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En Brasil, la crisis de la COVID-19 no ha hecho más que agravar la actual crisis económica,
medioambiental y sanitaria en todo el país. Resulta especialmente preocupante que los altos
niveles de desempleo y las medidas de austeridad que se implementaron antes y durante
la pandemia hayan dado lugar a un FUERTE AUMENTO DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA.
En la megaciudad de São Paulo, sin embargo, los responsables políticos han reconocido los
múltiples beneficios que pueden aportar las políticas alimentarias integradas. Los OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLe de la ONU favorecen una mayor integración de las políticas
municipales, al solicitar a los distintos departamentos que cubran el mayor número posible
de ODS a través de sus programas. De las muchas políticas alimentarias integradas en São
Paulo, cabe destacar dos de ellas: la iniciativa Mercados y parques sostenibles cuyo objetivo
es combatir la pérdida y el desperdicio de alimentos y el programa de protección de tierras
agrícolas Conecta los puntos. Estas iniciativas han sido reconocidas mundialmente por sus
beneficios económicos, de seguridad alimentaria y medioambientales.

FACILITADORES

OBSTÁCULOS

COLABORACIÓN DENTRO Y FUERA DEL GOBIERNO
MUNICIPAL

FINANCIACIÓN Y RECURSOS LIMITADOS

Aquellos departamentos municipales de la ciudad de São Paulo cuyo
trabajo es relevante para los sistemas alimentarios buscan colaborar
proactivamente en la elaboración de políticas alimentarias y en la
resolución de problemas. Por ejemplo, los departamentos municipales
de Desarrollo Urbano, Economía y Medio Ambiente participaron desde
el principio en el desarrollo de la iniciativa Conecta los puntos. El
departamento de Relaciones Internacionales se sumó en 2016, es decir
cuando se empezó a contar con financiación internacional para esta
iniciativa. Los departamentos municipales también han desarrollado
estrechos vínculos con las ONG de asistencia social que trabajan sobre
el terreno, especialmente en las zonas más pobres de la ciudad. Durante
la pandemia, frente a los problemas que experimentaron las cadenas de
suministro y con el aumento del desempleo, el municipio pudo recurrir
rápidamente a sus redes de colaboración comunitarias para distribuir
alimentos y ayuda a los más necesitados. Esta colaboración dentro y
fuera del gobierno municipal garantiza una mayor integración de las
políticas y una aplicación eficaz.

CREACIÓN DE PARTENARIADOS INTERNACIONALES Y
RECONOCIMIENTO
Las políticas alimentarias de São Paulo han obtenido reconocimiento
internacional, lo que ha permitido a su vez abrir nuevas vías de
financiación para acelerar las acciones propuestas. En parte, esto ha sido
gracias a que el difunto alcalde, Bruno Covas, ofreció un gran apoyo y
visibilidad a las exitosas políticas alimentarias municipales. La iniciativa
Conecta los puntos fue la ganadora del gran premio del DESAFÍO DE
ALCALDES DE BLOOMBERG PHILANTHROPIES en 2016, un conocido
programa cuyo objetivo es reconocer y replicar políticas urbanas
innovadoras que abordan múltiples desafíos. Aunque Bloomberg
Philanthropies aportó financiación para el proyecto, ese reconocimiento
internacional permitió además una mayor sensibilización y aceptación
del proyecto entre las partes interesadas locales. El trabajo desarrollado
por la ciudad de São Paulo para reducir la pérdida y el desperdicio de
alimentos y promover el compostaje de los residuos verdes municipales
también llamó la atención de la FUNDACIÓN ELLEN MACARTHUR, que
eligió a la ciudad como socio estratégico para acelerar la transición a
una economía alimentaria circular. Este reconocimiento internacional
ha contribuido a fomentar un entorno propicio para el desarrollo de
políticas alimentarias integradas a nivel local.
Los ayuntamientos son los encargados de ejecutar las agendas
alimentaria y climática, pero son las personas que los dirigen
las que marcan la diferencia. La misma ciudad en la misma
situación, con los mismos recursos, pero con personas diferentes
al frente puede obtener resultados muy diferentes. Necesitamos
líderes políticos realmente comprometidos con la innovación y la
búsqueda de soluciones para transformar la vida de las personas.
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Nuestro trabajo en el departamento
de Desarrollo Económico es muy
transversal. En nuestro departamento
actuamos sobre entre 10 y 12 de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Nuestras políticas luchan contra la
pobreza, el hambre y la desigualdad y
fomentan una economía verde.

“

Este estudio de caso sobre la política alimentaria se basa en una entrevista con
ALINE CARDOSO, secretaria de Desarrollo económico del Ayuntamiento de São
Paulo

MERCADOS Y PARQUES SOSTENIBLES
• Se dirige a los más de 800 mercados semanales de
alimentos que existen en la ciudad, donde los productos
no vendidos terminaban por arrojarse a los vertederos.
• Se contrataron empleados cuya labor era recoger
los alimentos aptos para el consumo, se contactó
con los bancos de alimentos para su distribución y
se construyeron instalaciones de compostaje para
procesar tanto los residuos de alimentos no aptos
para el consumo como los residuos verdes generados
en los parques.
• Esta política alimentaria con un enfoque triple
reduce las emisiones de gases de efecto invernadero,
impulsa la seguridad alimentaria y genera empleo.

CONECTA LOS PUNTOS
• Su objetivo es proteger los bosques, embalses y
explotaciones agrícolas de los distritos rurales de la
periferia de la ciudad frente al desarrollo urbano.
• Se ofrece asistencia técnica a los agricultores para
ayudarles a aumentar el rendimiento, incrementar
los ingresos, pasar a prácticas agrícolas sostenibles y
encontrar consumidores urbanos interesados en sus
productos frescos y ecológicos.
• Esta política alimentaria pretende mejorar los medios
de vida de los productores, suministrar alimentos
locales y proteger el medio ambiente.

A pesar del apoyo aportado por la financiación internacional a la iniciativa
Conecta los puntos, los mayores retos a los que se enfrenta São Paulo
a la hora de aplicar políticas alimentarias integradas son tanto la falta
de recursos como la financiación. En esta megaciudad, existe un gran
número de personas que necesita asistencia social y el gobierno municipal
a menudo carece de la financiación o de los funcionarios públicos
necesarios para ofrecerles este apoyo. En este contexto político, hay que
tomar decisiones difíciles sobre cómo y dónde se asignan los fondos. Sin
embargo, dada la necesidad de utilizar los escasos recursos de la forma
más eficiente posible, los funcionarios públicos han mostrado ser muy
creativos a la hora de encontrar soluciones políticas integradas para ofrecer
múltiples beneficios. A pesar de todo, se podría mejorar notablemente el
alcance y los avances de las exitosas políticas alimentarias de São Paulo si
se contara con más financiación a nivel estatal y federal.

LA BRECHA DE GÉNERO
La brecha de género en Brasil, que se traduce en desigualdades de
oportunidades entre hombres y mujeres a nivel educativo, económico
y político, constituye un freno importante para el progreso. En tiempos
de crisis, las mujeres experimentan repercusiones socioeconómicas
más graves y son las últimas en reintegrarse en una economía en
recuperación. Las mujeres ocupan tan sólo entre el 10 % y el 15 % de los
cargos políticos, pero fueron las pocas mujeres jefas de departamento
del gobierno municipal las que lideraron la lucha contra el hambre y el
desempleo durante la pandemia. Por ejemplo, pusieron en marcha un
programa de comidas con vistas a apoyar a las mujeres en la creación de
empleo y el suministro de alimentos. En todos los ámbitos del gobierno
y de la sociedad, aquellas iniciativas que luchan contra la brecha de
género permiten abordar los retos socioeconómicos de las personas más
vulnerables y garantizar el progreso y la prosperidad para todos y todas.

Las iniciativas Mercados y parques sostenibles y Conecta los
puntos han recibido reconocimiento y financiación internacional
por sus múltiples beneficios medioambientales, climáticos
y socioeconómicos. El éxito de estas políticas alimentarias
integradas se debe al liderazgo político y a la voluntad
municipal de mantener sólidas colaboraciones y partenariados
interdepartamentales y comunitarios. Brasil entró en esta DÉCADA
DE ACCIÓN para cumplir con los ODS en medio de una recesión
económica y una crisis sanitaria. El país debe afrontar numerosos
desafíos, pero ciudades como São Paulo están encontrando formas
creativas de utilizar sus limitados recursos para generar múltiples
beneficios para sus ciudadanos y para el planeta.

