
Lo que más me preocupa del Estado es que venga a 
impedirnos hacer cosas desde el Ayuntamiento, algo que 
hace continuamente. Este puede ser un lugar realmente 
frustrante para vivir…

“PLANES DENTRO DE PLANES”: DIFICULTADES 
DE APLICACIÓN DE LA REFORMA DEL SISTEMA 
ALIMENTARIO 
Este estudio de caso de política alimentaria se basa en una serie de entrevistas con Edwin Marty, 
responsable de Política Alimentaria de Austin en la Oficina de Sostenibilidad del Ayuntamiento, y 
con Errol Schweitzer, miembro de la Junta del Consejo de Política Alimentaria de Austin y antiguo 
vicepresidente de Comestibles en Whole Foods. Redactado por Krista Gehlhausen, Joseph Flores, 
Fatema Alzaabi y Jean Luis Sano Santana - LBJ School of Public Affairs, Universidad de Texas, Austin.
and Jean Luis Sano Santana - LBJ School of Public Affairs, University of Texas at Austin.
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DATOS CLAVE
• El Plan de Equidad Climática, que aborda la 

intersección entre alimentación y clima, fue 
adoptado por el Consejo el 30 de septiembre de 
2021. Entre sus estrategias se incluyen la creación 
de un sistema alimentario comunitario a través de 
iniciativas como la reducción del desperdicio de 
alimentos y la protección de 500 000 acres de tierras 
de cultivo.

• El compromiso de la ciudad Austin con la 
sostenibilidad se ha visto traducido en la firma 
del PACTO DE POLÍTICA ALIMENTARIA URBANA 
DE MILÁN en diciembre de 2016 y en la adhesión 
a la DECLARACIÓN DE GLASGOW SOBRE LA 
ALIMENTACIÓN y el Clima en junio de 2021.

•  La Junta de Política Alimentaria cuenta con un 
GRUPO DE TRABAJO SOBRE ALIMENTACIÓN y 
Clima, que garantiza la alineación con los objetivos 
de sostenibilidad, y acoge también un GRUPO DE 
TRABAJO SOBRE EXPLOTACIONES AGRARIAS Y 
AGRICULTORES.

• Las estrategias alimentarias actuales del 
Ayuntamiento de Austin incluyen su RESPUESTA 
ALIMENTARIA A LA PANDEMIA DE COVID-19, la 
iniciativa DOUBLE UP FOOD BUCKS, los PERMISOS 
PARA ACCIONES BENÉFICAS DE ALIMENTACIÓN 
y el PROGRAMA DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE.  Al incentivar la compra y la distribución 
de alimentos sostenibles, estas iniciativas refuerzan a 
la vez la seguridad alimentaria y la salud ambiental.

FACILITADORES
CONVERTIR LAS CRISIS EN OPORTUNIDADES
En la ciudad de Austin, las desigualdades se han visto gravemente 
agudizadas como resultado de la pandemia de COVID-19. En febrero 
de 2021, la tormenta invernal Uri vino a empeorar aún más la situación 
de vulnerabilidad que ya se había generado como resultado de la crisis 
sanitaria, dejando a los tejanos sin electricidad y agua durante semanas. 
Estas crisis sistémicas llevaron a los funcionarios municipales a aprobar 
una resolución en junio de 2021 cuyo objetivo es reforzar la resiliencia 
del sistema alimentario. Esta ORDENANZA contempla la promoción y la 
financiación de un Plan de Acción del Sistema Alimentario impulsado 
por la comunidad que permita desarrollar estructuras operativas 
sostenibles, una planificación de resiliencia para el sector alimentario y 
otras políticas en materia de alimentación. 
 
LA IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA POLÍTICA 
ALIMENTARIA
El grupo de trabajo sobre COVID-19 de Austin involucra a diversos 
actores del sector alimentario, como bancos de alimentos, 
profesionales de la alimentación y organizaciones sin ánimo de 
lucro del sector alimentario, que se organizan a través de una serie 
de reuniones centradas en el acceso a alimentos saludables. El 
Ayuntamiento también presta apoyo a diversas organizaciones sin 
ánimo de lucro que trabajan en materia alimentaria. Por ejemplo, el 
consistorio ha arrendado un terreno a Urban Roots, un programa para 
jóvenes que promueve la agricultura urbana ecológica.

El plan de Equidad Climática de Austin incluye una estrategia de 
participación comunitaria denominada EMBAJADORES CLIMÁTICOS 
COMUNITARIOS. En este programa, doce activistas climáticos de 
grupos tradicionalmente infrarrepresentados han puesto sus redes al 
servicio de la planificación de políticas de transporte público, vivienda 
y trabajo digno. La junta tiene previsto poner en marcha un programa 
similar, que iría acompañado de encuestas digitales y grupos de 
discusión con agricultores locales, enfocado al desarrollo de una 
nueva política alimentaria.

INTEGRACIÓN TRANSVERSAL DE LA POLÍTICA ALIMENTARIA 
EN LOS DEPARTAMENTOS
En complemento al desarrollo de una estrategia de aplicación de su Plan 
de Acción Climática, el Ayuntamiento está explorando nuevas formas 
de alcanzar sus objetivos de política alimentaria. La Junta de Política 
Alimentaria tiene previsto hacer consultas entre el personal municipal 
para conocer las estrategias de los distintos departamentos en materia 
de alimentación, con la idea de promover una mayor colaboración entre 
departamentos en lo referente a las políticas alimentarias y climáticas. 
Para evitar los problemas de financiación e integrar los objetivos de 
las políticas climática y alimentaria de la ciudad en la labor de los 
departamentos, éstos deberán financiar sus políticas internas en materia 
de alimentación.

Se pueden romper los silos interdepartamentales. La Junta de Política 
Alimentaria de Austin superó una serie de problemas jurisdiccionales 
para poder gestionar el 4 % de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la ciudad que provienen de los productos orgánicos 
desechados en los vertederos. El permiso para acciones benéficas de 
alimentación que concede el Ayuntamiento autoriza a las organizaciones 
sin ánimo de lucro a distribuir productos frescos y otros productos 
perecederos. Durante la fase de planificación del programa, se planteó 
la cuestión de si la política se aplicaría a los bancos de alimentos de 
Austin, que están bajo la jurisdicción del distrito sanitario del condado 
de Williamson. Como solución a esta ambigüedad geográfica, la 
Oficina de Sostenibilidad creó un equipo interdepartamental con 
el Ayuntamiento para reunir a los actores de la ayuda alimentaria 
y presentó una recomendación al Consejo. En última instancia, el 
administrador municipal (City Manager) aprobó la RESOLUCIÓN que 
permitió materializar el procedimiento de concesión de permisos para 
acciones benéficas.

OBSTÁCULOS 
LA FALTA DE COHERENCIA POLÍTICA SOCAVA LOS 
ESFUERZOS DE REFORMA 
Adoptado en 2012, el PLAN INTEGRAL IMAGINE AUSTIN diseñó una visión de la 
ciudad para los próximos 30 años, que contemplaba objetivos relevantes para 
la política alimentaria. Los departamentos municipales se han desentendido 
de gran parte de estas iniciativas, ya que es habitual que las administraciones 
entrantes se centren en diseñar nuevos planes en lugar de aplicar los 
aprobados por los anteriores miembros del consejo. Esta decisión política 
de retrasar la aplicación de las políticas alimentarias en la ciudad refleja la 
dinámica electoralista que rodea a la reivindicación de la propiedad y el éxito 
de un proyecto.

El conflicto de objetivos políticos entre el Ayuntamiento de Austin y el Estado 
de Texas también supone un freno a la reforma del sistema alimentario. 
Es habitual que el gobierno del Estado de Texas APRUEBE leyes estatales 
contradictorias que reemplacen la normativa local. Las partes interesadas en 
la política alimentaria de Austin expresaron cierta cautela a la hora de aprobar 
ordenanzas que posteriormente pudieran verse socavadas por parte del 
gobierno del Estado, como por ejemplo un impuesto sobre las bebidas dulces 
y azucaradas, lo que acaba paralizando las iniciativas municipales. 

A medida que Austin crece, hay cada vez más familias en dificultades 
a causa de las bajas rentas disponibles y el elevado precio de los 
alquileres, una situación que acaba por limitar el acceso a alimentos 
nutritivos. Muchos barrios carecen de un sistema eficiente para que 
los vecinos se desplacen a las tiendas de alimentación. Por otro lado, 
la tensa relación entre la ciudad de Austin y el Estado de Texas y los 
obstáculos a la integración a nivel local constituyen un freno a la 
reforma del sistema alimentario. Sin embargo, estas dificultades han 
obligado al Ayuntamiento de Austin a integrar la política alimentaria en 
todos sus departamentos para garantizar que se materializa el cambio, 
y a desarrollar además planes impulsados por la comunidad para 
asegurar una buena dinámica de rendición de cuentas.  
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La entidad responsable de la gobernanza en materia alimentaria en la ciudad es la JUNTA DE POLÍTICA ALIMENTARIA DE AUSTIN 
Y EL CONDADO DE TRAVIS. Desde 2009, esta Junta —compuesta por miembros del personal de la Oficina de Sostenibilidad y 
representantes de la comunidad designados— asesora al Ayuntamiento de Austin y a la Corte de Comisionados del Condado 
de Travis sobre formas de mejorar el acceso a alimentos nutritivos y producidos de forma sostenible. A pesar de que la Junta 
ha diseñado más de VEINTE RECOMENDACIONES EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN En la última década, sus progresos han sido 
graduales y tradicionalmente los esfuerzos de Austin en este ámbito se han centrado principalmente en el acceso a los alimentos 
para la ciudadanía. La reciente decisión de desarrollar un PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA ALIMENTARIO y el interés que despierta el 
Plan de Equidad Climática han dado lugar a una excelente oportunidad para desarrollar un sistema alimentario integral y equitativo.  

En lugar de diseñar un gran plan en el que se establezca 
cómo debería ser el sistema alimentario, nosotros 
preferimos analizar dónde están las oportunidades reales 
de intervención y [preguntarnos] ‘¿cómo traducimos 
aquello que la comunidad desea en medidas que se 
apliquen en el sistema alimentario?
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https://www.austintexas.gov/edims/document.cfm?id=344540
https://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Imagine_Austin/IACP_2018.pdf
https://www.fvflawfirm.com/new-texas-ride-sharing-law-what-you-need-to-know/
https://www.austintexas.gov/content/austin-travis-county-food-policy-board
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