
OBSTÁCULOS
INDICADORES Y MECANISMOS DE RECOGIDA DE DATOS 
INSUFICIENTES 
Los indicadores y los datos relativos a la política alimentaria 
son imprescindibles para garantizar la financiación, conseguir 
reconocimiento y evaluar los resultados. En el caso de Pittsburgh, 
existen dificultades en este sentido debido a que las políticas 
alimentarias no suelen contemplar obligaciones ni mecanismos de 
recogida de datos. A pesar de ello, el Ayuntamiento ha empezado a dar 
prioridad a este aspecto, por ejemplo, con el programa Adopt-A-Lot, en 
el que los agricultores urbanos han comenzado a hacer un seguimiento 
de sus cosechas y del número de personas a las que abastecen. El 
Ayuntamiento también colabora actualmente con el proyecto FOOD 
MATTERS IN CITIES DEL CONSEJO DE DEFENSA DE LOS RECURSOS 
NATURALES, utilizando su calculadora de residuos alimentarios para 
medir los residuos alimentarios de Pittsburgh y evaluar áreas de impacto 
potenciales.

FALTA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE 
SISTEMAS ALIMENTARIOS INTEGRADA
A pesar de la inclusión de los sistemas alimentarios en el plan de Acción 
Climática de Pittsburgh, el departamento de Planificación en materia de 
Agricultura Urbana y Política Alimentaria sigue luchando contra la falta 
de concienciación y la subestimación de su labor en el Ayuntamiento. Es 
necesario difundir el impacto positivo a nivel climático, socioeconómico 
y medioambiental derivado de las políticas alimentarias que se están 
desarrollando en Pittsburgh como vía para impulsar y mantener los 
compromisos políticos y financieros que las sustentan. También es 
preciso dejar claros los acuerdos de gobernanza entre el Consejo 
de Política Alimentaria de Pittsburgh, de carácter comunitario, y 
el Ayuntamiento, con vistas a garantizar el apoyo y el aprendizaje 
mutuos. La nueva prioridad de Pittsburgh de establecer mecanismos de 
evaluación comparativa y recogida de datos en las políticas alimentarias 
podría contribuir en gran medida a reforzar la credibilidad y la visibilidad 
del departamento.

En Pittsburgh, el compromiso de las instituciones municipales, 
estatales y regionales ha sido crucial para el desarrollo de políticas 
integradas de promoción del sistema alimentario urbano. El 
nombramiento de una responsable de planificación en materia de 
agricultura urbana y política alimentaria dentro de la administración 
local ha sido un importante catalizador de la acción pública en 
torno a la alimentación en la ciudad de Pittsburgh. Además de la 
integración local, en lo que respecta a la formulación de políticas 
alimentarias, es necesaria una vinculación más fuerte entre el ámbito 
local y el nivel nacional en Estados Unidos. Resulta alentador que los 
asesores en materia de política alimentaria de la USCM, entre ellos 
Danko+Day, se hayan reunido con el equipo de transición de Biden 
para debatir acerca de cómo podrían ser las políticas alimentarias 
urbanas en el país. Hay margen para que los gobiernos nacionales 
asuman un papel más proactivo y facilitador de cara a la ampliación 
de escala y el desarrollo de políticas alimentarias urbanas exitosas, 
como las políticas de agricultura urbana de Pittsburgh.

LA AGRICULTURA URBANA COMO EJE CENTRAL 
DEL SISTEMA ALIMENTARIO LOCAL
Este estudio de caso de política alimentaria está basado en una entrevista con Shelly 
Danko+Day, responsable de planificación en materia de agricultura urbana y política 
alimentaria del Ayuntamiento de Pittsburgh.

PLANIFICACIÓN EN MATERIA DE 
AGRICULTURA URBANA Y POLÍTICA 
ALIMENTARIA DE PITTSBURGH 
• En 2014, tras años de esfuerzo de las partes 

interesadas de la comunidad, el Departamento de 
Planificación de la Ciudad de Pittsburgh lanzó el 
KIT DE HERRAMIENTAS PARA TERRENOS BALDÍOS y 
el programa ADOPT-A-LOT («Adopta un terreno»), 
diseñados como respuesta conjunta a la inseguridad 
alimentaria y al deterioro de los terrenos baldíos en la 
ciudad.

• Desde 2014, 18 acres de terrenos baldíos se han 
convertido en huertos, jardines de flores o jardines de 
lluvia.

• Más allá del ámbito de la agricultura urbana, los 
objetivos ligados al sistema alimentario están 
recogidos en el PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE 
PITTSBURGH, donde se definen las estrategias 
para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en la ciudad. Éstas incluyen iniciativas 
y recomendaciones para mejorar el sistema 
alimentario de Pittsburgh, tales como la lucha contra 
el desperdicio de alimentos, la mejora del acceso a 
los alimentos y el fortalecimiento de los mercados 
de agricultores, además de la promoción de los 
alimentos de temporada y locales.

FACILITADORES
TRABAJAR DE MANERA TRANSVERSAL ENTRE 
INSTITUCIONES LOCALES Y ESTATALES PARA CONSEGUIR 
POLÍTICAS ALIMENTARIAS INTEGRADAS
Numerosos departamentos municipales participaron en el desarrollo 
del programa Adopt-A-Lot, desde el departamento de la propiedad 
inmobiliaria hasta el jurídico, y se contó con el asesoramiento de la 
Universidad Estatal de Pensilvania para la redacción de las políticas 
de análisis del suelo de los terrenos baldíos. Desde que Pittsburgh lo 
suscribiese en 2015, el PACTO DE POLÍTICA ALIMENTARIA URBANA DE 
MILÁN ha servido para legitimar las políticas alimentarias de cara a otros 
departamentos de la ciudad, al igual que otros compromisos de carácter 
nacional e internacional. Este impulso también ayudó a asegurar 
un capítulo entero dedicado a la alimentación en el Plan de Acción 
Climática de Pittsburgh de 2017.
 
APRENDER DE OTRAS CIUDADES DE LA REGIÓN
En muchos casos, se ha encontrado la inspiración para las nuevas 
políticas alimentarias de Pittsburgh en otras ciudades de la región. 
Este intercambio de conocimientos ha tenido lugar de manera 
informal a través de la investigación y el desarrollo de relaciones, y 
más oficialmente a través de la participación de Pittsburgh en la red 
de Asesores de Política Alimentaria de la  CONFERENCIA DE ALCALDES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS (USCM). Por ejemplo, en el marco de la 
red de Asesores de Política Alimentaria, las ÁREAS PRIORITARIAS DE 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE BALTIMORE sirvieron como inspiración 
para FEED PITTSBURGH («Alimentar a Pittsburgh»), un documento donde 
se expone detalladamente el problema de la inseguridad alimentaria en 
la ciudad. 

SITUAR EL DEPARTAMENTO DE POLÍTICA ALIMENTARIA EN 
LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ADECUADA
En un primer momento, la Planificación en materia de Agricultura 
Urbana y Política Alimentaria se situó fuera del DEPARTAMENTO DE 
SOSTENIBILIDAD Y RESILIENCIA en el Ayuntamiento. Sin embargo, 
tras cuatro años de presiones en favor de un cambio organizativo, la 
Planificación en materia de Agricultura Urbana y Política Alimentaria 
pasó a formar parte del Departamento de Sostenibilidad y Resiliencia. 
Esto ha permitido una mayor integración de las políticas alimentarias 
con las políticas climáticas y otras relacionadas.
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En Pittsburgh, donde uno de cada cinco habitantes se encuentra en situación de inseguridad alimentaria y 
hay miles de terrenos baldíos en desuso, el Ayuntamiento apuesta por la creación de un sistema alimentario 
local sólido articulado en torno a la agricultura urbana. En 2014, Shelly Danko+Day estrenó el puesto de 
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN EN MATERIA DE AGRICULTURA URBANA Y POLÍTICA ALIMENTARIA en el 
Ayuntamiento de Pittsburgh. En complemento a un activo CONSEJO DE POLÍTICA ALIMENTARIA dirigido 
por la comunidad, contar con un puesto específico de responsable de planificación en materia de políticas 
alimentarias dentro de la administración local ha facilitado la adopción de un buen número de políticas y 
programas de agricultura urbana orientados al desarrollo de un sistema alimentario local autosuficiente 
y resiliente. Trabajar de manera transversal entre instituciones locales y estatales y aprender de otros 
ayuntamientos han sido factores fundamentales para el éxito de las políticas y programas de alimentación 
urbana en Pittsburgh.

Nuestro sistema alimentario no 
está roto, funciona exactamente 
como fue diseñado para 
funcionar. Eso es lo que tenemos 
que cambiar.

“

“

Uno de los mayores retos en mi trabajo ha sido demostrar mi 
valía ante el alcalde, la ciudad y el consejo municipal. Buscar un 
promotor político dispuesto a trabajar conmigo ha sido difícil, 
pero creo que todos los que hacemos política alimentaria nos 
enfrentamos a este problema.

“

“
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