
PARTENARIADOS PARA FAVORECER EL 
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL 
TERRITORIO 
Este estudio de caso de política alimentaria se basa en una entrevista con Paula Silvestre, del 
Departamento Administrativo y Financiero de la Comunidad Intermunicipal de Coímbra, y Vera 
Lopes, de Desarrollo Económico y Social. Escrito por Cecília Delgado, Universidad NOVA de Lisboa, 
CICS.NOVA, NOVA FCSH. 

“ “

ASPECTOS CLAVE DE LA POLÍTICA 
ALIMENTARIA   
• El proyecto ClimAgir tiene como objetivo comunicar 

y sensibilizar, especialmente a los jóvenes, sobre 
la importancia de las medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático. Este proyecto fue 
reconocido como proyecto de BUENAS PRÁCTICAS 
por el programa Interreg Europe. El Programa 
Operativo de Sostenibilidad y Eficiencia en el Uso 
de los Recursos, Portugal 2020, y el Fondo de 
Cohesión financiaron el proyecto.  

• Además, tras la obtención del galardón a la Región 
Europea de la Gastronomía, se le ha asignado un 
presupuesto de 2,5 millones de euros (2,65 millones 
de dólares) para llevar a cabo una amplia gama de 
iniciativas, tales como un pasaporte gastronómico, 
la implementación de bono para restaurantes y el 
menú Taste Coimbra Region. El bono de restaurante 
ofrece un descuento de 15 euros para un menú de 
los que se incluyen en el Taste Coimbra Region, 
valorados en 30 euros o más. Se fabricaron dos mil 
bonos, lo que representa una inversión de 30 000 
euros (31 750 dólares). 

FACILITADORES
Los incendios de 2017 provocaron una mayor sensibilización colectiva 
con respecto a la importancia de la educación ambiental y la mitigación 
del cambio climático, que culminó con el lanzamiento del PIAAC.

Las CIM disponen de una línea de financiación propia, los Pactos para el 
Desarrollo Territorial, en los que se negocia directamente con el gobierno 
central la financiación de las inversiones previstas en cada uno de los 
marcos comunitarios de la Unión Europea. En este sentido, las CIM tienen a 
su disposición un mecanismo para superar las dificultades financieras a las 
que se enfrentan la mayoría de los municipios portugueses. 

En cada marco comunitario de la Unión Europea, para definir la 
estrategia se recurre a un consejo de partes interesadas locales 
formado por instituciones públicas, municipios, organizaciones sin 
ánimo de lucro, entidades científicas y tecnológicas regionales y 
empresas. Los participantes locales son quienes se encargan de incluir 
temas estratégicos como el clima, la silvicultura, la alimentación o la 
agricultura. Escuchar las diferentes prioridades de las distintas partes 
genera confianza y enriquece los procesos, pero requiere tiempo, 
concienciación y una deconstrucción de las ideas preestablecidas. 

OBSTÁCULOS 
La alineación de políticas es un reto que requiere diálogo y tiempo, pero 
esta coordinación no es tarea fácil para las CIM y los municipios, sobre 
todo porque las solicitudes de financiación ofrecen plazos cortos y 
que se solapan entre sí. Cuando el Gobierno central lanza varias líneas 
de financiación simultáneamente, se corre el riesgo de que las partes 
implicadas desarrollen proyectos similares y se produzca una falta de 
coordinación de las acciones sobre el terreno o a lo largo del tiempo. 
La elaboración de políticas sectoriales en las CIM, por su parte, sigue 
representando un gran desafío con respecto a la alineación de todas las 
políticas públicas.

La comunicación entre las diferentes partes interesadas también 
supone un reto, teniendo en cuenta que el nivel educativo de muchos 
trabajadores del sector agrícola no es muy elevado. Según datos 
estadísticos de 2019, la edad media de un agricultor portugués es 
de 64 años, y el 52,4% de los agricultores solo cuentan con cuatro 
años de escolarización. Se deben tener en cuenta las necesidades de 
los participantes para adaptar la comunicación en consonancia. Por 
ejemplo, en ocasiones conviene simplificar determinados términos 
técnicos. Para ayudar con este desafío, el proyecto europeo URBACT, 
FOOD CORRIDORS, bajo el liderazgo del CIM RC trabajará para superar 
las barreras de comunicación entre las partes interesadas.

Por último, otro obstáculo a destacar son los límites administrativos 
entre las distintas CIM. A modo de ejemplo, la gestión de recursos tales 
como los bosques y tierras de uso agrícola no siempre es compatible 
entre territorios vecinos. 

Desde 2018, el proyecto ClimAgir ha contado con la participación de 
324 clases de distintos centros escolares y un total de 6898 alumnos 
(de 6 a 18 años). Además de los participantes de las escuelas, cerca 
de 50 000 habitantes de 9 municipios de la CIM RC participaron en 
ClimAgir. En el marco del proyecto, se llevaron a cabo exposiciones 
itinerantes que recorrieron diversos municipios y se distribuyeron 
alimentos y especies vegetales autóctonas para la reforestación. 
Puesto que la prioridad de la CIM es atraer inversiones para las diversas 
iniciativas, resulta clave trazar un mapa de las necesidades territoriales, 
especialmente para los productores agrícolas, y comprender los logros 
realizados hasta la fecha y las tareas pendientes. Esto fomentará 
una mayor transparencia sobre el terreno y permitirá evitar que los 
proyectos sean redundantes. 

En los próximos años, nos gustaría adoptar un enfoque circular 
para conectar los residuos e insumos de diferentes sectores y 
fomentar así un mayor crecimiento económico en la región. 
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REGIÓN DE COÍMBRA  PORTUGAL

Las Comunidades Intermunicipales (CIM) de Portugal son una unidad territorial compuesta por un conjunto 
de municipios que,  en términos administrativos, gestionan las estrategias de desarrollo económico, social y 
medioambiental de los territorios que abarcan, priorizando la coordinación de las inversiones municipales y 
los fondos comunitarios. 
     
La Comunidad Intermunicipal de la Región de Coímbra (CIM RC) está formada por 19 municipios, con un 
total de 437 000 habitantes (INE, 2021) y ocupa un territorio de 4300 km² (es decir, una media de 101,7 
habitantes/km2 ). Los municipios presentan características poblacionales muy heterogéneas. Por ejemplo, 
a pesar de contar con una de las universidades más antiguas de Europa, la Universidad de Coímbra, fundada 
en 1290, existe un bajo nivel educativo. Además, existe una dicotomía significativa entre municipios 
costeros y del interior y urbanos y rurales.

En 2017, se produjo un incendio forestal de proporciones dramáticas que afectó a 7 de los 19 municipios 
de la Región de Coímbra (RC) y se saldó con más de 50 víctimas humanas, la pérdida de biodiversidad 
animal y miles de hectáreas de terreno e infraestructuras quemadas. La catástrofe natural llevó a la CIM 
RC a desplegar nuevos esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático, con una perspectiva de 
desarrollo económico y social basada en el potencial endógeno del territorio. Desde 2018, la CIM RC ha 
coordinado diversas iniciativas en materia de clima y alimentación, en particular el proyecto ClimAgir y el 
premio Región Europea de la Gastronomía de Coímbra. 

El proyecto CLIMAGIR es uno de los diversos elementos que componen el Plan Intermunicipal de Adaptación al 
Cambio Climático (PIAAC), elaborado por la CIM RC y la Universidad de Coímbra en 2017 tras el incendio forestal. 
Entre 2021-2022 la Región de Coímbra fue galardonada con el premio REGIÓN EUROPEA DE LA GASTRONOMÍA 
por el Instituto Internacional de Gastronomía, Cultura, Artes y Turismo (IGCAT), con sede en Barcelona.

Para que los técnicos, los 
políticos y otras partes 
interesadas interactúen 
e intercambien ideas y 
experiencias se requiere 
tiempo y oportunidades, algo 
de lo que actualmente no se 
dispone. Sin un compromiso 
inclusivo de la comunidad, 
ser eficientes y eficaces en 
nuestras acciones supone 
todo un reto.
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https://www.interregeurope.eu/good-practices/climagir
https://urbact.eu/food-corridors
https://www.cim-regiaodecoimbra.pt
https://climagir.cim-regiaodecoimbra.pt
https://climagir.cim-regiaodecoimbra.pt/application/views/assets/documentos/piaac-cim-rc.pdf
https://tastecoimbraregion.pt
https://www.inboca.es/en/home/

