
FACILITADORES
INTEGRAR LAS POLÍTICAS ALIMENTARIAS, CLIMÁTICAS Y 
SANITARIAS
El Ayuntamiento de Bristol ya llevaba una década trabajando en un 
sistema de alimentación saludable y sostenible, pero la declaración de 
una emergencia climática y ecológica permitió consolidar la integración 
de las políticas alimentarias y climáticas. A raíz de esta declaración, 
el alcalde creó una nueva consejería de Clima, Ecología y Crecimiento 
Sostenible, y trabajó para integrar su trabajo en cada uno de los 
departamentos municipales. Asimismo, Bristol ha elaborado estrategias 
políticas conjuntas a través de sus planes ONE CITY, como el Plan One 
City de Alimentación que se sigue desarrollando actualmente y que 
vincula sus objetivos a los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE 
LAS NACIONES UNIDAS. Todo ello garantiza que el Ayuntamiento tenga 
un programa común y metas compartidas con la agenda internacional 
de desarrollo sostenible y sostenibilidad. Esta integración formal de las 
políticas permite aunar conocimientos, recursos, objetivos y una mayor 
concienciación para lograr un entorno productivo y propicio para la 
política alimentaria. 

PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA 
Y DE OTRAS PARTES INTERESADAS EN LA POLÍTICA 
ALIMENTARIA
En lugar de un liderazgo centralizado, la labor de Bristol en política 
alimentaria es eminentemente colaborativa y requiere la coordinación 
de una multitud de organizaciones, empresas e individuos de toda 
la ciudad. La iniciativa Going for Gold sirve como ejemplo de este 
enfoque organizativo de la política alimentaria a escala municipal. 
Mientras el Ayuntamiento de Bristol prestaba apoyo al proyecto, las 
principales redes de organizaciones alimentarias de la ciudad se 
unían para formar el partenariado Bristol Going for Gold. Cada uno 
de los socios aportó su conocimiento especializado y experiencia: 
la red BRISTOL FOOD NETWORK asumió tareas de planificación, 
liderazgo, coordinación y vínculo con el movimiento alimentario ya 
existente; BRISTOL GREEN CAPITAL PARTNERSHIP ayudó a contactar 
con las empresas y RESOURCE FUTURES aportó su experiencia en la 
estimación del desperdicio de alimentos. El premio Sustainable Food 
Places es, en parte, un reconocimiento al enfoque colaborativo y 
holístico de la ciudad en materia de buena gobernanza alimentaria. 

El trabajo en política alimentaria de Bristol está 
completamente integrado. Conseguir esa integración supone 
un enorme beneficio pues permite aunar conocimientos, 
finanzas y metas en pro de la sensibilización y organización 
colectiva. Representa una forma mucho más solidaria y 
productiva de trabajar, y, normalmente, se necesita adoptar 
este enfoque conjunto para lograr un verdadero impacto.

CONVERTIRSE EN GOLD SUSTAINABLE FOOD CITY
Este estudio de caso de la política alimentaria está basado en una entrevista con Kathy Derrick, 
directora del Equipo de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bristol.

LA INICIATIVA BRISTOL GOING FOR GOLD
• La iniciativa Going for Gold resultó elegida como una 

de las tres prioridades de la ciudad en 2020.
• El Ayuntamiento de Bristol proporcionó apoyo 

al proyecto a través de sus equipos del área de 
Ciudad Sostenible y de Salud Pública y Comunitaria, 
aunando así las políticas y prácticas clave y la agenda 
alimentaria.

• Las seis temáticas incluidas en la iniciativa fueron: 
mejores hábitos de compra, desperdicio cero 
de comida, cultivo urbano de alimentos, acción 
comunitaria, mejores hábitos alimenticios e igualdad 
alimentaria.

• Para dirigir la actividad en cada una de las temáticas, 
se contó con una red de colaboración a escala 
municipal entre gobierno local, sector sanitario, 
universidades, empresas locales, escuelas, 
instituciones y ciudadanos.

OBSTÁCULOS 
CARENCIAS EN CUANTO A PARÁMETROS DE MEDIDA Y 
MECANISMOS DE RECOGIDA DE DATOS  
Para Bristol, crear un marco de seguimiento para medir el efecto de sus 
políticas alimentarias y climáticas integradas ha sido todo un reto. El 
Ayuntamiento de Bristol tiene la intención de hacer uso del conjunto 
de herramientas del BARCELONA CHALLENGE que puede utilizarse para 
calcular la reducción de gases de efecto invernadero y estimar otros 
beneficios socioecológicos y económicos colaterales. Sin embargo, 
Bristol sí ha sido reconocida por sus excepcionales logros en materia 
de parámetros y recopilación de datos en el ámbito del desperdicio de 
alimentos. Los éxitos cuantificables en la reducción de los residuos 
alimentarios han contribuido a que Bristol logre alcanzar la categoría de 
Gold Sustainable Food City. 

A PESAR DE QUE LA ALIMENTACIÓN HA PASADO A SER 
PRIORITARIA, SIGUE CARECIENDO DE FINANCIACIÓN
Aunque la iniciativa Going for Gold logró que la alimentación 
pasara a ser prioritaria, la financiación integral por parte de los 
socios sigue representando un desafío. En la actualidad, las 
autoridades locales están aportando financiación para coordinar el 
partenariado estratégico de Bristol. La iniciativa ayudó a fomentar las 
colaboraciones y el apoyo entre las diferentes partes interesadas, pero 
los fondos siguen sin ser abundantes y la aprobación de solicitudes de 
financiación de mayor envergadura se enfrenta a una competitividad 
cada vez mayor. Los mecanismos nacionales de apoyo a las políticas 
alimentarias locales resultan escasos en comparación con otros 
ámbitos, por lo que sería útil disponer de directrices adecuadas y de 
nuevas vías de financiación específicas.

La voluntad política de Bristol, sumada a la colaboración de las 
diferentes partes interesadas de la ciudad, hicieron de Going 
for Gold una iniciativa exitosa. El próximo Plan One City de 
Alimentación estructurará todavía más la manera en que se 
perfilarán los avances para 2030 en cada una de las seis temáticas 
alimentarias integradas de la ciudad: mejores hábitos de compra, 
desperdicio cero de comida, cultivo urbano de alimentos, 
acción comunitaria, mejores hábitos alimenticios e igualdad 
alimentaria. El liderazgo en materia de política alimentaria 
permanece descentralizado y las prioridades se alinean tanto 
vertical como horizontalmente para involucrar a toda la ciudad, 
desde la alcaldía y las consejerías hasta el resto de los agentes 
comunitarios. Un ámbito en el que Bristol podría avanzar aún más 
es el establecimiento de un marco de seguimiento para medir 
adecuadamente los efectos de sus políticas alimentarias sobre el 
clima, la biodiversidad, la salud y la capacidad de resiliencia. Bristol 
espera poder aprender y compartir su experiencia en este sentido 
con otras ciudades firmantes de la Declaración de Glasgow. 

GLASGOW
FOOD AND
CLIMATE
DECLARATION

BRISTOL INGLATERRA, REINO UNIDO

La ciudad de Bristol es pionera en el Reino Unido en materia de políticas alimentarias y climáticas 
integradas, gracias a que desde hace más de una década está desarrollando protocolos estrictos y 
estrategias ambiciosas en los sistemas alimentarios sostenibles. En 2018 y 2020,  la declaración de 
Bristol sobre la existencia de una emergencia climática y ecológica permitió dar impulso al trabajo 
desarrollado en materia de política alimentaria integrada en la ciudad. A estas declaraciones les 
sucedieron diferentes estrategias urbanas de emergencia CLIMÁTICA y ECOLÓGICA. Estos planes 
entrañaban una serie de objetivos alimentarios que se consolidaron en la iniciativa BRISTOL GOING 
FOR GOLD del AYUNTAMIENTO DE BRISTOL y otras organizaciones alimentarias destacadas. Para la 
iniciativa se adoptó un enfoque estratégico y colaborativo de buena gobernanza alimentaria y de 
acción. Más tarde, en 2021, Bristol se convirtió en la segunda ciudad del Reino Unido en ostentar la 
categoría de Gold SUSTAINABLE FOOD CITY, un premio otorgado por la red SUSTAINABLE FOOD PLACES, 
un partenariado a nivel nacional que premia a los municipios que promueven la innovación y las buenas 
prácticas en todos aquellos aspectos relacionados con los sistemas alimentarios sostenibles. En la 
actualidad, Bristol está poniendo en marcha su primer Plan One City de Alimentación como medio para 
alcanzar mejoras significativas y duraderas en el sistema alimentario de la ciudad para 2030.
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Un gran motor que hizo avanzar 
nuestra labor en materia de 
alimentación fue la declaración de 
emergencia climática y ecológica. 
Esta declaración tiene una gran 
importancia y exige la integración 
con nuestras políticas.

https://www.bristolonecity.com/about-the-one-city-plan/
https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals
https://www.bristolfoodnetwork.org
https://bristolgreencapital.org
https://www.resourcefutures.co.uk
https://thebcnchallenge.org
https://www.bristolonecity.com/wp-content/uploads/2020/02/one-city-climate-strategy.pdf
https://www.bristolonecity.com/wp-content/uploads/2020/09/One-City-Ecological-Emergency-Strategy-28.09.20.pdf
https://www.goingforgoldbristol.co.uk/about/
https://www.goingforgoldbristol.co.uk/about/
https://www.bristol.gov.uk
https://www.sustainablefoodplaces.org/news/food_champions_sfp_award_jun21-/
https://www.sustainablefoodplaces.org

