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[1] PRESENTACIÓN 

El Ayuntamiento de Zaragoza ha desarrollado, en el segundo semestre de 2018, un proceso de 

reflexión sobre el sistema agroalimentario de la ciudad. El actual contexto político local e 

internacional ha sido utilizado como palanca para impulsar un proceso de deliberación y trabajo 

conjunto entre diversos actores relacionados con el sistema alimentario local (sociedad civil, sector 

privado y administración). Fruto de este proceso, se ha elaborado una Estrategia de Alimentación 

Sostenible y Saludable para la ciudad que se presenta en este documento. 

Este proceso no surge espontáneamente, sino que se apoya en el trabajo previo que se viene 

desarrollando desde los años ’80, en colaboraciòn con los diversos movimientos y organizaciones 

sociales que trabajan hacia la soberanía alimentaria en el territorio. Entre las diferentes acciones e 

iniciativas que han ido surgiendo durante los últimos años se destacan algunas las siguientes: 

 Desde 1983 el Ayuntamiento de Zaragoza impulsa una red de huertos escolares 

agroecológicos en la ciudad, con 140 huertos educativos en la actualidad, además de dos 

espacios de huertos urbanos para personas jubiladas. 

 En los años 90, en el seno de Ebrópolis, se trabajó en la Mesa de la Huerta de Zaragoza en 

la que se desarrollaron distintas iniciativas. 

 Desde el 2009 se crea junto organizaciones sociales la Muestra Local Agroecológica, una 

cita semanal con las personas productoras de la huerta de Zaragoza y su entorno. 

 Además, desde el 2008, se desarrollan diferentes huertos urbanos de ocio en la ciudad, 

impulsados por el Ayuntamiento así como por iniciativas privadas. 

 A partir de 2012 se crea la Plataforma por la Huerta Zaragozana, integrada por diferentes 

colectivos sociales con el objetivo de promover la revitalización de la huerta. 

 En base a las propuestas de dicha Plataforma, el Ayuntamiento de Zaragoza, con el apoyo 

de la Uniòn Europea, desarrolla el Proyecto “Huertas Life km 0” (LIFE12 ENV/ES/000919) 

desde septiembre de 2013 a diciembre de 2016 cuyo objetivo ha sido realizar una 

experiencia demostrativa de recuperación de la huerta de Zaragoza para el abastecimiento 

a la ciudad con producto fresco y de proximidad. El proyecto ha incluido acciones 

orientadas a la instalación de jóvenes agricultores/as en ecológico, el acceso a la tierra, la 

recuperación de variedades locales, la compra pública sostenible y el desarrollo de redes 

alimentarias alternativas locales. 

 Durante el proyecto europeo también se inició la colaboración con la Universidad de 

Zaragoza para realizar análisis de huella de carbono e impacto social y económico de los 

modelos de producción. 

 En los últimos años, diferentes centros educativos, a partir de asociaciones de familias, han 

iniciado procesos para que transformar el comedor escolar, ofreciendo una alimentación 

más sostenible y saiudable y convirtiendo al espacio de comedor en un espacio educativo 

en sí mismo. 

Las diferentes líneas iniciadas con el proyecto Huertas LIFE km0 se han continuado hasta la fecha 

con el objetivo final de avanzar hacia una alimentación más sostenible y saludable para la ciudad. 
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En este sentido, el actual proceso de definición de la Estrategia de Alimentación Sostenible y 

Saludable, pretende dar una mayor coherencia a todas las acciones iniciadas y definir una 

planificación de forma participada que identifique en adelante las líneas prioritarias de la política 

alimentaria sostenible y saiudable de la ciudad de Zaragoza. 

1.1. ¿Por qué una Estrategia de Alimentación 
Sostenible y Saludable para Zaragoza? 

La ciudad ha desplegado, en las últimas tres décadas, una importante y creciente actividad en 

torno a las políticas alimentarias. En este camino, la redacción de este documento es una ocasión 

para evaluar los avances conseguidos hasta el momento, organizar la reflexión en torno a todo lo 

que queda por hacer e impulsar futuras acciones. La EASS desarrolla una mirada que trata de dotar 

de integralidad y visión estratégica a las acciones en marcha, y trata de identificar carencias y 

debilidades de cara a desarrollar nuevas acciones complementarias y sinérgicas a lo que ya se está 

haciendo. A partir de este análisis, establece un marco general de acción, ambicioso y a la vez 

coherente y ajustado, para las políticas alimentarias en Zaragoza en los próximos años. 

El proceso de reflexión, debate y planificación estratégica para la coproducción de políticas 

públicas que ha dado lugar a la Estrategia se ha construido en línea con el Pacto de Milán sobre 

Políticas Alimentarias Urbanas. Este Pacto, que se ha convertido en una referencia mundial para la 

sostenibilidad agroalimentaria, fue firmado por el Alcalde de Zaragoza en octubre 2015 en Milán, y 

está llamado a marcar las grandes líneas de la política municipal de cara a avanzar hacia una 

alimentación sostenible y saludable. A su vez, este documento trata de dotar de coherencia a la 

política alimentaria municipal en relación con los marcos políticos y administrativos local, 

autonómico, estatal, europeo e internacional. Es, por tanto, además de una puesta al día de lo 

mucho y muy bueno que ya se ha hecho; una forma de armonizar la política alimentaria 

zaragozana con un marco político e institucional más amplio. De esta forma se ha intentado que la 

política alimentaria se sitúe en un marco de coherencia, integralidad y eficiencia en la gestión de 

los recursos públicos. 

Dentro de este ejercicio de coherencia y eficiencia en la planificación estratégica, el documento ha 

realizado un importante esfuerzo para recoger y aprovechar otros documentos estratégicos 

generados en los últimos años, en las escalas municipal y regional, destacando la Estrategia de 

Cambio Climático, Calidad del Aire y Salud de Zaragoza, ECAZ 3.0, que ha constituido el paraguas 

del que cuelgan otros planes y programas municipales. A su vez, trata de integrar con fuerza 

algunas perspectivas que se han considerado especialmente importantes de cara a sus objetivos, 

tales como la de Salud o la de Economía Social y Solidaria. Especial mención cabe la introducción 

de la perspectiva de género en la EASS, que revierte un carácter especialmente novedoso en cuanto 

a la articulación de esta perspectiva y la alimentaria. La pertinencia de la transversalidad de género 

se explica en relación con la mayor incidencia en las mujeres de los trastornos sociosanitarios 

relacionados con la alimentación; en el mayor tiempo de trabajo (normalmente no remunerado) de 

las mujeres, respecto a los hombres, dedicado a la alimentación en el ámbito privado; y también a 

la coincidencia de los enfoques de salud, sostenibilidad e igualdad de género en la coproducción 
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de políticas públicas que pongan la vida de las personas y del planeta en el centro, como aspecto 

prioritario. 

Por último, este documento es un primer paso en la formalización de las políticas alimentarias en la 

agenda política municipal, como ámbito singular y de pleno derecho. Hasta el momento, las 

acciones en política alimentaria local han orbitado claramente en torno a la Agencia de Medio 

Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento. Sin embargo, se han desarrollado muchas acciones 

relacionadas con ellas en distintas áreas de gobierno municipal, sin existir espacios ni figuras de 

coordinación formales, ni una visión estratégica compartida, ni una dotación de recursos 

(personales ni monetarios) específica y propia. En este sentido, y tal y como se describe en las 

próximas páginas, la Estrategia deberá estar seguida de nuevos documentos de índole operativa 

(planes de acción), de gobernanza (reglamentos para la coproducción de políticas públicas y la 

cooperación entre administración y sociedad civil; e instrumentos para una mejor coordinación 

dentro y entre las administraciones), y de evaluación de lo que aquí se plantea. 

1.2. ¿Cómo y quiénes han construido este 
documento? 

El documento se ha construido en base a un procedimiento desarrollado en sucesivas fases: 

 Fase de diseño: Se planteó el proceso de forma detallada, ajustándolo a los tiempos y 

recursos disponibles. 

 Fase de diagnóstico: Se ha realizado un análisis bibliográfico de documentos públicos, tanto 

estratégicos como operativos, de las distintas escalas administrativas, relacionados con las 

políticas alimentarias (ver anexo bibliográfico); y se han realizado 23 entrevistas en 

profundidad semiestructuradas a informantes clave, tanto de la sociedad civil como de 

distintas áreas y niveles de la Administración. 

 Fase de información: En julio de 2018 se realizó una primera presentación del proceso, en 

un acto al que acudieron representantes de administraciones públicas y de organizaciones 

sociales y actores económicos. 

 Fase de deliberación: Se realizaron, entre los meses de septiembre y octubre, dos talleres 

deliberativos para debatir el borrador de EASS presentado. A dichos talleres asistieron, 

respectivamente, un total de 15 y 29 personas. 

 Fase de participación online: El tercer borrador, que incorporaba aportaciones de los talleres 

y de distintas áreas de gobierno municipal, fue sometido a exposición pública en el portal 

web de Gobierno Abierto del Ayuntamiento. 

 Fase de contraste y valoración de aportaciones: Las aportaciones recogidas a través del 

portal de Gobierno Abierto se volcaron en un documento en el que se explicaba cuáles de 

estas aportaciones se han incluido en un tercer borrador de EASS y cuáles no, así como las 

razones para cada decisión. 

 Fase de retorno y devolución: El tercer borrador se volvió a discutir en una reunión de 

devolución técnica interna del Ayuntamiento. 
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 Redacción de informes finales: Todas las aportaciones se han volcado en este documento, 

que constituye así el producto definitivo de todo el proceso. 

En total, en la redacción de la EASS han participado 72 personas, vinculadas a su vez con 56 

organizaciones sociales y económicas y entes de la Administración. Un desglose más detallado de 

las entidades participantes se ofrece en el anexo II. 

1.3. Lógica del texto y apartados 

El documento se estructura en cuatro apartados, que van desplegando sucesivos elementos que 

definen su punto de partida, para pasar a definir acciones y un marco de implementación. El primer 

y segundo apartados presentan una introducción y un resumen del diagnóstico previo realizado 

durante los meses de julio y agosto. En el tercer apartado se establecen las bases generales que 

definen la EASS (marco institucional, objetivos y conceptos de base). El cuarto apartado describe 

las acciones incluidas en la EASS, organizadas en base a los seis ámbitos del PMPAU. Por último, el 

quinto apartado describe el marco de implementación de la Estrategia, incluyendo un marco de 

gobernanza y un marco de evaluación de su implementación. 

[2] ANÁLISIS DAFO DEL SISTEMA 
AGROALIMENTARIO EN LA CIUDAD DE 
ZARAGOZA DESDE UNA PERSPECTIVA DE 
ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE Y SALUDABLE 

El presente DAFO expone las principales conclusiones del diagnóstico preliminar realizado como 

base para la elaboración de la EASS. Dicho diagnóstico trata de caracterizar y evaluar el sistema 

alimentario zaragozano desde la perspectiva del Pacto de Milán sobre Políticas Alimentarias 

Urbanas, así como su evolución frente a las políticas alimentarias urbanas implementadas hasta el 

momento en Zaragoza. Ha sido elaborado a partir de un análisis exhaustivo de documentos 

oficiales del Ayuntamiento y otras entidades públicas locales y autonómicas, entrevistas a 

informantes clave y talleres deliberativos. 

El formato elegido para dicho esquema ha sido el análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades) que permite diferenciar entre factores internos (Debilidades y 

Fortalezas) y externos (Amenazas y Oportunidades). Los factores “internos” se han establecido en 

relación al sistema de actores conformados por el Ayuntamiento y las entidades de la sociedad civil 

zaragozana implicadas en la construcción de políticas alimentarias sostenibles y saludables en la 

ciudad. Dicho esquema nos permitirá definir, en los apartados siguientes un conjunto integral, 

coherente y completo de propuestas de acción a incluir en la Estrategia de Alimentación Sostenible 

y Saludable para la ciudad de Zaragoza, que cumpla con los compromisos adoptados por la ciudad, 

especialmente en relación con el Pacto de Milán sobre Políticas Alimentarias Urbanas. 
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a) Debilidades 

 Carencia de estructuras formalizadas o reconocidas de coordinación intramunicipal 

 Carencia de estructuras de coordinación multinivel con el gobierno autonómico 

 Ausencia de comunicación, articulación y coordinación con la Diputación provincial 

 Debilidad de estructuras de coordinación estables entre los movimientos alimentarios en 

ninguna escala (local ni autonómica) 

 Creencia generalizada de la dificultad para articular y coordinar los diferentes actores, tanto 

desde una perspectiva horizontal (en cada actor social o eslabones de la cadena 

alimentaria) como vertical (entre diferentes eslabones de la cadena alimentaria) 

 Debilidad de estructuras multiactor de coproducción y seguimiento de las políticas 

alimentarias 

 Actores convencionales en la cadena alimentaria municipal no se sienten interpelados ni 

incluidos por las políticas alimentarias puestas en marcha (especialmente el sector agrario y 

el pequeño comercio detallista) 

 Las iniciativas productivas puestas en marcha con enfoque agroecológico no alcanzan 

viabilidad económica de medio plazo 

 Los recursos asistenciales para la pobreza alimentaria no introducen un enfoque de 

alimentación sostenible y saiudable 

 Accesibilidad física reducida de los alimentos locales, ecológicos y de temporada 

 Desconocimiento de la realidad agraria municipal por parte de la población urbana 

 Insuficiente articulación entre el Ayuntamiento de Zaragoza y núcleos rurales (productores) 

del entorno provincial y autonómico 

 Escaso consumo de alimentos locales, ecológicos y de temporada 

 Escasas actuaciones en materia de reducción del desperdicio de alimentos, que en todo 

caso se han limitado a los segmentos intermedios de la cadena alimentaria (distribución 

mayorista) y acciones de sensibilización por parte de la sociedad civil 

(#Zaragozanotiracomida) 

 La alimentación sigue siendo una actividad de cuidados invisibilizada (se mantiene en el 

ámbito privado) y desvalorizada 

 La alimentación sigue siendo una actividad de cuidados que carga especialmente sobre las 

mujeres 

 No hay una presencia equilibrada de las mujeres en los espacios de participación 

relacionados con políticas alimentarias 

 Existe una gran carencia de tiempos de calidad derivada de los ritmos sociales impuestos, 

que limita considerablemente el tiempo destinado a la alimentación 
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b) Amenazas 

 Marco general presupuestario y administrativo de austeridad 

 Sector agrario debilitado, envejecido y desarticulado 

 Creciente concentración (oligopolio) de distribución alimentaria 

 Confusión creciente respecto a que son los alimentos y la alimentación saludable 

 Crecimiento de problemáticas sociosanitarias vinculadas con la mala alimentación, con 

elevada incidencia en los grupos sociales más vulnerables, infancia y juventud 

 Estrategias de comunicación agresivas respecto a los alimentos y la alimentación saludable 

 Crecimiento en la cuota de mercado por parte de cadenas de distribución globales 

vinculadas a grandes superficies 

 Control de precios de venta al público por parte de grandes superficies comerciales 

 Concentración de la capacidad comunicativa por parte de grandes superficies comerciales 

c) Fortalezas 

 Importante desarrollo e implantación de la A21 local 

 Marco institucional (acuerdos, manifiestos y compromisos) denso y fuerte en relación con 

un sistema agroalimentario sostenible y saludable 

 Amplio desarrollo de políticas alimentarias en la ciudad, desde una perspectiva integral 

 Existencia de una entidad de coordinación estratégica metropolitana con experiencia en la 

dinamización de la Huerta Zaragozana (Ebrópolis) 

 Presidencia y papel central del Ayuntamiento de Zaragoza en la Red de Ciudades por la 

Agroecología 

 Conocimiento e información creciente en el consumo de los alimentos ecológicos y locales 

 Reducción en el consumo doméstico de agua 

 Programas de educación en alimentación sostenible y saludable bien desarrollados 

 Existencia de una potente red de comercio de proximidad 

d) Oportunidades 

 Buena disposición y entendimiento entre personal técnico en distintas escalas de la 

administración 

 Creciente demanda de alimentos locales, frescos, de calidad y/o ecológicos desde el 

consumo 

 El pequeño comercio detallista necesita Estrategias para diferenciarse de las grandes 

cadenas de distribución 

 Pertenencia a numerosas redes activas en cuestiones de políticas alimentarias sostenibles 
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 Incremento en la demanda local de alimentos locales, ecológicos y de temporada 

 Diversos movimientos sociales bien estructurados (feminismo y de Economía Social y 

Solidaria) muestran cierto interés y afinidad crecientes hacia la alimentación sostenible y 

saludable. 

 Campaña piloto de recogida selectiva de materia orgánica 

[3] HACIA UNA ESTRATEGIA ALIMENTARIA 
SOSTENIBLE Y SALUDABLE PARA LA CIUDAD 
DE ZARAGOZA 

3.1. Marco institucional 

a) En el ámbito internacional 

Los documentos, pactos y declaraciones institucionales favorables a la sostenibilidad de los 

sistemas alimentarios en las ciudades cuentan ya con una larga hoja de ruta en la agenda política 

internacional. 

En los últimos años han emergido numerosos procesos, de ámbito nacional e internacional, que 

promueven un avance en las políticas alimentarias en base a su relocalización y a un mayor peso 

de la producción agraria sostenible y de pequeña escala. En muchos de estos procesos las ciudades 

aparecen como un actor central en la transición hacia sistemas alimentarios justos y sostenibles. 

Probablemente, el primer hito remarcable en este sentido fue la Declaración de Roma sobre la 

Seguridad Alimentaria Mundial1 firmada por los países asistentes a la Cumbre Mundial sobre la 

Alimentación en 1996 -entre ellos, España-, que especifica que los países firmantes: 

«Nos esforzaremos por adoptar políticas y prácticas participativas y 

sostenibles de desarrollo alimentario, agrícola, pesquero, forestal y rural, en 

zonas de alto y bajo potencial, que sean fundamentales para asegurar un 

suministro de alimentos suficiente y fiable a nivel familiar, nacional, regional 

y mundial y que combatan las plagas, la sequía y la desertificación, 

considerando el carácter multifuncional de la agricultura». 

El marco institucional internacional se ha reforzado en los últimos años gracias a citas y eventos 

clave como través la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2, Roma, 2012), 

organizada por la FAO y que establece un marco de acción global para la lucha contra la 

malnutrición, ya sea en relación con la obesidad y el sobrepeso, las malas dietas o la malnutrición. 

http://www.fao.org/3/w3613s/w3613s00.htm 
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En 2016 se inicia el Decenio de Acción de las Naciones Unidas para la Nutrición2, de cara a luchar 

contra los casi 800 millones de personas que padecen subalimentación crónica y los más de 2.000 

millones de personas que sufren deficiencias de micronutrientes. 

En una escala internacional, es importante resaltar el papel que han jugado tanto la Carta de 

Aalborg (1994) como el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre ‘La agricultura 

periurbana’ (2005/C 74/12)3. Otros acuerdos internacionales, como la Nueva Agenda Urbana 

(Cumbre Habitat III, Quito, 2016), también remarcan el importante papel de las ciudades en la 

sostenibilidad de los sistemas alimentarios, así como la necesidad de abordar un cambio de 

modelo de alimentación para cumplir los grandes desafíos internacionales recogidos en la 

Conferencia de Naciones Unidas por el Clima (COP21, París, 2015). 

Más recientemente, la Organización de las NNUU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha 

venido impulsando la iniciativa ‘Alimentos para las ciudades’, que promueve las articulaciones 

campo-ciudad a través de lo que se ha denominado ‘Sistemas Alimentarios de Ciudad-Región’, para 

promover la seguridad alimentaria y la sostenibilidad y gobernanza de los sistemas de 

abastecimiento alimentario en las ciudades. 

Por último, los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (2015) representan el 

principal acuerdo internacional adoptado recientemente, y en él las políticas alimentarias urbanas 

resultan significativas en los objetivos 1, 2, 3, 6, 8, 11, 12, 13 y 15. El énfasis en los procesos de 

buena gobernanza participativa en las políticas alimentarias urbanas permite encarar también el 

objetivo 17. El Ayuntamiento de Zaragoza se adhirió mediante Declaración Institucional del Pleno 

Municipal a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en marzo de 2019. 

De forma más específica, el documento internacional que mayor relevancia ha tenido en el 

panorama de las políticas alimentarias urbanas ha sido el Pacto de Milán sobre Políticas 

Alimentarias Urbanas (2015), que contó con Zaragoza entre una de sus primeras ciudades firmantes 

y que en octubre de 2018 ya había sido firmado por 179 ciudades en todo el mundo. El Pacto 

define y determina los seis ámbitos clave en torno a los cuales configurar las políticas alimentarias 

locales, ejes que han sido seleccionados como bloques temáticos en torno a los cuales detallar las 

líneas de trabajo y acciones previstas en esta Estrategia: 

2 https://www.who.int/nutrition/decade-of-action/workprogramme-2016to2025/es/ 

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52004IE1209 
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También es importante mencionar el Dictamen del Comité Europeo de las Regiones de julio de 2018 

sobre ‘Incentivos locales y regionales para promover dietas saludables y sostenibles’, que 

considera que la gestión pública es necesaria para fomentar unos hábitos alimentarios saludables, 

a través de diferentes instrumentos desde las subvenciones o la legislación hasta la ordenación 

territorial y las infraestructuras, el etiquetado y la modificación de las fórmulas de los productos 

alimenticios. Además hace especial hincapié sobre la importancia de que los entes locales deben 

de priorizar, a través de la contratación pública en el sector alimentario, que todas las instituciones 

públicas (incluidos hospitales, residencias de ancianos, centros asistenciales, guarderías, escuelas, 

centros penitenciarios y sus comedores) se constituyan en modelos de referencia, gracias a la venta 

y distribución de productos saludables, locales y de temporada, que son garantía de sostenibilidad 

y contribuyen a la consecución del objetivo 12.7 de la Agenda 2030, «Contratación pública 

sostenible». A tal fin, recomienda que en los procedimientos de adjudicación de contratos se dé 

prioridad a los productores locales para promover una alimentación sana y el desarrollo de la 

economía local. 

b) En el ámbito estatal 

En el ámbito estatal han tenido especial impacto procesos institucionales como el Pacto Intervegas 

por la Soberanía Alimentaria, la Educación Ambiental y la Sostenibilidad del Territorio (2015), junto a 

otros procesos impulsados desde la sociedad civil, como la Carta por una Soberanía Alimentaria 

desde nuestros municipios (2014). 

Son iniciativas que han conformado un sustrato fértil sobre el que ha nacido el proceso de creación 

de una Red española de Ciudades por la Agroecología (2017), una iniciativa impulsada y promovida 

por el Ayuntamiento de Zaragoza, con una importancia creciente y que estaba conformada en 

otoño de 2018 por más de 20 ciudades de todo el territorio español. 

En el año 2018, Greenpeace elaboró la declaración ‘Dieta sana, planeta sano’, y estuvo buscando 

apoyos por parte de Ayuntamientos y entidades locales. El Ayuntamiento de Zaragoza firmó dicha 

declaración en julio de 2018, comprometiéndose a trabajar en las líneas de trabajo que allí se 

establecen. 

c) En el contexto autonómico 

La Estrategia de Alimentación Sostenible y saludable establece fuertes sinergias, en el ámbito 

autonómico, –además de con los objetivos marco de las políticas ambientales y de equidad social-

con el Plan de Salud Aragón 2030, aprobado en mayo de 2018. En la sexta parte de este documento 

referida a las áreas prioritarias se realizan propuestas concretas, incluyendo cuestiones relativas a 

la alimentación. A modo de ejemplo, recoge la necesidad de «aumentar acuerdos de colaboración 

con empresas aragonesas de alimentación y de restauración para adecuar la composición de sus 

productos hacia estándares más saludables, incluir parámetros de salud entre los requeridos para 

la obtención del sello de calidad alimentaria e incluir etiquetado transparente», «reforzar el 

desarrollo de los Programas Escolares de Salud y de la Red de Escuelas Promotoras de Salud como 

líneas de trabajo sobre la infancia, adolescencia y juventud, vinculando sus objetivos a otras redes 

12 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.387.01.0021.01.SPA
https://intervegas.org/pacto/
https://intervegas.org/pacto/
http://www.economiasolidaria.org/carta_soberania_alimentaria
http://www.economiasolidaria.org/carta_soberania_alimentaria
http://www.ciudadesagroecologicas.eu/


  

 

 

 

              

          

            

           

           

        

             

     

            

         

              

         

          

      

            

           

                

         

          

         

          

        

          

            

          

          

            

     

           

       

       

         

          

           

           

         

        

             

          

           

y potenciando cauces para que los padres y las madres, el centro escolar y su localidad se apoyen y 

coordinen entre sí», o «consolidar la Estrategia de Alimentación saludable y promover la actividad 

física de la población adecuándola a cada etapa». Se persigue trabajar para que «la oferta 

alimentaria y de restauración colectiva en entornos laborales, escolares, universitarios y otros sea 

saludable, según las recomendaciones de las Estrategias de Nutrición, Actividad Física y Prevención 

de la Obesidad (NAOS) y Promoción de Alimentación y Actividad Física Saludables en Aragón (PASEAR), 

e incluya la reducción de consumos no saludables (sal, grasas y bebidas azucaradas), de varias 

procedencias, como las máquinas expendedoras». 

También en el ámbito autonómico, la Estrategia comparte objetivos con la Ley 7/2017, de 28 de 

junio, de Venta Local de Productos Agroalimentarios en Aragón. Impulsada por el Departamento de 

Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, la Ley pretende mejorar la renta de los 

productores facilitando su integración en la cadena alimentaria y dando valor añadido a sus 

productos. Además, atiende la creciente demanda del consumidor hacia productos locales, de 

procedencia conocida y de temporada. 

d) En el contexto de las políticas públicas y planes estratégicos locales 

En un contexto local, la Estrategia de Alimentación Sostenible y Saludable de Zaragoza se enmarca 

y encaja de forma muy clara con varias de las normativas, políticas públicas y planes estratégicos 

elaboradas por el Ayuntamiento de Zaragoza, en particular con las siguientes: 

 La Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire y Salud de Zaragoza (ECAZ 3.0), aprobada 

por el Ayuntamiento en abril de 2019, considera la alimentación sostenible como uno de 

los cuatro recursos fundamentales con que cuenta la Estrategia. El Plan de Acción de la 

Estrategia incluye cuatro acciones relacionadas con las políticas alimentarias: el 

aprovechamiento de los residuos orgánicos para la producción de energía y/ compost, el 

fomento de la huerta de proximidad y la producción agroecológica, facilitar el acceso a la 

tierra productiva y fomentar la comercialización de productos de proximidad y 

agroecológicos. La Estrategia plantea como objetivo, para el 2030, el impulso de 500 ha de 

cultivos de productos agroecológicos en la huerta de Zaragoza y evitar así la emisión de 

9.630 toneladas de CO2 al año. 

 La Estrategia de Impulso del Consumo Responsable en la ciudad de Zaragoza, cuyo proceso de 

elaboración finalizó en 2018, pretende plasmar en un documento un marco de acción que 

permita, entre otros, continuar generando un consumo responsable en la ciudad, fomentar 

y asegurar la compra y contratación responsable en el ámbito local, extender una nueva 

cultura del consumo entre la población zaragozana e impulsar desde la Administración 

Local prácticas de consumo que hagan de Zaragoza una ciudad que consume de manera 

responsable y sostenible. La Estrategia define 7 ámbitos de actuación, de los cuales el 

ámbito 2 es la Alimentación, en el que se definen un total de 31 objetivos/acciones. 

 El Plan Director de la Infraestructura Verde de Zaragoza, aprobado por el Ayuntamiento en 

diciembre de 2017, entre cuyos retos está avanzar hacia la soberanía alimentaria, ya que 

«la huerta cumple los servicios ecosistémicos de abastecimiento relacionados con la 

producción alimentaria, de mejora de la calidad del suelo y mitigación de las inundaciones. 
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Mantener el uso de estos espacios posibilitará la conservación de un paisaje característico 

de Zaragoza. Para esto hay que sumarse a todas las Estrategias posibles, desde la local 

Huerta Km0 hasta la europea de ayudas de la PAC, con su requisito del 5% de la tierra de 

interés ecológico. El sistema agrícola está formado por un mosaico de piezas que es 

necesario entender como un todo: infraestructuras de riego, red de caminos, edificaciones 

aisladas, linderos, etc.» Una de las 6 grandes Estrategias sobre la matriz territorial que 

describe es la Matriz agrícola, literalmente «se necesita crear una Estrategia 

agroalimentaria municipal firme capaz de poner en valor el papel fundamental del suelo 

agrícola frente al contexto de pérdida de la actividad primaria tradicional a favor de 

cultivos industriales de exportación.» Así, incluye como acción D0101 la Estrategia 

Agroalimentaria de Zaragoza. 

 La Agenda 21 Local, un hito clave en las políticas públicas en materia de sostenibilidad –y 

de gobernanza- en Zaragoza, que cuenta ya con casi 20 años de trayectoria y entre cuyas 

comisiones temáticas una se dedica específicamente a cuestiones de Soberanía Alimentaria 

y otra, de más reciente creación, a Compra Pública Sostenible y Saludable. 

 El Plan General de Ordenación Urbana que, en su revisión de 2001, ya contempla la defensa 

del territorio agrícola y su relevancia para la ciudad estableciendo que, como criterio 

general, debía evitarse «la extensión de la ciudad por el regadío, especialmente sobre sus 

terrazas más bajas» y contempla un variado conjunto de medidas de protección de la 

huerta. 

Además, resulta de suma relevancia para la ciudad, la planificación estratégica elaborada por 

Ebrópolis, en concreto: 

 La Estrategia Zaragoza+20, presentada en marzo de 2019, que marca las líneas 

estratégicas de futuro para Zaragoza y su entorno, basadas en la mejora de la calidad de 

vida de las personas a través de un desarrollo sostenible e innovador y desde una visión 

metropolitana. La Estrategia Zaragoza+20 plantea líneas de actuación relacionadas con la 

alimentación sostenible y saludable en tres de sus dimensiones u objetivos estratégicos: 

 Una ciudad y entorno cuidadores e inclusivos que tienen en cuenta a todas las 

personas y avanzan en derechos sociales y calidad de vida 

 Un territorio sostenible que protege el medio ambiente y la biodiversidad, trabaja a 

favor del clima y es referente en la gestión sostenible del agua 

 Un territorio que apuesta por sectores estratégicos de desarrollo y economías 

transformadoras y creadoras de empleo de calidad 

3.2. Objetivos de la EASS 

La Estrategia de Alimentación Sostenible y Saludable para Zaragoza tiene entre sus principios u 

objetivos estratégicos avanzar hacia un sistema alimentario más sostenible y saludable para la 

ciudad y su entorno próximo. 

Por ello se plantean los siguientes objetivos generales que parten de la premisa: 
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‘Queremos una Estrategia que…’ 

1|…		 permita avanzar hacia un sistema alimentario más sostenible que contribuya a la mitigación y 

adaptación al Cambio Climático, dando respuesta a los compromisos del acuerdo de París y a 

los contemplados en la Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire y Salud ECAZ 3.0 del 

Ayuntamiento de Zaragoza. La ciudad de Zaragoza, al contar con tierra fértil, un sistema 

productivo y agua procedente de sus acequias históricas, podría garantizar el 

abastecimiento de frutas y verduras de proximidad disminuyendo las emisiones de Gases 

de Efecto Invernadero asociadas a un modelo de alimentación deslocalizado. 

2|…		 recupere la capacidad productiva de la huerta zaragozana y su entorno rural próximo, 

avanzando hacia modelos productivos sostenibles con enfoque agroecológico y que valore 

el trabajo de las personas productoras, promoviendo unos ingresos dignos para las 

mismas, así como precios accesibles para quien consume. 

3|… 	 promueva hábitos alimentarios saludables que contribuyan a mejorar la salud de la 

ciudadanía de Zaragoza, incidiendo en el derecho a una alimentación saludable y sobre la 

malnutrición en todas sus formas, como el sobrepeso y la obesidad asociadas a una 

alimentación inadecuada especialmente en grupos sociales más vulnerables (población 

infantil, población con rentas bajas, población migrante, minorías étnicas, personas 

dependientes, etc.). 

4|…		 promueva la articulación y cooperación, entre las personas productoras, para fortalecer la 

sostenibilidad de la cadena alimentaria, así como con otros actores de la cadena de 

distribución local, como el pequeño comercio, la restauración colectiva, etc., favoreciendo el 

reparto equilibrado del valor y promoviendo el empleo local de calidad. 

5|...	 favorezca el comercio de proximidad de alimentos saludables y de cercanía, en consonancia 

con la Estrategia de Consumo Responsable del Ayuntamiento de Zaragoza. Una Estrategia 

que fomente el comercio minorista y donde Mercazaragoza se convierta en un punto central 

de distribución de producto local y ecológico. 

6|…		 avance hacia una mayor sensibilización por parte de la ciudadanía sobre los beneficios de una 

alimentación sostenible y saludable a través de programas educativos impulsados por el 

Ayuntamiento de Zaragoza, dirigidos a todos los sectores de población y a los centros 

educativos, en donde los comedores escolares constituyan un espacio educativo en relación 

a la alimentación saludable. 

7|...	 que apueste por la seguridad alimentaria y dietas sostenibles y saludables en todos los 

equipamientos municipales con servicio de restauración o venta de alimentos, favoreciendo 

la existencia de cocinas propias e incorporando criterios de alimentación sostenible y 

saludable en los pliegos de contratación pública del Ayuntamiento de Zaragoza. 

8|…		 promueva la coordinación entre administraciones y entre las diferentes áreas de cada 

administración para mejorar la sostenibilidad del sistema alimentario, la eficiencia y la 

coherencia en las políticas públicas, y favorezca la participación de los diferentes agentes 

implicados en la cadena agroalimentaria. 
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9|…		 avance hacia una reducción del desperdicio alimentario en toda la cadena alimentaria y una 

mejor gestión del mismo promoviendo, bajo la lógica de la economía circular, la 

recuperación y redistribución de alimentos seguros y nutritivos destinados al consumo 

humano y el aprovechamiento a través de su transformación en alimento animal, compost, 

etc. 

10|…		contemple el enfoque de género dentro de las políticas alimentarias. 

Estos objetivos se pueden integrar dentro de los 6 ámbitos de actuación que contempla el Pacto de 

Milán: 

Objetivos 

Pacto de 

Milán 

Gobernanza 

Nutrición y 

dietas 

sostenibles 

Equidad 

social y 

económica 

Producción 

agroalimentaria 

Provisión y 

distribución 

Desperdicio 

alimentario 

Objetivos 
8 3 y 7 3 y 7 1 y 2 4 y 5 9 

EASS 

Los objetivos 6 y 10 de la EASS, relacionados con la educación y sensibilización y el enfoque de 

género, se contemplan dentro de la Estrategia como objetivos transversales. 

3.3. Conceptos de base para la EASS 

Los conceptos clave o inspiradores de la Estrategia de alimentación sostenible y saludable, 

definidos colectivamente y enfocados al contexto local de Zaragoza, son los siguientes: 

Agricultura ecológica 

La agricultura ecológica, se puede definir como un compendio de técnicas agrarias que excluye, 

salvo excepciones4, el uso en la agricultura y ganadería, de productos químicos de síntesis como 

Las excepciones más comunes en Aragón según el reglamento 889/2008 de la Comisión por el que se 

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo sobre producción y 

etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control son: 

•	 Se admiten productos de síntesis química para el caso de los micronutrientes (que son elementos que no 

sobrepasan el 0.01% de la materia seca de la planta). 

•	 Se admite material vegetal (semillas y plantones) no procedentes de A.E cuando no existe disponible la 

especie y/o variedad en el mercado. Siempre sin tratar con sustancias no autorizadas y previa autorización 

del organismo de control. 

•	 Se admite el uso de antibióticos y medicamentos alopáticos en producción animal en condiciones estrictas 

bajo la responsabilidad de un veterinario, cuando no resulta apropiado el uso de otro tipo de 

medicamentos, estableciendo restricciones sobre los medicamentos y sus tiempos de espera. 

•	 La Comisión Europea y los EEMM pueden autorizar excepciones temporales que respondan a
 
circunstancias catastróficas.
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fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc. y el uso de semillas genéticamente modificadas, con el 

objetivo de preservar el medio ambiente, favorecer la biodiversidad, mantener o aumentar la 

fertilidad del suelo y proporcionar alimentos con todas sus propiedades naturales. 

La producción agraria ecológica en Europa está sujeta al Reglamento (CE) 834/2007, que establece 

sus normas de producción, elaboración, etiquetado, el sistema de control y las importaciones. Todo 

operador que produce, elabora, envasa, comercializa o importa estos productos dentro de la Unión 

Europea tiene que cumplir con la normativa y estar certificado por un organismo de control 

autorizado. 

En Aragón el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (CAAE) es el organismo que gestiona el 

Registro de operadores de la producción ecológica, además es una entidad de Control y 

Certificación de producto agroalimentario acreditada por ENAC, Entidad Nacional de Acreditación. 

Agroecología 

Es al mismo tiempo una disciplina científica, un conjunto de prácticas y un movimiento social que
 
trata de garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria y la creación de un sistema agrícola más
 
resiliente para hacer frente a los desafíos ambientales y sociales.
 

Como ciencia, estudia cómo los diferentes componentes del agroecosistema interactúan,
 
conectando los conocimientos tradicionales y científicos. Aplicando la ciencia ecológica en el
 
estudio, diseño y gestión del agroecosistema.
 

Como un conjunto de prácticas, busca sistemas agrícolas sostenibles que optimizan y estabilizan la
 
producción.
 

Como movimiento social, persigue papeles multifuncionales para la agricultura, promueve la
 
justicia social, nutre la identidad y la cultura, y refuerza la viabilidad económica de las zonas
 
rurales o periurbanas a través de la participación de los diferentes agentes del sistema alimentario,
 
en la elaboración de políticas alimentarias.
 

En el II Simposium de Agroecología de la FAO, celebrado en abril de 2018, se recoge que la
 
Agroecología se basa en los principios de sostenibilidad ambiental, social y económica y favorece
 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible contemplados en la Agenda 2030 para el 

Desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas.
 

Alimentación saludable 

Una alimentación saludable es aquella que aporta los nutrientes esenciales y la energía necesaria, 

en las cantidades adecuadas y suficientes, para cubrir las necesidades nutricionales de cada 

persona y prevenir enfermedades no transmisibles (como la diabetes, las cardiopatías, los 

accidentes cerebrovasculares y el cáncer) así como la malnutrición en todas sus formas y los 

trastornos alimentarios. 

Según la OMS, los principios básicos de la alimentación saludable se basan en: 

 Una lactancia materna adecuada. 
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 Ejercicio físico a lo largo de toda la vida. 

 Una ingesta calórica proporcional al gasto calórico. 

 Aumentar el consumo de frutas y verduras de temporada, frescas y cocinadas, legumbres, 

cereales integrales y frutos secos. 

 Reducción de la ingesta calórica procedente de las grasas, cambiando las grasas saturadas 

por las insaturadas y eliminando los ácidos grasos trans, sobre todo las grasas trans 

producidas industrialmente. 

 Reducción de la ingesta de azúcares libres. 

 Reducción del consumo de sal. 

 http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet 

La EASS va más allá de una visión individual de la salud, y apuesta por una visión de salud 

colectiva y de corresponsabilidad en los trabajos de cuidados con el fin de garantizar la salud física, 

psíquica, emocional, etc. de todas las personas que participan en la cadena alimentaria. 

La composición exacta de una alimentación saludable, equilibrada y variada depende de las 

necesidades de cada persona (por ejemplo, de su edad, sexo, hábitos de vida, ejercicio físico), el 

contexto cultural, los alimentos disponibles localmente y los hábitos alimentarios. 

Alimentación sostenible 

La alimentación sostenible es aquella que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional de las 

generaciones presentes y futuras y está basada en una producción que utiliza eficientemente los 

recursos (disminuye las entradas externas en la producción: agua, energía, agroquímicos de 

síntesis, etc.) y reduce el impacto ambiental a lo largo de la cadena alimentaria, contribuyendo a 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) causantes del cambio climático, a evitar 

la contaminación de los recursos hídricos y su sobre explotación, a favorecer la conservación de los 

ecosistemas, de la biodiversidad y del suelo fértil, y a reducir la generación de residuos y 

desperdicios. Además apoya la economía local y la justicia social del sistema alimentario. 

La alimentación sostenible pretende colocar el valor de la vida en el centro, redefiniendo conceptos 

de nuestro sistema socioeconómico alimentario y permitiendo avanzar hacia sociedades equitativas 

y respetuosas con el medio ambiente. 

Alimentación sostenible y saiudable 

Según el informe científico ‘Alimentación en el Antropoceno, dietas saludables a partir de sistemas 

alimentarios sostenibles’ publicado el 17 de enero de 2019 por la Comisión EAT-Lancet de 

Alimentación, Planeta y Salud, las dietas saludables y sostenibles consisten en una ingesta calórica 

óptima y están basadas principalmente en una diversidad de alimentos de origen vegetal, bajas 

cantidades de alimentos de origen animal que contengan grasas insaturadas en lugar de saturadas 

y cantidades limitadas de granos refinados, de alimentos altamente procesados y de azúcares 
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añadidos. Además en este informe se definen diferentes objetivos específicos para una producción 

sostenible de alimentos entre los que se encuentra reorientar las prioridades agrícolas pasando de 

producir grandes cantidades de alimentos a producir alimentos saludables y diversos, mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos (agua, fertilizantes, mejora de la biodiversidad), alimentar a la 

humanidad con las tierras agrícolas existentes y reducir a la mitad la pérdida de desperdicio de 

alimentos, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

 Más información:
 

https://eatforum.org/content/uploads/2019/01/Report_Summary_Spanish.pdf
 

Si los alimentos que ingerimos, además de cumplir lo que plantea la definición de Alimentación 

Saludable son de proximidad y producidos y elaborados de forma sostenible, conseguiremos una 

alimentación saludable para las personas y buena para el medio ambiente. La transición hacia 

modelos de alimentación más sostenibles y agroecológicos mejora el estado ambiental de los 

ecosistemas, es decir de los determinantes ambientales de la salud como la calidad del aire, del 

suelo y de las masas de agua, la conservación de la biodiversidad, la reducción de emisiones de 

GEI, etc. y a su vez esta mejora ambiental puede generar cobeneficios en salud y menos riesgos, en 

particular para las enfermedades no transmisibles (ENT), resultando en auténticos activos para la 

salud. 

Consumo/comercialización de proximidad 

Se entiende por consumo de proximidad aquel que se basa en la construcción de relaciones de 

cercanía y de confianza entre personas productoras y consumidoras, en circuitos de 

comercialización cortos y de proximidad así como en los criterios relacionados con la temporalidad, 

estacionalidad y frescura de los alimentos. 

Para el producto ecológico hortofrutícola se definió el producto Km0 dentro del marco del proyecto 

“LIFE Huertas Km 0” a partir de un proceso de participación y queda contemplado en la Ordenanza 

de uso y gestiòn de la marca “Huerta de Zaragoza”: 

 http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/huertas/huerta-marca-zaragoza

BOP-ini.pdf 

Se define el concepto de agricultura de proximidad productos Km0 como el espacio cultivable que 

puede ser regado mediante el sistema tradicional de acequias, que se encuentra aproximadamente 

en un círculo de 20 km de radio de la ciudad de Zaragoza. 

Ciudad-región o relaciones campo-ciudad 

Es la compleja red de actores, procesos y relaciones vinculadas con la producción, el procesado, la 

comercialización y el consumo de alimentos que existen en una región geográfica dada, que 

incluye un centro urbano más o menos concentrado y el ‘hinterland’ rural y peri-urbano que le 

rodea; un paisaje regional a través del cual se gestionan los flujos de personas, bienes y servicios 
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ecosistémicos. Permite desarrollar políticas agroalimentarias locales a través de relaciones urbano-

rurales justas, equitativas y ambientalmente sostenibles. Bajo este enfoque se trata de construir 

modelos alimentarios que permitan evitar y reducir el desperdicio de alimentos, que generen 

oportunidades de subsistencia dignas para las personas productoras, que contribuyan a crear 

nuevas formas más sostenibles de producción, procesado y comercialización de alimentos; y que 

permitan avanzar había la seguridad alimentaria y nutricional para todas las personas 

consumidoras y actores de las cadenas de valor. 

 Más información: Sistemas alimentarios ciudad región, FAO y RUAF Foundation 

https://www.ruaf.org/sites/default/files/City%20Region%20Food%20System%20narrati 

ve%20Spanish.PDF 

Ganadería extensiva 

La ganadería extensiva es el conjunto de sistemas de producción ganadera que aprovechan 

eficientemente los recursos del territorio con las especies y razas adecuadas, compatibilizando la 

producción con la sostenibilidad y generando servicios ambientales y sociales. Contempla aspectos 

clave como la utilización de razas autóctonas, la movilidad del ganado, el bienestar animal o el 

manejo ajustado a la disponibilidad espacial y temporal de los recursos disponibles en cada zona. 

Esta actividad es esencial para el territorio y la sociedad, ya que no solo genera productos 

de calidad, sino que también configura el paisaje, ayuda a controlar los incendios forestales, regula 

los ciclos del agua y la calidad del suelo, ayuda a potenciar la biodiversidad y a conservar el 

patrimonio cultural y la identidad territorial. 

 Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo _ 

www.ganaderiaextensiva.org
 

Producción a pequeña escala 

Es aquella que se apoya en pequeñas producciones agrícolas y ganaderas (familiares o 

cooperativas) sostenibles ambiental y socialmente, basadas en la fuerza de trabajo propia. 

La EASS pretende promover modelos de producción saludables y sostenibles apoyados en los 

principios de cooperación y colaboración, y en la economía del bien común y la economía social y 

solidaria. 

Seguridad alimentaria 

Según la FAO, existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento 

acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus 

necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa. 

En el entorno de los países desarrollados se tiende a pensar que la disponibilidad y accesibilidad a 

dietas saludables es algo generalizado. Sin embargo esto no siempre se cumple. Por ejemplo en el 
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“Estudio sobre la Alimentaciòn infantil en el Casco Històrico de Zaragoza” (2014) aunque no 

identifica desnutrición infantil, sí señala importantes problemas de malnutrición, obesidad y 

sobrepeso, identificando un vínculo directo entre dietas inadecuadas y poco saludables con 

pobreza, rentas bajas y desigualdad social. 

Soberanía Alimentaria 

Es el poder de cada comunidad para decidir qué alimentos producir y consumir, así como de 

participar en el desarrollo de sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de 

desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. 

Enfoque de género 

En la presente Estrategia se va a utilizar el término ‘enfoque de género’ para indicar que se tiene 

en cuenta la situación de inequidad que sufren las personas socializadas como mujeres frente a los 

hombres en relación al sistema alimentario. Incorporar el enfoque de género de forma transversal 

en la Estrategia permite hacer una primera aproximación a identificar las causas que producen 

estas inequidades y a formular mecanismos para superar estas brechas, ya que la problemática no 

está en las mujeres o los hombres sino en las relaciones socialmente construidas sobre el poder y 

la exclusión. 

Trabajos de cuidados 

Los cuidados son aquellos trabajos que hacen posible el sostenimiento de la vida y abarcan todas 

aquellas actividades llevadas a cabo para dar respuesta a necesidades físicas, psicológicas y 

emocionales. Históricamente han sido relegados al ámbito de lo privado-doméstico, aunque 

ocupan todos los ámbitos de la vida. Además, se encuentran invisibilizados e incluso 

infravalorados, y desde la sociedad se asumen como una tarea de mujeres, que estas desarrollan 

por cuestiones afectivas. En relación a los trabajos de cuidados relacionados con la alimentación, 

son también las mujeres las que se ocupan de éstos en su mayor parte. 

Corresponsabilidad en los cuidados 

Supone la responsabilidad individual y colectiva que tenemos todas las personas respecto al 

reparto de los trabajos de cuidados. En la Estrategia de Alimentación Sostenible y Saludable se 

analizan en concreto aquellos relacionados con la sistema alimentario desde la producción al 

consumo. La corresponsabilidad implica el que estos trabajos sean compartidos realmente por 

hombres y mujeres. 
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[4] PROPUESTAS DE ACCIÓN 

4.1. Gobernanza 

Zaragoza ha mostrado en las últimas décadas ser una ciudad muy activa en materia de 

alimentación sostenible y saludable. No obstante se identifica la necesidad de impulsar un proceso 

de planificación estratégica y coordinada que dote de mayor coherencia y profundidad a los 

muchos esfuerzos ya emprendidos, que se vería reforzado con un mayor trabajo de coordinación 

intra e interadministrativa. En concreto dentro del Ayuntamiento de Zaragoza es importante 

reforzar la coordinación entre los diferentes servicios, planes y estrategias relacionados con la 

alimentación sostenible y saludable. Estrategias como la ECAZ 3.0, el Plan Director de la 

Infraestructura Verde, la Estrategia de Consumo Responsable o la Estrategia de impulso de la 

Economía Social, entre otras. 

Para desarrollar una buena gobernanza alimentaria en Zaragoza se plantea como una necesidad de 

primer orden el definir estructuras, herramientas y dinámicas que faciliten el trabajo coordinado 

entre administraciones, así como entre éstas y los actores sociales y económicos locales, de cara a 

optimizar esfuerzos y recursos en materia de políticas alimentarias urbano-rurales. La importancia 

de tener una visión de biorregión a la hora de abordar estas políticas, así como la necesidad de 

establecer vínculos campo-ciudad, se identifica también en el diagnóstico como un aspecto clave a 

la hora de plantear acciones que amplíen la escala de estas políticas. En relación a los espacios de 

articulación y toma de decisiones se deberá de tener especial cuidado en la participación igualitaria 

de mujeres y hombres. 

4.1.1. Coordinación intramunicipal 

4.1.1.1. Convertir la alimentación sostenible y saludable en una línea de acción prioritaria y 
transversal dentro del Ayuntamiento y las políticas públicas que desde éste se 
desarrollan. 

4.1.1.2. Impulsar mecanismos permanentes y estables de coordinación y comunicación entre 
las áreas municipales, que permitan la introducción de las políticas alimentarias 
sostenibles como eje transversal. 

4.1.1.3. Realizar un plan de formación específico para el personal municipal vinculado a las 
diferentes medidas y acciones recogidas en esta Estrategia. 

4.1.1.4. Desarrollo de Planes de Acción de forma participada, en materia de políticas 
alimentarias, detallados y dotados de presupuesto y personal específico, que 
desarrollen la presente Estrategia. 

4.1.1.5. Favorecer la colaboración de la oficina de transversalidad de género en los espacios 
de diseño, coordinación y evaluación de la presente Estrategia. 

4.1.2. Coordinación entre distintas escalas territoriales y de la administración 

4.1.2.1. Desarrollar la EASS de manera coordinada con la Estrategia Zaragoza +20 que ha 
elaborado Ebrópolis desde la perspectiva metropolitana. 
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4.1.2.2. Favorecer un marco de coordinación con el ámbito provincial y autonómico, así como 
con los municipios del entorno de Zaragoza, para el desarrollo de la EASS y 
específicamente para el impulso de la incorporación de nuevas personas productoras 
que se dediquen al cultivo hortofrutícola en ecológico. 

4.1.2.3. Mantener y potenciar la pertenencia de Zaragoza a la Red de Ciudades por la 
Agroecología, favoreciendo la participación de las organizaciones sociales en los 
grupos de trabajo y en la propia Red. Además de favorecer la participación de 
Zaragoza en otras redes y espacios a nivel estatal relacionadas con las políticas 
alimentarias, como la Red Estatal de Intervegas. 

4.1.2.4. Trabajar de forma coordinada y sinérgica con la Red Española de Ciudades Saludables, 
y la Red Aragonesa de Escuelas Promotoras de la Salud, intercambiando información y 
experiencias y reforzando el aprendizaje mutuo. 

4.1.2.5. Reforzar la presencia de Zaragoza en los grupos de trabajo sobre alimentación 
sostenible de las redes de ciudades ICLEI y Eurocities, de las que la ciudad forma parte 
activa, así como de las reuniones de seguimiento del Pacto de Milán, a través de una 
mayor coordinación con la Oficina municipal de Relaciones Internacionales. 

4.1.3. Gobernanza de abajo a arriba, participación y activación social 

4.1.3.1. Reforzar la Comisión de Soberanía Alimentaria como Consejo Alimentario Municipal. 
La Comisión, que depende del Consejo Sectorial de la Agenda 21 Local y es el actual 
órgano de participación en materia de políticas alimentarias sostenibles del 
Ayuntamiento de Zaragoza, deberá incorporar a los servicios y áreas municipales 
implicadas así como a los actores de la sociedad civil e instituciones relacionadas con 
las líneas de actuación de la presente Estrategia con el fin de hacer un seguimiento y 
evaluación de la misma. 

4.1.3.2. Apoyar a las iniciativas y acciones de las organizaciones sociales implicadas en la 
alimentación sostenible y saludable en el municipio. 

4.1.3.3. Establecer alianzas y colaboraciones para el desarrollo de las líneas de acción de esta 
Estrategia con las diferentes entidades y organizaciones sociales implicadas en temas 
relacionados con el sistema alimentario. 

4.1.3.4. Desarrollar procesos de participación de calidad en torno a las políticas alimentarias 
incluyendo una definición clara de los objetivos y una adecuada planificación y gestión 
del proceso que facilite la participación de la máxima diversidad de actores 
relacionados con el sistema alimentario local. 

4.1.3.5. Introducir criterios de paridad de género en la composición de los órganos consultivos 
y de participación relacionados con la implementación de la EASS. 

4.1.3.6. Incluir espacios para el cuidado de las personas menores de edad en los eventos y 
espacios de participación relacionados con la implementación de la presente 
Estrategia. 
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4.1.4. Monitoreo y evaluación de las políticas alimentarias. 

4.1.4.1. Promover a través de la Universidad de Zaragoza y/u otros centros de investigación, 
diagnósticos sobre el impacto ambiental, social, económico y sobre la salud de los 
modelos de producción, trasformación, distribución, consumo y desperdicio alimentario 
que permitan un mejor desarrollo de esta Estrategia y, en general, de las políticas 
alimentarias de la ciudad. 

4.1.4.2. Diseñar un proceso de evaluación mediante un sistema de indicadores que permita 
evaluar el grado de transición hacia dietas sostenibles y saludables durante el período 
de vigencia de la Estrategia y hacer seguimiento de la Estrategia y de los planes de 
acción que deriven de ella. 

4.1.4.3. Hacer un seguimiento detallado de la participación en los espacios públicos 
relacionados con la política alimentaria municipal, desagregando datos en relación con 
el género, el origen urbano/rural y la posición de la persona en la cadena alimentaria. 

4.1.4.4. Desglosar por género los datos de personas participantes en actividades a impulsar 
dentro de la presente Estrategia. 

4.2. Nutrición y dietas sostenibles 

La alimentación y la nutrición saludables son cuestiones sensibles y prioritarias, identificadas como 

causas de determinados problemas de salud pública con una incidencia en la población de 

Zaragoza, especialmente en la infancia y otros colectivos vulnerables. Numerosos estudios han 

identificado ya la vinculación directa entre estado de vulnerabilidad socioeconómica de las familias 

y determinados problemas de salud relacionados con la alimentación, entre ellos sobrepeso, 

diabetes y obesidad. Es necesario vincular la salud con la alimentación sostenible y saludable, así 

como visibilizar los problemas y los costes asociados al modelo actual y predominante de 

alimentación convencional. Ante esta situación se prevé el desarrollo de programas de información 

y sensibilización dirigidos al conjunto de la población y en especial a los centros educativos y de 

promoción de la salud. Paralelamente se requiere de la implantación de normas e instrumentos que 

faciliten el acceso universal a alimentos saludables y sostenibles para toda la ciudadanía, y 

promuevan dietas más saludables y sostenibles. 

4.2.1. Educación para una alimentación sostenible y saludable 

4.2.1.1. Desarrollar programas de sensibilización y educación, en coordinación con otros 
servicios municipales, dirigidos a la población general y en especial a los centros de 
promoción de la salud y centros educativos, con el fin de favorecer el acercamiento a la 
actividad agraria, la cultura gastronómica local y el uso de variedades tradicionales, 
así como difundir los beneficios de una alimentación sostenible y saludable y el 
potencial agrícola de la huerta de Zaragoza para autoabastecer a la ciudad. 

4.2.1.2. Desarrollar cursos de cocina sostenible y saludable con diferentes sectores de 
población incluyendo objetivos que refuercen el aprendizaje mutuo y el intercambio de 
saberes, favoreciendo la visibilización de los conocimientos tradicionales alimentarios 
del mundo rural así como de las diferentes culturas. 
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4.2.1.3. Establecer mecanismos de colaboración y coordinación, con otras instituciones y 
servicios municipales implicados, con el fin de incorporar la alimentación sostenible y 
saludable en el currículo de la formación para la inserción sociolaboral, el 
emprendimiento, las escuelas de hostelería y otras iniciativas formativas . 

4.2.1.4. Colaborar con la Universidad de Zaragoza con el fin de incorporar en el currículo 
educativo contenidos relacionados con la alimentación sostenible y saludable así como 
el impulso de la investigación sobre esta temática a través de tesis, proyectos de 
carrera y másters etc.. 

4.2.1.5. Continuar con el programa educativo consolidado de la Red de Huertos Escolares 
Agroecológicos. Además fomentar la creación de una Red de Huertos Urbanos 
comunitarios con criterios agroecológicos y con diferente perfil de destinatarios (de 
ocio, sociales, personas mayores, etc). 

4.2.1.6. Colaborar en el impulso de huertos educativos universitarios de forma conjunta con la 
Universidad de Zaragoza, de manera que los estudiantes universitarios, especialmente 
los futuros formadores, vivencien un nuevo modelo sostenible y saiudable de 
producción y alimentación. 

4.2.1.7. Introducir la perspectiva de género en todas las actividades formativas y educativas 
incluidas en la presente Estrategia. 

4.2.1.8. Incorporar en los programas educativos relacionados con la alimentación saludable, 
las tareas de cuidados y la corresponsabilidad en los hogares. 

4.2.1.9. Impulsar la creación de un seminario o jornada de reflexión que profundice en la 
interrelación entre salud, derecho a la alimentación y género, compuesto por 
representantes de la administración, de las organizaciones sociales por la soberanía 
alimentaria y de organizaciones feministas, de cara a aportar nuevas perspectivas 
para futuras revisiones de la presente Estrategia. 

4.2.1.10 Desarrollar programas de acompañamiento y asesoramiento (que incluyan formación, 
sensibilización, seguimiento y evaluación con los diferentes agentes), hacia la 
transformación agroecológica de comedores colectivos municipales, con dietas 
saludables y sostenibles. 

4.2.1.11. Analizar la evolución de la zona de plantación de especies hortícolas de recolección 
por particulares ubicada en el Parque del Agua por si esta experiencia pudiera 
extrapolarse a otras zonas de la ciudad por su potencial educativo. 

4.2.2. Divulgar y sensibilizar sobre dietas sostenibles y saludables 

4.2.2.1. Desarrollar campañas de difusión y sensibilización sobre los beneficios ambientales, 
sociales y económicos de las dietas sostenibles y saludables, en comparación con 
dietas poco saludables que están generando importantes problemas de sobrepeso y 
obesidad y a su vez enfermedades no transmisibles. 

4.2.2.2. Desarrollar programas educativos, de sensibilización y participación sobre los 
beneficios de la alimentación sostenible y saludable en los comedores dependientes 
del Ayuntamiento (escuelas infantiles, Casa Amparo, Albergue Municipal, etc.) y en las 
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actividades grupales y comunitarias desarrolladas por los Centros Municipales de 
Servicios Sociales. 

4.2.2.3. Impulsar programas de sensibilización sobre la alimentación sostenible y saludable 
en los diferentes eventos festivos y sociales y en los centros municipales (centros 
cívicos, centros culturales, centros de mayores etc.), en coordinación con los diferentes 
servicios municipales, asociaciones y colectivos de la ciudad. 

4.2.2.4. Dar a conocer los puntos de venta de alimentos frescos, locales y ecológicos en 
colaboración con el pequeño comercio, los restaurantes y personas productoras. 

4.2.2.5. Sensibilizar sobre opciones nutricionales saludables y sostenibles y visibilizar los 
efectos negativos de la publicidad engañosa y de la información inadecuada a los 
consumidores. 

4.2.2.6. Introducir la perspectiva de género en todas las actividades de divulgación y 
sensibilización incluidas en la presente Estrategia. 

4.2.2.7 Desarrollar una calculadora de la huella ecológica de la alimentación para los 
comedores públicos y dar a conocer los resultados. 

4.2.3. Normativas e instrumentos para dietas sostenibles 

4.2.3.1. Incorporación en los pliegos de contratación pública de comedores, máquinas 
expendedoras, restauración y catering municipales, criterios de alimentación 
sostenible a través de porcentajes mínimos, que se podrán ir aumentando a medida 
que aumente la oferta, de alimentos frescos, de proximidad, ecológicos o de transición 
hacia ecológico, sostenible, de economía social y solidaria y/o comercio justo, y 
criterios de alimentación saludable atendiendo a las definiciones que recoge la 
presente Estrategia y bajo la supervisión de una persona especialista en nutrición. 

4.2.3.2. Incorporar en los comedores colectivos municipales, un día a la semana, menús sin 
proteína de origen animal, así como, opciones de dietas con necesidades alimentarias 
especiales, para todos los días de la semana, según los criterios incluidos en la ley 
17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición. 

4.2.3.3. Realizar un estudio de viabilidad del cambio de modelo de los servicios de comedores 
sociales dependientes del Ayuntamiento de Zaragoza (Escuelas Infantiles, Casa de 
Amparo, Albergue Municipal, Centros de Mayores) que se traduzca en la internalización 
de los servicios, donde haya cocinas propias para elaborar los menús, donde se 
introduzcan alimentos ecológicos y locales y unas condiciones laborales dignas para 
personas trabajadoras. El estudio analizará aspectos económicos, ambientales, 
sociales y de salud pública y deberá tener en cuenta las diferentes acciones a realizar 
para que el cambio de modelo sea exitoso. 

4.2.3.4. Desarrollar un protocolo de seguimiento y evaluación de la introducción de criterios 
de compra pública sostenible y saludable en los servicios y equipamientos 
municipales. 

4.2.3.5. Establecer canales de colaboración con entidades e instituciones públicas, como el 
Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, con el fin de avanzar en la 
incorporación de dietas saludables y sostenibles, de acuerdo a las definiciones 
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recogidas en la presente Estrategia, en los comedores colectivos y otros servicios de 
alimentación presentes en la ciudad. 

4.2.3.6. Establecer incentivos a las buenas prácticas del pequeño comercio agroalimentario y 
de hostelería que ofrezcan productos de proximidad y sostenibles, como los productos 
Marca de Zaragoza. 

4.2.3.7 Favorecer la eliminación de plásticos de un solo uso en los servicios de alimentación 
dependientes del Ayuntamiento, desde comedores en dependencias municipales a 
actos culturales y eventos institucionales. Continuar con las campañas de fomento del 
consumo de agua de grifo, con el fin de reducir la generación de residuos. 

4.2.3.8 Favorecer que en todos los eventos y actos públicos, incluyendo los deportivos y 
culturales, organizados por el Ayuntamiento y/o desarrollados en la ciudad, se sigan 
los parámetros de la Estrategia en cuanto a alimentación sostenible y saludable. 

4.2.3.9. Introducir de forma explícita la alimentación como un elemento importante, dentro de 
los trabajos de cuidados, en el programa “Zaragoza ciudad cuidadora”. 

4.2.3.10 Elaborar un estudio de hábitos alimentarios especificando el consumo de productos 
cárnicos, fruta y verdura etc. a nivel individual y por sectores de población, que 
muestre el impacto en la salud y la sostenibilidad. Divulgar los resultados. 

4.3. Equidad social y económica 

La EASS entiende la alimentación saludable, sostenible, justa y de calidad como un derecho básico 

de toda la ciudadanía. En el diagnóstico se ha mostrado con especial énfasis la necesidad de 

trabajar en mejorar el acceso a la alimentación sostenible y saludable por parte de grupos o 

colectivos vulnerables, como pueden ser la infancia, personas dependientes, grupos de bajos 

ingresos, hogares monomarentales/parentales, migrantes, minorías étnicas, etc. Facilitar el acceso a 

una alimentación adecuada en condiciones de equidad se muestra como una de las líneas 

prioritarias a la hora de abordar este ámbito temático y ello conlleva el favorecer el acceso, tanto 

físico como económico, popularizar el consumo de alimentos saludables y sostenibles y luchar 

contra dietas inadecuadas, para no profundizar en las desigualdades ya existentes. La inequidad de 

género aparece a su vez como una cuestión prioritaria, al recaer especialmente sobre las mujeres el 

cuidado de la alimentación familiar y suponer por tanto una feminización de la pobreza 

alimentaria. 

Para ello se plantean acciones como la introducción de una alimentación, sostenible y saludable, 

que contemplen los aspectos culturales alimentarios de las personas, en todo tipo de comedores 

colectivos y de servicios alimentarios (como puede ser la ayuda a domicilio) y en otras medidas que 

lleven a cabo los servicios sociales y organizaciones que trabajan con grupos en riesgo de 

exclusión. 

4.3.1. Acceso de segmentos vulnerables a alimentación sostenible y saludable 

4.3.1.1. Establecer mecanismos de coordinación entre los servicios municipales implicados con 
el objetivo de favorecer una alimentación sostenible y saiudable en las dietas de 
personas beneficiarias de los servicios sociales municipales. 
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4.3.1.2. Establecer criterios en las ayudas municipales para la emergencia alimentaria para 
favorecer dietas saludables y sostenibles a través del acceso a alimentos frescos de 
proximidad y ecológicos. 

4.3.1.3. Introducir en los pliegos de condiciones y/o convocatorias de subvenciones a 
entidades sociales o empresas que desarrollen un servicio de comidas en programas 
gestionados por los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Zaragoza, 
criterios de alimentación sostenible a través de un porcentaje mínimo de alimento 
fresco, de producción local y ecológica y de economía social y solidaria y/o comercio 
justo, y criterios para una alimentación saludable, atendiendo a las definición de 
alimentación sostenible y saiudable que recoge la presente Estrategia. 

4.3.1.4. Impulsar una red de huertos sociales que facilite el acceso a espacios productivos, 
para personas usuarias de servicios sociales o sectores vulnerables, de cara a 
fomentar el autoabastecimiento de alimentos con criterios de producción 
agroecológica y proporcionando formación, asesoramiento y medios materiales para el 
desarrollo de la actividad gratuitos. 

4.3.1.5 Estudiar la posibilidad de establecer canales de colaboración con la Universidad de 
Zaragoza para promover el acceso de segmentos vulnerables a los comedores 
universitarios. 

4.3.2. Mejora de las condiciones de trabajo en el sector agroalimentario. 

4.3.2.1. Impulso a la creación de una bolsa de empleo agrario que facilite la contratación en el 
sector agroalimentario, en colaboración con las organizaciones agrarias 
(Organizaciones Profesionales Agrarias, cooperativas y empresas de producción), el 
Instituto Aragonés de Empleo y las organizaciones sociales. 

4.3.2.2. Introducir criterios que favorezcan la contratación de mujeres en los programas 
municipales de apoyo a la actividad económica en el sector de la producción, 
trasformación y distribución agroalimentarias. 

4.3.3. Economía social para segmentos marginados 

4.3.3.1. Impulsar o mejorar la oferta formativa en el municipio para el empleo y el 
emprendimiento en el sector agroalimentario con programas específicos para 
colectivos vulnerables e incluyendo la perspectiva de economía social y solidaria 

4.3.3.2. Favorecer, en cooperación con las entidades sociales locales en contra de la exclusión 
social, el desarrollo de proyectos de compra y distribución colectiva con criterios de 
alimentación sostenible y saludable para personas en situación de vulnerabilidad. 

4.4. Producción agroalimentaria 

La producción de alimentos saludables y sostenibles ha de ser la base y el pilar de las políticas 

alimentarias. La ciudad de Zaragoza tiene una historia, cultura y potencial productivo 

suficientemente importante como para poder emprender medidas que fomenten un mayor 

consumo de alimentos sanos y de calidad cultivados en la ciudad o en el entorno cercano. Por ello, 
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resulta primordial darle un papel relevante en la EASS al sector productor, a través de medidas de 

apoyo al sector productivo agroalimentario existente y a través de la incorporación de nuevas 

personas y proyectos con modelos agroecológicos o transiciones hacia modelos más sostenibles, 

con especial atención a producciones de variedades tradicionales, autóctonas o en peligro de 

extinción, de cara a atajar la pérdida de biodiversidad agrícola y ganadera. La biodiversidad y la 

variedad de alimentos son esenciales para la seguridad alimentaria y la nutrición. 

Para ello es necesario abordar el problema del acceso a la tierra, la promoción y el apoyo a los 

circuitos cortos de comercializaciòn, los servicios a personas productoras,… prestando especial 

atención a los desequilibrios y desigualdades de género que se han identificado en el diagnóstico y 

planeando medidas para reducirlos. 

A su vez, la EASS reconoce que la alimentación de la población zaragozana no se limita a las 

producciones que se dan en el territorio municipal. Por ello, la relocalización de la alimentación 

debe construirse con la colaboración de los territorios rurales de los que también se ha abastecido 

tradicionalmente la ciudad, como son los que se sitúan en su área metropolitana y en la provincia 

de Zaragoza, y aún más allá. Desde esta perspectiva, la EASS debe incorporar la provisión lo más 

local posible de alimentos de producción sostenible, tales como los cereales y sus derivados, 

legumbres, productos de la ganadería extensiva y ecológica, la fruta, las grasas vegetales (aceite) u 

otros. 

4.4.1. Promover la producción y trasformación urbana y periurbana sostenibles 

4.4.1.1. Impulsar espacios, programas y proyectos que favorezcan la incorporación profesional 
de nuevas personas a la agricultura ecológica, vinculados con formas de acceso a la 
tierra que garanticen su viabilidad,con un acompañamiento y asesoramiento técnico 
agrícola y de emprendimiento, desde el enfoque de la Economía Social y Solidaria. 

4.4.1.2. Fortalecer la Red de Huertas Agroecológicas de Zaragoza. 

4.4.1.3. Apoyar e impulsar el Vivero de Movera y estudiar la creación de nuevos Parques 
Agrícolas en Zaragoza y su entorno. 

4.4.1.4. Dinamizar y apoyar al sector agrario convencional, del entorno de Zaragoza, a través 
de procesos de comunicación y participación con el sector, que partan del diagnóstico 
de su situación actual y que incentiven su progresiva reconversión a modelos 
agroecológicos. 

4.4.1.5. Ampliar o mejorar la formación en agroecología en el municipio de Zaragoza para 
favorecer la incorporación de jóvenes a la actividad agraria con este sistema 
productivo. 

4.4.1.6. Establecer incentivos para el fomento de los cultivos sostenibles hortofrutícolas en el 
entrono de la huerta zaragozana. 

4.4.1.7. Fomento de la agroindustria local de transformación de producto vegetal fresco, 
priorizando la promoción de obradores compartidos y multiproducto. 

4.4.1.8. Impulsar y dinamizar la marca Huerta de Zaragoza poniendo en valor la importancia 
de un consumo de proximidad y agroecológico y la implementación de sistemas y 
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mecanismos de control del uso de la misma con la participación del sector agrario, 
pequeño comercio y hostelería. 

4.4.1.9. Facilitar y fomentar las actividades agropecuarias de producción, transformación y 
comercialización de los productos agrarios y ganaderos, vinculados a una alimentación 
sostenible y saludable, especialmente en los espacios agrícolas periurbanos, así como 
la formación, divulgación y ocio relacionados con estas actividades. 

4.4.2. Promover relaciones entre núcleos urbanos y rurales 

4.4.2.1. Establecer colaboraciones entre el Ayuntamiento de Zaragoza y municipios rurales 
para ampliar o mejorar los recursos y equipamientos públicos municipales destinados 
a la producción, transformación, distribución y comercialización de alimentos 
sostenibles y saludables de proximidad. 

4.4.2.2. Impulsar actividades de educación y sensibilización, dirigidas a la población en 
general y centros educativos, para dar a conocer el espacio agrícola de la huerta de 
Zaragoza, sus valores ambientales, culturales, económicos y sociales, visibilizando a la 
personas que trabajan en ella y poniendo en valor su conocimiento, con especial 
atención a la figura de la mujer. 

4.4.3. Planificación integrada de los usos del territorio 

4.4.3.1. Desarrollar la protección y gestión de espacios de alto valor agroecológico, 
fomentando los usos agrarios sostenibles del suelo y la recuperación de cultivos de 
frutas y hortalizas en la huerta de Zaragoza con el objetivo de mejorar la producción y 
calidad de los alimentos sostenibles y saludables de proximidad y la preservación de 
los servicios ecosistémicos asociados. En está línea, participar en iniciativas de 
protección de los suelos agrarios de alto valor agrológico a nivel supramunicipal. 

4.4.3.2. Reforzar la protección y conservación del patrimonio cultural agrario y alimentario, 
tanto material como inmaterial, e impulsar procesos de sensibilización de su valor 
hacia la ciudadanía. 

4.5. Provisión y distribución alimentaria 

Una de las claves que se identifican en los diferentes documentos que analizan las políticas 

alimentarias urbanas, de cara a mejorar los sistemas de provisión y distribución de alimentos, es la 

articulación de la cadena alimentaria local a través de redes e infraestructuras que ayuden a 

optimizar y dotar de mayor eficiencia a dicho sistema. 

En este ámbito se plantean medidas y acciones de cara a promover infraestructuras logísticas y de 

transformación orientadas a la comercialización de proximidad, como espacios donde poder 

articular y coordinar producción, distribución y consumo mediante Circuitos Cortos de 

Comercialización, ya sean mercados, asociaciones o cooperativas de consumo, etc. La promoción, 

el apoyo y la facilitación de espacios para el desarrollo de la actividad de las iniciativas existentes, 

así como la puesta en valor y visibilización de experiencias exitosas se muestra como necesario y 

clave para la EASS. Nótese que una parte importante de las acciones incluidas en este apartado son 
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coincidentes o análogas a otras incluidas en el “banco de ideas” de la Estrategia de Impulso del 

Consumo Responsable en la Ciudad de Zaragoza. 

4.5.1. Impulso de los Circuitos Cortos de Comercialización 

4.5.1.1. Fortalecer la Muestra Agroecológica de Zaragoza, dotándole de más recursos, y 
mejorando la coordinación y la dinamización, así como el control y seguimiento con la 
participación de los operadores afectados y la colaboración del CAAE u otras 
entidades. 

4.5.1.2 Impulsar nuevos canales de comercialización de circuito corto y/o venta directa de 
producto hortofrutícola de proximidad y ecológico en emplazamientos ubicados en los 
distintos barrios de la ciudad. 

4.5.1.3 Apoyar las iniciativas de asociaciones o cooperativas de consumo y redes de 
distribución local que apuesten por la alimentación sostenible y saludable y de 
proximidad. 

4.5.1.4. Favorecer el encuentro, coordinación y cooperación entre producción sostenible y de 
proximidad, el pequeño comercio y el sector hostelero local. 

4.5.1.5 Facilitar y promover el consumo de alimentos de proximidad y ecológicos entre las 
personas trabajadoras de la administración pública, organizaciones sociales, 
empresas, así como guarderías, colegios, institutos y universidades públicas y 
privadas. 

4.5.1.6 Promover nuevos modelos en el sector de la logística a través del desarrollo de 
sistemas y tecnologías capaces de mejorar la eficiencia en la gestión de los circuitos 
cortos de distribución de alimentos tomando como ejemplo el proyecto “FOOD Hub TO 
Connect (FHTC)”, primera plataforma de alimentos locales en el área metropolitana de 
Turín (Italia). 

4.5.2. Apoyo a mercados, pequeño comercio y hostelería sostenible. 

4.5.2.1. Impulsar acciones de promoción de mercados municipales, pequeño comercio, 
hostelería y entidades sociales comprometidas con la alimentación sostenible y 
saludable al mismo tiempo que se fomentan y visibilizan las buenas prácticas en 
consumo responsable. 

4.5.2.2. Desarrollar acciones, con el sector del pequeño comercio y restauración orientadas a 
mejorar la comercialización y puesta en valor de los alimentos sostenibles y 
saludables, como por ejemplo la formación en marketing y comunicación. 

4.5.3. Tecnologías e infraestructuras logísticas para la distribución local 

4.5.3.1. Apoyo a las iniciativas de distribución de alimentos sostenibles y de proximidad que 
incorporen fórmulas de economía social y modos de transporte y logística sostenibles, 
con el fin de reducir las emisiones de CO2, gracias a combustibles o medios de 
transporte alternativos, como vehículos eléctricos y bicicletas y triciclos de carga, a 
través de medidas e incentivos que favorezcan su actividad. 
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4.5.3.2. Potenciar la infraestructura de Mercazaragoza para la distribución de producto 
agroalimentario de proximidad y ecológico, así como la recuperación de excedentes 
alimentarios. 

4.5.3.3. Articulación de la cadena local de distribución de alimentos sostenibles y saludables 
de proximidad, incluyendo al sector productivo, pequeño comercio, hostelería y 
equipamientos públicos, para mejorar la eficiencia en la distribución, la producción, la 
estabilidad y diversidad en el suministro, generando mayor confianza y seguridad en 
todos los eslabones de la cadena. 

4.5.3.4. Impulsar el desarrollo de herramientas tecnológicas que proporcionen información 
sobre la accesibilidad, trazabilidad y calidad de los alimentos sostenibles y saludables 
de proximidad en toda la cadena de distribución. 

4.5.4. Revisar políticas y normativas para facilitar los Circuitos Cortos de 

Comercialización 

4.5.4.1. Revisión de toda la normativa para facilitar la venta directa de productos 
agroalimentarios sostenibles. 

4.5.4.2 Realización de actividades de promoción de los productos agrícolas de circuito corto en 
el espacio público. 

4.5.4.3. Revisión de las políticas fiscales municipales para el incentivo del consumo de 
alimentos sostenibles y saludables de proximidad en toda la cadena de distribución. 

4.6. Desperdicio alimentario 

Abordar el tema del desperdicio alimentario a lo largo de toda la cadena empieza a mostrarse 

como crucial y urgente así es recogido en el Objetivo 12.3 de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. La Comisión Europea estima que cada año se desaprovecha 1/3 de la producción 

mundial de alimentos en buen estado: entre un 30% y un 50% de los alimentos en condiciones de 

salubridad y comestibilidad se convierten en residuos. La prevención, reducción y reincorporación 

del desperdicio alimentario dentro de la EASS pasa por generar un cambio de hábitos y prácticas a 

lo largo de toda la cadena alimentaria con el objetivo de disponer de nuevos recursos. 

4.6.1. Investigar y monitorear el desperdicio alimentario 

4.6.1.1. Elaborar un diagnóstico y monitorear las pérdidas alimentarias producidas por la 
actividad de los diferentes actores de la cadena agroalimentaria, con el objetivo de 
analizar las causas y reducir el desperdicio alimentario. 

4.6.1.2. Identificar las buenas prácticas de reducción del desperdicio alimentario, contando 
con el trabajo previo realizado en el proyecto “ZGZnotiracomida”. 
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4.6.2. Concienciar y sensibilizar sobre el desperdicio alimentario y medidas para 

reducirlo. 

4.6.2.1. Dar a conocer, entre los diferentes sectores de población (hogares, hostelería y 
restauración, comercios, mercados, comedores colectivos, etc), los datos existentes 
sobre el desperdicio alimentario en nuestra ciudad así como las repercusiones 
sociales, económicas y ambientales asociadas e impulsar buenas practicas para su 
disminución. 

4.6.2.2. Concienciar sobre la necesidad de reducción de desperdicio alimentario y 
redistribución de alimentos, a todo el personal municipal y especialmente a todos los 
servicios municipales que gestionen espacios o equipamientos relacionados con la 
alimentación. 

4.6.2.3. Introducir la perspectiva de género en todas las actividades de divulgación y 
sensibilización incluidas en la presente Estrategia. 

4.6.3. Favorecer la reducción, recuperación y redistribución de alimento 

4.6.3.1. Incorporar criterios y medidas para la reducción del desperdicio alimentario en la 
contratación pública. 

4.6.3.2. Apoyar e incentivar a las empresas y entidades de toda la cadena alimentaria 
(producción, transformación, distribución y consumo), que desarrollen buenas 
prácticas en materia de reducción, recuperación y redistribución del desperdicio 
alimentario. 

4.6.3.3. Desarrollar mecanismos adecuados para reducir el despilfarro alimentario dentro del 
Ayuntamiento así como para la recogida y el aprovechamiento de los desperdicios de 
alimentos en espacios (Muestra Agroecológica, mercados etc.) y actividades 
municipales (festejos, etc.) o participados (Mercazaragoza, etc.), relacionados con la 
cadena alimentaria. 

4.6.3.4. Facilitar e incentivar la donación de los desperdicios alimentarios, que puedan 
incorporarse a la cadena alimentaria, para ser gestionados por entidades sociales, 
servicios municipales o autonómicos u otras iniciativas. 

4.6.3.5. Estudiar la creación de una entidad de economía social para la inserción sociolaboral 
de personas en riesgo de exclusión para la recuperación de alimentos, su 
transformación, posterior comercialización o uso. 

4.6.3.6. Promover mecanismos de colaboración con el Gobierno de Aragón con el fin de 
facilitar instrumentos que permitan la reducción del desperdicio alimentario. 

4.6.4. Mejora de la gestión y reutilización de los residuos orgánicos urbanos 

4.6.4.1. Mejora de la gestión de los residuos orgánicos de Mercazaragoza y de los diferentes 
agentes de la ciudad (hostelería, comercios, mercados, hogares, administración...), a 
través de la recogida selectiva de materia orgánica y su posterior tratamiento bajo el 
principio de jerarquía de prevención y gestión de los residuos. 
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4.6.4.2. Promoción del compostaje doméstico y comunitario para la obtención de compost de 
calidad que pueda ser utilizado para la mejora de suelos (áreas verdes, huertos 
urbanos y periurbanos). 

4.6.4.3. Fomento del uso de vajilla reutilizable o compostable y su recogida selectiva en 
eventos municipales para conseguir una correcta separación de la materia orgánica. 

4.7. Correspondencia entre los objetivos de la 
Estrategia y las propuestas de acción 

En las líneas anteriores se han descrito un total de 6 ámbitos de trabajo, que engloban 21 medidas 

y plantean un total de 79 acciones para ejecutar en el periodo de implementación de la Estrategia. 

La estructura de los ámbitos de acción estratégica no coincide, por cuestiones operativas, con la de 

los objetivos definidos en el apartado 4.2 de la EASS. 

Para asegurar la coherencia de estas propuestas con dichos objetivos estratégicos, se hace 

necesario analizar en qué medida y de qué forma las medidas propuestas permiten a la Estrategia 

cumplir con ellos. En la tabla siguiente se presenta una matriz en la que se ha esquematizado este 

análisis. 
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Tercer borrador | No 

OBJETIVOS 

ÁMBITOS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA 

Gobernanza 

Nutrición y 

dietas 

sostenibles 

Equidad 

social y 

económica 

Producción 

agroalimentaria 

Provisión y 

distribución 

alimentaria 

Desperdicio 

alimentario 

Contribuir a la mitigación del cambio climático 

Recuperar la capacidad productiva de la huerta 

Mejorar la salud de la ciudadanía de Zaragoza 

Promover la coordinación y articulación de los y las 

productores/as 

Fomentar el comercio de proximidad 

Impulsar la sensibilización y la educación 

Apostar por la seguridad alimentaria y las dietas 

saludables en equipamientos municipales y 

favorecer la compra pública sostenible y saludable 

Promover coordinación entre entidades y 

participación 

Reducir el desperdicio alimentario 

Contemplar enfoque de género 
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[5] Marco de implementación de la Estrategia 

Una vez definidos los ámbitos, medidas y acciones, este apartado describe las condiciones 

necesarias para que la EASS pase a convertirse en una herramienta efectiva de políticas 

alimentarias para la ciudad de Zaragoza. 

El punto 6.1 recoge el marco de gobernanza y define los diferentes espacios de coordinación y 

seguimiento de la la Estrategia. El objetivo es implicar a la administración y a diferentes actores 

sociales y económicos relacionados con el sistema alimentario local en el acompañamiento, guía y 

supervisión del desarrollo de las políticas alimentarias establecidas en la Estrategia. Este trabajo se 

realizará dentro de un Consejo Alimentario y un espacio de coordinación municipal, tomando como 

base los órganos de gobernanza alimentaria que ya existen en la ciudad. Este marco se refuerza 

con propuestas específicas de coordinación entre distintos niveles de la administración, de 

articulación con otros municipios productores de alimentos del área metropolitana y con otras 

ciudades a través de redes de intercambio y aprendizaje. 

A su vez, la implementación de la Estrategia quedará definida a través de la elaboración de Planes 

de Acción correspondientes a la primera fase de ejecución de la Estrategia, y cuyas líneas generales 

se apuntan en el punto 6.2 ‘Planes de Acción derivados de la EASS’. 

Por último, en el punto 6.3 se definen las líneas generales del marco de evaluación y monitoreo 

que servirá para valorar la eficacia de la EASS y de los Planes de Acción derivados, y en su caso, 

para orientar ambos instrumentos. 

5.1. Marco Integral de Gobernanza Alimentaria 
Municipal 

La presente Estrategia es fruto del esfuerzo combinado y la cooperación entre el gobierno local y la 

sociedad civil zaragozana y constituye, por tanto, un ejemplo de coproducción de políticas públicas 

para el bien común, lo que se llama gobernanza multiactor. 

La participación de los diferentes actores implicados en el sistema alimentario local en la 

coproducción de políticas públicas permite no solo incrementar la legitimidad de las políticas así 

creadas, sino sobre todo -y especialmente- aprovechar y operativizar la gran riqueza y creatividad 

que aporta el intercambio de puntos de vista, necesidades, conocimientos y experiencias sociales 

presentes en nuestra ciudad; además de combinar la acción y movilización de los recursos públicos 

y sociales disponibles y, en general, desarrollar políticas públicas eficientes y operativas. El 

producto de semejante esfuerzo -la EASS- pretende mantener, reproducir y ampliar este enfoque de 

coproducción de políticas públicas alimentarias, favoreciendo la participación multiactor (agentes 

sociales, económicos e institucionales). 

Además la propuesta de Marco Integral de Gobernanza se basa en la perspectiva de gobernanza 

multinivel, a través de la coordinación dentro de la administración municipal (entre sus distintas 

áreas), así como con otras administraciones de mismo o superior rango. Y trata de dotar de una 
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estructura coherente y clara aquellas acciones que han sido valoradas como centrales y estratégicas 

en la implementación del ámbito 1 (gobernanza) de la Estrategia. 

a) Coproducción y seguimiento de la política alimentaria por parte de actores 

institucionales, económicos y sociales locales 

El Ayuntamiento de Zaragoza impulsará y reforzará el funcionamiento de la actual Comisión 21 de 

Soberanía Alimentaria, incluida dentro del Consejo Sectorial de la Agenda 21 Local (Acción 4.1.3.1. 

de la presente Estrategia). Así, esta Comisión, ya conformada y reconocida oficialmente, y dotada 

de su propio reglamento y dinámica de funcionamiento, actuará como Consejo Alimentario Local. 

El Consejo debe servir para el encuentro, el debate y la cooperación multiactor en la coproducción 

de políticas alimentarias locales con enfoque ascendente, de abajo a arriba. Además ha de permitir 

y potenciar el correcto impulso, coordinación y seguimiento de la implementación de la presente 

Estrategia. 

Dicho Consejo Alimentario incluirá a los actores tanto públicos como sociales que ya conforman la 

Comisión 21 de Soberanía Alimentaria creada durante el desarrollo del proyecto Huertas LIFE Km0 

(2013-2016), pero además se realizará un proceso de ampliación de la composición actual de la 

Comisión de forma que la representación de los sectores de la sociedad civil implicados en el 

sistema alimentario local sea lo más amplia posible. 

Las entidades que compondrán dicho Consejo Alimentario serán representantes de los sectores 

sociales, económicos, ambientales, profesionales, investigación, etc. que respondan a los objetivos 

que persigue el Pacto de Milán de políticas alimentarias urbanas sostenibles, así como de las 

distintas administraciones, que estén implicadas en el tema. Sus funciones serán la discusión y 

definición de las acciones emanadas de la Estrategia, así como la coordinación de la 

implementación de dichas acciones entre los actores públicos y sociales y su seguimiento y 

evaluación. 

La Comisión 21 de Soberanía Alimentaria tratará de reunirse al menos dos veces al año. Además, 

cuando así se considere necesario por la importancia o complejidad de los temas a abordar, 

impulsará procesos de participación concretos abiertos a la ciudadanía y en los que se contará con 

personas expertas en la materia. 

En el proceso de elaboración de la Estrategia, se ha identificado que los Grupos de Trabajo 

exclusivos de actores sociales y económicos son espacios idóneos para la innovación en la 

coproducción de políticas públicas. El Ayuntamiento de Zaragoza, en el marco de puesta en marcha 

de la EASS, apoyará la creación de un grupo de estas características enfocado a abordar cuestiones 

de alimentación sostenible y saludable, si las entidades y colectivos locales así lo consideran. 

El Ayuntamiento de Zaragoza preparará y convocará, con frecuencia anual, un acto público abierto 

donde se evaluarán los pasos dados en las políticas alimentarias sostenibles y la implementación 

de la EASS, y se plantearán y discutirán las grandes líneas de las acciones a desarrollar en el futuro. 

La convocatoria de dichos foros podrá tener carácter de celebración de la actividad agraria, la 

alimentación y la gastronomía locales y sostenibles; así como de los esfuerzos y avances de la 

ciudad en esta línea. 
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b) Coordinación dentro de la administración municipal 

La eficacia y eficiencia en la implementación de la presente Estrategia se apoya básicamente en la 

coordinación, dentro del Ayuntamiento, de los distintos servicios implicados (Agencia de Medio 

Ambiente y Sostenibilidad, Servicio de Mercados, Planificación y Desarrollo Urbano, Suelo y 

Vivienda, Servicios Sociales, Instituto Municipal de Salud Pública, Instituto Municipal de Empleo y 

Fomento Empresarial de Zaragoza o Cooperación al Desarrollo entre otros). 

La acción 4.1.1.2 de la EASS, habla de ‘Impulsar mecanismos permanentes y estables de 

coordinación y comunicación entre las áreas municipales, que permitan la introducción de las 

políticas alimentarias sostenibles como eje transversal’. Estos mecanismos se concretarán en la 

creación y puesta en marcha de una Comisión Técnica de la que formen parte representantes de los 

diferentes servicios que trabajan habitualmente con temas de alimentación y a la que se podrá 

invitar de manera puntual a otras áreas y a entidades ciudadanas pertenecientes al Consejo 

Alimentario cuando así se requiera. 

A su vez, la correcta implementación de la acción 4.1.1.3. ‘Realizar un plan de formación específico 

para el personal municipal vinculado a las diferentes medidas y acciones recogidas en esta 

Estrategia’ facilitará sin duda la comunicación y colaboración entre distintas áreas municipales en 

esta temática. 

Además para la coordinación de la política alimentaria municipal será necesario contar con una 

oficina técnica estable y especifica y con capacidad de mantener la mirada integral y de largo plazo 

que plantea la EASS, así como la coherencia entre las distintas acciones implementadas. En este 

sentido, la dotación a esta oficina de recursos, personal y plan de trabajo propio dentro del 

organigrama municipal, también resultará crucial. 

La EASS y los Planes de Acción que deriven de ella suponen la apertura de un nuevo ámbito de 

acción en la agenda de gobierno municipal. 

Este nuevo ámbito requerirá, por tanto, de recursos personales para desempeñar las nuevas 

acciones, así como para la coordinación de su implementación. Así, el Ayuntamiento tenderá a 

disponer de personal propio o, en su caso, se proveerá de asistencias técnicas profesionales para la 

realización de las tareas de coordinación tanto de la EASS como de los Planes de Acción derivados 

de ella. La identificación en el presupuesto municipal de las partidas orientado a las políticas 

alimentarias incluidas en la EASS será un apoyo importante para una mayor eficacia y eficiencia en 

su implementación. 

c) Coordinación entre distintos niveles de la administración 

La carencia de competencias municipales en algunos ámbitos clave de las políticas alimentarias no 

impide el desarrollo e implementación de la EASS. Sin embargo, supone limitaciones que 

requerirán de la coordinación de la administración municipal con otros entes de ámbito superior, 

como son la Diputación de Zaragoza y la Diputación General de Aragón. En el primer caso, 

resultarán de especial interés promover la coordinación en los ámbitos del comercio, el turismo o el 

desarrollo local. En el segundo resultará central promover la articulación con las áreas de industria 
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agroalimentaria, calidad diferenciada, sanidad, educación y agricultura y ganadería. Esta necesidad 

de coordinación, se refleja en la acción 4.1.2.2. de la EASS ‘Favorecer un marco de coordinación 

con el ámbito provincial y autonómico, así como con los municipios del entorno de Zaragoza, para 

el desarrollo de la EASS y específicamente para el impulso de la incorporación de nuevas personas 

productoras que se dediquen al cultivo hortofrutícola en ecológico’. Es importante destacar la 

necesidad de coordinación en todas las acciones que tienen que ver con la salud, por ser ésta 

competencia autonómica. 

Esta coordinación se articulará mediante reuniones específicas sobre proyectos concretos y 

reuniones periódicas de evaluación y seguimiento con perspectiva de largo plazo. Estas reuniones 

tienen como objetivo favorecer la coordinación de los actores de los sistemas alimentarios más allá 

del municipio, en el espacio productivo de lo que se domina ciudad región. 

d) Coordinación metropolitana y campo-ciudad 

A raíz de los diagnósticos que sirven de base a la EASS se pone de manifiesto la importancia de la 

cooperación del Ayuntamiento de Zaragoza con los gobiernos municipales de los municipios de su 

área metropolitana que abastecen de alimentos a la población de Zaragoza. La ciudad presenta un 

potencial productivo insuficiente para abastecer de alimentos a su población con la diversidad y 

cantidad necesarias. A su vez, la construcción de un sistema alimentario sostenible en torno a 

Zaragoza requiere de su articulación con el territorio rural circundante, tal y como reconocen los 

objetivos de la presente estrategia. La ciudad de Zaragoza tiene el potencial de liderar, como 

principal centro administrativo y de consumo autonómico, procesos de sostenibilidad para su área 

de influencia, a través del desarrollo de sistemas alimentarios de ciudad-región. 

La existencia de Ebrópolis, como instrumento de coordinación metropolitana, resulta un apoyo de 

gran importancia al respecto. La coordinación de las políticas alimentarias municipales con los 

municipios del área metropolitana de Zaragoza se convierte así en una prioridad estratégica de la 

EASS, tal y como recoge la acción 4.1.2.1. ‘Desarrollar la EASS de manera coordinada con la 

Estrategia Zaragoza +20 que ha elaborado Ebrópolis desde la perspectiva metropolitana’. Para 

ello, acciones incluidas en distintos ámbitos de acción, y especialmente en los ámbitos 4 

(Producción agroalimentaria), 5 (Provisión y distribución alimentaria) y 6 (Desperdicio alimentario) 

se reforzarán en gran medida si la perspectiva metropolitana se incorpora en su implementación; 

así como a través de la cooperación entre el Ayuntamiento de Zaragoza y otros Ayuntamientos 

situados en su área de influencia. 
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e) Gobernanza translocal5 (participación en redes) 

La articulación entre entidades locales en los ámbitos regional, estatal o internacional ha sido 

identificada como uno de los principales factores de éxito de las políticas alimentarias urbanas. El 

carácter novedoso de la política alimentaria requiere de espacios y herramientas fluidas de debate 

e intercambio de información entre iguales. A su vez, el desigual reparto de competencias entre 

distintas escalas administrativas lleva a las ciudades a organizarse para promover un mayor acceso 

a los espacios de producción de leyes y normativas que influyen y condicionan sus políticas. Así, la 

denominada ‘gobernanza translocal’ define unos parámetros de gobernanza que atraviesan la 

categoría de lo local, y que permiten así un rápido desarrollo y sedimentación de las políticas 

alimentarias y de su adaptación a las distintas realidades locales. 

En el caso particular de Zaragoza, la EASS ya incorpora dos acciones que definen las principales 

herramientas a promover y potenciar en este sentido. Por un lado, la acción 4.1.2.3. ‘Mantener y 

potenciar la pertenencia de Zaragoza a la Red de Ciudades por la Agroecología, favoreciendo la 

participación de las organizaciones sociales en los grupos de trabajo y en la propia Red. Además 

de favorecer la participación de Zaragoza en otras redes y espacios a nivel estatal relacionadas con 

las políticas alimentarias, como la Red Estatal de Intervegas’ define como acción central la 

participación en dos redes específica de ámbito estatal. Por otro lado se plantea la necesidad de 

reforzar la presencia de Zaragoza en otras redes, tales como la Red de Ciudades Saludables (acción 

4.1.2.4.) como espacios relevantes para el fortalecimiento de la política alimentaria local. Desde la 

perspectiva internacional, la acción 4.1.2.5. ‘Reforzar la presencia de Zaragoza en los grupos de 

trabajo sobre alimentación sostenible de las redes de ciudades ICLEI y Eurocities, de las que la 

ciudad forma parte activa, así como las reuniones de seguimiento del Pacto de Milán, a través de 

una mayor coordinación con la Oficina Municipal de Relaciones Internacionales’ define a su vez 

otra de las prioridades. También señala la importancia de optimizar el uso de los recursos 

municipales a través de la coordinación de las áreas responsables de las políticas alimentarias y de 

relaciones internacionales. 

5.2. Planes de Acción derivados de la EASS 

La acciòn 4.1.1.4 ‘Desarrollo de Planes de Acción de forma participada, en materia de políticas 

alimentarias, detallados y dotados de presupuesto y personal específico, que desarrollen la 

presente Estrategia’ prevé el desarrollo por parte del Ayuntamiento, de Planes de Acción para un 

periodo de tres años, una vez aprobada la EASS. Los Planes de Acción tendrán como finalidad 

implementar las medidas y acciones propuestas en la Estrategia, asignándoles un presupuesto y 

servicios responsables de su ejecución. Dichos Planes deberán ser construidos desde el diálogo y la 

cooperación entre las áreas y servicios de la administración local implicados, así como con los 

actores locales de la sociedad civil comprometidos con el Derecho a una Alimentación Sostenible y 

5 Santo, R. and Moragues Faus, Ana 2018. Towards a trans-local food governance: Exploring the transformative 

capacity of food policy assemblages in the US and UK. Geoforum 
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Saludable. La redacción de los Planes de Acción se realizará a partir de reuniones de trabajo entre 

estos servicios, con el fin de que cada uno de ellos asuma responsabilidades específicas 

relacionadas con la Estrategia. 

Las reuniones de coordinación entre los distintos servicios se mantendrán de forma periódica para 

implementar los Planes de Acción a través de la medida 4.11.1. ‘Convertir la alimentación 

sostenible y saludable en una línea de acción prioritaria y transversal dentro del Ayuntamiento y 

las políticas que desde éste se desarrollan’. La ejecución de los Planes deberá estar coordinada a su 

vez con otras administraciones públicas de distintos niveles, en la línea del Marco Integral de 

Gobernanza descrito en el apartado 5.1; y habrá de ser coherente con otros proyectos y 

documentos estratégicos convergentes con los fines de la EASS -especialmente la Estrategia de 

Cambio Climático, Calidad del Aire y Salud de Zaragoza (ECAZ 3.0), la Estrategia de Consumo 

Responsable y el Plan Director de la Infraestructura Verde-, en las escalas municipal, provincial, 

autonómica y nacional. 

Los Planes de Acción deberán ser debatidos y consensuados por los actores locales económicos y 

de la sociedad civil en el marco de la Comisión 21 de Soberanía Alimentaria, al menos por tres 

motivos. En primer lugar, por la riqueza que introducirá la participación de las entidades 

representadas en este órgano, aportando una visión de las necesidades de los actores locales 

sociales y privados en la promoción de la sostenibilidad del sistema alimentario local. En segundo 

lugar, por la legitimidad y operatividad que generará la coproducción de políticas públicas entre la 

administración local y las entidades sociales y económicas locales. En tercer lugar, por la necesidad 

de establecer alianzas que liberen recursos no públicos y multipliquen la eficiencia en el uso de los 

recursos públicos, al ser combinados con otros recursos sociales y privados, e implicar a la 

población en la implementación de los Planes. 

Por último, la creación de una oficina específica municipal de las políticas alimentarias ha sido 

considerada como un elemento clave para desplegar todo su potencial, a tenor de la eficiencia, 

coherencia e integralidad que esta figura ha de introducir. Por ello, los Planes de Acción incluirán 

en el organigrama municipal una figura estable para la coordinación de las políticas alimentarias 

locales, así como recursos y personal estables a tal respecto. 

5.3. Marco de evaluación, seguimiento y 
actualización de la EASS 

a) Finalidades del seguimiento y la evaluación 

La EASS habrá de ser revisada y adaptada según avanza su implementación, ya que el contexto 

evolucionará, y el propio desarrollo de la política alimentaria llevará a redefinir los diagnósticos y a 

refinar las propuestas de acción. Las formas de evaluación y monitoreo quedan definidas en las 

distintas acciones incluidas en la medida 4.1.4. ‘Monitoreo y evaluación de las políticas 

alimentarias’, y cubrirán tanto a la propia EASS como los Planes de Acción derivados de la misma. 

Será necesario evaluar su implementación -tanto la ejecución de las acciones previstas como la 

forma en que se ejecutan-, de cara a corregir posibles defectos y carencias en su diseño o en el 
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proceso de implementación. A su vez, resultará de gran relevancia la generación de datos capaces 

de comunicar tanto al Ayuntamiento como a la propia ciudadanía la potencia de los cambios en 

marcha. La generación de datos de monitoreo de los impactos de la EASS deberá estar coordinada 

con los marcos de evaluación de otras estrategias análogas, tales como la propia ECAZ 3.0 , la 

Estrategia de Consumo Responsable, el Plan Director de la Infraestructura Verde de Zaragoza o el 

Plan de Salud de Aragón (2030). 

b) Herramientas y temporalización de la evaluación 

El primer Plan de Acción derivado de la presente EASS incluirá una acción orientada a elaborar en 

detalle un calendario de ejecución de la EASS y un marco de evaluación y monitoreo de la misma. 

Se elaborará una batería de indicadores de evaluación de proceso, de resultado y de impacto, en 

línea con los objetivos generales planteados en la presente Estrategia. Para ello, como ya se ha 

dicho, se tratará de buscar sinergias entre este marco de evaluación y otros documentos 

estratégicos análogos y vigentes para Zaragoza, como los de la ECAZ 3.0, el Plan de Salud de 

Aragón (2030) o el propio Pacto de Milán sobre Políticas Alimentarias Urbanas6. 

Como primer paso para la evaluación, dicha acción incluirá la toma de datos para evaluar el punto 

de partida de aquellos indicadores que más tarde servirán para realizar la evaluación de la 

Estrategia. A su vez, esa misma acción incluirá un marco de evaluación del propio Plan de Acción. 

De esta forma, la estructura de evaluación y monitoreo cubrirá las perspectivas estratégica o de 

medio plazo (de EASS) y táctica o de corto plazo (de Plan de Acción). 

En base a los indicadores definidos en el Plan de Acción se evaluará y revisará la Estrategia junto 

con cada Plan de Acción con una frecuencia de tres años. A su vez, la Estrategia se evaluará de 

forma más profunda al llegar a su fin, en el horizonte 2030. La evaluación de Planes de Acción y 

Estrategia se realizará mediante una evaluación externa y bajo la supervisión de la Comisión 21 de 

Soberanía Alimentaria. 

6 http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/monitoring-framework/ 
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ANEXO I. Pacto de política alimentaria urbana de 
Milán 

Pacto de política alimentaria urbana de Milán _ 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; 

44 



 

 

 

 

    

            

         

           

       

 

       

         

             

      

           

              

             

         

           

             

    

        

                

          

          

              

          

          

 

          
      

 

           

      

           

          

             

            

          

         

         

         

        

      

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; 
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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. 

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 

(gobernanza) 

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. 
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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: promover 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. 
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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. 
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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 
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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, 
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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. 
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ANEXO II. Listado de entidades representadas en 
los espacios deliberativos 

ENTIDAD/ORGANIZACIÓN 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad | Ayuntamiento de Zaragoza 

Aragón Hacia la Soberanía Alimentaria 

Asociación de Consumo Torre Ramona 

Asociación de Familias Comedor Abierto El Espartidero 

Asociación Medicina de Familia 

Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón 

CERAI 

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco 

Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Aragón (CPDNA) 

Colegio Público Asunción Pañart 

Comisiones Obreras Aragón (Medio Ambiente) 

Comité Aragonés de Agricultura Ecológica 

ECODES 

ECOZAR. Proyecto productivo ecológico 

Educación para la Salud 

Enfermería 

Escuela Politécnica Superior de Huesca | Universidad de Zaragoza | Postgrado Protección 

Vegetal Sostenible 

Federación Aragonesa de Solidaridad 

Fundación Federico Ozanam 

GARDENIARES | ATADES 

Granja Escuela Torrevirreina 

Instituto Agronómico del Mediterráneo 

La Natural 
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ENTIDAD/ORGANIZACIÓN 

MESCOOP | REAS 

Plataforma Comedores Escolares 

Riet Vell / SEO Bird Life 

Slow Food Aragón 

Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón 

Universidad de Zaragoza (CC. Económicas) 

Zaragoza Dinámica 
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