MALMÖ SUECIA
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COMIDAS ESCOLARES PARA EL CAMBIO

CLIMATE

Este estudio de caso está basada en una entrevista con Gunilla Andersson, jefa de
proyecto, Política de desarrollo sostenible y alimentación del Departamento de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Malmö. Escrito por Erin Ronald, WWF Suecia.

“

En Suecia tenemos una ley que
establece que la comida en
las escuelas debe ser gratuita,
elaborada, caliente y nutritiva,
de acuerdo con las exigencias
nutricionales. Es decir, no se puede
servir comida poco saludable; es,
de hecho, ilegal.

“

En lo que respecta a las políticas alimentarias integradas, muchas ciudades suecas ya han empezado a
sembrar las semillas de la sostenibilidad. MALMÖ, un municipio del sur de Suecia, se ha hecho famoso
por su liderazgo medioambiental a escala urbana. En 2010, un partenariado llevado a cabo entre cargos
electos, comedores escolares y el Departamento de Medio Ambiente de Malmö dio lugar a una Política
DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y ALIMENTACIÓN de 10 años de duración. El principal objetivo de la política
era garantizar una buena alimentación para todos. Para ello, Malmö se comprometió a lograr que todas
las adquisiciones y/o contrataciones públicas fueran ecológicas para 2020 (alcanzando un volumen del
90 % debido a la disponibilidad limitada) y a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
relacionadas con la alimentación en un 40 % respecto a los niveles de 1990. Las estrategias clave para
lograr estos objetivos incluían la mejora de la contratación pública mediante el aumento de la compra
de productos ecológicos y de proximidad, la mejora de la eficiencia del transporte (distancias, vehículos,
eficiencia en el embalaje, elección del combustible), y la transformación de las comidas servidas en
las escuelas (minimizar las calorías vacías, servir carne y verduras de alta calidad, reducir el consumo
de carne, reducir los residuos y desperdicios). Las comidas han desempeñado un papel esencial en la
creación de una cultura alimentaria basada en el compartir y el disfrute. Entre 2010 y 2020, Malmö
consiguió aumentar la adquisición pública de alimentos ecológicos del 29 % al 70 %, y reducir sus
emisiones cuantificables relacionadas con la alimentación en un 30 %.

DECLARATION

FACILITADORES

OBSTÁCULOS

En cuanto se obtuvo la financiación para poner en marcha la política
alimentaria sostenible de Malmö, su Departamento de Medio
Ambiente inició una campaña inspiradora para destacar los ámbitos de
intervención de la política de mayor efecto: aumentar la contratación
pública ecológica y reducir el consumo de carne. Esta campaña, de
tres años de duración, se centró en 1) la relación entre la alimentación
y el clima, 2) la planificación de menús nutritivos con menos carne y 3)
clases prácticas de cocina. La campaña también incluía formación para
profesores y redes de cocineros de comedores escolares ya existentes.
Aunque el Departamento de Medio Ambiente encabezó el desarrollo y la
supervisión de la política, otros departamentos de la ciudad gestionaron
la adquisición pública de alimentos, lo que requirió una comunicación
y colaboración constantes entre departamentos para cumplir con los
objetivos de la política.

Durante más de diez años, la Política de desarrollo sostenible y
alimentación de Malmö se ha enfrentado a un panorama político
cambiante. En sus primeros años, se destinaron cuantiosos recursos
a la ejecución de la política, y la ciudad fue testigo de importantes
avances. Sin embargo, con el cambio de liderazgo municipal, el apoyo
económico a las iniciativas alimentarias de Malmö se redujo, y esto tuvo
repercusiones en cuanto al progreso de las políticas y a la capacidad de
las campañas para llegar a un gran número de votantes. El desarrollo de
políticas alimentarias sostenibles requiere tiempo, por lo que mantener
la voluntad y el liderazgo político es crucial para su éxito, especialmente
frente a los cambios en la administración. Afortunadamente, tras varios
años de incertidumbre, el Comité de Medio Ambiente de Malmö ha
emprendido una iniciativa para renovar la Política en 2021.

INVOLUCRAR A LOS COCINEROS DE LOS COMEDORES

Gracias al trabajo desarrollado con los proveedores y los departamentos
de contratación y/o adquisición pública del Ayuntamiento, Malmö
logró aumentar hasta el 70 % la compra de alimentos ecológicos para
2020. Sin embargo, alcanzar el 30 % restante ha resultado ser mucho
más complejo. Aunque el mercado de alimentos ecológicos ha crecido,
Malmö no siempre ha podido dar con una opción ecológica para todos
los ingredientes. Además, las grandes escuelas suelen necesitar que
los ingredientes se procesen con antelación para minimizar el tiempo
de cocción, y los sustitutos vegetarianos a veces han resultado ser más
lentos de preparar desde cero. En consecuencia, el equilibrio entre la
disponibilidad del mercado, los requisitos institucionales y los objetivos
municipales suele requerir que se realicen ciertas concesiones.

Cuando Malmö llevó a cabo una evaluación intermedia de su política
en 2015, se descubrió que el porcentaje de alimentos ecológicos que
el Ayuntamiento adquiría aumentaba de forma constante, pero que
se estaban haciendo pocos progresos respecto a las emisiones de GEI
relacionadas con la alimentación. Para cumplir este segundo objetivo,
Malmö renovó sus esfuerzos para aumentar las comidas basadas en
alimentos vegetales en las escuelas. Para transformar las comidas
escolares, el Ayuntamiento colaboró de manera estrecha con el principal
planificador de menús escolares y con una red local de experimentados
cocineros de comedores. Para cumplir los objetivos de emisiones en la
adquisición de alimentos de Malmö, el grupo fijó una asignación semanal
de emisiones de carbono utilizando la herramienta ONE PLANET PLATE DE
WWF. El grupo también empezó a utilizar la herramienta de planificación de
menús de CGI, Aromi, para determinar las emisiones de GEI producidas por
cada plato potencial, y ahora planifica una serie de comidas diversas que
cumplan con sus objetivos de emisiones semanales.

INTEGRACIÓN DE LA POLÍTICA
ALIMENTARIA DEL NIVEL NACIONAL
AL MUNICIPAL
• Gobernanza local de contrataciones y/o
adquisiciones públicas. Las ciudades suecas
gestionan y financian la mayor parte de la
contratación pública de alimentos, especialmente
para jardines de infancia y escuelas.
• Seguimiento a través de sistemas de compra
digitales. La mayoría de los municipios suecos
están asociados al sistema de seguimiento de
adquisiciones y contrataciones HANTERA, que
está conectado a la base de datos de emisiones
climáticas de la institución de investigación sueca
RISE. A través de esta base de datos, los municipios
pueden comprobar las emisiones de GEI de los
alimentos que adquieren y el porcentaje de compra
de alimentos ecológicos, desglosado a nivel de cada
centro escolar individual.
• Cumplimiento de las directrices nutricionales
nacionales. Los municipios suecos se han visto
incentivados a fomentar la reducción del consumo
de carne desde que la Agencia Alimentaria Sueca
(Livsmedelsverket) emitiera unas directrices
nacionales de nutrición que establecían que los
individuos no debían consumir más de 500 gramos
de carne roja a la semana.

UN PANORAMA POLÍTICO CAMBIANTE

FUERZAS DEL MERCADO Y CONCESIONES

Cuando se puso en marcha la política alimentaria de Malmö por
primera vez, los colegios servían carne o pescado cinco días a la
semana. Diez años después, los colegios se centran más en comidas
ecológicas de origen vegetal, y sólo ofrecen comidas con carne o
pescado de origen sostenible dos o tres días a la semana. Junto a
los esfuerzos para adquirir productos locales de forma eficiente y
reducir los residuos en la medida de lo posible, Malmö redujo sus
emisiones cuantificables relacionadas con la alimentación en un 30
%, pasando de aproximadamente 2,2 kg a 1,5 kg de CO2 equivalente
por kilo de comida. Estas emisiones alimentarias se encuentran entre
las más bajas de Suecia, y los centros escolares siguen volcados en
la promoción de alimentos saludables y sostenibles. De hecho, el
éxito de Malmö en la consecución de sus objetivos climáticos se ha
logrado casi en exclusiva gracias a las escuelas. Aunque el futuro de
la política alimentaria de Malmö sigue siendo incierto, las escuelas
locales prevén continuar con sus esfuerzos y trabajar para inspirar a
los centros de preescolar y de atención a la tercera edad a seguir su
ejemplo. Con el liderazgo de los comedores escolares, Malmö está en
camino de cambiar su sistema alimentario, plato a plato.

“

¡Los comedores escolares ya han alcanzado los
objetivos fijados para todo el municipio! Pueden inspirar
a otros lugares, como centros de preescolar y de
atención a la tercera edad, para que sigan su ejemplo y
alcancen nuestros objetivos climáticos.

“

EDUCACIÓN Y COLABORACIÓN

