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LETTER #4 - AGOS.19
El proyecto Let's Food Cities promueve la cooperación
entre ciudades de todo el mundo para acelerar la
transición de cada territorio hacia un alimentación
saludable y sostenible para todos.

Etapa #4 - Teherán, Irán
8 MAYO - 8 AGOSTO 19
{ En cooperación con la
ciudad de Paris desde
2000}

Teherán

Irán
81,2 millones de habitantes en 2017
Se espera 1 millón de habitantes
adicionales en los próximos años.
1,648,000 km2 de superficie
70% de urbanización
7 países fronterizos: Afganistán,
Armenia, Azerbaiyán, Irak, Pakistán,
Turquía, Turkmenistán

Teherán
15 millones de habitantes en la aglomeración
La población se ha duplicado en los últimos 40 años.
Megalópolis ubicada entre el fértil norte y oeste

Objetivos de la misión
Los objetivos de cada misión son ambiciosos y múltiples porque los problemas
alimentarios son esenciales hoy en día para acelerar la transición ecológica de los
territorios y al mismo tiempo mantener la calidad de vida de sus habitantes:

#1

#2
#3
#4

Evaluar el sistema alimentario desde la producción hasta el consumo pasando
por la distribución, el procesamiento, pero también la gestión de residuos y la
gobernanza alimentaria a la luz de los requisitos del desarrollo sostenible:
ecosistema y biodiversidad protegidos, economía equitativa e acceso para todos
a una alimentación saludable. (Diagnostico y película) Nos productions: Rapport
diagnostic et film.
Proponer soluciones adaptadas ya implementadas en territorios franceses.
(Folleto de soluciones)
Movilizar a los actores del territorio en torno a la alimentación sostenible y crear
la oportunidad de reunión necesaria para el surgimiento de nuevos proyectos.
(Un taller de co-construcción de soluciones y un evento final para presentar los
resultados con un mercado de las iniciativas).
Involucrar a los responsables políticos a través de la firma del Pacto de Política
Alimentaria Urbana de Milán (Un evento final con las autoridades locales)

Teherán // Paris
París y Teherán son 2 megalópolis con
una expansión urbana comparable: 15
millones de habitantes para París y 12
millones para Teherán. Las dos ciudades
enfrentan problemas de artificialización
de sus tierras agrícolas vecinas y deben
reaccionar rápidamente para encontrar
estrategias para mejorar la resiliencia
alimentaria en su territorio cada vez más
urbano. Desde principios de la década
de 2000, París y Teherán han podido
trabajar juntos a través de algunos
proyectos culturales. El proyecto Let's
Food Cities es una oportunidad para
fortalecer esta cooperación a través de
los temas de la agricultura y la
alimentación sostenible.

Misión abortada por razones de
seguridad
Después de 3 semanas en Irán, finalmente decidimos, siguiendo el consejo de la Embajada,
realizar el estudio desde Francia. La débil cooperación entre la ciudad de París y el municipio de
Teherán no habría sido suficiente para protegernos de posibles riesgos de expulsión o incluso
de prisión. En el ambiente tenso de hoy, todos los extranjeros que hacen preguntas pueden ser
sospechosos y acusados de espionaje. Los problemas ambientales son particularmente
delicados y muchos activistas se encuentran recluidos en prisiones iraníes. ¿Cómo llevar a cabo
nuestro proyecto cuyo objetivo es plantear los problemas de sostenibilidad del sistema agrícola
pero también sociológico, económico y político del sistema alimentario en la ciudad de
Teherán? ¿Cómo conocer a los actores del cambio, filmarlos, hacer que se escuchen sus voces y
reunirlos sin ponerlos también en peligro?

Participación de los actores locales
Realizamos el diagnóstico del sistema alimentario de Teherán en base a los datos disponibles en
Internet. Treinta actores, académicos, productores, urbanistas, organizaciones internacionales
fueron contactados para organizar videoconferencias desde Francia. No hemos podido ponernos
en contacto con el municipio de Teherán. Solo 5 actores aceptaron respondernos para darnos su
punto de vista sobre la situación alimentaria de la capital iraní: un productor orgánico, un
planificador, un activista ambiental, la FAO y un contratr

>< encuentra aquí el álbum de fotos

Seguimiento
Como no pudimos presentar actores
o entrevistas, decidimos hacer un
video más corto y comunicarnos en
las redes sociales en primer lugar.
Intentaremos difundir el folleto de
diagnóstico y soluciones al Municipio
de Teherán.

Encuentro con los actores del sistema alimentario
Para proteger a los actores que aceptaron respondernos y compartir su punto de vista sobre el sistema
alimentario local de Teherán, no nos comunicaremos
no su nombre o su imagen, sino simplemente su función.

Urbanista
en Teherán
Productor
en agricultura
biológica
Organización
de las 0NU
para la alimentación
y la agricultura
(FAO) en Irán

Exportador
de productos
alimentarios

Activista
ambiental

trigo y cebada

El sistema alimentario
de Teherán

trigo y té

53% de
autosuficiencia
alimentaria
nacional
El 55% de las mujeres y el 33% de
los hombres tienen sobrepeso u
obesidad
98 % del país es
considerado
como árido

Problemas de sostenibilidad
y recomendaciones

#1

72% de la tierra no es apta
a la agricultura

Cambio de hábitos alimentarios y seguridad alimentaria debilitada por la
volátil situación política y económica del país
A pesar de las mejoras significativas en las últimas décadas, las recientes sanciones impuestas por los
Estados Unidos socavan en gran medida la seguridad alimentaria de los habitantes. La resiliencia
alimentaria del territorio debe aumentar para permitir que todos tengan acceso a alimentos de calidad.

#2

Resistencia alimentaria limitada por la baja productividad de la
agricultura local

#3

Los bajos recursos y los climas extremos debilitan la agricultura que no está
bien adaptada al medio

El deseo de llegar a ser autosuficiente en alimentos está en al centro de las políticas agrícolas
implementadas por la República Islámica desde que llegó al poder en 1979. El sistema alcanzó el 82% de
autosuficiencia en 2004, esta proporción tiene hoy disminuyó significativamente al 53%. Separado del
mundo, Irán no ha experimentado una verdadera ola de modernización en su agricultura y los niveles de
productividad son extremadamente bajos en la actualidad. Es necesario invertir adecuadamente en la
agricultura para mejorar la productividad y garantizar el suministro de alimentos de los iraníes y un
ingreso decente para los productores.

Irán sufre un déficit en dos recursos agrícolas clave: agua y suelo. Irán recibe solo 250 mm. de lluvia por
año (promedio mundial: 800 mm.) y el 98% del país se considera árido. Las técnicas agrícolas no están
adaptadas a estas condiciones extremas y exacerban estos problemas. La producción en agricultura
ecológica es extremadamente limitada, especialmente porque el 46% de la población iraní no sabe qué es
un producto orgánico. Se debe establecer una mejor planificación de la producción agrícola a nivel
nacional y prácticas apropiadas.

Receta iraní #1 !
MIRZA GHASEMI
Ingredientes
-

1 cebolla pequeña
1/2 ajo
4 tomates
3 berenjenas
1/2 cucharada de salsa de tomate
2 huevos
pimienta
sal
Ghee (mantequilla india)

Receta iraní #2 !
FESENJAN STEW
Ingredientes

Pasos :
Cortar la cebolla en trozos pequeños
Dorar la cebolla con el ghee
Cortar el ajo en rodajas
Agregue el ajo a las cebollas cuando estén doradas
Cuando el ajo esté dorado también, agregue los 4 tomates
cortados en cubo
Ase las berenjenas al fuego : cuando estén cocidas, retire la piel
(quemada) y córtelas en trozos
Agregue media cucharada de salsa de tomate
Después de 20 minutos agregue la berenjena
Agrega dos huevos
Sal y pimienta !
NOOSHE JAN !

-

1 taza de nueces
1 cucharada de « haft advieh »
1/2 pollo
1 cebolla
2 ciruelas secas para cada persona
2 cucharadas de jarabe de granada
1 cucharada de azúcar

Haft Advieh : mezcla de 7 especias (comino, pimienta negra, canela,
cardamono, azafrán + azúcar, jengibre, cúrcuma)
Pasos :

-

Mezcla las nueces en una batidora
Cocine las nueces en una cacerola durante 5 minutos,
mezclando
Agregue una cucharadita de Haft Advieh y una de sal
Cubra las nueces con agua caliente
Continúe mezclando, agregue agua cada 15 minutos si las
luces ya no están cubiertas por agua
Hervir el pollo en agua caliente con cebolla, 1 cucharadita de
Haft Advieh y sal
Agregue las ciruelas, el jarabe de granada y el azúcar
Cocine el pollo por 1 hora a fuego lento

NOOSHE JAN !

De vuelta en los pasos anteriores

Guanajuato, México

Estado de Guanajuato

¡La ciudad de Guanajuato ha firmado el Pacto de política
alimentaria urbana de Milán!

Valparaíso, Chile
Béatrice David, experta en consulta participativa, voluntaria CFL, está a cargo de las actividades de monitoreo en
Valparaíso. Orsolya Csiszár también lo acompaña. Gracias a ellos y a la comunidad local, se ha establecido un vínculo
con el municipio. Se organiza una reunión por mes entre el municipio (servicios de salud, economía y medio
ambiente), Let's Food y el grupo de partes interesadas. Esta reunión mensual, llamada "Mesa de soberanía
alimentaria", tiene como objetivo escribir pautas para un plan municipal de alimentos. La consulta con las partes
interesadas del territorio también permite al municipio alimentar sus actividades de sensibilización en los barrios de
la ciudad (proyecto "Ruta Saludable") y en los centros de salud locales. Hasta el momento se han organizado 3
reuniones (julio de 2019). La película LFC Valparaíso también se proyectó en muchas ocasiones entre febrero y julio
de 2019: evento de lanzamiento del mapa de proyectos de alimentos sostenibles de SlowFood Valparaíso; Mesa
redonda "Ciudades y comida", por Valpo Urban Lab; Feria "Por la Soberanía Alimentaria", Cerro Yungay; Semana por
la Soberanía Alimentaria, colectivo puertos Las proyecciones también se organizaron en 2 mesas redondas
organizadas por Centex, una sucursal local del Ministerio de Cultura de Chile, y Let's Food se presentó con motivo del
"Gran Malón", fiesta de barrio organizada por WWF y Ciudad Emergente.

Ciudad de Hô Chi Minh, Vietnam
Después de la misión Let's Food, la película también se transmitió durante el foro anual "One Health" en junio de
2019, frente al viceministro de agricultura, el viceministro de salud de Vietnam, representantes de las Naciones
Unidas Naciones Unidas y otros donantes internacionales. Pascale Fioretti, nuestro socio local, ha identificado varios
lugares y ocasiones en los que la película podría proyectarse. El Banco Mundial está desarrollando un programa sobre
seguridad sanitaria de HCMV y un proyecto para identificar políticas alimentarias urbanas en el sudeste asiático, en
colaboración con ICLEI. Por lo tanto, se está discutiendo una posible colaboración. También se están manteniendo
conversaciones con el Programa de Alimentos para las Ciudades de la FAO, que quiere trabajar con Da Nang en el
desarrollo de un diagnóstico del sistema alimentario y el diseño de un plan de acción territorial.

Let’s Food en Francia para el verano
Finalización del diagnóstico de las ciudades francesas
¡Nos beneficiamos de un regreso anticipado a Francia para finalizar los informes que evalúan la sostenibilidad de los sistemas
alimentarios de los 7 territorios franceses! ¡Se enviarán al final del verano a los representantes de las 7 ciudades para una
primera revisión! Luego realizaremos una serie de entrevistas a expertos para enriquecer los diagnósticos de una evaluación
más cualitativa de los diferentes componentes estudiados.

Informe de actividad 2018-2019
¡El nuevo informe de actividad Let's Food está disponible en nuestro sitio
web! ¡Encuentra todas nuestras acciones realizadas en 2019 en Francia y en
el extranjero, así como los próximos pasos!

Eating City, Campus de verano 2019
Como todos los años tuvimos el placer de conocer a nuestros socios Eating
City en Summer Camp 2019 en Bergerie de Villarceaux. ¡Presentamos los
primeros resultados del proyecto Let's Food Cities a veinte jóvenes
profesionales de la alimentación de quince países diferentes! ¡Este año
reflexionaron juntos sobre cuestiones de gobernanza alimentaria y el papel
de las cadenas de bloques! Todavía hermosas reuniones!

¡Nuestros aprendices favoritos!
Claire Caillaud

Gildas Buttet

« Soy Claire, una
estudiante de Ecología
Humana, como la
llamo, la relación entre
los seres humanos y su
entorno, y planeo
especializarme en
alimentos sostenibles,
razón por la cual el
proyecto Let's Food
Cities tiene sentido
para mí! »

Gildas es estudiante de
maestría en cooperación
internacional en Sciences
Po Bordeaux, un
agroecólogo apasionado
que está haciendo una
practica con Let's Food
de julio a septiembre de
2019!. Está a cargo de
producir hojas de
iniciativas sobre la
restauración colectiva de
nuestras 7 ciudades
Francés para estudiar!

12 de agosto
25 de
septiembre
27
de
septiembre
7/8/9
de
octubre

Próximas etapas?
#5 - Fez, Marruecos
POLITICO Agriculture
& Food Summit
Quinta Cumbre de Alcaldes del
Pacto de Política Alimentaria
Urbana de Milán

LANZAMIENTO
OFICIAL DE LA
PLATAFORMA
Food Ideas

Octobre/
Novembre
25 de
octubre10 de
diciembre

12 de enero y
1 de marzo
2020

Intervención en unas universidades francesas:
Burdeos Sciences Agro, Facultad de Derecho de
la Universidad de Montpellier, IUT Limoges

#6 - Sfax, Túnez
Intervención en universidades francesas: IEP
Grenoble y Université Lyon 3, Facultad de
Geografía

#7 - Durban, Africa del Sur

Gracias a Nuestros Socios de Siempre
¡Bienvenidos a los Nuevos!

Contactos
anna.faucher@letsfoodcities.org
louison.lancon@letsfoodcities.org
alice.deshons@letsfoodcities.org

Redes sociales
www.letsfoodcities.com

