
LOS BENEFICIOS DEL IMPULSO ENTRE 
ALIMENTACIÓN Y CLIMA 
Este estudio de caso de política alimentaria se basa en entrevistas con Mitch Hagney, presidente del 
Consejo de Política Alimentaria de San Antonio, y Julia Murphy, subdirectora del Departamento de 
Sostenibilidad del Ayuntamiento. Redactado por Krista Gehlhausen, Joseph Flores, Fatema Alzaabi y Jean 
Luis Sano Santana - Escuela de Asuntos Públicos Lyndon B. Johnson, Universidad de Texas, Austin.
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DATOS CLAVE 
• En 2016, San Antonio adoptó el Plan Integral SA 

TOMORROW, su hoja de ruta hacia la neutralidad 
climática desde ese momento hasta 2050. El Plan 
trata de dar respuesta tanto a cuestiones climáticas 
como alimentarias, pero no contempla la acción 
integrada sobre estos dos ámbitos.

• En octubre de 2019 también se aprobó el 
PLAN DE ACCIÓN Y ADAPTACIÓN CLIMÁTICA. 
Entre las iniciativas en materia de clima y de 
alimentación contenidas en dicho plan se incluyen 
la diversificación de los cultivos a nivel local y 
la apuesta por la agricultura urbana mediante 
incentivos fiscales, cambios en la zonificación y uso 
del suelo público.

• El Plan de Acción exige al Departamento de 
Sostenibilidad la elaboración bianual de un Inventario 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI). En los últimos 
dos inventarios de 2016 y 2019 se refleja que la 
ciudad ha conseguido REDUCIR SUS EMISIONES EN 
UN 7% desde 2013.

• El Ayuntamiento ha previsto incorporar la figura 
de un coordinador de políticas alimentarias que 
se encargue de elaborar un Informe del Estado del 
Sistema Alimentario en 2022 que pondrá el foco en la 
inseguridad alimentaria y la agricultura urbana. 

FACILITADORES
UNA ESPECIAL ATENCIÓN AL USO DEL SUELO  
Una de las estrategias más destacadas  del plan de acción climática 
de San Antonio es la reforma en el uso del suelo con el fin de priorizar 
la habilitación de espacios públicos para la agricultura urbana. El 
Ayuntamiento ha impuesto RESTRICCIONES LOCALES DE ZONIFICACIÓN 
para proteger y ampliar las granjas urbanas y los huertos residenciales 
de la ciudad (sin incluir las viviendas unifamiliares). Gracias a esta 
medida, se ha prestado apoyo a los más de cien huertos comunitarios 
y granjas urbanas existentes y muchas otras se han puesto en marcha 
desde su aprobación. Una de ellas, la GARCIA STREET FARM, que 
representa uno de los huertos urbanos más grandes de San Antonio, 
ofrece numerosos beneficios para la comunidad, entre los que se 
incluyen espacios de compostaje, espacios de cultivo destinados a 
jóvenes agricultores y programación educativa para la comunidad. 
Por su parte, el Consejo de Política Alimentaria colabora con el 
Ayuntamiento en la mejora de diferentes aspectos de la agricultura 
urbana, como el establecimiento de huertos en TERRENOS DE ALUVIÓN 
con el objetivo de, por un lado, disminuir el riesgo de inundaciones en 
zonas urbanas y, por otro, facilitar la obtención de nuevas cosechas. San 
Antonio se ha implicado también en la conservación de sus espacios 
verdes a través de la negociación de servidumbres de conservación 
con varios fideicomisos de tierras locales, como la ALIANZA POR LOS 
ESPACIOS Verdes, que ha contribuido a conservar más de 133 000 acres 
de tierra (unas 53 000 hectáreas) a lo largo de toda la zona de recarga del 
acuífero Edwards. Además, la Alianza apoya actualmente a más de 40 
huertos comunitarios de toda la ciudad.  
 
OBJETIVOS LOCALES DE POLÍTICA ALIMENTARIA 
DIRIGIDOS POR LAS ASOCIACIONES COMUNITARIAS
El Consejo de Política Alimentaria, en tanto que organización de base 
comunitaria, funciona como garante para que las opiniones locales se 
vean representadas en la gobernanza de San Antonio en materia de 
alimentación. El Consejo está compuesto por nueve personas que, de 
manera voluntaria, ejercen de portavoces de las diferentes áreas del 
sistema alimentario, como agricultura urbana, distribución de productos 
o salud comunitaria. Asimismo, también lo integran diferentes 
organizaciones sin ánimo de lucro que abogan por la inclusión de 
objetivos alimentarios en una planificación urbana integral. El programa 
HEALTHY CORNER STORE, por ejemplo, constituye una iniciativa de éxito 
llevada cabo junto a diferentes asociaciones con el fin de garantizar una 
mayor accesibilidad a productos frescos desde los establecimientos 
de venta. Para su desarrollo, las personas que integran el Consejo 
trabajaron con el BANCO DE ALIMENTOS DE SAN ANTONIO para facilitar 
formación nutricional a través de demostraciones culinarias en las 
tiendas. La plantilla del departamento de salud comunitaria del DISTRITO 
SANITARIO METROPOLITANO DE SAN ANTONIO, por su parte, colaboró en 
la captación de establecimientos dispuestos a participar en la iniciativa.
 
Por otro lado, el Consejo de Política Alimentaria realiza encuestas 
y otras actividades de divulgación y celebra reuniones mensuales 
de carácter general y abiertas al público. Todos estos mecanismos 
permiten que la comunidad haga llegar al Ayuntamiento su opinión 
acerca de las diferentes iniciativas y propuestas planteadas. Al mismo 
tiempo, el consistorio garantiza la participación comunitaria mediante 
dos comités consultivos elegidos por la ciudadanía: el Comité 
Consultivo de Equidad Climática y el Comité Consultivo Comunitario y 
Técnico. Además de estos dos, desde 2020 el Consejo de Participación 
Juvenil para Iniciativas Climáticas de la Alcaldía pone el foco también 
en la equidad climática y en diferentes iniciativas de seguridad 
alimentaria, como la creación de huertos comunitarios en los barrios 
de la ciudad con un menor nivel de ingresos. 

El alcalde ha resultado ser un aliado clave para el Consejo de Política 
Alimentaria: además de ser uno de los primeros defensores de la acción en 
materia del clima, ha conseguido que el Ayuntamiento priorice iniciativas 
alimentarias en el marco de su plan climático.
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En 2010, San Antonio puso en marcha su CONSEJO DE POLÍTICA ALIMENTARIA, un organismo compuesto 
exclusivamente por voluntarios cuya misión es mejorar el acceso de todas las personas a una 
alimentación sana, fresca y asequible. Gracias a su estrecha colaboración con el gobierno local y a su 
capacidad para aumentar el compromiso y la participación de la ciudadanía, el Consejo ha conseguido 
ampliar el acceso a una alimentación más sana mediante la reforma de leyes y la implementación de 
ciertos programas, como el PLAN DE ACCIÓN y ADAPTACIÓN CLIMÁTICA DE SAN ANTONIO, que elaboró 
junto al gobierno municipal en 2019 y que propone diferentes acciones encaminadas a garantizar la 
preparación y la resiliencia climáticas inspiradas en el Acuerdo de París. Estos avances han supuesto un 
terreno fértil para el desarrollo de un marco de política alimentaria centrado en el clima.  

A pesar de que el Ayuntamiento 
solía considerar la alimentación 
como un problema del sector 
privado, el activismo ciudadano 
promovido en el marco del 
Consejo de Política Alimentaria ha 
empujado al gobierno municipal 
a liderar una acción integral en 
materia de alimentación.
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OBSTÁCULOS 
CLIMA Y SALUD: PRIORIDADES CONTRAPUESTAS EN LA 
POLÍTICA ALIMENTARIA DE SAN ANTONIO   
La obesidad y la diabetes están entre los retos de salud pública 
relacionados con la dieta con los que San Antonio lleva lidiando más 
tiempo. En 2017, el 71% DE LA POBLACIÓN adulta de la ciudad tenía 
sobrepeso u obesidad. Entre la población con un menor nivel de 
ingresos, la incidencia era mayor. Así, desde que comenzó su andadura, 
el Consejo de Política Alimentaria se ha centrado en garantizar el acceso 
a una alimentación asequible y nutritiva, un objetivo que se ve reflejado 
en muchos de sus principales LOGROS, como la iniciativa Healthy Corner 
Stores o los recientes programas de justicia alimentaria.
 
Las prioridades contrapuestas aparecen de manera evidente en 
diferentes partes de la agenda climática de la ciudad. Por ejemplo, 
el PROGRAMA DE COMPRAS DE ALIMENTACIÓN del Ayuntamiento 
que funciona desde 2019 hace un mayor énfasis en las métricas 
nutricionales que en aquellas relacionadas con el clima. Por su parte, 
desde que se adoptara el plan climático de la ciudad y en el contexto 
de la pandemia de COVID-19, la Oficina de Sostenibilidad ha priorizado 
sectores caracterizados por una alta tasa de emisiones, como el de la 
energía o el del transporte. Al mismo tiempo, resulta muy difícil avanzar 
en varias iniciativas simultáneamente debido a la falta de capacidad de 
la Oficina.  Esta búsqueda del equilibrio entre prioridades constituye a la 
vez un desafío común en la formulación de políticas a nivel local y una 
oportunidad de alineación entre los diferentes objetivos alimentarios, 
sanitarios y climáticos.  

El panorama político de San Antonio está definido por los esfuerzos 
combinados del Consejo de Política Alimentaria con sus diversos 
programas alimentarios y las estrategias climáticas de mitigación 
y adaptación del Ayuntamiento. Pese a que, tradicionalmente, 
los defensores de la alimentación han centrado sus acciones en 
el acceso a los alimentos, el Ayuntamiento está haciendo una 
apuesta firme por conectar la política alimentaria con la climática, 
con acciones como la financiación de un análisis integral de la 
inseguridad alimentaria y la agricultura urbana en la ciudad, por 
ejemplo, o con el desarrollo de un Inventario de Gases de Efecto 
Invernadero.  Para San Antonio sería muy positivo conseguir una 
mayor integración de sus políticas alimentaria y climática, con vistas 
también a ampliar y rentabilizar la labor que realiza contando con una 
mejor coordinación y más apoyo por parte del Estado.
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