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Este estudio de caso de política alimentaria se basa en una entrevista con Karine De Batselier,
responsable de Política Climática del Ayuntamiento de Brujas .

LA COCREACIÓN: ELEMENTO CLAVE EN LA FORMULACIÓN
DE POLÍTICAS ALIMENTARIAS INTEGRADAS Y PARA LA
ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA CIUDADANÍA
En un primer momento, la dirección del Food Lab de Brujas se asignó a
un grupo directivo compuesto por representantes del Ayuntamiento, la
sociedad civil, las instituciones de investigación y los productores. Desde
marzo de 2021, para ampliar la capacidad del Food Lab, el Ayuntamiento
financia el coste de un coordinador a tiempo completo que trabaja
en estrecha colaboración con el coordinador de Política Alimentaria
del Ayuntamiento. El coordinador del Food Lab supervisa el trabajo
participativo y conjunto de la organización, mientras que el coordinador
del Ayuntamiento dirige el trabajo interno de la administración en
materia de alimentación y cuestiones climáticas, garantizando que los
departamentos adecuados participen en las ACCIONES ALIMENTARIAS
Y CLIMÁTICAS. Dentro del propio Food Lab, los miembros trabajan sobre
las diferentes temáticas organizados en grupos de acción. Este modelo
inclusivo de binomio ayuntamiento-sociedad civil garantiza una mayor
integración de las políticas y una aplicación eficaz.
Entre los MIEMBROS del Food Lab también reina la diversidad:
productores de los alrededores de la ciudad, institutos, universidades y
centros de conocimiento, representantes del sector de la restauración
y la venta minorista de alimentos, ONG, organizaciones comunitarias,
así como ciudadanos interesados y defensores de la alimentación
sostenible. Gracias a esta diversidad, las políticas que se diseñan desde
el Food Lab gozan de una gran aceptación por parte de la ciudadanía.
Por ejemplo, el hecho de sentar a la misma mesa a productores y
defensores del veganismo dio lugar a un compromiso sobre el objetivo
de la estrategia alimentaria de “MENOS CARNE Y DE MÁS CALIDAD”. Un
compromiso que promueve la reducción del consumo de carne y, al
mismo tiempo, apoya la ganadería ecológica y sostenible.

TRABAJAR CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y
PROVINCIALES EN MATERIA DE AGRICULTURA SOSTENIBLE
En la ciudad de Brujas no hay muchos agricultores ni terrenos baldíos
donde pueda practicarse la agricultura sostenible. Por ese motivo y
con la idea de desarrollar una estrategia «del campo a la mesa» para
la ciudad, el gobierno regional de Flandes Occidental se ha unido al
Food Lab para trabajar con los agricultores de la región. Sus acciones
conjuntas incluyen la puesta en marcha de un programa de agricultura
sostenida por la comunidad que permitirá poner terrenos de propiedad
provincial a disposición de aquellas personas que deseen cultivar de
manera sostenible. Reconociendo el importante papel de las dietas en
las estrategias de mitigación del cambio climático, el gobierno flamenco
anunció un PACTO VERDE en 2021, en el que se establece el objetivo de
cambiar los patrones actuales de consumo de proteínas, para pasar de
un 60 % de proteínas de origen animal y un 40 % de proteínas de origen
vegetal a la proporción inversa, es decir, un 60 % de proteínas vegetales
y sólo un 40 % de proteínas animales en 2030. Esta política global es de
gran utilidad para las ciudades y provincias de la región de Flandes a la
hora de promover la producción y el consumo sostenibles de verduras.

UN LIDERAZGO EJEMPLAR
Asumiendo su papel de liderazgo, el Ayuntamiento de Brujas está dando
los pasos necesarios para aplicar el Pacto Verde sobre el consumo
de proteínas y la estrategia Bruggesmaakt también en sus propios
eventos y en los comedores de la administración municipal. En 2017, el
Ayuntamiento lanzó un MANUAL para servir alimentos sostenibles en los
eventos y reuniones municipales. Desde la firma del Pacto Verde sobre
el consumo de proteínas, el Ayuntamiento asume el compromiso de ser
ejemplar garantizando que el 60 % de los alimentos que sirve sean de
origen vegetal. Y de cara al futuro, Brujas planea seguir dando ejemplo
en los 120 centros escolares de la ciudad. La idea es que las comidas
escolares sean elaboradas con productos respetuosos con el clima,
como estrategia para responder a la vez a problemáticas ligadas con el
acceso a los alimentos, la educación y la sostenibilidad.

POLÍTICA ALIMENTARIA Y CLIMÁTICA
MULTINIVEL Y MULTIACTORES
• El Departamento de Clima de Brujas está
estrechamente implicado en la aplicación de la
estrategia BRUGGESMAAKT, que incluye acciones
en materia de desperdicio de alimentos, agricultura
sostenible y reducción del consumo de carne. La
estrategia alimentaria se inscribe en un enfoque más
amplio de la sostenibilidad: el objetivo es reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero y a la vez
generar beneficios colaterales para la ciudadanía y la
biodiversidad.
• El FOOD LAB DE BRUJAS se creó en 2015 y actúa
como punto de conexión entre la política, la
sociedad civil y el público en torno a la temática
de la alimentación, además de aplicar la estrategia
Bruggesmaakt en estrecha colaboración con el
Ayuntamiento.
• Brujas es un destino gastronómico reconocido,
con varios chefs con estrellas Michelin y una fuerte
tradición de escuelas culinarias. La estrategia
alimentaria local busca inspirar a estos actores para
que se conviertan en los promotores de una nueva
cocina diseñada pensando en el futuro.
* En 2021, Brujas se adhirió al «PACTO VERDE» del
Gobierno de Flandes para reorientar el consumo de
proteínas hasta alcanzar un 40 % de proteínas de
origen animal y un 60 % de origen vegetal en 2030
y motivar a la ciudadanía a comprometerse con el
consumo y la producción sostenibles de alimentos.

OBSTÁCULOS

SENTAR A TODO EL MUNDO A LA MISMA MESA
El mayor éxito del Food Lab de Brujas es haber conseguido reunir a
todo el mundo y marcar el camino hacia una alimentación sostenible
en el conjunto de la ciudad. Sin embargo, conseguir que las personas
adecuadas se sumen al proyecto es una tarea que puede resultar
difícil y que no está exenta de desacuerdos sobre lo que es una
«alimentación sostenible» y cómo alcanzar un equilibrio entre las
estrategias económicas y las de sostenibilidad. Para resolver estos
problemas, Karine y sus compañeros del Food Lab invierten gran parte
de su energía en una comunicación eficaz entre los distintos sectores y
departamentos implicados en la política con el fin de escuchar todos los
puntos de vista y alcanzar compromisos.

“

Una vez que la gente se conoce, se marcan las pautas de las
iniciativas de alimentación sostenible y empiezan a surgir
pequeños proyectos y colaboraciones por toda la ciudad.

“

FACILITADORES

“

Pusimos en marcha el Food Lab de Brujas
para crear una estrategia alimentaria
para la ciudad conjuntamente con
nuestra ciudadanía y las organizaciones
locales, para que, en lugar de ser algo
hecho por el Ayuntamiento de Brujas
desde un enfoque de arriba-abajo, la
estrategia fuera algo hecho entre todos.

“

En 2015, Brujas se unió al proyecto EUROPEAN FOOD SMART CITIES e inició el desarrollo de una
estrategia alimentaria sostenible a través de un proceso de cocreación con la ciudadanía. Ese fue
el punto de partida del Food Lab de Brujas, un espacio de innovación política y de proyectos que
reúne a personas de toda la ciudad para abordar cuestiones alimentarias. Aprobada en 2015, la
estrategia Bruggesmaakt (de alimentación sostenible) abarca diversos temas, desde la reducción del
desperdicio de alimentos hasta la promoción del comercio justo y de un menor consumo de carne en
beneficio de las carnes de mayor calidad. La estrategia Bruggesmaakt se enmarca en el objetivo de la
ciudad de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 y va en línea con la visión local: “Zorgen voor
Morgen Brugge” (‘el cuidado del mañana empieza hoy’). En Brujas, la dinámica de cocreación con la
ciudadanía ha sido fundamental para integrar con éxito los objetivos alimentarios y climáticos. El
enfoque ambicioso y holístico de la estrategia alimentaria es un fiel reflejo del trabajo de participación
pública que se lleva a cabo en el Food Lab de Brujas.

MEDIR EL IMPACTO: IDENTIFICAR LOS INDICADORES Y LOS
DATOS ADECUADOS PARA SUPERVISAR LAS ESTRATEGIAS
ALIMENTARIAS
El Ayuntamiento todavía tiene ciertas dificultades para encontrar los
indicadores y los datos adecuados para supervisar el impacto de las
iniciativas de la estrategia Bruggesmaakt. Sin embargo, un área en la
que sí es posible medir la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero fácilmente es el desperdicio de alimentos. Brujas mide el
desperdicio de alimentos de los supermercados de la ciudad y calcula las
emisiones de carbono basándose en el proyecto europeo FUSIONS (1 kg
de desperdicio de alimentos equivale a 3,2 kg de CO2). El Ayuntamiento
también ha utilizado un modelo de autodeclaración para que los
ciudadanos midan el impacto de las recetas que cocinan. Asimismo,
desde el consistorio se difunden consejos para reducir el desperdicio
de alimentos en los hogares. En el caso de las estrategias «Del campo a
la mesa» y de «Comercio justo» de Brujas, la recopilación de los datos
pertinentes ha resultado más complicada. Aunque el Ayuntamiento
cuenta con información general sobre los alimentos que se producen
localmente y el número de productos de comercio justo que se venden
en las tiendas de la ciudad, estas cifras no siempre son exactas, a lo que
hay que añadir las dificultades para medir el impacto de estos productos
en relación con el cambio climático. Un grupo de trabajo compuesto por
ciudades que están llevando a cabo estrategias alimentarias sostenibles
de toda la región de Flandes podría ser el foro ideal para resolver este
problema. En cualquier caso, todavía se está trabajando en la definición
de los indicadores pertinentes.

El papel determinante del Food Lab de Brujas en la estrategia de
alimentación sostenible de esta ciudad demuestra el gran potencial
que supone reunir a ciudadanos, productores, investigadores,
empresas, centros educativos y responsables políticos en torno a
la mesa para trabajar conjuntamente en el diseño y la aplicación
de políticas alimentarias integradas. Más allá de la redacción de
la política, contar con un mecanismo de gobernanza alimentaria
inclusivo permite que agentes de muy diversa índole construyan
relaciones de confianza y trabajen juntos. Lo mismo puede decirse de
los distintos niveles de gobierno: la colaboración del Ayuntamiento
de Brujas con la región de Flandes Occidental y otras ciudades de
la provincia abre nuevas posibilidades para la creación de sistemas
alimentarios sostenibles y locales.

