
OBSTÁCULOS
DIFICULTAD PARA MANTENER LAS COLABORACIONES EN 
UN CLIMA DE AUSTERIDAD
En la actualidad, uno de los principales problemas del BHFP es la 
dificultad para mantener alianzas de colaboración sólidas en el 
contexto de las medidas de austeridad que ha adoptado el gobierno. 
Los recortes en el gasto público han dado lugar a reducciones de 
personal en el sector público y a elevadas tasas de rotación asociadas 
a la excesiva carga de trabajo. La creación de alianzas de colaboración 
y la construcción de relaciones de confianza son tareas difíciles que 
requieren tiempo, y el estado actual de cambio permanente no hace 
sino complicar aún más esta labor. Para dar solución a este problema, 
la BHFP adopta lo que se conoce como un enfoque de «pop-up», que 
consiste en organizar consultas ad hoc, contar con la asistencia de un 
panel de expertos y aprovechar cualquier evento sobre la materia en el 
que se congregue a partes interesadas. 

FALTA DE ALINEACIÓN DE LA POLÍTICA ALIMENTARIA A 
NIVEL NACIONAL
A pesar de que Brighton and Hove ha conseguido adoptar políticas 
y programas muy ambiciosos en materia de alimentación, estos 
instrumentos carecen del respaldo de un plan de acción de estrategia 
alimentaria igualmente ambicioso a nivel nacional, donde todavía no 
se aplica una perspectiva sistémica u holística a la alimentación. Por 
ejemplo, la alimentación suele estar ausente de la acción nacional en 
materia de cambio climático, y por otro lado, aunque existan ministros 
nacionales de agricultura, medio ambiente y sanidad, para alinear estas 
agendas sería necesario un ministro de alimentación. Contar con un 
plan de acción de estrategia alimentaria de alcance nacional permitiría 
garantizar la financiación integral y a largo plazo que se necesita para 
impulsar una verdadera transformación del sistema alimentario. 
De hecho, la ESTRATEGIA ALIMENTARIA NACIONAL encargada por el 
gobierno y publicada en julio de 2021 podría ser un indicio de que soplan 
vientos de cambio a nivel nacional. En este sentido, el Gobierno ya se ha 
comprometido a aplicar cuatro de las siete recomendaciones específicas 
que se proponen en el informe como respuesta a cuestiones urgentes tales 
como el hambre, la salud, el comercio y las normas alimentarias.

El exitoso enfoque integrado y colaborativo de la política 
alimentaria de Brighton and Hove ha sido reconocido como un 
modelo para otras ciudades. Entre otros logros, el partenariado de 
Brighton and Hove ha conseguido triplicar el número de huertos 
comunitarios, reducir el número de menores con sobrepeso y 
obesidad, desarrollar unos ESTÁNDARES MÍNIMOS DE COMPRA 
para los contratos de restauración del Ayuntamiento que han sido 
premiados e incluir la alimentación en ocho documentos políticos 
fundamentales a nivel local. El BHFP también se ha comprometido 
a desarrollar métodos innovadores para medir el impacto del 
sistema alimentario a escala municipal y ha formulado un 
proyecto de MARCO DE INDICADORES vinculado a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Y su deseo ahora es aprender y compartir su 
experiencia con otras ciudades a nivel internacional a través de la 
Declaración de Glasgow, del mismo modo que lo están haciendo ya 
a nivel nacional desde la SUSTAINABLE FOOD PLACES NETWORK. 
Brighton and Hove también espera colaborar más a nivel nacional 
e internacional para garantizar que las políticas alimentarias 
integradas ocupen un lugar prioritario en las agendas nacionales. 

FACILITADORES 
INTEGRACIÓN DE LAS POLÍTICAS ALIMENTARIAS, 
CLIMÁTICAS Y SANITARIAS
Uno de los mayores logros del BHFP ha sido la institucionalización de 
políticas alimentarias integradas en toda la ciudad. Brighton and Hove 
sabe que el fomento de un sistema alimentario justo y sostenible es una 
poderosa vía para hacer frente a la CRISIS CLIMÁTICA Y ECOLÓGICA. Por 
eso ahora el Ayuntamiento implica a todos sus departamentos en el 
trabajo de promoción del sistema alimentario sostenible, desde los de 
salud pública y medioambiente hasta el de desarrollo económico. Por 
ejemplo, en el marco de la iniciativa del Ayuntamiento para fomentar un 
peso saludable, el departamento de salud pública trabaja con diversas 
partes interesadas en la constitución de un consejo responsable 
del programa de peso saludable para garantizar que la visión de la 
alimentación no se limite únicamente a aspectos nutricionales. El BHFP 
reúne a organizaciones y personas para trabajar de forma colaborativa 
en cuestiones alimentarias, lo que le ha permitido conseguir el apoyo 
de todo el espectro de partidos políticos. Por ejemplo, la candidatura 
del Ayuntamiento a la categoría de GOLD SUSTAINABLE FOOD CITY 
fue objeto de un amplio respaldo y de un elevado nivel de implicación 
por parte de todos los partidos. Este enfoque intersectorial y de escala 
municipal garantiza que la alimentación se incluya en todas las agendas 
y contribuye a visibilizar las políticas alimentarias integradas.

FACILITAR LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA Y LAS 
PARTES INTERESADAS EN LA POLÍTICA ALIMENTARIA
El trabajo de política alimentaria de Brighton and Hove presenta un 
nivel muy alto de colaboración y coordinación entre una multitud de 
organizaciones, empresas e individuos de toda la ciudad a través del 
BHFP. Las estrategias de participación pública que se utilizan varían 
en función de cada proyecto. Las encuestas a escala municipal y 
las consultas a expertos comunitarios son habituales. Sin embargo, 
cuando se trata de grupos marginados, el BHFP suele recurrir a los 
grupos de discusión. El BHFP también se asocia con universidades 
para realizar evaluaciones y llevar a cabo proyectos de ciencia 
ciudadana. La participación pública en el marco del último Plan de 
Acción de la Estrategia Alimentaria se materializó en cientos de 
visiones ciudadanas acerca de lo que es una ciudad de alimentación 
sostenible, compromisos por parte del sector público y una campaña 
en las redes sociales.

No creo que la agenda nacional esté al día. No creo que tengan 
puestas las “gafas de la alimentación”, como las llamamos 
nosotros. No miran a través de la lente de la alimentación para 
alinear las agendas de agricultura, medioambiente y salud. La 
estrategia alimentaria nacional es una oportunidad para hacer 
algunas de estas cosas.

UN ENFOQUE DE PARTENARIADO PARA UNA 
POLÍTICA ALIMENTARIA INTEGRADA CON 
MEDALLA DE ORO
Este estudio de caso de política alimentaria se basa en una entrevista con EMILY O’BRIEN, directora 
de Políticas y Partenariado, y Helen Starr-Keddle, directora de Proyectos Comunitarios. Ambas 
forman parte del Partenariado de Brighton and Hove en materia de Alimentación (Brighton and 
Hove Food Partnership).

EL PARTENARIADO DE BRIGHTON AND 
HOVE EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN 
(BHFP)
• En 2003, el BHFP asumió el liderazgo en la defensa de 

un enfoque sistémico de la alimentación, un enfoque 
que refleja la complejidad de esta cuestión y llega 
a toda la ciudad a través de un plan de acción de la 
estrategia alimentaria.

• El primer PLAN DE ACCIÓN de la Estrategia Alimentaria 
de Brighton and Hove se lanzó en 2006. En vigor desde 
2018, el último plan cuenta con la participación de 
casi 100 socios y 26 departamentos distintos del 
ayuntamiento, e incluye, además, la colaboración de 
un panel de expertos que supervisa alrededor de 200 
acciones orientadas a la promoción de un sistema 
alimentario saludable, sostenible y justo. 

• El Ayuntamiento es un socio fundamental del BHFP, que 
cuenta con un concejal entre los miembros de su junta.

• El BHFP se sirve de una serie de mecanismos de 
alcance comunitario para recabar la información en 
la que se basan los programas y políticas.

• El BHFP cuenta con más de 10 empleados que 
trabajan en proyectos de diversa índole, desde 
programas sobre el terreno como THE COMMUNITY 
KITCHEN hasta labores políticas y de estrategia.
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Brighton and Hove lleva más de dos décadas aplicando un enfoque colaborativo a la política alimentaria 
urbana, a través de un modelo de transformación sostenible del sistema alimentario que goza de un 
amplio reconocimiento. Fue la primera ciudad del Reino Unido en crear una estrategia alimentaria a escala 
municipal y la primera en conseguir el estatus de  GOLD SUSTAINABLE FOOD CITY, la máxima clasificación 
que concede la  SUSTAINABLE FOOD PLACES NETWORK (Red de Lugares de Alimentación Sostenible). 
Estos logros no habrían sido posibles sin el PARTENARIADO DE BRIGHTON AND HOVE EN MATERIA DE 
ALIMENTACIÓN (BHFP por sus siglas en inglés), una organización independiente y sin ánimo de lucro que 
coordina la labor que desarrollan las organizaciones comunitarias, los organismos gubernamentales, las 
empresas y la ciudadanía de Brighton and Hove en relación con la alimentación en la ciudad. El enfoque 
holístico y colectivo del BHFP respecto de la política alimentaria ha permitido desarrollar con éxito un 
sistema alimentario capaz de promover la salud y apoyar los medios de vida de la ciudadanía y proteger el 
medioambiente al mismo tiempo.

“

“

“

“

Solemos pasar por alto el tema 
de la alimentación porque forma 
parte de nuestra vida cotidiana. 
Nos olvidamos de incluirla en el 
conjunto de políticas locales y 
nacionales, y especialmente en la 
acción contra el cambio climático.

https://www.nationalfoodstrategy.org
https://www.brighton-hove.gov.uk/brighton-hove-city-council-good-food-standards
https://bhfood.org.uk/wp-content/uploads/2018/11/Outcomes-and-impact-framework.pdf
https://www.sustainablefoodplaces.org
https://bhfood.org.uk/resources/food-and-climate-change/
https://bhfood.org.uk/resources/how-we-got-to-gold/
https://bhfood.org.uk/about-us/the-team/
https://bhfood.org.uk
https://bhfood.org.uk/resources/food-strategy/
https://bhfood.org.uk/cookery-school/
https://bhfood.org.uk/cookery-school/
https://www.sustainablefoodplaces.org/news/brighton_and_hove_gold_award_nov20-/
https://www.sustainablefoodplaces.org
https://bhfood.org.uk
https://bhfood.org.uk

