
DATOS CLAVE DE LA POLÍTICA 
ALIMENTARIA 
•  El Consejo de Política Alimentaria de Asheville y 

Buncombe es una coalición comunitaria de voluntarios 
que surge en 2011 con el objetivo de abogar por 
cambios políticos dentro del sistema alimentario.

• El PLAN DE ACCIÓN DE POLÍTICA ALIMENTARIA, 
actualizado y redactado por el Consejo de Política 
Alimentaria en colaboración con el Ayuntamiento de 
Asheville, fue aprobado en el consistorio en 2017. En 
él, se perfilan estrategias destinadas a construir un 
sistema alimentario resiliente y autosuficiente, entre 
las que se incluyen el apoyo a la agricultura local y una 
mayor preparación ante las emergencias climáticas. 

• El Ayuntamiento de Asheville adoptó en enero de 
2020 una RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DECLARABA LA 
EMERGENCIA CLIMÁTICA, lo que condujo a la creación 
de un Plan de Justicia Climática que pasaría a formar 
parte de un plan integral municipal conocido como 
LIVING ASHEVILLE. 

OBSTÁCULOS
LA LIMITACIÓN DE RECURSOS PARA EL DEPARTAMENTO 
DE SOSTENIBILIDAD
La falta de tiempo y recursos financieros limitan la capacidad del 
Departamento de Sostenibilidad para mantenerse al día sobre las 
conversaciones regionales en materia de sistemas alimentarios, así como 
para el desarrollo de mecanismos de medición y para la determinación de 
su propio papel dentro del sistema alimentario de la ciudad. Aun así, en 
2019 el Ayuntamiento comenzó a recopilar datos sobre la LOCALIZACIÓN 
DE MERCADOS Y DE PLANTAS COMESTIBLES y planea colaborar con 
entidades de la comunidad para ampliar esta recopilación e incluir 
mecanismos que midan la cantidad de alimentos que se producen en la 
ciudad, los residuos alimentarios que se compostan o las emisiones de 
gases de efecto invernadero que se evitan a través de ese compostaje. 
Además, se está trabajando en el desarrollo de indicadores de impacto 
pertinentes que requieran poco tiempo y pocos recursos. Por otro lado, el 
solapamiento y a menudo la ambigüedad en las responsabilidades para 
el establecimiento de políticas alimentarias que se dan entre los distintos 
departamentos del consistorio, como el de Sostenibilidad, los servicios 
de emergencia, el de Parques y Tiempo Libre, el de Obras Públicas o el 
de Saneamiento, suponen un desafío más para los objetivos en materia 
de política alimentaria, así como para la determinación del alcance y el 
papel adecuados del Departamento de Sostenibilidad dentro del sistema 
alimentario. 

El Ayuntamiento de Asheville ha demostrado que la previsión y la 
planificación de cara a las emergencias climáticas pueden ayudar 
a construir un sistema alimentario justo y resiliente. Algo que 
rara vez ocurre en municipios de este tamaño y que merece ser 
destacado es el hecho de que en los documentos de planificación 
municipales se haya adoptado una perspectiva que tiene en 
cuenta la interseccionalidad entre el cambio climático y las 
desigualdades existentes en el sistema alimentario. A día de hoy, 
el Ayuntamiento de Asheville sigue colaborando estrechamente 
con organizaciones locales sin ánimo de lucro con el objetivo de 
alcanzar la autosuficiencia en materia de alimentación, reducir 
el desperdicio de alimentos y establecer una infraestructura 
alimentaria resiliente. 

Algo que hemos aprendido y en lo que insistimos es que 
el Ayuntamiento no está ofreciendo a las comunidades 
estrategias de resiliencia con las que no contaran antes. 
En la mayor parte de los casos, especialmente en las 
comunidades menos abastecidas, ya existen redes 
y mecanismos de seguridad para hacer frente a las 
emergencias, por lo que nuestra misión es tener un mejor 
conocimiento de dichas estrategias y apoyarlas.

LA COMUNIDAD COMO FUENTE DE RESILIENCIA 
ALIMENTARIA
Este estudio de caso de política alimentaria se basa en las entrevistas llevadas a cabo con 
Kiera Bulan, responsable del Departamento de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Asheville; 
Hannah Randall, directora ejecutiva de MANNA Foodbank; y George Ivey, director de Desarrollo 
para Carolina del Norte de la Blue Ridge Parkway Foundation Escrito por Cara Cook, Ian Pugh y 
Christine Snyder - Escuela de Asuntos Públicos LBJ, Universidad de Texas, Austin
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FACILITADORES
LA COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO 
DE LUCRO PARA FOMENTAR LA AUTOSUFICIENCIA 
ALIMENTARIA
Como estrategia para aumentar la autosuficiencia alimentaria, el 
Ayuntamiento de Asheville colabora con la organización sin ánimo de lucro 
Bountiful Cities en la gestión del programa Asheville Edibles (Alimentos 
de Asheville). BOUNTIFUL CITIES presta asistencia para la plantación y el 
mantenimiento de cultivos en parcelas de suelo público y lleva a cabo talleres 
y formaciones que fomentan la producción de alimentos dentro de la ciudad. 
Asimismo, gestiona la Red de Huertos Comunitarios, que dispone de 16 
espacios de cultivo tanto en propiedades públicas como privadas de toda 
la región. El PROYECTO DE AGRICULTURA SOSTENIBLE DE LOS APALACHES 
(ASAP, por sus siglas en inglés), también sin ánimo de lucro, defiende el 
fortalecimiento de la economía alimentaria local y fomenta la autosuficiencia 
alimentaria de la región poniendo en contacto a agricultores y ganaderos con 
mercados, escuelas y centros de investigación. ASAP pone en contacto a los 
consumidores con los productores a todos los niveles, aunque se centra en la 
relación directa con agricultores y ganaderos. Además, gestiona un programa 
que permite utilizar cupones para alimentos en los mercados de productores 
con el objetivo de combatir la inseguridad alimentaria y favorecer el acceso a 
una dieta basada en productos de cercanía. 

LA REDUCCIÓN DEL DESPERDICIO DE ALIMENTOS COMO 
RESPUESTA A LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y AL 
CAMBIO CLIMÁTICO
En los últimos años, la reducción del desperdicio alimentario ha sido 
un objetivo clave para Asheville a fin de evitar las pérdidas económicas 
derivadas del mismo, y para fortalecer la seguridad alimentaria y 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los 
residuos orgánicos. El trabajo de colaboración entre el Ayuntamiento y 
el CONSEJO DE DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES a través de su 
programa Food Matters (La alimentación importa), ha generado un mayor 
acceso al compostaje como vía para reducir los residuos. El impulso 
del Ayuntamiento en su lucha contra el cambio climático se ha visto 
favorecido por los esfuerzos de la comunidad para reducir el desperdicio 
alimentario y fomentar la sostenibilidad, que son a su vez fruto del trabajo 
de organizaciones sin ánimo de lucro como WESTERN NORTH CAROLINA 
FOOD WASTE SOLUTIONS, ASHEVILLE GREENWORKS, FOOD CONNECTION 
y MANNA Foodbank. MANNA FOODBANK (Alianza para las Necesidades 
Nutricionales del Área de Montaña) es una organización sin ánimo de lucro 
cuyo objetivo es erradicar el hambre y promover la resiliencia alimentaria. 
Trabaja junto a otras 200 entidades sin ánimo de lucro en la distribución 
de más de 9 500 toneladas métricas de alimentos al año a lo largo de los 
dieciséis condados del área occidental de Carolina del Norte, y en paralelo 
lucha contra la inseguridad y el desperdicio alimentarios mediante la 
colaboración con tiendas de alimentación del área de Asheville. Esta 
colaboración consiste en derivar los productos alimenticios no vendidos 
hacia centros privados de recuperación gestionados por la comunidad, 
donde se aprovechan para otros usos en un esfuerzo por reducir el 
volumen de alimentos desperdiciados. Sólo mediante la colaboración con 
Ingles, un establecimiento de venta de productos alimenticios, MANNA 
evita cada año más de 3 000 0001  kg de emisiones de CO2 que producirían 
estos residuos orgánicos en el vertedero. 

EL ESTABLECIMIENTO DE UNA INFRAESTRUCTURA 
ALIMENTARIA RESILIENTE
En 2018, el Ayuntamiento de Asheville publicó una EVALUACIÓN 
DE LA RESILIENCIA CLIMÁTICA en la que se analiza la vulnerabilidad 
de la ciudad frente a crisis relacionadas con el clima, en particular 
inundaciones, incendios forestales y desprendimientos de tierra. La 
infraestructura alimentaria se incluyó explícitamente en el ámbito de 
análisis de la evaluación. En ella se identifican centros de distribución 
de alimentos y establecimientos de alimentación susceptibles de 
sufrir inundaciones y se destaca el hecho de que estas localizaciones 
vulnerables coinciden con áreas con un número elevado de personas 
beneficiarias del programa SNAP (Programa Asistencial de Nutrición 
Suplementaria) del gobierno federal. De esta forma, la evaluación 
demostraba que, en caso de inundación extrema, las personas con más 
riesgo de sufrir inseguridad alimentaria serían aquéllas que viviesen  
en zonas en las que coinciden un riesgo elevado de inundación y un 
alto nivel de vulnerabilidad. La evaluación define diferentes tipos de 
vulnerabilidad que resultan relevantes para productores y distribuidores 
de alimentos a día de hoy. MANNA FoodBank, por ejemplo, está 
REUBICANDO UNA DE SUS INSTALACIONES para sacarla del terreno de 
aluvión en el que se asienta y que se ha inundado repetidamente en los 
últimos años.

LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DECLARABA LA EMERGENCIA CLIMÁTICA 
que el consistorio tuvo que adoptar en 2020 exigía la creación de un 
plan de acción en materia de clima que sirviera para poner en marcha la 
INICIATIVA MUNICIPAL PARA LA JUSTICIA CLIMÁTICA. La iniciativa aborda 
los efectos desiguales del cambio climático sobre las comunidades 
racializadas y se aplica a todos los departamentos del Ayuntamiento 
para favorecer entre ellos una reflexión holística y consciente, acorde a 
los progresos que la ciudad está llevando a cabo en materia de clima, 
como el Plan de Acción de Política Alimentaria. Asimismo, la iniciativa 
incluye sesiones de escucha y aprendizaje continuas con comunidades 
racializadas, el desarrollo de un MAPA PARA LA JUSTICIA CLIMÁTICA 
y el diseño de una herramienta de evaluación de la justicia climática. 
Asheville considera su sistema alimentario como una parte de su 
estrategia global de adaptación climática y como una herramienta 
accesible para que las personas se relacionen y comprendan los efectos 
del cambio climático en su día a día.

GLASGOW
FOOD AND
CLIMATE
DECLARATION

ASHEVILLE CAROLINA DEL NORTE, EE. UU

Asheville, en Carolina del Norte, es una ciudad de izquierdas, de tamaño medio, que forma parte del 
condado de Buncombe, más rural y conservador. A PESAR DE DEDICAR ENTRE EL 17 Y EL 22 % DE SU 
SUPERFICIE A TIERRAS DE CULTIVO, la economía agraria local de Buncombe está en declive, lo que ha 
generado dificultades en la región para garantizar la seguridad alimentaria a todos los miembros de la 
comunidad, especialmente a aquellos que viven fuera de la ciudad. Por otro lado, la propia geografía 
de la región, rodeada por montañas, puede plantear problemas de suministro de alimentos asociados 
a las condiciones climáticas. A pesar de estas dificultades, la lucha de la comunidad en favor de 
políticas integradas en materia de alimentación ha conseguido desencadenar la transición hacia un 
sistema alimentario más justo y resiliente para Asheville y para el condado de Buncombe.

La puesta en marcha del Plan de Acción 
de Política Alimentaria ha hecho que 
podamos realizar conjuntamente el 
trabajo que antes se hacía de forma 
compartimentada. Ahora contamos con 
una estrategia común que nos permite 
entender mejor y alcanzar nuestro 
objetivo de mantener un sistema 
alimentario más localizado.
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1Emisiones de CO2 equivalentes calculadas a partir de la relación 1 kg de residuos orgánicos: 
2,53846 kg de emisiones de CO2, determinada por el INFORME RESUMIDO DE LA FAO SOBRE LA 
HUELLA DEL DESPERDICIO ALIMENTARIO.

Traducción realizada por InBoca (www.inboca.es)

https://drive.google.com/file/d/1si0kkgzeO3mVprhtf7dL2lMGRJHwkikg/view
https://drive.google.com/file/d/0B5AwbIdPA9m_MmFDUE5JaGwwRXBGS3VOeGctUXJCUzk1ZHNV/view?resourcekey=0-sSX_QpLeiagwkFS4RmUPJw
https://drive.google.com/file/d/0B5AwbIdPA9m_MmFDUE5JaGwwRXBGS3VOeGctUXJCUzk1ZHNV/view?resourcekey=0-sSX_QpLeiagwkFS4RmUPJw
https://www.ashevillenc.gov/department/planning-urban-design/plans/comprehensive-plans/
https://avl.maps.arcgis.com/apps/StoryMapCrowdsource/index.html?appid=4200139df5a245d5a1983b81798c97d8
https://avl.maps.arcgis.com/apps/StoryMapCrowdsource/index.html?appid=4200139df5a245d5a1983b81798c97d8
https://www.bountifulcities.org
https://asapconnections.org
https://www.nrdc.org
https://wncfoodwaste.org
https://wncfoodwaste.org
http:// Asheville Greenworks
https://food-connection.org
https://www.mannafoodbank.org
https://drive.google.com/file/d/1X_Gr4eUCmkXPOzAcvyxCe-uZPkX84Byz/view
https://drive.google.com/file/d/1X_Gr4eUCmkXPOzAcvyxCe-uZPkX84Byz/view
https://www.mannafoodbank.org/an-update-on-mannas-new-facility/
https://drive.google.com/file/d/0B5AwbIdPA9m_MmFDUE5JaGwwRXBGS3VOeGctUXJCUzk1ZHNV/view?resourcekey=0-sSX_QpLeiagwkFS4RmUPJw
https://www.ashevillenc.gov/projects/climate-justice-initiative/
https://avl.maps.arcgis.com/apps/instant/lookup/index.html?appid=10e2c4ae45614b92ad4efaa61342b249
https://www.buncombecounty.org/common/soil/ag-development-protection-plan-buncombe-county.pdf
https://www.buncombecounty.org/common/soil/ag-development-protection-plan-buncombe-county.pdf
https://www.fao.org/3/i3347e/i3347e.pdf
https://www.fao.org/3/i3347e/i3347e.pdf
https://www.inboca.es/en/home/

