
IMPULSAR LA TRANSICIÓN HACIA SISTEMAS 
ALIMENTARIOS INCLUSIVOS   
Este estudio de caso de política alimentaria se basa en una entrevista con GILLES FORÊT, 
concejal responsable de la transición ecológica en el Ayuntamiento de Lieja.

“
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LAS POLÍTICAS ALIMENTARIAS DE 
LIEJA
• A través de la iniciativa de apoyo a la producción 

local y sostenible CREAFARM, el consistorio de Lieja 
pone parcelas urbanas a disposición de los pequeños 
productores.

• El programa BIOCANTEEN tiene por objetivo mejorar 
los 3500 menús escolares que se sirven en Lieja 
para que sean sostenibles, locales y ecológicos, 
reduciendo a la vez el desperdicio de alimentos.

• En colaboración con la ONG Le Centre liégeois du 
Beau Mur, el Ayuntamiento de Lieja ha instalado más 
de 40 mesas de cultivo de huertos urbanos en toda 
la ciudad en el marco de su proyecto “Cultivemos 
Lieja, ciudad comestible”, que se inspira de la filosofía 
INCREDIBLE EDIBLE o “comestibles increíbles”. Esta 
iniciativa actúa como mecanismo de cohesión social. 
Los ciudadanos pueden solicitar un “permiso para 
vegetalizar” para instalar y mantener una mesa de 
cultivo en un espacio público cercano a sus hogares.

• El festival NOURRIR LIÈGE (Alimentar a Lieja) es 
una de las grandes citas del calendario anual de 
eventos del Ayuntamiento. En 2021, más de 130 
organizaciones participaron en actividades, eventos 
y debates abiertos al público general sobre temas 
relacionados con la alimentación.

FACILITADORES
UN CENTRO DE OPERACIONES DEDICADO A PROMOVER LA 
PARTICIPACIÓN Y LA INTEGRACIÓN HORIZONTAL DE LAS 
POLÍTICAS
El Ayuntamiento de Lieja está comprometido con la formulación 
participativa de políticas alimentarias que involucren a todas las partes 
interesadas locales y a la ciudadanía. El impulso para la transición 
de los sistemas alimentarios en Lieja existe desde hace más de una 
década y es el resultado, en particular, del trabajo del CATL, que desde 
noviembre de 2013 promueve el desarrollo de un sistema alimentario 
local sostenible. La colaboración sistemática entre el CATL y el 
gobierno municipal culminó con la creación de la MAdil, que oficializa 
el compromiso del Ayuntamiento con la transición ecológica y la 
inclusión de la misma entre sus prioridades. La MAdil cuenta ahora con 
un equipo a tiempo completo y un marco institucional de coordinación 
entre el Ayuntamiento y los vecinos. También se ha creado un grupo 
de trabajo interdisciplinar compuesto por representantes de diferentes 
departamentos municipales para coordinarse periódicamente en 
relación con los proyectos de sistemas alimentarios, con el objetivo 
de garantizar que se aplican estrategias transversales que reflejen una 
diversidad de prioridades, conocimientos y perspectivas.  
 
MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS DE LA CIUDAD
El éxito de Lieja debe mucho a la cooperación con actores de fuera 
de los límites de la ciudad. La participación en redes internacionales, 
como el Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán (MUFPP) y 
URBACT, permite a Lieja aprender y contribuir a la experiencia de otras 
ciudades líderes en la aplicación de enfoques de política alimentaria 
integrada. Por ejemplo, la iniciativa BioCanteen de Lieja forma parte 
de un programa más amplio de URBACT que se inspira en el trabajo 
pionero de Mouans-Sartoux en materia de adquisiciones locales y 
comidas escolares sostenibles. Como complemento a esta dinámica 
de colaboración entre ciudades, Lieja se ha comprometido con su 
territorio mediante la reciente creación de un Consejo de Política 
Alimentaria que incluye a las comunidades rurales de los alrededores 
de la ciudad. La colaboración en el seno de este Consejo pretende 
acercar las diferentes realidades que se viven en las geografías 
regionales y reforzar los vínculos entre el campo y la ciudad.rengthen 
rural-urban linkages.

OBSTÁCULOS 
LIMITACIONES ADMINISTRATIVAS 
Las limitaciones administrativas, que suelen surgir desde niveles 
superiores de gobierno, son un obstáculo importante para impulsar un 
cambio positivo a nivel local. Por ejemplo, la normativa de contratación 
pública que se desarrolla a nivel nacional y europeo presenta parámetros 
contradictorios. Debido a las normas de licitación competitiva, la actual 
normativa de contratación pública no incluye consideraciones ligadas 
al abastecimiento sostenible, las características nutricionales o las 
adquisiciones locales. Estos obstáculos pueden ser difíciles de superar, 
especialmente cuando se combinan con un apoyo insuficiente a nivel 
regional, nacional y europeo para los productores locales que optan por 
prácticas de producción sostenible.  

REUNIR A TODAS LAS PARTES INTERESADAS
Promover una verdadera colaboración entre las partes interesadas 
puede resultar complejo. Aunque gran parte de los actores locales 
se muestran entusiasmados con la transformación de los sistemas 
alimentarios, otros siguen con dudas. Se necesita tiempo, un recurso 
normalmente escaso, para entablar un diálogo significativo sobre los 
objetivos, el progreso y las complejidades de una transición sostenible 
de los sistemas alimentarios. Compartir ejemplos positivos puede 
ayudar a motivar a los socios y a las partes interesadas. Por ejemplo, el 
intercambio de buenas prácticas en una reunión del Pacto de Política 
Alimentaria Urbana de Milán en Montpellier animó a algunos de los 
participantes a replicar lo que habían aprendido de vuelta en sus 
países. Debido a prioridades más inmediatas, otros siguen estando 
menos comprometidos con los procesos de política alimentaria local. 
Por ejemplo, muchos vecinos siguen padeciendo situaciones de 
inseguridad alimentaria, lo que les obliga a considerar en primer lugar 
la asequibilidad y accesibilidad de los alimentos. Para responder a estas 
realidades, el Ayuntamiento de Lieja tiene previsto involucrarse más 
activamente en favor de los vecinos que tienen problemas para acceder 
a alimentos saludables y nutritivos en los próximos años. 

La colaboración y la coordinación de la comunidad son las fuerzas 
que impulsan el progreso de Lieja en la creación de un sistema 
alimentario saludable, sostenible y asequible para todas y todos. 
Tanto la ciudadanía como las empresas locales, las organizaciones 
y los responsables de la toma de decisiones contribuyen al éxito 
de esta iniciativa, cuyo rumbo también definen conjuntamente. 
Como nuevo centro y espacio de experimentación para el diseño 
de políticas alimentarias, la MAdil proporciona un marco de 
cooperación, aprovechando la energía y las ideas de toda la 
comunidad para avanzar de forma consensuada en la transición 
ecológica del sistema alimentario. 

Es cierto que hay mucha energía, mucha buena voluntad 
y muchos resultados positivos por parte de nuestro 
Ayuntamiento, pero tenemos que dedicar el tiempo necesario 
a explicar esto. Tenemos que hacer tangibles los resultados de 
cara a nuestra comunidad y ser capaces de mantener diálogos 
honestos entre nosotros cuando las cosas se complican.
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Situada en el noreste de la región belga de Valonia, la ciudad de Lieja está impulsando un ambicioso cambio 
en los sistemas alimentarios con la participación activa de sus vecinos. Desde hace más de una década, el 
Ayuntamiento de Lieja mantiene un firme compromiso en favor de una transición ecológica que permita 
construir un sistema alimentario local asequible, accesible y sostenible. Al frente de este proceso se encuentra 
la recientemente inaugurada Casa de la Alimentación Sostenible e Inclusiva, o “MADIL”, una iniciativa municipal 
creada en estrecha colaboración con el Cinturón Alimentación-Tierra de Lieja (CATL). La MAdil constituye un 
espacio físico de creación y experimentación en el que materializar la visión comunitaria de la transformación 
de los sistemas alimentarios. También sirve como mecanismo de coordinación para reunir a la ciudadanía y a 
los responsables de la toma de decisiones cada cierto tiempo y garantizar que los sistemas alimentarios sigan 
ocupando un lugar prioritario en la agenda política.

La voluntad de actuar 
no es suficiente para 
provocar el cambio.  Es 
importante asegurarse de 
que todo el mundo está 
en el mismo barco.
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https://www.liege.be/fr/vie-communale/vie-politique/conseil-communal/foret-gilles
https://www.liege.be/fr/vivre-a-liege/commerce/alimentation-locale/creafarm
https://www.liege.be/fr/vivre-a-liege/commerce/alimentation-locale/biocanteens
http://www.permisdevegetaliser.be
https://nourrirliege.be
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https://urbact.eu
https://www.madil.be
https://www.catl.be
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