Fomentar la transición de las ciudades hacia
sistemas alimentarios territoriales sostenibles
favoreciendo la cooperación
y el intercambio entre las ciudades

El proyecto
Let's Food Cities.
Este proyecto viene de la constatación de que la alimentación es una de las claves para
obtener territorios resilientes y sostenibles. Favorecer un sistema alimentario sostenible
es permitir a los habitantes beneficiarse de una economía territorial basada en nuevas
relaciones entre urbanos y rurales, entre agricultores y consumidores.
¡En resumen, la alimentación es una solución a numerosas problemáticas!
Ciertas ciudades lo ratificaron firmando el Pacto de Milán para políticas alimentarias
urbanas (2015) y muchas de sus políticas públicas ya trabajan en la protección de las
tierras agrícolas, la integración de alimentos orgánicos y locales en los comedores
escolares o también en la reducción del despilfarro alimentario…
Con el fin de fomentar esta dinámica, el programa propone participar en un proyecto de
envergadura internacional que pretende valorizar esta experiencia y reforzar el
intercambio de buenas prácticas entre las ciudades, que potencialmente firmaron el
Pacto de Milán, en el marco de los mecanismos de cooperación descentralizada.
El proyecto es conducido por las 7 ciudades francesas signatarias del Pacto de Milán, en
colaboración con la Secretaría del Pacto de Milán y la Cátedra UNESCO “Alimentaciones
del mundo”. El proyecto de Let’s Food Cities se beneficia también de un apoyo
universitario fuerte tanto en las elecciones metodológicas para los estudios que serán
llevados a cabo, como en la valorización y la comunicación de los resultados.
¿ Desea saber más? Abajo encontrará un documento descriptivo detallado del proyecto.

El equipo - Let’s Food
Una asociación francesa « ley 1901 »

Anna Faucher - Presidenta
Acompaña a los proyectos alimentarios de las metrópolis francesas desde hace 3 años
al seno de IUFN.
Diplomada en ciencias póliticas por la Universidad de Burdeos en cooperación
internacional y especializada en políticas alimentarias sostenibles
(ISAM / IPAD, Montpellier SupAgro).

Louison Lançon - Tesorera y secretaria
Trabaja como consultora en el Programa Food for the Cities de la FAO desde hace 2
años, acompañando las ciudades del Sur en su transición hacia sistemas alimentarios
territoriales sostenibles.
Ingeniera agrónomo de AgroSup Dijon especializada en innovación en los sistemas
alimentarios del mundo (ISAM / IPAD).
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Algunas constataciones compartidas…
9,7 mil millones
de personas

2050

66% habitantes

un sistema globalizado

de zonas
urbanas

30%

de las emisiones de GEI debidas
al sistema alimentario mundial

30%

de la producción
desperdiciada

795 milliones
de personas
desnutridas

Nuevas
problemáticas
para las
ciudades…

Algunas soluciones identificadas
Los sistemas alimentarios
territoriales sostenibles

Cultivar respetando al
hombre y al medio
ambiente

Reducir y
revalorizar las
pérdidas
alimentarias
Aprovechamiento
de los residuos
alimentarios

Producir
sano y local
Crear valor
añadido en los
territorios

Comer bien y
de manera
responsable
Intercambiar con
un precio justo

Abastecer localmente
comedores escolares
Educar por un consumo
sostenible y nutritivo

Valorizar los baldíos
urbanos para
cultivar

Construir juntos
politicas
alimentarias

Mutualizar
los transportes

Hacer de nuestras
cosechas un bien común
accesible a todos

Desarrollar mercados
de productores
Decidir juntos nuestra
ciudad alimentaria

Las ciudades francesas se comprometen
sobre la alimentación sostenible
Durante la Exposición Universal de Milán “Alimentar el planeta, Energía para la vida" que tuvo lugar en octubre del 2015 en
Milán, 144 ciudades del mundo - 7 de las cuales son francesas - se comprometieron a construir sistemas alimentarios más
sostenibles firmando el Pacto de Milán para políticas alimentarias urbanas.
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…y construyen proyectos
alimentarios territoriales…

Nantes

« Los proyectos alimentarios territoriales son elaborados de
manera que atienden a la iniciativa del conjunto de actores
del territorio. Se apoyan sobre un diagnóstico compartido,
realizando un análisis de la producción local agrícola y de
las necesidades alimentarias exprimidas a nivel de …. O de
consumo, así como en términos de consumo individual y de
restauración colectiva. »
Ley agricola francesa, 2014
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La cooperación internaccional:, un instrumento de
intercambio entre ciudades
« La cooperación descentralizada designa todas las formas de cooperación que las colectividades locales francesas o sus
agrupamientos pueden desarrollar con autoridades locales extranjeras, en el respeto de los compromisos internacionales de
Francia "

1945
2017

Los colectivos territoriales pasan a ser
unos actores imprescindibles del paisaje
institucional francés y de la cooperación
internacional.

133

países diferentes

10700

proyectos de cooperación

Cultura y patrimonio, economía, educación, investigación, medio ambiente,
energía, ayuda humanitaria…
….….pero todavía existe muy poca cooperación sobre agricultura y
alimentación: ¿a qué esperamos?

Objetivos
En el marco del Pacto de Milán y de los mecanismos de cooperación descentralizada, el proyecto Let’s Food
Cities pretende impulsar/fomentar la transición de las ciudades hacia sistemas alimentarios territoriales.
sostenibles.
Objetivo #1
Desarrollar un eje de "alimentación
sostenible" en las estrategias de
cooperación internacional de las 7
ciudades francesas implicadas.

Objetivo #2
Promover el intercambio de
experiencias, conocimiento e iniciativas
en el área de la alimentación sostenible
entre las 7 ciudades francesas que han
firmado el Pacto de Milán y sus ciudades
hermanadas.

Objetivo #3
Promover y acompañar nuevos
proyectos alimentarios en las
ciudades hermanadas con el
apoyo de las ciudades francesas.

Etapas y calendario

Año 1 - 2017/2018

Cooperación
con
universidades
francesas

01/18

10/19

# 1 cortometraje sobre el sistema alimentario
de la ciudad

10/17

Realización del análisis de
los sistemas alimentarios
de las ciudades
hermanadas con los
estudiantes y el apoyo del
Comité Científico.

Seguimiento y
valorización de las
buenas prácticas
recolectadas

Para cada ciudad :

09/17

Organización de grupos
multidisciplinarios de
estudiantes en cada ciudad
francesa.

Año 3 - 2019/2020

Visita a las 7 ciudades de estudio y
encuentro con los actores

Preparación y realización de los
diagnósticos de las ciudades de estudio
Cooperación con
Ciudades francesas

Año 2 - 2018/2019

# 1 taller para construir recomendaciones
con los estudiantes locales y los actores del
territorio
# 1 evento de sensibilización pública y
presentación de los resultados

12/17

03/20
Finalización de la
película (síntesis de 42 minutos) y
del informe final

04/20
09/18

06/18

10/19

09/20

Promoción y
presentación de los
resultados a las
ciudades francesas,
universidades y
colaboradores.

¿ Cuando vamos a donde ?
Octubre 2018 - Enero 2020
Guanajuato

Valparaiso

Ho Chi Minh

Teherán

Sfax

Fez

Durban

Burdeos

Marsella

Lyon

París

Grenoble

Montpellier

Nantes

#4

#1

Teherán

Guanajuato

Fez

#6

Sfax

#5

#2

Valparaiso

Ho Chi Minh

#3
Durban

#7

Ciudades alimentarias,
reunámonos !
PARTICIPE EN UN PROYECTO DE ENVERGADURA INTERNACIONAL
- Reafirme su compromiso con la alimentación sostenible y haga una ciudad ejemplar
- De a conocer su proyecto alimentario y sus iniciativas innovadoras en Francia y en el mundo
- Comparta experiencias entre ciudades con problemáticas similares pero con respuestas diversas
para inspirar su proyecto alimentario

REFUERCE SUS COLABORACIONES INTERNACIONALES ALREDEDOR DE UN TEMA INNOVADOR
- Hagáse socio de la Secretaría del Pacto de Milán y del Ministerio francés de los Asuntos Exteriores
- Identifique las oportunidades de cooperación en ciudades sensibilizadas

CONSTRUYA SU PROPIA GOBERNANZA ALIMENTARIA TERRITORIAL

- Refuerce sus colaboraciones con las universidades locales y extranjeras
- Sensibilice e implique a los estudiantes de su territorio
- Dialogue con los actores locales para construir una política alimentaria

BENEFICIESE DE EXPERIENCIAS EXISTOSAS INSTRUCTIVAS

- Enriquezca su proyecto alimentario con las iniciativas identificadas en Francia y en otros lugares del mundo
- Comunique sobre su territorio en colaboración con sus actores organizando eventos de valorización

Universidades,
¡uníos a nuestro proyecto!
DE A LOS ESTUDIANTES LA OPORTUNIDAD DE TRABAJAR EN UN PROYECTO INTERNACIONAL
SOBRE CIUDADES Y SUS SISTEMAS ALIMENTARIOS.
- Participando en esta evaluación del sistema alimentario, los estudiantes tienen la oportunidad de interactuar
directamente con actores locales. Además, pueden seguir el progreso del proyecto desde su preparación hasta la fase
de implementación y realizar intercambios con otros grupos de estudiantes que realizan un estudio similar en los
otros 6 pares de ciudades.

CONSOLIDE LA COLABORACIÓN CON SUS CIUDADES
- Implíquese en el plan de alimentación local de su ciudad y refuerce sus relaciones con los actores del sistema
alimentario local.

PARTICIPE EN UN COMITÉ CIENTÍFICO MULTIDISCIPLINARIO INTERNACIONAL

- Refuerce el contacto con expertos locales, nacionales e internacionales en alimentación o en disciplinas relacionadas.
- Refuerce las colaboraciones con universidades locales y extranjeras.
- Comente sobre la metodología y comparta sus publicaciones clave en nuestra página web.

BENEFICIESE DEL MATERIAL DE INVESTIGACIÓN Y COMUNICACIÓN SOBRE SISTEMAS ALIMENTARIOS
LOCALES Y SOSTENIBLES
- Presente y comparta los resultados del proyecto a sus colegas y úselos con fines académicos para sus estudiantes

¡Estudiantes
Let’s Food Juntos!

El objetivo del proyecto "Let's Food Cities" (LFC) es animar la transición de las ciudades hacia sistemas alimentarios sostenibles promoviendo la cooperación ciudadciudad.
En números:
- 7 ciudades francesas
- 7 ciudades hermanadas
- 14 evaluaciones de sostenibilidad de sistemas alimentarios
- 1 recolección de iniciativas alimentarias en las 14 ciudades colaboradoras
- 28 universidades movilizadas: ciencias políticas, agronomía, planificación urbanística, geografía, economía, etc.
- 7 grupos multidisciplinarios de entre 8 y 10 estudiantes.
Colabora con nosotros, hazte voluntario!
Qué te ofrecemos:
- participate in an international project on the innovative issue that is sustainable food systems - meet a network of actors in France and abroad to facilitate your
research for internships and jobs - work in teams with motivated students in your city but also everywhere in France and abroad
- participar en un proyecto internacional sobre el innovativo tema de los sistemas alimentarios sostenibles
- conocer una red de actores en Francia y en otras partes del mundo que te permitirán crear tu red de contactos profesionales para futuras oportunidades de
pasantías o trabajos.
- trabajar con estudiantes motivados de tu ciudad y también de Francia y de otras partes del mundo
Tus misiones entre Enero y Junio de 2018:
- junto con otros 8-10 estudiantes, llevar a cabo una evaluación de sostenibilidad del sistema alimentario de tu ciudad y de su ciudad hermanada
- identificar y establecer contacto con iniciativas innovativas en ambas ciudades.
Si estás interesado en este proyecto, informa a tus profesores y/o contáctanos directamente por email :
anna.faucher@letsfoodcities.org /louison.lancon@letsfoodcities.org
¡Gracias!

Nuestros socios

¡Usted también, únase a la aventura LFC!

Contacto
11 rue du Palais de l’Ombrière,
33000 Bordeaux
FRANCE
anna.faucher@letsfoodcities.org
louison.lancon@letsfoodcities.org
www.letsfoodcities.com

« A chaque pépin, sa pastèque. »

