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El Plan Municipal de Alimentación de Glasgow (GCFP, por sus siglas en inglés) se puso en marcha en junio de
2021 y ha sido diseñado teniendo en cuenta las necesidades y circunstancias actuales de la ciudad. Con un
tercio de la población infantil de Glasgow viviendo bajo el umbral de la pobreza, una tasa de obesidad en adultos
del 60 %, y un 78 % de población que declara comer menos de cinco raciones de frutas y verduras al día, el Plan
Municipal de Alimentación pretende abordar tanto la desigualdad socioeconómica y sanitaria como la crisis
climática. De hecho, fue la publicación en 2019 del FOOD INEQUALITY INQUIRY REPORT (Informe de Investigación
sobre la Desigualdad Alimentaria) lo que motivó al Ayuntamiento a tomar la decisión de evaluar su sistema
alimentario. Por otro lado, la DECLARACIÓN DE EMERGENCIA CLIMÁTICA realizada por el gobierno local ese
mismo año, vino a reforzar la voluntad de orientar el trabajo hacia políticas alimentarias más respetuosas con el
clima, además de allanar el camino para una nueva estrategia más progresista.

UN PLAN INTEGRADO DE ALIMENTACIÓN Y CLIMA
EN RESPUESTA A LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA
CLIMÁTICA
En 2019, el Ayuntamiento de Glasgow realizó una Declaración de Emergencia
Climática que supuso un importante acicate para el establecimiento de
un proceso de colaboración interna y externa, cuyo objetivo consistió en la
adopción de políticas más respetuosas con el clima. Esta misma Declaración
impulsó, en 2020, la redacción de la Carta de Glasgow Sostenible (Sustainable
Glasgow Charter), en la que el Partenariado para la Política Alimentaria
consiguió introducir una acción para dar prioridad a la alimentación
sostenible y de cercanía.
El Ayuntamiento está prestando una atención cada vez mayor al cambio
climático y esto se ve también reflejado en el Plan Municipal de Alimentación.
Desde los seis ámbitos temáticos (contratación pública, pobreza, economía,
infancia y juventud, medioambiente y alimentación comunitaria) se
proponen diferentes acciones encaminadas a integrar el cambio climático y
la sostenibilidad alimentaria. Entre estas acciones cabe destacar el trabajo
con restaurantes y otras empresas de alimentación para que opten por
alimentos sostenibles y apliquen los principios de la economía circular; la
oferta de más formación en materia de desperdicio alimentario, el aumento
de los terrenos disponibles para el cultivo y la utilización de terrenos baldíos
dentro de la ciudad para el desarrollo de huertos urbanos y periurbanos; la
incentivación de la producción y el consumo de alimentos cultivados de
forma agroecológica; la promoción de dietas baja en carbono y basadas
en alimentos de cercanía en el sector público de restauración (comedores
escolares incluidos); y la incorporación al plan de estudios de escuelas e
institutos nociones sobre sistemas alimentarios.

UNA ESTRATEGIA BASADA EN LA COLABORACIÓN DE TODA
LA CIUDAD

La versión final del Plan Municipal de Alimentación de Glasgow se
consolidó en junio de 2021 gracias a la colaboración y al trabajo
conjunto de más de ochenta organizaciones de toda la ciudad con el
equipo responsable de su redacción. El Partenariado para la Política
Alimentaria pudo escuchar la voz de la ciudadanía gracias al desarrollo
de un proceso participativo que sirvió para garantizar la pertinencia
del Plan de cara a los habitantes de la ciudad y la plena adopción de su
contenido por parte del Ayuntamiento. Por ejemplo, como parte de las
medidas de acción para paliar los altos índices de pobreza de Glasgow,
se optó por mejorar el acceso a fruta y verdura fresca en lugar de
pedir a la ciudadanía un cambio de compartimento que resultara en la
reducción del consumo de carne. El Plan aborda un amplo abanico de
cuestiones que van desde la salud o el cambio climático hasta la pobreza
alimentaria, la biodiversidad o el empleo en el sector de la alimentación.
Todo para dar respuesta a las preocupaciones de la ciudadanía.

LA GOBERNANZA MULTINIVEL: LA CLAVE DEL ÉXITO DE
LAS POLÍTICAS ALIMENTARIAS LOCALES
El Ayuntamiento de Glasgow, al igual que muchos otros gobiernos
municipales, dispone de numerosos mecanismos que permiten la
transformación de los sistemas alimentarios. Sin embargo, para algunas
áreas de actuación política es necesaria la cooperación multinivel. El
apoyo político del gobierno de Escocia (que también había firmado la
Declaración sobre la Alimentación y el Clima de Glasgow) y un entorno
político favorable han resultado decisivos para el desarrollo del plan de
alimentación integrado del Ayuntamiento. La PROPUESTA DE LEY GOOD
FOOD NATION del gobierno escocés, junto a la CONSULTA PÚBLICA LOCAL
FOOD FOR EVERYONE contribuyen a preparar el terreno para que Glasgow y
otras autoridades locales de Escocia puedan ejecutar también sus políticas
alimentarias sostenibles. Además de contar con un liderazgo fiable a nivel
local, es importante que estas iniciativas nacionales estén integradas y
coordinadas con el resto de autoridades locales de toda Escocia.

OBSTÁCULOS

SUPERAR LA FALTA DE COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN
ENTRE DEPARTAMENTOS
La colaboración continua entre el Ayuntamiento y la ciudadanía, las
empresas, y las asociaciones comunitarias de la ciudad representa uno
de los factores de éxito del Plan de Alimentación de Glasgow. La RED DE
CIUDADES POR LA ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE, que en 2021 concedió
a la ciudad el premio de bronce por su trabajo, exige que el gobierno
municipal forme parte de los partenariados para la política alimentaria. Sin
embargo, en el Ayuntamiento hay varios departamentos con competencias
en temas relacionados con la alimentación, lo que puede convertir en
un verdadero reto averiguar a quién dirigirse en cada caso. Por ello, el
equipo encargado de las políticas y un consejero que asume el papel de
coordinador municipal para la sostenibilidad y la reducción de carbono
representan al Ayuntamiento en las reuniones del Partenariado para la
Política Alimentaria de Glasgow. Estas dos entidades han desempeñado un
papel fundamental en el desarrollo del Plan Municipal de Alimentación de
la ciudad y han contribuido a que el Partenariado pueda contactar con los
departamentos municipales adecuados para tratar cuestiones vinculadas
a la alimentación integradas en los ámbitos de Inclusión Económica
(para ayudar a las personas víctimas de la inseguridad alimentaria),
Vecindarios, Regeneración y Sostenibilidad (para el cultivo de alimentos),
Educación (para guarderías y centros escolares), Planificación y Desarrollo
Económico (para la financiación y el apoyo), o Servicios de Restauración
y Gestión de Instalaciones (para la alimentación en los centros escolares
y otros espacios públicos locales). Además, en el período previo a que
Glasgow acogiera la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (COP26), en noviembre de 2021, el responsable de la gestión de
las partes interesadas contribuyó a poner en contacto a los responsables
del Ayuntamiento que se encargan de las acciones de política alimentaria
relacionadas con el clima y a situar los sistemas alimentarios como un
prioridad general de la ciudad y de la conferencia sobre el clima, en la línea
de lo estipulado en la Declaración de Glasgow.

La ciudad de Glasgow, que ha acogido con orgullo la celebración de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
de 2021 (COP26), ha dado un paso importante al elaborar un Plan
Municipal de Alimentación como respuesta a la declaración de
emergencia climática de la ciudad. Dicho Plan pretende abarcar el
sistema alimentario al completo desde una perspectiva integrada y
aplicando un enfoque participativo que, unidos al compromiso por
garantizar «una buena alimentación para todas las personas», van
totalmente en consonancia con el mensaje que lanzó en el marco
de la COP26 la líder del Ayuntamiento, Susan Aitken, que entiende
que a la hora de abordar la emergencia climática, «la justicia
climática y la justicia social son inseparables.
que para 2050 todas las personas de la ciudad tengan
“ Ojalá
acceso a comida, que tengan el suficiente poder adquisitivo
para comprar frutas y verduras frescas y que sepan cómo
cocinarlas, independientemente de sus circunstancias vitales o
sus ingresos. Ese es mi sueño.

En el proceso de consulta llevado a cabo para el Plan Municipal de
Alimentación se señalaron también otros ámbitos en los que parece
necesaria una gobernanza multinivel, como el de la disponibilidad
de alimentos ecológicos en toda la ciudad. El Partenariado para la
Alimentación se inspira de la experiencia de Copenhague, donde casi la
totalidad de los menús servidos en comedores públicos se preparan con
alimentos ecológicos. El éxito de Copenhague se explica, no obstante,
por ser una iniciativa que se enmarca en un impulso nacional para hacer
más accesibles los productos ecológicos en Dinamarca, mientras que
Escocia no tiene la misma disponibilidad de esta clase de productos.
En este sentido, en el Plan de Alimentación se propone un aumento
en el consumo de alimentos ecológicos. Por su parte, los esfuerzos
del servicio de restauración escolar público fueron reconocidos con
el Premio de Bronce de la SOIL ASSOCIATION FOOD FOR LIFE en
septiembre. Aun así, el Partenariado es consciente de que llegar a tener
una mayor disponibilidad de alimentos ecológicos sólo es posible a largo
plazo y depende en gran medida de la acción y el apoyo del gobierno
escocés, del sector agrario del país y de cualquier otro actor del sistema
alimentario a lo largo de los años.

DATOS CLAVE DE LA POLÍTICA
ALIMENTARIA
• El PLAN MUNICIPAL DE ALIMENTACIÓN DE GLASGOW
se inició en junio de 2021 y se estructura en base a
tres pilares: equidad, salud y sostenibilidad. De cara
a los próximos diez años, se prevé la aplicación de
76 medidas de acción insertadas en seis ámbitos
temáticos, muchos de los cuales están relacionados
con el cambio climático o, de manera más general, con
la sostenibilidad.
• El PARTENARIADO PARA LA POLÍTICA ALIMENTARIA
DE GLASGOW se encarga de supervisar la
implementación del Plan a través de la publicación
anual tanto de informes públicos que registren los
progresos alcanzados, como de una revisión de las
medidas de acción contenidas en él.
• El Plan Municipal de Alimentación de Glasgow es
el resultado del trabajo conjunto de un equipo de
entidades (el Partenariado para la Política Alimentaria
de Glasgow -GFPP-, el Ayuntamiento de Glasgow
-GCC-, el Centro de Salud Comunitaria de Glasgow,
la Red de Alimentación Comunitaria de Glasgow, el
Servicio Regional de Salud de Gran Glasgow y Clyde
-NHSGGC- y la Asociación de Salud y Asistencia Social
de Glasgow -HSCP-) que, junto a otras asociaciones de
la ciudad, se encargó de la elaboración de un borrador.
A esto le sucedió un PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA
DE TRES MESES que recabó más de 600 respuestas por
parte de la ciudadanía.
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“

FACILITADORES

“

La alineación de las políticas es
clave, y resulta crucial estar al
tanto de cuáles de ellas están ya en
funcionamiento y cuáles siguen en
fase de desarrollo. Trabajamos para
garantizar que el Plan Municipal
de Alimentación de Glasgow sigue
la misma línea y utiliza el mismo
lenguaje que otras estrategias de la
ciudad como el plan de aplicación de
la emergencia climática de Glasgow.

“

Este estudio de caso de política alimentaria se basa en una entrevista con Riikka Gonzalez,
Coordinadora del departamento de Ciudades de Alimentación Sostenible del Partenariado para la
Política Alimentaria de Glasgow.

