
Todavía queda mucho por hacer, casi todo. Además, 
tras casi dos años de interrupción por la pandemia, 
sentimos la necesidad de escuchar y replantear 
las decisiones. Pero seguiremos adelante y lo 
conseguiremos. 

EL PROGRAMA XXI COMO CATALIZADOR DE UNA 
ESTRATEGIA ALIMENTARIA LOCAL
Este estudio de caso se basa en una entrevista con el grupo de trabajo SMEA y con el Jefe de la 
División de Apoyo a la Planificación y el Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Montemor-
o-Novo; con el equipo de seguimiento de la estrategia de SMEA – MED de la Universidad de 
Évora; dos actores regionales/locales - con el representante de Slow Food Alentejo y Marca - 
Asociación de Desarrollo Local, y también; con el consultor externo para la fase de elaboración de 
la estrategia.  Escrito por Cecília Delgado, Universidad Nueva de Lisboa, CICS.NOVA, NOVA FCSH.
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ESTRATEGIA ALIMENTARIA SMEA   
• Los cuatro ejes de la estrategia: “salud y seguridad 

alimentaria”; “circuitos de consumo, producción 
y comercialización a corto plazo”; “sostenibilidad 
y gestión de recursos”; “gobernanza estratégica” 
corresponden a 24 acciones.

• Se han definido seis objetivos: 1) Practicar una 
agricultura más respetuosa con el medio ambiente 
en el municipio, según el modelo agroecológico; 
2) Preservar los recursos naturales existentes, 
fomentando el ahorro de agua y la preservación del 
suelo y de las especies autóctonas; 3) Promover hábitos 
alimentarios más saludables; 4) Reducir el desperdicio 
de alimentos y garantizar la seguridad alimentaria 
en el municipio; 5) Promover prácticas de consumo 
más sostenibles, destacando los productos locales y 
los circuitos cortos; 6) Promover la economía local, 
impulsando el desarrollo del sector agroalimentario.
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MONTEMOR-O-NOVO PORTUGAL

El municipio de MONTEMOR-O-NOVO, se sitúa en el Alentejo Central, en el distrito de Évora (Portugal). Se 
caracteriza por las vastas áreas de dehesas debidamente protegidas por la legislación nacional, es decir, 
bosques de alcornoques, encinas y robles, donde se explota el corcho de los alcornoques y se integra a 
menudo con la ganadería. Este equilibrio se ha visto comprometido por el cambio climático, que afecta a la 
disponibilidad de agua, y por la agricultura intensiva, que agota los nutrientes de los suelos. Montemor-o-
Novo es un municipio con un elevado patrimonio agroalimentario en el que conviven pequeños agricultores 
familiares con grandes propietarios. La COOPERATIVA DE USUARIOS DEL FREIXO DO MEIO (440 hectáreas) se 
considera un referente nacional en prácticas agroecológicas. 

A partir del Programa XXI, las Naciones Unidas crearon en 1992 un plan de acción para el desarrollo sostenible 
que algunos municipios portugueses ya han adoptado. En Montemor-o-Novo la participación de la población 
en la implementación del Programa XXI (2009-2013), estimuló la voluntad de valorar el alcornocal y los 
productos alimentarios locales. Un grupo de personas proactivas e interesadas en el tema, compuesto por 
técnicos del municipio, por la red de ciudadanía de Montemor-o-Novo y por académicos de la Universidad de 
Évora, municipio vecino, mantuvieron intensos debates y desarrollaron acciones específicas para promover 
los productos locales y sensibilizar a productores y consumidores. Para potenciar y complementar todo lo 
anterior, en 2017, el Ayuntamiento contrató a un equipo de consultores externos para redactar y facilitar 
la elaboración de la estrategia alimentaria (2017 – 2019). La ESTRATEGIA ALIMENTARIA SMEA se diseñó de 
forma participativa y compartida a lo largo de 2 años por diversos actores locales, regionales y nacionales. El 
Programa XXI germinó el proceso y evidenció la existencia de una comunidad de actores locales dinámicos e 
interesados en desarrollar una estrategia alimentaria para el municipio. Al mismo tiempo, el municipio sintió 
la necesidad de comunicarse y trabajar con los actores locales, dando así continuidad a la dinámica creada 
por el Programa XXI.
.

Una estrategia 
alimentaria no es fija, 
debe considerarse como 
un proceso dinámico. 
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Traducción realizada por Henalex (www.henalex.com)

OBSTÁCULOS 
Al tratar de crear la visión del sistema alimentario local, se comprobó 
que no se sabía dónde estaban los productores locales y, posteriormente, 
que no era lo suficientemente grande como, por ejemplo, para abastecer 
un comedor escolar. Este obstáculo pudo superarse con la creación de 
la COOPERATIVA MINGA que permitió añadir pequeños productores y 
crecer más.

El miedo a lo nuevo y la duda de si algo iba a suceder era omnipresente. Las 
dudas se superaron mediante la discusión en grupo y la estabilización de 
los conceptos, lo que permitió crear un sentido colectivo más fuerte.
Tras la firma de la carta de compromiso de la SMEA, la pandemia limitó el 
desarrollo de las acciones definidas como prioritarias, es decir, 14 de las 24 
definidas en la estrategia. 

Hay un número muy elevado de actores y acciones que dificulta la 
articulación. Sin embargo, los actores estaban sobre el terreno y seguían 
desarrollando acciones, sin identificarlas necesariamente con la estrategia 
de SMEA. En este contexto, la autoridad local ha dado prioridad al 
seguimiento de la estrategia y a la creación de una oficina técnica de apoyo 
a los agricultores, contratando a un equipo externo de la Universidad de 
Évora - MED. El proceso está en marcha, pero se ha visto obstaculizado por 
la pandemia, que ha retrasado el trabajo de campo necesario.

De las 14 acciones prioritarias, el seguimiento de SMEA está en 
marcha a través de los servicios contratados al equipo externo de la 
Universidad de Évora - MED. Sólo se ha completado la remodelación 
del mercado local, financiada por el municipio. Hoy en día, el 
mercado es un punto de encuentro esencial para los productores 
y consumidores locales. Aunque la materialización de las acciones 
se enfrenta a barreras, el municipio ha integrado la visión de la 
estrategia alimentaria en la revisión del Plan Director Municipal 
(septiembre de 2021). Los objetivos estratégicos del municipio en 
los próximos 10 años refuerzan que Montemor-o-Novo pretende 
apoyar la consolidación de sectores estratégicos, en concreto el 
sector agroalimentario y fomentar la articulación de las actividades 
agroforestales y otras con interés económico, con la valorización 
del medio ambiente y del paisaje, en concreto, controlando la 
construcción de invernaderos y la agricultura intensiva.

FACILITADORES
La existencia previa de una comunidad activa, como la COOPERATIVA 
DE USUÁRIOS DEL FREIXO DO MEIO Herdade do Freixo, LA COOPERATIVA 
MINGA, la MARCA-ADL o el SLOW FOOD ALENTEJO, pero también la 
comunidad académica residente en Montemor-o-Novo, entre otros 
actores, interesados y preocupados por mantener el éxito del sector 
económico agroalimentario que ya existía en el territorio, atrajo un 
número muy significativo de actores al tema de la alimentación local. Al 
mismo tiempo, el municipio asignó recursos humanos y financieros al 
desarrollo de la estrategia y nombró un grupo técnico especializado para 
gestionar el proceso. Parte de los recursos financieros se utilizaron para 
contratar a un equipo externo que facilitase el proceso de elaboración 
de la estrategia. Los cinco talleres facilitados por el equipo externo 
y las acciones de sensibilización en la calle y en las escuelas, fueron 
esenciales para ganarse el afecto y la empatía entre los actores locales. 
Por parte del municipio hubo un esfuerzo por involucrar formalmente 
a los actores en el proceso a través de la creación en 2019 del Consejo 
Municipal de SMEA que culminó con la firma en junio del mismo año de 
la CARTA DE COMPROMISO para la estrategia alimentaria SMEA por un 
conjunto de actores locales, regionales y nacionales.

https://www.cm-montemornovo.pt/visitante/conhecer-o-concelho/
https://www.facebook.com/freixodomeio/
http://arquivo2020.cm-montemornovo.pt/pt/site-participar/Paginas/SMEA---Semear-em-Montemor-Estratégia-Alimentar.aspx
http://www.henalex.com
https://mingamontemor.pt/cooperativa-integral/sobre/
https://www.med.uevora.pt/pt/
https://www.facebook.com/freixodomeio/
https://www.facebook.com/freixodomeio/
https://mingamontemor.pt
https://mingamontemor.pt
https://marca-adl.pt/pt/
https://www.facebook.com/slowfood.alentejo/
http://arquivo2020.cm-montemornovo.pt/pt/site-participar/PublishingImages/Paginas/SMEA----Carta-de-Compromisso,-Relatório-da-Estratégia/Carta%20de%20Compromisso.pdf

