FILADELFIA PENSILVANIA,EE. UU.
UNA INICIATIVA ESTRATÉGICA DE ALIMENTACIÓN
A ESCALA MUNICIPAL
Este estudio de caso se basa en una entrevista con tres representantes del Ayuntamiento de
Filadelfia: ASH RICHARDS, directora de Agricultura Urbana en el Departamento de Parques y
Actividades Recreativas de Filadelfia y miembro del Consejo Asesor de Política Alimentaria (FPAC
por sus siglas en inglés); MOLLY RIORDAN, coordinadora de Compras de Alimentación Saludable
y miembro del FPAC; y AMANDA WAGNE, responsable de programas del Departamento de Salud
Pública y copresidenta del FPAC.

FACILITADORES

“

MEJORA CONSTANTE DE LOS MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN PÚBLICA
Desde su creación, el FPAC ha servido como vehículo para promover una
mayor participación pública entre los vecinos y el Ayuntamiento, a través
de unos mecanismos de comunicación que son objeto de evaluación y
mejoras permanentes por parte de sus miembros. Durante la pandemia
de COVID-19, los habitantes de la ciudad hicieron hincapié en las
cuestiones ligadas al sistema alimentario, lo que empujó al Ayuntamiento
a embarcarse en esta iniciativa estratégica de alimentación. Aunque la
pandemia ha obstaculizado los procesos tradicionales de participación
pública, el FPAC ha seguido encontrando fórmulas para mantener un
proceso de participación equitativo e inclusivo. Por ejemplo, aunque la
participación pública en el PLAN DE AGRICULTURA URBANA de Filadelfia
tuvo que hacerse por Internet, se siguieron llevando a cabo evaluaciones
y mejoras en tiempo real. El FPAC realizó encuestas en línea, analizó
los datos demográficos y trabajó directamente con partes interesadas
potenciales a las que no se podía llegar mediante las plataformas digitales.
El FPAC también ha empezado a remunerar a sus miembros designados
a fin de reconocer su compromiso y para garantizar su participación
independientemente de su nivel de ingresos.

FORMULACIÓN TRANSVERSAL DE POLÍTICAS INTEGRADAS
Y COLABORATIVAS EN EL GOBIERNO MUNICIPAL
Desde sus inicios, el FPAC se encuentra dentro de la Oficina de
Sostenibilidad del Ayuntamiento, lo que propicia un entorno favorable
para la integración de las políticas alimentarias y climáticas. Aunque se
ha considerado el nombramiento de un director de Política Alimentaria,
actualmente el Ayuntamiento distribuye las responsabilidades entre los
diferentes departamentos a través de los miembros ex-officio del FPAC.
Para impulsar aún más el diálogo y la colaboración interdepartamental,
el Ayuntamiento ha nombrado a un Director de Resiliencia y ha
puesto en marcha una COMISIÓN ASESORA EN MATERIA DE JUSTICIA
AMBIENTAL. Estas entidades tienen el deber de trabajar en todos los
departamentos y con las comunidades en primera línea para garantizar
que se avanza en la dirección del objetivo de la Administración
de construir una ciudad más resiliente y equitativa. El enfoque
descentralizado de Filadelfia respecto a las políticas alimentarias y
climáticas se basa en la cooperación interdepartamental, lo que favorece
un marco de formulación de políticas más holístico y equitativo y da una
mayor legitimación a las políticas alimentarias integradas.

EL CONSEJO ASESOR DE POLÍTICA
ALIMENTARIA DE FILADELFIA (FPAC)
• El FPAC se inserta en la Oficina de Sostenibilidad del
Ayuntamiento.
• El FPAC y la Oficina del Alcalde trabajan para promover
la cooperación interdepartamental y la colaboración
entre gobierno municipal, organizaciones sin ánimo
de lucro, ciudadanía, sector empresarial, productores
agrícolas urbanos, agricultores y ganaderos,
distribuidores y otros expertos y defensores de una
alimentación saludable.
• Para el FPAC la justicia es un elemento central del
proceso de formulación de políticas, que debe
responder y estar firmemente comprometido con las
necesidades de los miembros de la comunidad más
afectados por las injusticias del sistema alimentario.
• El FPAC está compuesto por un total de hasta 35
miembros designados procedentes de la comunidad
y varios miembros ex officio sin derecho a voto que
ocupan cargos en diferentes departamentos del
gobierno municipal, desde el de Salud Pública hasta la
Oficina de Infancia y la Familia.

En el transcurso del año 2020, debido a la
pandemia de coronavirus, la alimentación
pasó al primer plano del debate para
mucha gente que antes no veía la política
alimentaria como una prioridad. La
nueva iniciativa estratégica en materia
de alimentación es el resultado de
comprender que el Ayuntamiento tiene un
papel real que desempeñar en la ciudad.

LA ALIMENTACIÓN SE HA CONSTITUIDO COMO PRIORIDAD,
PERO SIGUEN FALTANDO RECURSOS

La misión del FPAC de construir un sistema alimentario más justo en el
que todas las personas puedan acceder y ejercer un mayor control sobre
su alimentación, sus tierras y su trabajo lleva implícito el reconocimiento
de la naturaleza interconectada y sistémica de las injusticias en el
sistema alimentario. A la hora de diseñar políticas alimentarias, el FPAC
adopta un enfoque sistémico de la alimentación y pone el foco en las
causas más profundas. Un claro ejemplo de este enfoque es el desarrollo
del plan de agricultura urbana, Growing from the Root, que cuenta
con el apoyo del FPAC. Dicho plan abordará cuestiones de seguridad
alimentaria y otros problemas históricos en torno a la política de uso y el
acceso a la tierra, con la diversidad cultural como elemento fundamental
de fondo. La construcción comunitaria y la reparación para las
comunidades negra, indígena y de color (BIPOC) también forman parte
de los objetivos de este ambicioso plan. «GROWING FROM THE ROOT»
estudiará las conexiones que se dan a lo largo de la cadena alimentaria
de la agricultura urbana: desde la producción y el transporte hasta el
consumo y la gestión de los residuos. El plan permitirá identificar los
recursos, políticas y programas necesarios para apoyar y multiplicar las
oportunidades para la agricultura urbana en Filadelfia basándose en las
necesidades y anhelos de la comunidad.

“

DECLARATION

OBSTÁCULOS

LA JUSTICIA COMO ELEMENTO CENTRAL EN LA
FORMULACIÓN DE POLÍTICAS ALIMENTARIAS

Nuestro Plan de Agricultura Urbana abordará la construcción
y la reparación comunitaria a través del reconocimiento de la
labor y la reconexión con la tierra por las comunidades BIPOC
(personas negras, indígenas y de color) y mediante el apoyo a su
autodeterminación a practicar, preservar y honrar nuestra cultura.

“

CLIMATE

“

A pesar de que el Ayuntamiento de Filadelfia cuenta con un CONSEJO ASESOR DE POLÍTICA
ALIMENTARIA (FPAC) activo desde el año 2011, recientemente la administración pública se
ha visto obligada a embarcarse en una iniciativa estratégica de alimentación más ambiciosa
como resultado de la pandemia de COVID-19, las campañas del movimiento Black Lives Matter
y otras presiones por parte de la comunidad. El FPAC se ha encargado de coordinar a todos los
departamentos municipales de manera transversal con el objetivo de desarrollar estrategias
que promuevan un sistema alimentario centrado en la sostenibilidad, la salud pública, la
equidad económica, la igualdad racial, la transparencia en la comunicación y la participación
equitativa de la comunidad. Aunque el FPAC lleva una década trabajando sobre el terreno en la
construcción de un sistema alimentario más justo, saludable y sostenible, el año 2020 marca
un antes y un después en términos de reconocimiento y coordinación de esta labor por parte
del Ayuntamiento de Filadelfia.

GLASGOW
FOOD AND

Si bien es cierto que la iniciativa estratégica en materia alimentaria a
escala municipal ha conseguido convertir la alimentación en una prioridad
para la ciudad, las asignaciones de los recursos pertinentes no han ido en
consonancia. Gran parte del trabajo del FPAC no cuenta con financiación
del Ayuntamiento y, en los casos en los que sí existe, esta financiación
no contempla los gastos de personal necesarios para ejecutar los planes.
La elaboración de políticas alimentarias acaba siendo más reactiva que
proactiva debido a estas limitaciones de recursos. En el pasado, el FPAC
ha resuelto estos problemas de financiación mediante subvenciones
públicas, financiación privada y estrategias «creativas» de reasignación
de ayudas. Por ejemplo, el FPAC aprovechó una iniciativa de salud pública
del Ayuntamiento que invertía en prioridades definidas por la comunidad
para financiar algunas de sus prioridades de justicia alimentaria a TRAVÉS
DE AYUDAS alimentarias comunitarias. Por otro lado, el FPAC intenta
conseguir fondos federales mediante el nombramiento de defensores
de alimentación asentados en Filadelfia para que participen en comités
estatales, en los que los cambios políticos estratégicos pueden abrir
nuevas vías de financiación.

FALTA DE COHERENCIA ENTRE LOS INDICADORES Y LOS
MECANISMOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS
En Filadelfia, cada departamento municipal mide el éxito de sus programas
de manera diferente. El FPAC ha tenido dificultades para medir el efecto
de las políticas alimentarias integradas que abordan una multitud
de problemáticas del sistema alimentario de manera simultánea.
Para que todos los departamentos municipales puedan supervisar y
evaluar eficazmente el éxito de los objetivos compartidos en materia de
alimentación, clima y equidad, es necesario desarrollar indicadores y
mecanismos de medición adecuados. Aunque en la actualidad se está
trabajando en el diseño y la definición clara de estos indicadores desde la
iniciativa estratégica de alimentación de la ciudad, también se espera con
gran interés la oportunidad de aprender de la experiencia de otras ciudades
firmantes de la Declaración de Glasgow.

Tras una pandemia mundial y varios disturbios raciales de alcance
nacional, el Ayuntamiento de Filadelfia está empezando a dar un
mayor reconocimiento y a institucionalizar las políticas integradas
en materia de alimentación, clima y equidad. El Consejo Asesor de
Política Alimentaria de Filadelfia ha liderado esta labor y se ha puesto
al frente de una iniciativa estratégica en materia de alimentación a
escala municipal. Desde 2011, el FPAC ha sabido marcar objetivos
ambiciosos en materia de política alimentaria y conseguir al mismo
tiempo un alto grado de aceptación y visibilidad priorizando aquellas
políticas que ya gozaban de un fuerte consenso y que eran más
fáciles de llevar a la práctica. Gracias a los sólidos mecanismos de
participación pública que proporciona el FPAC, los miembros de la
comunidad pueden implicarse considerablemente en las políticas
alimentarias y tener una influencia real en el diseño de las mismas.
Además, la estructura de gobernanza alimentaria descentralizada
y colaborativa de Filadelfia configura un entorno de formulación
de políticas más justo y holístico. La iniciativa estratégica de
alimentación a escala municipal ha situado la alimentación como
prioridad y su ejecución permitirá aumentar la disponibilidad de
recursos para que Filadelfia cumpla sus ambiciosos objetivos
relacionados con el sistema alimentario.

