ser comparados, lo que servirá para destacar el creciente papel de las
ciudades en la construcción de sistemas alimentarios más sostenibles.

Ħ Las ciudades y los actores de la alimentación pueden utilizar el Marco de trabajo para poner en marcha enfoques más colaborativos y sinérgicos entre los departamentos municipales, ampliar los grupos de partes interesadas y del gobierno nacional para abordar los desafíos del sistema alimentario de manera sistémica.

Público objetivo
El público objetivo para el Marco son principalmente los gobiernos municipales, profesionales
del desarrollo y los profesionales que trabajan en proyectos y programas relacionados con la
alimentación urbana. A pesar de que los indicadores se han elaborado como una herramienta
para monitorear el progreso del MUFPP y sus acciones recomendadas, sirven como herramienta para todas las ciudades, profesionales del desarrollo, organizaciones privadas, instituciones
de investigación y las OSC que trabajan en los sistemas alimentarios urbanos y los vínculos
urbano-rurales.
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Estructura del marco de monitoreo
El Marco de Monitoreo está organizado en base a las seis categorías del Pacto de Milán e incluye:

Ħ un conjunto de Áreas de resultados o “dirección de viaje deseada”;
Ħ un conjunto de Acciones recomendadas para lograr los resultados deseados (vinculada a
las áreas de resultados);

Ħ Indicadores que se utilizarán para monitorear mejoras en los logros de los resultados
esperados de las ciudades.

Las Directrices metodológicas para cada indicador pueden descargarse de la Matriz de indicadores (p. 18 y siguientes) o, para los 44 indicadores agrupados en:
http://www.fao.org/3/CB4036EN/CB4036EN.pdf (sólo en inglés).
Se ha identificado al menos un indicador para cada una de las 37 acciones recomendadas, para
un total de 44 indicadores formulados o adaptados de los marcos de indicadores existentes vi.(ver
Figura 1, pág. 9). La lista completa de los 44 indicadores se puede encontrar en las páginas 18.

Áreas de resultados
Las áreas de resultados (o “dirección de viaje deseada”) son los cambios que las ciudades quieren ver en el futuro: es decir, cambios que caracterizan un sistema alimentario más resistente
y sostenible.
Los resultados corresponden a los beneficios que las ciudades deben ser capaces de lograr
mediante la aplicación de políticas específicas y programas, en colaboración con una gama más
amplia de grupos de interés ( desde universidades y organismos públicos hasta el sector privado y las OSC ). Sin embargo, como hay muchos factores que contribuyen al logro de los resultados de las políticas, cada acción individual no puede vincularse con el logro de los resultados a
largo plazo. Además, los resultados del proceso de formulación de políticas y las colaboraciones
entre múltiples partes interesadas son, a menudo, solamente visibles a mediano y largo plazo.
Tomadas en conjunto, las Áreas de Resultados contribuyen a cuatro áreas de impacto y objetivos de desarrollo (ver Figura 2, pág. 9):

Ħ Participación ciudadana y responsabilidad en la formulación de políticas (mejorada)
Ħ Salud, Nutrición y Seguridad Alimentaria (mejorada)
Ħ Pobreza (reducida) y crecimiento económico y equidad (mejorada)
Ħ Impacto ambiental (reducido) y huella ambiental (reducida).

Acciones recomendadas
Las Acciones Recomendadas sirven como un ejemplo de las opciones que las ciudades y los
actores poseen con el fin de lograr los resultados deseados. Estas acciones se basan en la
vi El Marco de Indicadores de los Sistemas Agroalimentarios Ciudad-Región (CRFS) sirvió como una herramienta de recursos
clave para el desarrollo del Marco de Monitoreo MUFPP. http://www.fao.org/in-action/food-for-cities-programme/toolkit/
crfs-assessment/Indicateur-framework/en/.
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experiencia directa de las ciudades y consideran diversos compromisos y metas relevantes. Si
bien las opciones se han organizado en grupos temáticos, deben considerarse como “puntos
de entrada” para lograr el objetivo común de adquirir sistemas alimentarios más sostenibles.
La mayoría de las iniciativas (como los menú escolares o los huertos comunitarios) pueden
estar bajo la jurisdicción de más de una agencia municipal o departamento, pero tendrán un
impacto simultáneo en varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Indicadores
Los Indicadores proporcionan información sobre el funcionamiento de un proceso y proporcionan una base para mejoras posteriores. El propósito de los indicadores es de ayudar a medir
el grado en el que “los cambios deseados” están sucediendo. Los mismos actúan como signos
que advierten la necesidad de cambios en las estrategias u orientaciones de intervención, especialmente cuando su seguimiento es realizado durante un período de tiempo determinado.
Los indicadores también se pueden utilizar para establecer una línea de base a partir de la cual
se desea medir el progreso de un cambio.
Los indicadores son variables medibles que capturan conceptos “no-medibles”. Se utilizan para
medir resultados y/o productos vinculados al logro de un objetivo.
Los indicadores pueden, ya sea estar directamente vinculados a productos resultados de intervenciones específicas, o bien tratarse de proyectos ligados a resultados a mediano o largo
plazo, consecuentes con el resultado de diferentes acciones interconectadas.
Por ejemplo, al evaluar mejoras en políticas ligadas a la equidad social y económica, algunos
indicadores se focalizan en resultados a corto plazo tales como #19 Porcentaje de personas
que se benefician de programas de asistencia social y/o alimentaria; #20 Porcentaje de niños y
jóvenes (menores de 18 años) que se benefician de programas de alimentación escolar o #24
Número de oportunidades para fomentar el aprendizaje de temas relacionados con los alimentos y el desarrollo de habilidades sobre alimentación y nutrición, formación para el empleo y
el liderazgo. Un indicador tal como el #18 Porcentaje de hogares con inseguridad alimentaria
basado en la Escala de Experiencia en Inseguridad Alimentaria (Food Insecurity Experience
Scale, FIES) está pensado para servir al monitoreo, a mediano y largo plazo, de los cambios que
a menudo resultan de políticas y acciones interrelacionadas.
Los 44 indicadores pueden ser organizados en dos grupos principales:

Ħ Indicadores de autoevaluación binarios que analizan la presencia (o ausencia) de un

elemento y/o política específicos. Algunos ejemplos son #2 Presencia de estructura de
planificación de la política alimentaria que involucra múltiples partes interesadas ; #6
Existencia de un plan de gestión de emergencia alimentaria / resiliencia alimentaria para
el municipio basado en una evaluación de la vulnerabilidad; #16 Presencia de programas / políticas que promueven la disponibilidad de alimentos nutritivos y diversos en
establecimientos públicos; #39 Presencia de legislación de inocuidad alimentaria y procedimientos de implementación y aplicación (esta tipología de indicadores a menudo se
complementa con un conjunto de calificadores que ayudan a comprender el progreso a
lo largo del tiempo).semble de qualificatifs permettant de comprendre les progrès accomplis au fil du temps.

Ħ Indicadores cuantitativos útiles para medir los porcentajes, números absolutos y/o las

tasas que indican un progreso a partir de datos específicos determinados por líneas de
base. Algunos ejemplos son #9 Costo de una canasta de alimentos nutritivos a nivel de
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la ciudad/comunidad; #10 Promedio del consumo diario individual de carne; #18 Porcentaje de hogares con inseguridad alimentaria basado en la Escala de Experiencia en Inseguridad Alimentaria (Food Insecurity Experience Scale, FIES); #29 Proporción de tierras
agrícolas en el área municipal bajo prácticas de agricultura sostenible; #38 Proporción
de gastos de adquisición de alimentos por parte de las instituciones públicas en alimentos provenientes de fuentes sostenibles, éticamente correctas y que incluyan cadenas
cortas de suministro; # 44 Volumen anual total de alimentos excedentes recuperados y
redistribuidos para consumo humano.
La implementación de los indicadores requerirá diferentes niveles de desglose (clasificación/
análisis) de acuerdo con las necesidades específicas (ver Directrices Metodológicas).
NB: términos como “desiertos de alimentos”, que es un término común en América del Norte, pueden
necesitar adaptarse a los contextos locales – ciudades en África o Asia, por ejemplo.

FIGURA 1

Relación entre los 44 indicadores y las 6 líneas de trabajo del Pacto de Milán
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FIGURA 2

Relación simplificada entre las 4 áreas de impacto y los 44 indicadores
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Una herramienta para alcanzar la Agenda 2030
En 2015, La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó los 17 Objetivos del Desarrollo
Sostenible (ODS). (Figura 3).
Los municipios, gracias a sus estrechas relaciones con los residentes, las empresas locales y as
organizaciones de la sociedad civil, son actores clave para la implementación de la mayoría de
los ODS, y no sólo el ODS 11: Hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.
Teniendo en cuenta que la mayoría de las políticas subyacentes y las inversiones necesarias
para lograr los ODS son una responsabilidad compartida a través de todos los niveles de los
gobiernos. La Agenda 2030 necesita un compromiso apropiado y una adecuada coordinación
con los gobiernos locales y regionales.
El papel de las ciudades en la promoción de políticas alimentarias urbanas es crucial no solo
para hacer que los sistemas alimentarios sean sostenibles sino para lograr los ODS.
El Marco de Monitoreo MUFPP puede servir como una herramienta clave para complementar la
aplicación de los ODS en el ámbito local.
En términos prácticos, el Marco puede servir como un instrumento para experimentar con
soluciones innovadoras y colaboraciones entre ciudades y gobiernos nacionales en la recopilación, gestión y difusión de datos, que pueden ampliarse en todos los territorios. También puede
contribuir a ayudar a diseñar políticas alimentarias nacionales, inclusivas y resilientes para hacer de nuestras ciudades y zonas rurales - lugares con una «buena y equitativa calidad de vida”.

FIGURA 3

Objectivos de Desarrollo Sostenible

The MUFPP framework is organized in 6 categories (Governance, Sustainable Diets and
Nutrition, Social and Economic Equity, Food Porduction, Food Supply and Distribution,
Food Waste) that recommend 37 actions, here below connected with SDGs targets.

11

CUADRO 1



Relación entre las 6 líneas de trabajo del Pacto de Milán, los 44 indicadores y los objetivos de los ODS

CATEGORÍA MUFPP

Gobernanza

Dietas Sostenibles y Nutrición

Equidad Social y Económica

Producción de Alimentos

Suministro y Distribución
de Alimentos

Deshechos alimentarios
adaptado de BCFN, 2019 Food & Cities

INDICADOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

METAS ODS
16.6 - 17.7
16.10
16.10
2.1
2.2
1.4
2.c
12.8 - 2.4
2.2 - 3.4
2.2 - 3.4
2.2 - 3.4
2.2
2.2
2.2
6.1
2.2
2.2
2.3 - 8.3
2.1
1.3 - 1.b - 2.1 - 2.2 - 12.3
4.7
11.a
11.a
11.a - 15.5 - 15.9
2.3 - 15.5 - 15.9
11.a - 2.4 - 15.5 - 15.9
2.4
11.a
11.a
12.5
13.2
11.b
2.2
2.2
12.7

4.7 - 12.3
4.7 - 12.3
12.3
12.3
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Cómo utilizar el Marco de Monitoreo
El Marco de Monitoreo establece seis líneas de trabajo MUFPP (primera columna).
Para cada categoría, el Marco establece las Áreas de Resultado vinculadas (“cambios deseados”);
Acciones Recomendadas (para lograr los resultados) y, por último, los Indicadores que se refieren tanto a las Áreas de Resultado como a las Acciones Recomendadas.
Las ciudades que utilicen el Marco de Monitoreo deben considerar las siguientes preguntas:

Ħ ¿Cuáles son las prioridades de mis sistemas alimentarios locales en relación con cada
una de las seis categorías de MUFPP?

Ħ ¿Qué quiero lograr en los próximos 2-5 años?Quelles actions dois-je entreprendre pour
atteindre ces résultats?

Ħ ¿Qué acciones debo tomar para lograr esos resultados?
Ħ ¿Qué indicadores son más útiles para establecer una línea base y monitorear el progreso
continuo en relación con las áreas de trabajo prioritarias seleccionadas?
Un manual, que proporciona orientación práctica para cualquier ciudad que desee adoptar y
aplicar un marco de supervisión adaptado a su propio contexto, está disponible en
http://www.fao.org/documents/card/en/c/CB4181en (sólo en inglés).

Directrices de los indicadores
Para facilitar el uso de los indicadores, un conjunto de Directrices Metodológicas ha sido desarrollado para cada indicador.
Cada directriz contiene información sobre:

Ħ el razonamiento necesario para seleccionar este indicador
Ħ cómo se construye el indicador
Ħ un glosario para aclarar términos técnicos
Ħ explicaciones sobre los tipos de datos requeridos
Ħ cómo se pueden recopilar los datos
Ħ la experiencia y los recursos necesarios
Ħ ejemplos de cómo algunas ciudades ya han recopilado, analizado datos y utilizado este
indicador.
Cada directriz pone énfasis en las conexiones con los ODS y objetivos relacionados.
Las ciudades pueden seleccionar, adaptar y agrupar opciones a las directrices según sea necesario para adaptarse a sus situaciones particulares.
Enlaces a material de información relacionado y ejemplos de mejores prácticas se encuentran
a disposición como un conjunto de material de orientación complementario.
Estas Directrices pueden descargarse, para cada indicador, de la Matriz de indicadores
(p. 18 y siguientes) o, para los 44 indicadores agrupados en
http://www.fao.org/3/CB4036EN/CB4036EN.pdf (sólo en inglés).
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Aplicación del Marco de Monitoreo:
Percepciones de las ciudades piloto
Durante gran parte del 2019, las ciudades de Antananarivo (Madagascar); Quito (el Ecuador) y
Nairobi (Kenya) han estado participando en un proyecto piloto para comenzar a implementar el
Marco de Monitorer a nivel local y compartir su aprendizaje con otras ciudades.
Cada ciudad seleccionó varios indicadores relacionados con las prioridades estratégicas clave
para cada una. Se exploraron formas de identificar datos relevantes, métodos de recopilación y
análisis para aprovechar al máximo los hallazgos de datos. El proyecto piloto constituye un ‘trampolín’ para el desarrollo de nuevas prioridades de trabajo. Las percepciones que se encuentran
expuestas a continuación están relacionadas con el proceso de trabajo de implementación del
Marco de Monitoreo, no son recomendaciones relativas a indicadores específicos (este será el
paso sucesivo – hacia finales de 2019).

© Municipality of Valencia - MUFPP





14

PACTO DE POLÍTICA ALIMENTARIA URBANA DE MILÁN MARCO DE MONITOREO

Nairobi, Kenya
“El proyecto piloto del Marco de Monitoreo MUFPP en Nairobi ha sido un catalizador para reunir a los diferentes sectores del Condado de la Ciudad de Nairobi
(Nairobi City County, NCC), junto con otras organizaciones claves. Esto ha ocurrido en dos niveles clave; primero, el Grupo de Consulta Intersectorial (Cross-Sectoral Consultative Group, CCG) dentro del NCC - el cual reúne temas transversale
como: Educación, Salud, Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Comercio, para
comprometerse con el Sector de la Agricultura y la Alimentación sobre el uso de
los indicadores y la alimentación en general, estableciendo vínculos entre el Marco de Indicadores y el proyecto de Estrategia del Sistema Alimentario de Nairobi”,
explica el Dr. Karugu, Jefe de la Dirección de Sistemas Alimentarios de Nairobi.
El proyecto piloto ha sido también un catalizador para el trabajo de un grupo reducido de trabajo a cargo de la gestión, la recopilación y el análisis de datos que
incluye al personal del NCC , la C40 (la red de grandes ciudades comprometidas
con la lucha contra el cambio climático), la FAO y Instituto Mazingira.
La necesidad de datos para informar el marco de indicadores reveló la existencia
de cuellos de botella y obstáculos en la forma en que los datos se recopilan, se
comparten y almacenan a través de la NCC. La colaboración intersectorial ayudó
a inspirar soluciones para mejorar la recopilación y el análisis de datos.
Los indicadores también ayudaron a las partes interesadas a identificar las conexiones entre diversas áreas del sistema alimentario como por ejemplo: cómo
el indicador de los mercados comunales #36 potencialmente se relaciona con los
indicadores de salud #11 y #12.
“El trabajo anterior sobre evaluación de sistemas alimentarios no tenía una perspectiva de monitoreo, pero los indicadores MUFPP proporcionan ahora una
base para la investigación/generación de conocimiento para contribuir a medir
el progreso hacia el logro de sistemas alimentarios sostenibles “, dice Rebeccah
Wanjiru, de la Oficina de la FAO, Nairobi.
“El Marco de Indicadores de MUFPP ayuda a enmarcar el trabajo futuro de C40
sobre los sistemas alimentarios y la resiliencia al cambio climático, incluido el
trabajo sobre los vínculos entre los desechos y los alimentos, evitando que los
desechos lleguen al basurero”, afirma Stephen Otieno, Asesor de Alimentos de
Nairobi, Grupo de Liderazgo Climático de Ciudades C40.
Los resultados de los indicadores han permitido a las partes interesadas obtener
una visión sobre las acciones prioritarias del sistema alimentario y de las intervenciones que hacen que el trabajo gane propósito y significado”dice Winfred
Katumo, Jefa de proyecto de la ciudad de Nairobi. “Abre los ojos, crea sinergia
y nos permite reunir a una serie de diferentes perspectivas para resolver los
problemas con nuevas soluciones” agrega Katumo. “Ha traído emoción entre los
miembros del Secretariado porque es una auto-evaluación - algo nuevo e interesante”, añade Diana Lee-Smith del Instituto Mazingira.
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Quito, el Ecuador
“La participación de Quito, en el proyecto piloto de implementación del marco
de indicadores MUFPP ha permitido a la ciudad dar a conocer y aumentar el
compromiso con el cambio y por lo tanto empoderar a los órganos municipales”, escribe Alexandra Rodríguez Dueñas, Jefa de proyecto, AGRUPAR Agricultura Urbana Participativa, Project Manager Conquito. “El marco ha ayudado a
promover la idea de que todos pueden ser agentes de cambio, proponiendo
temas innovadores para la planificación municipal a los responsables políticos
locales (gobernanza, régimenes alimentarios sostenible, reducción de la pérdida
y el desperdicio de alimentos), generando evidencia de cómo están las cosas. Al
mismo tiempo, se establecieron nuevas colaboraciones, como el proceso de recopilación de datos, que nos obligó a buscar otros actores del sistema alimentario, especialmente aquellos que persiguen objetivos similares de sostenibilidad
y resiliencia. La participación en el piloto también ha fortalecido el proceso multisectorial que el Pacto Agroalimentario de Quito (PAQ)vii ha estado promoviendo
desde 2017.”
“La generación de conocimiento ha promovido cambios significativos en la
práctica. Este proceso le ha dado a Quito la oportunidad de reflexionar cuidadosamente sobre las experiencias de los menos favorecidos por el sistema alimentario actual en la ciudad. Por ejemplo, una mayor familiaridad con las luchas diarias de los residentes por la supervivencia, así como sus conocimientos,
prioridades y creencias alrededor de la creación de un mundo más saludable y
sostenible. También hemos reflexionado en mayor profundidad sobre los enfoques para desarrollar procesos de transformación y lo que esto significa para el
diseño de nuestra propia recopilación de datos, análisis e intervenciones”.
“El proceso ha aclarado muchas lagunas específicas en el monitoreo del sistema
alimentario de Quito, como la falta de formas de sistematizar experiencias, la ausencia de datos confiables y la falta de medición de acciones. Hemos encontrado
una falta de interés entre algunos funcionarios de la ciudad y la ausencia de
políticas públicas relacionadas con muchos problemas importantes del sistema
alimentario. En Quito, este proceso ha sido importante, y estamos tratando de
enfocarnos y valorar la diversidad del conocimiento y las experiencias que coexisten en cada proceso social y en cada una de las intervenciones que se analizan”,
concluye la Sra.Rodríguez Dueñas.

vii http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/sistemaagro/index.html
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Antananarivo, Madagascar
La Comuna Urbana de Antananarivo (CUA), órgano rector de la ciudad, comenzó
a definir su visión estratégica: identificar prioridades y contribuir a un plan de
acción de política alimentaria en el 2017. Se estableció un equipo dentro del
Gabinete del Alcalde, para facilitar la coordinación de los diferentes departamentos de CUA involucrados en acciones de política alimentaria urbana (desarrollo
social, educación y nutrición, planificación urbana y finanzas).
El Oficial de Política Alimentaria trabajó estrechamente con las principales partes
interesadas (actores públicos y privados, OSC e instituciones de investigación
y académicas) para desarrollar estrategias conjuntas y coordinar el proceso de
recopilación de datos que permitan identificar los impactos existentes del sistema alimentario actual. Esta acción llevó a la decisión de implementar el Marco
de Monitoreo de MUFPP para organizar los datos existentes en la base de datos
interna del CUA y los datos generados por otras partes asociadas.
El proceso piloto del Marco de Indicadores MUFPP está ayudando a determinar el
nivel de prioridad que los alimentos tienen dentro de la agenda de la Municipalidad.
Como resultado del proyecto, la CUA recibió una respuesta entusiasta por parte
de todos las partes interesadas, dispuestas a contribuir a una mayor consolidación del enfoque multi-sectorial a través de realización de la primera reunión del
Comité de Política Alimentaria para Antananarivo.
Además, la recopilación de datos ha contribuido significativamente a un proceso
participativo de toma de decisiones, mediante el intercambio de datos, y la evaluación de las prioridades que serán incluidas en los planes de acción futuros
dirigidos por actores externos y por las iniciativas de la CUA.
Las partes interesadas han comprendido que el Municipio está dispuesto a
apoyarlos y facilitar el desarrollo de un plan de acción común orientada a mejorar la cadena alimentaria local. Los datos recopilados se conformarán en un solo
documento, que vinculará las seis áreas de trabajo MUFPP, y para cada área de
trabajo se determinará un conjunto de indicadores adaptados al contexto local
para su futuro monitoreo. Además, serán propuestas un conjunto de Directrices
y Acciones Recomendadas adaptadas, para acompañar la visión del Comité de
Política Alimentaria local.
“Todo este proceso ha sido posible gracias al apoyo técnico de la FAO y la Fundación RUAF, que nos ha proporcionado herramientas concretas sobre cómo
medir las acciones y resultados existentes, un ejercicio que ha demostrado ser
rentable y sostenible para el futuro de la implementación de la política alimentaria local”, declara Tokiana Rakotonirainy, Oficial de Política Alimentaria, Gabinete
del Alcalde, Comuna Urbana de Antananarivo.
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La ciudad de Milán misma ha comenzado a trabajar en el Marco de Monitoreo para incluir nuevos
parámetros en el sistema de monitoreo y evaluación de la ciudad. La metrópolis más poblada
de Italia está llevando a cabo actualmente una evaluación inicial piloto en colaboración con las
partes públicas y privadas interesadas en materia de residuos de alimentos y suministro, en línea
con los indicadores MUFPP.
Según las prioridades de la Política Alimentaria de Milán, votada en 2015 por el Consejo Municipalviii,
la ciudad de Milán tiene objetivos claros para el sistema alimentario de la ciudadix , y estos son:

Ħ Garantizar alimentos saludables para todos
Ħ Promover la sostenibilidad del sistema alimentario
Ħ Proporcionar la cultura alimentaria y la educación nutricional
Ħ Luchar contra los deshechos
Ħ Apoyar y promover la investigación científica en el sector agroalimentario
Por lo tanto, el Marco de Monitoreo MUFPP se está convirtiendo en la herramienta predilecta para
seguir las acciones y avances de la Política Alimentaria, así como el instrumento para contribuir al
logro de los ODS en la ciudad.
En 2019, Milán estaba en proceso de evaluación de los indicadores previo a su implementación. El
trabajo consiste en seleccionar los indicadores relevantes para contextos específicos, el mapeo de
la disponibilidad de datos y el desarrollo de un sistema de gestión para actualizar la información. Si
bien la existencia de una Política Alimentaria sistémica ha sido una ventaja indudable (y ha guiado
el proceso a fondo), la Municipalidad está tratando de minimizar el número de Indicadores, para
implementar los más significativos.

viii http://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2019/03/DGC-25-2015.pdf
ix http://www.foodpolicymilano.org/
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Matriz de indicadores
MUFFP
LÍNEA DE TRABAJO

Gobernanza
(Habilitar la
acción eficaz)

ÁREA DE RESULTADO

ACCIONE RECOMENDADA x

Las estructuras de
gobernanza alimentaria
participativas existen y
son inter-jurisdiccionales,
intersectoriales y asocian
múltiples partes interesadas.

1. Facilitar la colaboración entre
agencias y departamentos de la
ciudad y buscar la alineación de
políticas y programas que impactan
el sistema alimentario en múltiples
sectores y niveles administrativos.

Las estructuras de gobernanza alimentaria participativa
mejoran la transparencia, la
propiedad, la colaboración
y la co-inversión entre múltiples partes interesadas.

2. Mejorar la participación de
las partes interesadas a nivel
de la ciudad a través del diálogo
político, así como a través de la
educación y la sensibilización.

Las políticas, la legislación y
las estrategias del sistema
alimentario urbano existen
y están integradas en
otras políticas, procesos de
planificación y programas.

4. Desarrollar o revisar las
políticas alimentarias y planes
urbanos y garantizar la asignación
de recursos apropiados dentro de
la administración de la ciudad.

Los mecanismos de intercambio
de conocimiento se desarrollan
y utilizan para el desarrollo
de políticas alimentarias y la
responsabilidad al mejorar
la disponibilidad, calidad,
cantidad, cobertura y gestión
e intercambio de datos
relacionados con los sistemas
alimentarios urbanos(incluidala
recopilación formal de datos y los
datos generados por la sociedad
civil y otras partes asociadas).

El sistema alimentario está
siendo incluído en evaluaciones
y planes de respuesta a
desastres y mejoras sobre
la resiliencia de la ciudad.

x. La numeración de las acciones recomendadas respeta la declaración del MUFPP.

3. Identificar, mapear y evaluar
iniciativas locales y movimientos
alimentarios de la sociedad civil para
transformar las mejores prácticas en
programas y políticas relevantes.

5. Desarrollar o mejorar sistemas
de información multisectoriales
para el desarrollo de políticas
y responsabilidades.

6. Desarrollar una estrategia de
reducción del riesgo de desastres
para mejorar la resiliencia de los
sistemas alimentarios urbanos.
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INDICADOR xi

1. Presencia de un órgano municipal interdepartamental activo para el asesoramiento y la toma
de decisiones sobre la elaboración de políticas y programas de alimentación (por ejemplo,
grupo de trabajo interdepartamental sobre alimentación, oficina de política alimentaria,
equipo alimentario...).
Esto permite la (auto) evaluación de la presencia, la representación de múltiples partes interesadas y la
integración, funcionamiento y eficacia de un órgano interdepartamental / sectorial a cargo de la coordinación
alrededor de la alimentación y mecanismos asociados. Además, ayuda a identificar áreas de mejora.
2. Presencia de una estructura política alimentaria de múltiples partes interesadas y
planificación activa (por ejemplo, los consejos de política alimentaria, asociaciones de
alimentos, coaliciones de alimentos...).
Esto permite la (auto) evaluación de la presencia, la representación de múltiples partes interesadas y la eficacia
y funcionamiento de un organismo o mecanismo que asocie múltiples partes interesadas para la planificación y
la implementación de la política alimentaria urbana. Además, ayuda a identificar áreas de mejora.

3. Presencia de una política o estrategia urbana / o planes de acción de alimentos.
Esto permite la (auto) evaluación de la presencia y el nivel de implementación de una estrategia / política y / o
plan de acción urbano de alimentos. Si se desea,se puede implementar una evaluación crítica de la estrategia /
política y/o plan de acción en sí. Ambos ejercicios ayudan a definir áreas de mejora.

4. Presencia de un inventario de iniciativas y prácticas alimentarias locales para guiar el
desarrollo y la expansión de las políticas y programas urbanos municipales de alimentos.
Esto permite la (auto) evaluación de la presencia y el uso de un inventario de iniciativas y prácticas alimentarias
locales para guiar el desarrollo y la expansión de políticas y programas urbanos municipales de alimentos.
Puede estimular un nuevo desarrollo o “actualización” de dicho inventario y definir recomendaciones para un
mejor uso.
5. Presencia de un mecanismo de monitoreo / evaluación para reunir y analizar datos del sistema
alimentario urbano para informar la formulación de políticas municipales sobre políticas
alimentarias urbanas.
Permite la (auto) evaluación de la presencia y el uso de un mecanismo de monitoreo / evaluación para el montaje y
el análisis de los datos del sistema alimentario urbano. Un real monitoreo / evaluación permitirá reflexionar sobre
las experiencias adquiridas con las políticas alimentarias urbanas, los impactos logrados e informará y mejorará
la elaboración de futuras políticas alimentarias municipales y la presentación de informes.
6. Existencia de un plan de abastecimiento alimentario de emergencia /gestión de la resiliencia
alimentaria para el municipio (en respuesta a desastres; vulnerabilidades en la producción
de alimentos, transporte, acceso; shocks socioeconómicos, etc.) basado en la evaluación de
vulnerabilidad.
Permite la (auto) evaluación de la presencia y el nivel de implementación de un plan de abastecimiento
alimentario de emergencia / gestión de la resiliencia alimentaria. Si se desea, se puede implementar una
evaluación crítica del plan real. Ambos ejercicios ayudan a definir áreas de mejora.

xi. Sobre la base de los comentarios de las ciudades, las revisiones de la FAO y el RUAF en 2019 y 2021, y el desarrollo de las
directrices metodológicas
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MUFFP
LÍNEA DE TRABAJO

Dietas
sostenibles y
nutrición

PACTO DE POLÍTICA ALIMENTARIA URBANA DE MILÁN MARCO DE MONITOREO

ÁREA DE RESULTADO

ACCIONE RECOMENDADA

Los residentes urbanos
tienen acceso a alimentos
asequibles, suficientes,
nutritivos, seguros,
adecuados y diversos
que contribuyen a dietas
saludables y satisfacen las
necesidades nutricionales.

7. Promover dietas
saludables y sostenibles.

Disminución de
la prevalencia de
enfermedades no
transmisibles y mejores
resultados de salud
relacionados con la dieta en
comunidades específicas.

8. Abordar las enfermedades
no transmisibles asociadas con
dietas pobres y obesidad.

9. Desarrollar pautas
alimentarias sostenibles.

Las políticas alimentarias,
sanitarias y educativas
abordan y mejoran las dietas
sostenibles y la nutrición y
coordinan la acción entre los
sectores de la salud, el medio
ambiente y la alimentación.

Todos los residentes tienen
acceso al agua potable y a
un saneamiento adecuado.

11. Explorar instrumentos
regulatorios y voluntarios para
promover dietas sostenibles.
12. Fomentar la acción
conjunta de los sectores de
la salud y la alimentación.
10a. Adaptar las normas
y reglamentos para hacer
accesibles las dietas sostenibles
en establecimientos del
sector público y privado.
10b. Adaptar las normas y estándares para habilitar el acceso al
agua potable en las instalaciones
del sector público y privado.
13. Invertir y comprometerse a
lograr el acceso universal al
agua potable y un
saneamiento adecuado.
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INDICADOR

7. Diversidad alimentaria mínima para mujeres en edad reproductiva.
Evaluar la calidad de la dieta a nivel individual, centrándose específicamente en las mujeres en
edad reproductiva. Es un indicador de la probabilidad de adecuación de micronutrientes de las
dietas de las mujeres.
8. Número de hogares que viven en “desiertos alimentarios”.
Mide la distribución geoespacial de los comercios minoristas y de grupos socioeconómicos de la
población para analizar el número (o porcentaje) de hogares que viven en una cierta distancia de los
mercados de alimentos.
9.

Costos de una canasta de alimentos nutritivos a nivel de la ciudad / comunidad.
Mide el costo medio de una dieta que reune los requisitos mínimos de macro y micronutrientes o
directrices dietéticas basadas en alimentos, por ejemplo, un índice de precios de los alimentos.

10. Promedio del consumo diario individual de carne.
N.B: Este no es un indicador normativo sobre la ingesta diaria recomendada de carne; mide el consumo
de carne con el fin de abordar las dietas sostenibles y saludables desde una perspectiva ambiental.
11. Número de adultos con diabetes Tipo 2.
Mide el número (porcentaje) de adultos con diabetes Tipo 2.
12. Prevalencia del retraso del crecimiento en niños menores de cinco años.
Mide la prevalencia del retraso del crecimiento (crecimiento lineal precario) en niños menores de
cinco años.
13. Prevalencia de sobrepeso u obesidad en adultos, jóvenes y niños.
Mide la prevalencia del sobrepeso o la obesidad entre adultos, jóvenes y niños (implica el peso
corporal y mediciones de la altura para diferentes edades y grupos de género para determinar el
porcentaje de poblaciones que sufren sobrepeso u obesidad).
14. Número de actividades lideradas o apoyadas por la ciudad para promover dietas
sostenibles.
Mide el número de actividades dirigidas o apoyadas por la ciudad para promover dietas sostenibles (la
información puede desglosarse por tipo de actividad y público objetivo).
15. Existencia de políticas / programas que abordan el consumo de azúcar, sal y grasas
en relación con grupos específicos (por ejemplo, público en general, en hospitales y
escuelas).
Mide la existencia de leyes / regulaciones / políticas / programas que abordan el consumo de azúcar,
sal y grasas en relación con grupos específicos (público en general, en hospitales y escuelas).
16. Presencia de programas / políticas que promueven la disponibilidad de alimentos
nutritivos y diversos en establecimientos públicos.
Mide la presencia de programas / políticas que promuevan la disponibilidad de alimentos nutritivos y
diversos en establecimientos públicos.

17. Porcentaje de la población con acceso al agua potable y a un saneamiento adecuado.
Mide el porcentaje de población con acceso a agua potable y un saneamiento adecuado. Al
desglosar los datos espacialmente y según diferentes estratos socioeconómicos, es posible identificar
qué partes de la población se encuentran en situación de necesidad.
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MUFFP
LÍNEA DE TRABAJO

PACTO DE POLÍTICA ALIMENTARIA URBANA DE MILÁN MARCO DE MONITOREO

ÁREA DE RESULTADO

Equidad social
y económica
Aumento del nivel de
seguridad alimentaria para
grupos vulnerables específicos.

ACCIONE RECOMENDADA

14. Utilizar transferencias
de efectivo y alimentos, y
otras formas de sistemas
de protección social para
proporcionar el acceso a
alimentos saludables a las
poblaciones vulnerables.

15. Reorientar programas
de alimentación escolar y
otros servicios institucionales
ligados a la alimentación
para proporcionar alimentos
saludables a nivel regional / local.

Existen oportunidades justas y
decentes de empleo e ingresos
(formales e informales) para
pequeños productores,
trabajadores (incluidos jóvenes
y mujeres) y empresas dentro
del sistema alimentario.

16. Promover el empleo
decente para todos, dentro
del sector agroalimentario, con
la plena inclusión de mujeres.
17. Fomentar y apoyar
actividades de economía social
y solidaria, que apoyen medios
de vida sostenibles en la cadena
alimentaria y faciliten el acceso a
alimentos seguros y saludables.

Las políticas alimentarias
abordan y mejoran la
inclusión social.

18. Promover redes y apoyar
actividades de base que
fomentan la inclusión social
y proporcionen alimentos a
individuos marginados.

Las comunidades locales
están equipadas con
conocimientos, habilidades y
experiencia para desarrollar
actividades asociadas al
sistema alimentario local.

19. Promover la educación,
capacitación e investigación
participativa para fortalecer
la acción del sistema
alimentario local.
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INDICADOR

18. Porcentaje de hogares con inseguridad alimentaria según la Escala de Experiencia en
Inseguridad Alimentaria (FIES).
Mide el grado de severidad de la experiencia en inseguridad alimentaria en base a los FIES (indicador
de acceso a los alimentos, no informa sobre la calidad de la dieta).
19. Porcentaje de personas apoyadas por programas de alimentos y/o asistencia social.
Mide la ingesta (o uso) de los alimentos y/o apoyo de asistencia social a través de programas
dirigidos hacia grupos vulnerables que enfrentan dificultades para alimentarse. Con el tiempo, este
indicador debe mostrar cómo aumenta o disminuye la ingesta.
20. Porcentaje de niños y jóvenes (menores de 18 años) que se benefician de programas
de alimentación escolar.
Miden la proporción de niños y jóvenes (menores de 18 años) que asisten a la escuela y se benefician
de un programa de alimentación escolar.

21. Número de trabajos formales relacionados con el sistema alimentario urbano
remunerados al menos al monto del salario mínimo.
Miden el número total de puestos formales de trabajo que el sistema alimentario urbano ofrece
a (y por encima) del nivel de un salario mínimo. N.B: Si NO es posible cuantificar los trabajos
remunerados, al menos, al monto del salario mínimo, el objetivo debería ser cuantificar el número
total de empleos formales remunerados en el sistema alimentario.

22. Número de activos alimentarios comunitarios en la ciudad.
Mide el número de activos comunitarios presentes en la ciudad, como cocinas comunitarias, huertos
comunitarios, tiendas comunitarias, cafeterías, centros de alimentos...
23. Presencia de políticas y objetivos relacionados con los alimentos con un enfoque
específico en grupos socialmente vulnerables.
Permite la (auto) evaluación de la presencia y el grado de implementación de políticas y objetivos
municipales relacionadas con los alimentos, que, o bien se dirigen directamente a grupos vulnerables
o lo hacen indirectamente a través del apoyo a redes comunitarias involucradadas con el aumento
de la inclusión social y la proporción de alimentos a individuos marginados.
24. Número (y tipos) de oportunidades para fomentar el aprendizaje de temas
relacionados con los alimentos y el desarrollo de habilidades sobre alimentación y
nutrición, formación para el empleo y el liderazgo.
Número de oportunidades (cursos, clases, etc.) para fomentar el aprendizaje relacionado con
el sistema alimentario y el desarrollo de habilidades en tres categorías diferentes: educación
alimentaria y nutricional; capacitación laboral y liderazgo. Este indicador apoyará la recopilación de
datos de referencia sobre los cuales establecer el análisis de brechas, necesidades y oportunidades,
para desarrollar acciones futuras.
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LÍNEA DE TRABAJO

Producción
de alimentos

PACTO DE POLÍTICA ALIMENTARIA URBANA DE MILÁN MARCO DE MONITOREO

ÁREA DE RESULTADO

ACCIONE RECOMENDADA

La capacidad de producción
y procesamiento de
alimentos urbanos y
periurbanos se optimiza y
disminuye la dependencia
de fuentes de suministro
de alimentos distantes.

20. Promover y fortalecer
la producción y el
procesamiento de alimentos
urbanos y periurbanos.

Los planificadores urbanos
protegen la base de recursos
agrícolas locales y la integran
en los planes de desarrollo de
la ciudad y el uso de la tierra.

Los productores tienen los
conocimientos, habilidades
y experiencia requeridos.

Las cadenas de valor y
suministro agrícola eficaz
y diversificado, conectan la
ciudad con los productores
de alimentos en el área
periurbana y rural que brinda
acceso a una amplia gama de
oportunidades de mercado.

Fortalecer la conexión
entre las zonas urbanas y
rurales a través del reciclaje
y re-uso de residuos
orgánicos, agua y energía.

23. Proteger y permitir el
acceso seguro y la tenencia de
la tierra para la producción
sostenible de alimentos en
zonas urbanas y periurbanas.
22. Aplicar un enfoque
ecosistémico para guiar
una planificación y gestión
integral del uso del suelo.

24. Ayuda a proporcionar
servicios a los productores
de alimentos en y alrededor
de las ciudades.

21. Buscar coherencia entre
la ciudad y la producción de
proximidad, procesamiento
y distribución de alimentos
rurales locales.
25. Apoyar cadenas
alimentarias cortas,
organizaciones de productores,
redes y plataformas de
productor a consumidor.

26. Mejorar la gestión del
agua y su re-utilización en
la agricultura y producción
de alimentos.
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INDICADOR

25. Número de residentes de la ciudad dentro del límite municipal con acceso a un
huerto urbano.
Mide la accesibilidad de los residentes de la ciudad (y los grupos destinatarios específicos) a la técnica de
huertos urbanos / tierra disponible.
Para poder justificar las diferencias geográficas, económicas y sociales entre las ciudades de acuerdo
al acceso a los huertos urbanos, el indicador solo precisará el impacto si los datos son filtrados por la
ubicación geoespacial, la densidad de población, los niveles de ingresos,etc.
26. Presencia de políticas y regulaciones municipales que permitan y promuevan la
producción y el procesamiento de la agricultura dentro del área municipal.
Evalúa la presencia de políticas y regulaciones municipales de apoyo que permiten y promueven la
producción y el procesamiento de la agricultura urbana.Ayudará a definir lagunas o áreas de mejora
mediante la revisión / formulación de nuevas políticas y regulaciones.
27. Superficie de (potenciales) espacios agrícolas dentro del límite municipal.
Monitorea la superficie de la tierra dentro de los límites municipales que se utiliza para la agricultura,
zonas destinadas para la agricultura (aunque posiblemente no utilizadas por el momento) y espacios
vacantes y edificados como zonas que podrían ser utilizadas para la agricultura.
28. Proporción de la población agrícola total, dentro de los límites municipales, con
propiedad o derechos seguros sobre las tierras agrícolas para la producción de
alimentos, por género.
Monitorea la propiedad y los derechos sobre tierras agrícolas por promover, específicamente el
desglose de datos por género.
29. Proporción de tierras agrícolas en el área municipal bajo prácticas de agricultura
sostenible.
Mide el área agrícola total en el municipio (también conocida como agricultura urbana y periurbana)
bajo agricultura sostenible (según el total de tierras agrícolas en el área municipal).
30. Número de productores de alimentos que han recibido capacitación técnica y asistencia
en los últimos 12 meses.
Realiza un seguimiento del número de productores de alimentos (productores hortícolas, pequeños
productores y agricultores) en y cerca de la ciudad que han recibido capacitación y asistencia técnica
durante un período de tiempo determinado (por ejemplo, los últimos doce meses).
31. Número de infraestructuras municipales de procesamiento y distribución de
alimentos disponibles para los productores de alimentos en el área municipal.
Monitorea el número (y tipo de) infraestructura municipal para el almacenamiento, procesamiento
y distribución de alimentos situada en el área municipal, incluyendo edificios de almacenamiento,
plantas de procesamiento, medios de transporte y los mercados (al por mayor y al por menor).
32. Proporción de productores de alimentos locales / regionales que venden sus
productos en los mercados públicos de la ciudad.
Monitorea la parte de los productores locales / regionales de alimentos que venden (parte de) sus
productos en uno o más mercados públicos de la ciudad.
33. Proporción anual de residuos orgánicos urbanos recogidos que se reutilizan en la
producción agrícola dentro de los límites municipales.
Mide el porcentaje de residuos orgánicos urbanos recogidos y reciclados que se vuelve a utilizar en la
producción de la agricultura urbana y peri-urbana.
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LÍNEA DE TRABAJO

Suministro
y distribución
de alimentos

PACTO DE POLÍTICA ALIMENTARIA URBANA DE MILÁN MARCO DE MONITOREO

ÁREA DE RESULTADO

ACCIONE RECOMENDADA

La evaluación del flujo de
alimentos se realiza y aumenta
la comprensión de los
posibles impactos resultantes
de mejoras específicas en
la cadena alimentaria.

27. Evaluar los flujos
de alimentos hacia y a
través de las ciudades.

Se mejora y optimiza la
capacidad local de
procesamiento,
almacenamiento y
distribución de alimentos.

28. Apoyar las tecnologías y
la infraestructura mejorada
de almacenamiento,
procesamiento, transporte
y distribución de alimentos
que favorecen la unión de
zonas periurbanas y zonas
rurales de proximidad.

Se mejora y optimiza
el funcionamiento y la
infraestructura de los
mercados de alimentos.

31. Brindar apoyo a los
mercados públicos municipales
de alimentos a través de
políticas y programas.
32. Mejorar y expandir el
apoyo a la infraestructura
relacionada con los sistemas
de mercado de los alimentos.

Los contratos públicos y
las políticas comerciales
facilitan el suministro
y una distribución local
sostenible de los alimentos.

30. Revisar los contratos
públicos y la política
comercial dirigida a facilitar
el suministro de alimentos a
través de cadenas cortas.

Los sectores de procesamiento
de alimentos, venta minorista
y restauración cumplen con
las normas de saneamiento
y seguridad alimentaria.

29. Evaluar, revisar y / o
fortalecer los sistemas de
control de alimentos.

Inclusión del sector informal

33. Reconocer la contribución
del sector informal
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INDICADOR

34. Existencia de políticas / programas que abordan la reducción de emisiones de GEI
en diferentes partes de la cadena de suministro de alimentos (por ejemplo,
procesamiento, almacenamiento, transporte, envasado, venta minorista, cocina,
eliminación de desechos, etc.)
Evalúa la existencia de políticas / programas que abordan la reducción de emisiones de GEI
en diferentes partes de la cadena de suministro de alimentos (por ejemplo, procesamiento,
almacenamiento, transporte, envasado, venta minorista, cocina, eliminación de desechos, etc.).

35. Presencia de un plan de desarrollo para fortalecer la resiliencia y la eficiencia de la
logística de las cadenas de suministro local de alimentos.
Habilita la (auto) evaluación de la presencia, el funcionamiento y la eficacia de un plan de desarrollo
para fortalecer la resiliencia y la eficiencia de la logística de las cadenas de suministro local de
alimentos. También ayuda a definir áreas de mejora.

36. Número de puntos de venta de frutas y verduras frescas por cada 1000 habitantes
(mercados y tiendas) apoyados por el municipio.
Mide el número de mercados de alimentos o puntos de venta que ofrecen frutas y hortalizas frescas
por cada 1000 habitantes que son de alguna manera apoyados directamente por el municipio.
37. Inversión municipal anual en mercados de alimentos o puntos de venta minorista
que ofrecen alimentos frescos a los residentes de la ciudad, como proporción del
presupuesto total (de inversión) .
Mide la inversión municipal anual en los mercados de alimentos o puntos de venta que
proporcionan alimentos frescos a los residentes de la ciudad, como proporción del presupuesto de
inversión total (o cualquier otro presupuesto apropiado para la ciudad).
38. Proporción de los gastos de adquisición de alimentos por parte de las instituciones
públicas en alimentos provenientes de fuentes éticas sostenibles y cadenas de
suministro más cortas (locales / regionales).
Mide la proporción de los gastos de adquisición de alimentos por parte de las instituciones públicas
en alimentos provenientes de fuentes éticas, sostenibles y cadenas de suministro más cortas (locales
/ regionales). El indicador también mide la presencia de un conjunto de criterios para impulsar
el aumento en la proporción del gasto de adquisición de alimentos por parte de las instituciones
públicas en alimentos provenientes de fuentes éticas sostenibles y cadenas de suministro más cortas
(locales / regionales).
39. Presencia de legislación sobre inocuidad alimentaria y procedimientos de
implementación y aplicación.
Habilita la (auto) evaluación de la presencia,la aplicación y el cumplimiento de procedimientos en
favor de una legislación de seguridad alimentaria.
40. Existencia de servicios de apoyo para el sector alimentario informal que proporcionan
planificación empresarial, finanzas, asesoramiento para el desarrollo.
Evalúa la existencia de servicios de apoyo para el sector alimentario informal que brindan
asesoramiento sobre planificación empresarial, finanzas y desarrollo. El enfoque aquí es principalmente
en relación con las normas de saneamiento y seguridad alimentaria, pero es importante tener en
cuenta las necesidades más amplias de apoyo, por ejemplo, infraestructura, habilidades, etc.
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PACTO DE POLÍTICA ALIMENTARIA URBANA DE MILÁN MARCO DE MONITOREO

ÁREA DE RESULTADO

Deshechos
alimentarios
La pérdida y el desperdicio
de alimentos se reduce
(o se reutilizan) en todo
el sistema alimentario.

ACCIONE RECOMENDADA

34. Convocar a los actores
del sistema alimentario
para evaluar y monitorear
la pérdida de alimentos y la
reducción del desperdicio
en todas las etapas de la
cadena de suministro de
alimentos de ciudad región.
35. Crear conciencia sobre la
pérdida y el desperdicio de
alimentos a través de eventos
y campañas específicas.

Las políticas y regulaciones
de pérdida y desperdicio de
alimentos son desarrolladas
y apoyadas por una amplia
gama de partes interesadas.

36. Colaborar con el
sector privado junto
con organizaciones de
investigación, educativas y
comunitarias para desarrollar
y revisar las políticas y normas
municipales orientadas a
prevenir el desperdicio o
recuperar los alimentos
de manera segura.

Aumento del volumen
de alimentos seguros
recuperados y distribuidos
para consumo humano.

37. Ahorrar alimentos y
facilitar la recuperación
y la redistribución para
el consumo humano.
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