
Surakarta es una ciudad pequeña 
y densamente poblada, con 
espacios abiertos limitados, que 
hace frente al cambio climático 
a través de políticas alimentarias 
integradas en agricultura urbana 
sostenible,  gestión de residuos y 
gestión del agua.

OBSTÁCULOS 
OPTAR POR UN MECANISMO DE COORDINACIÓN EFICAZ
El Gobierno Municipal de Solo apuesta con decisión por las políticas 
alimentarias integradas y sigue trabajando para involucrar a diferentes 
departamentos a nivel municipal y regional para lograr los objetivos 
planteados en el Plan de Acción Regional en materia de alimentación y 
nutrición. Un ejemplo de ello es la puesta en marcha de programas que 
promueven un medio ambiente limpio y saludable por parte de cinco 
entidades regionales diferentes: la Oficina de Salud y Servicios Sociales, el 
Servicio de Juventud, Educación y Deportes, el Servicio de Alojamiento y 
Vivienda, y el Departamento de Obras Públicas y Ordenación del Territorio.

En el año 2018, la ciudad comenzó a colaborar con Rikolto, una ONG de 
carácter internacional, en el proyecto FOOD SMART CITIES, cuyo objetivo 
es mejorar la coordinación de las políticas alimentarias entre todas las 
partes interesadas. La generación de una mayor inclusividad, transparencia 
y responsabilidad en la gobernanza alimentaria a nivel municipal para 
fomentar un consumo y una producción alimentaria sostenible representa, 
junto a la potenciación del desarrollo rural en la región, uno de los objetivos 
a largo plazo del proyecto. Con el fin de dotar de mayor coherencia a las 
políticas, los programas y los objetivos de acción local, el Ayuntamiento 
trabaja actualmente en la elaboración de un marco de colaboración para 
las políticas alimentarias propuestas en el Plan de Acción Regional que 
pretende mejorar la comunicación y la puesta en marcha de estrategias 
entre todas las partes interesadas. 

Solo, corazón económico y cultural de la región, afronta el reto 
del desperdicio alimentario y la agricultura urbana mediante 
políticas alimentarias integradas. La clave de su éxito es el 
empoderamiento de la ciudadanía y el establecimiento de una 
cultura de colaboración mutua. A nivel comunitario, los vecinos 
están innovando y colaborando de manera entusiasta para 
incrementar la seguridad alimentaria mediante el intercambio 
de alimentos y la agricultura urbana. El Ayuntamiento ha dado 
prioridad a la mejora de la gobernanza y de la coordinación 
de las políticas alimentarias, mientras que el establecimiento 
de estructuras más formalizadas pretende llevarse a cabo a 
través de un nuevo partenariado con Rikolto. Mediante una 
coordinación de las políticas alimentarias efectiva y eficiente, 
Solo habrá emprendido el camino correcto para alcanzar sus 
objetivos en materia de alimentación, salud y medio ambiente.  

FACILITADORES
EMPODERAR A LA CIUDADANÍA EN POS DE LA ACCIÓN 
COMUNITARIA
La transformación del sistema alimentario sostenible de la ciudad 
se debe principalmente al papel de la ciudadanía. Ciudadanos 
entusiastas, líderes de empresas y organizaciones de la sociedad 
civil invierten su tiempo, energía y recursos para lograr esa 
transformación, con una cultura de colaboración mutua como 
telón de fondo. En lo que respecta a la lucha contra el desperdicio 
alimentario, se proporciona orientación y una serie de objetivos 
a los productores de alimentos, incluidos hoteles, restaurantes y 
establecimientos minoristas, a fin de minimizar la cantidad de lo 
que se desecha desde el origen. Algunos responsables hoteleros, por 
ejemplo, reducen al mínimo sus existencias de alimentos, elaboran 
comida para únicamente el 80 % de los huéspedes y reutilizan los 
alimentos sobrantes de algunas preparaciones para platos nuevos 
con el fin de cumplir con los objetivos medioambientales y reducir 
los costes de explotación. Las organizaciones de la sociedad civil 
toman el relevo en lo que concierne al exceso de alimentos. A través 
de una red interconectada de organizaciones locales y voluntariado, el 
exceso alimentario se transforma en nutritivos platos para luego ser 
distribuidos entre los más necesitados.

La comunidad también es quien lidera el desarrollo de la 
agricultura urbana y el gobierno municipal fomenta este liderazgo 
proporcionando formación y recursos. Los vecinos de Malabar, en el 
distrito de Mojosongo, por ejemplo, se prestaron voluntarios para la 
construcción y el mantenimiento de un huerto hidropónico de 100 m2 
creado con materiales reciclados. El huerto produce al mes 100 kg de 
productos alimentarios listos para consumo doméstico.

Durante la pandemia de Covid-19, se llevaron a cabo diferentes 
proyectos de agricultura urbana en la ciudad gracias a la cooperación 
de voluntarios sanitarios, centros de atención primaria y el 
Departamento de Agricultura, Seguridad Alimentaria y Pesca. 
 

EMPODERAMIENTO COMUNITARIO PARA EL 
CAMBIO
Este estudio de caso de la política alimentaria se basa en una entrevista con Ahyani Sidik, 
secretario regional del Gobierno Municipal de Surakarta.

POLÍTICAS MUNICIPALES DE 
AGRICULTURA URBANA Y DE 
RESIDUOS ALIMENTARIOS EN SOLO
• En 2018, el Ayuntamiento de Solo puso en marcha 

políticas de recogida y procesamiento de residuos 
alimentarios para su posterior compostaje en 
granjas urbanas y se prohibieron los vertederos 
provisionales (TPS).

• El Ayuntamiento promueve activamente la conversión 
de espacios verdes infrautilizados en granjas 
urbanas, tanto en terrenos privados como públicos, y 
proporciona, a su vez, insumos agrícolas y formación. 

• Además, trabaja de manera conjunta con la ciudadanía, 
organizaciones de la sociedad civil, supermercados, 
hoteles, restaurantes y empresas de catering con el 
fin de reducir el desperdicio alimentario y redistribuir 
el exceso de alimentos a través de actividades de 
intercambio de comida.
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SURAKARTA (SOLO) INDONESIA 

La ciudad de Surakarta, más conocida como Solo, es el corazón económico, cultural y turístico de la 
región de Java Central. Uno de los principales retos relativos a la adquisición de alimentos y la gestión 
de residuos que enfrenta el gobierno municipal de la ciudad es el aumento del volumen de población, 
que durante el horario comercial llega a triplicarse. De las 300 toneladas de residuos que se producen 
de media al día, el 65 % corresponde a desechos orgánicos. El crecimiento urbano representa otro 
desafío para la ciudad. Solo se ve obligada a abastecerse en un 90 % de alimentos procedentes de 
otras regiones debido a la considerable reducción de la superficie de terrenos agrícolas en la zona. 
Para garantizar la buena alimentación de la comunidad y un medio ambiente saludable, el Gobierno 
Municipal de Solo ha puesto en marcha un Plan de Acción Regional (RAD, por sus siglas en indonesio) 
en materia de alimentación y nutrición que se apoya en los siguientes cinco pilares: realizar mejoras 
en la alimentación de la comunidad, aumentar el acceso a una alimentación diversa, mejorar la 
calidad y la seguridad alimentaria, garantizar un medio ambiente limpio y saludable y optimizar 
la coordinación del desarrollo alimentario y nutricional. El empoderamiento de la ciudadanía y la 
colaboración con la misma han sido el motor para las que se han convertido en las dos políticas clave 
de Solo: la reducción del desperdicio alimentario y la promoción de la agricultura urbana. 
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https://www.rikolto.org/en/focus-areas/food-smart-cities
https://drive.google.com/file/d/18VkgqC9hZ5TdPVdk-adHbX_CUgH6B_e0/view

