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La ciudad de Mouans-Sartoux, en la costa Azul, llevó a cabo sus primeras políticas alimentarias
integradas en el contexto de la crisis sanitaria ambiental motivada por el brote de encefalopatía
espongiforme bovina, también conocido como la enfermedad de las vacas locas, que estalló a
finales de los años 90 y que derivó en un compromiso político centrado en garantizar el acceso a
una alimentación segura y sostenible para todos. El gobierno municipal priorizó sus acciones en
el ámbito de los comedores escolares, para los que fijó un objetivo del 100 % de alimentos locales
y ecológicos. Sin embargo, los procesos de urbanización obstaculizaron la realización de este
objetivo, pues el crecimiento urbano comenzó a ocupar las tierras agrícolas de los alrededores de
la ciudad. Con la alimentación, la salud y el medioambiente como prioridades, el Ayuntamiento
decidió adoptar políticas para proteger estas tierras y establecer conexiones entre los productores
ecológicos y los comedores escolares. Y, aunque en un primer momento la política alimentaria de
Mouans-Sartoux se limitase a los comedores, posteriormente ésta se ha ido transformado en un
plan global cuyo objetivo es fomentar la producción y el consumo sostenibles en toda la ciudad.
Hoy en día, Mouans-Sartoux se ha convertido en un referente mundial a la hora de compartir con
otras ciudades su receta para transformar los sistemas alimentarios locales con éxito.

FACILITADORES

FIJAR NUEVAS NORMAS PARA LA PRODUCCIÓN Y EL
CONSUMO SOSTENIBLES

“

Hemos cumplido nuestros objetivos
de que todos los comedores escolares
confeccionen el 100 % de sus menús
con alimentos ecológicos y que
reduzcan el desperdicio alimentario
en un 80 %. Y gracias a esta reducción
drástica del desperdicio de alimentario,
hemos conseguido que el cambio a las
adquisiciones ecológicas se realice sin
ningún coste adicional.

“

Este estudio de caso de política alimentaria está basado en una entrevista con Thibaud Lalanne
y Lea Sturton, coordinadores del departamento de Alimentación Sostenible de la MEAD (Maison
d’Éducation à l’Alimentation Durable) y con Gilles Pérole, teniente de alcalde de la ciudad.

OBSTÁCULOS

APOYO NACIONAL ESCASO Y FALTA DE COHERENCIA EN
LAS POLÍTICAS

Mouans-Sartoux se percató muy pronto de que la normativa nacional
en materia de alimentación escolar no se ajustaba a su objetivo
de introducir menús sostenibles en los comedores. En Francia,
las recomendaciones nacionales para la restauración pública
contradecían los objetivos climáticos y nutricionales. No obstante, al
no ser jurídicamente vinculantes estas recomendaciones, MouansSartoux resolvió adoptar normas propias para las comidas en los
comedores: los menús que se ofrecen a los niños deben ser nutritivos,
frescos, de temporada, locales, y cocinados in situ con ingredientes
ecológicos, ricos en proteínas vegetales y animales de alta calidad.
Lo interesante es que estas normas mejoraron considerablemente
la calidad y la sostenibilidad de la comida consumida en los centros
escolares y también fuera de ellos. El Ayuntamiento llevó a cabo
encuestas que desvelaron que el 87 % de las familias habían empezado
a consumir más alimentos locales y ecológicos como resultado de
esta política.

Mouans-Sartoux se ha esforzado por establecer normas exigentes
e innovadoras para sus políticas alimentarias, a pesar de que las
políticas nacionales en esta materia suelen ser incoherentes o incluso
inexistentes. Para empezar, las recomendaciones nacionales para las
adquisiciones públicas de alimentación son incompatibles con los
objetivos de sostenibilidad de Mouans-Sartoux. En segundo lugar, no hay
suficientes datos a nivel nacional que permitan evaluar con precisión
las políticas alimentarias, especialmente en relación con el impacto
climático y medioambiental. Además, aunque el municipio colabora
con la Agencia Nacional de Energía y Medio Ambiente para cuantificar
el impacto climático de su política de comedores, los datos a nivel
nacional a los que tiene acceso son insuficientes para obtener resultados
verdaderamente útiles. Por ejemplo, en la base de datos no se establecía
diferencia alguna entre alimentos de origen ecológico o convencional.
No obstante, está previsto actualizar la base de datos próximamente a
fin de permitir un análisis más detallado.

La innovación también vino de la mano del establecimiento y la
gestión por parte del Ayuntamiento de una explotación ecológica
en terrenos de cultivo públicos y protegidos. El éxito de esta
conexión agrourbana pionera tuvo mucho que ver con el diálogo
abierto entre el gobierno municipal, los agricultores y ganaderos,
los centros escolares y el colectivo de padres y madres. Los niños
también participaron desde los comedores escolares y con visitas
a los cultivos, y se involucraron especialmente en la reducción del
desperdicio alimentario.

Con sus aproximadamente 10 000 habitantes, Mouans-Sartoux ha
logrado establecer y cumplir ambiciosos objetivos de adquisiciones
públicas. Aunque este éxito pueda ser atribuido al menor tamaño
de su población, Mouan-Sartoux se muestra comprometida a
compartir los resultados de sus buenas prácticas a nivel regional
e internacional, para inspirar a otras ciudades a seguir su ejemplo.
La MEAD realiza una labor de difusión del conocimiento y de sus
acciones a través de diferentes medios, como reuniones, talleres,
exposiciones y debates científicos. La ciudad participa en diversas
redes a nivel europeo e internacional, entre las que se incluye el
proyecto agrourbano de la Unión Europea, URBACT, centrado en el
intercambio de conocimientos y la capacitación de ciudades de todo
el continente. Y aunque la política alimentaria de Mouans-Sartoux
se inició como respuesta a una crisis de seguridad alimentaria en la
década de 1990, desde entonces ha evolucionado para convertirse
en un enfoque sistémico de la producción y el consumo sostenibles
reconocido internacionalmente.

A pesar de que en un primer momento el gobierno municipal fue el
que tomó el mando de la política alimentaria de Mouans-Sartoux, muy
pronto se fijó el objetivo de implicar al resto de partes interesadas
locales. Con el fin de diseñar estrategias de acción de manera
colaborativa y evaluar del impacto de la política de comedores
escolares, en 2013 y 2016 respectivamente se crearon el OBSERVATORIO
DE RESTAURACIÓN SOSTENIBLE y el departamento municipal de
Alimentación Sostenible, el MEAD. Estas dos instituciones fomentan
la participación de diferentes ONG, universidades, institutos de
investigación y departamentos municipales vinculados al ámbito de la
agricultura, la salud, el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
Para implicar todavía más a la ciudadanía en el proceso de elaboración
de políticas alimentarias, el Ayuntamiento de Mouans-Sartoux tiene
pensado establecer un consejo de política alimentaria en el corto plazo.
LE CITOYEN NOURRIT LA VILLE («El ciudadano alimenta a la ciudad») es
un nuevo proyecto municipal que arrancó en 2020 y que servirá como
ensayo de este consejo de política alimentaria. El objetivo del proyecto
es que los vecinos se impliquen en la planificación participativa de
nuevas utilizaciones para terrenos públicos y privados en desuso, con
la idea de convertirlos en explotaciones agrícolas autogestionadas, que
asumirían el compromiso de redistribuir una parte de sus cosechas
entre diversas iniciativas sociales locales. Ya se ha creado un grupo
de ciudadanos para dirigir el proyecto, que podrían ser también los
primeros miembros del futuro consejo de política alimentaria.

RESULTADOS DE LA POLÍTICA
ALIMENTARIA DE MOUANS-SARTOUX
• Los comedores escolares han comenzado a servir
comidas preparadas con ingredientes 100 % ecológicos,
la mayoría de ellos de origen local.
• Los comedores escolares han reducido en un 80 %
su desperdicio alimentario y esto ha permitido que
la administración local no haya tenido que afrontar
ningún coste derivado de la transición hacia las
adquisiciones públicas de alimentos ecológicos.
• El Ayuntamiento proporciona financiación y recursos
para la producción ecológica y ha protegido 112
hectáreas de tierras de cultivo de los alrededores de la
ciudad frente al desarrollo urbanístico.
• El Ayuntamiento cuenta con un nuevo departamento
municipal, la Maison d’Éducation à l’Alimentation
Durable (MEAD, por sus siglas en francés) o Centro de
Educación Alimentaria Sostenible, que lleva a cabo el
diseño de estrategias, la evaluación del impacto y la
difusión de aprendizajes en esta materia.

“

Una crítica importante que recibimos a menudo es que
si hemos cumplido nuestros objetivos es porque somos
una ciudad pequeña de sólo 10000 habitantes, y que
nuestras políticas nunca funcionarían en una ciudad
más grande. En realidad esto no es cierto, por lo que
seguimos esforzándonos en compartir nuestras prácticas
con ciudades más grandes para mostrar de qué manera
pueden reproducirse y aplicarse.

“

GOBERNANZA PARTICIPATIVA Y MULTINIVEL

