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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 #6 - Sfax, Túnez
18 OCT. - 6 DIC. 19
{ En cooperación con
Grenoble
desde1998 }
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TÚNEZ

TÚNEZ
Área : 163 610 km2
Población: 11, 5 milliones
(2017)
Régimen presidencial

SFAX

LIBIA

2da ciudad del país
Metrópolis de Sfax: 515 725 hab
Producciones principales :
oliva, almendra, pesca

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)
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)

Sfax // Grenoble
Creada en 1974, la cooperación entre Sfax y Grenoble es una de los más
antiguas de Grenoble. Inicialmente, ayuda a establecer intercambios
culturales y deportivos para los jóvenes en las dos ciudades. En 1998 se
firmó un protocolo de hermanamiento entre las ciudades de Grenoble y
Sfax. Con la ayuda de sus respectivos comités de hermanamiento, en
Grenoble y Sfax, se establecen proyectos con la sociedad civil y la
Universidad de Sfax.
Los principales proyectos incluyen: capacitación del personal de tres
asociaciones para la discapacidad mental de los niños; la creación de un
Instituto de oficios y técnicas; intercambios de estudiantes del IUG, la UPMF
y la Universidad de Sfax vinculados a talleres de planificación urbana y
desarrollo solidario del turismo; intercambios de profesores y estudiantes
entre las escuelas de negocios de Grenoble: GEM e IDRAC con la Escuela de
Negocios Sfax; intercambios entre las dos facultades de medicina; el
proyecto para instalar una innovadora isla de demostración en el
Technopôle de Sfax bajo los auspicios del grupo de competitividad de
Grenoble TENERRDIS: INNOSFAX; intercambios culturales aún muy densos;
talleres de "ciudadanía".

Encuentro con los actores del sistema
alimentario de Sfax
El alcalde de Sfax
Mounir Elloumi es el primer alcalde de Sfax elegido de manera
democrática y transparente en el marco de la transición política de
Túnez que comenzó en 2011. Hasta entonces, los alcaldes fueron
designados por el poder central. Hasta la fecha, las comunidades
tunecinas tienen pocas prerrogativas, lo que constituye un
obstáculo importante para la implementación de una política
alimentaria territorial (sin poderes en materia de escuelas, salud,
muy poco sobre residuos, etc.). Por lo tanto, existe margen de
maniobra para establecer ciertos proyectos, como compostadores
colectivos, jardines compartidos, etc. El alcalde de Sfax M. Elloumi
dijo que estaba interesado en pensarlo y que la ciudad ya está
participando en muchas conferencias internacionales para el
intercambio de experiencias, como el 6º Congreso de CGLU que se
celebró en Durban del 11 al 15 de noviembre. 2019.

Mounir Elloumi, Alcalde de Sfax
elegido en 2018

Funcionarios estatales en la
gobernación de Sfax
También nos reunimos con el CRDA (Comisariado Regional para el Desarrollo Agrícola) a cargo del despliegue
de la política agrícola en cada una de las 24 provincias: orientación en la elección de cultivos, subsidios a
productores y pescadores, etc. Todavía el apoyo para la agricultura orgánica queda tímido. Recientemente, los
diversos CRDA comenzaron a asociarse con la Asociación de Permacultura de Túnez para fortalecer el tema de la
permacultura en los territorios mediante la capacitación de agentes de extensión.

Las universidades
Trabajamos en Sfax con diferentes universidades para beneficiarnos de la experiencia de los docentes
investigadores, presentar el proyecto a los estudiantes y comprometerlos en un trabajo voluntario.
Así entrevistamos a Ali Benasr, geógrafo o incluso Souhail Besbes, profesor del Instituto Superior de
Biotecnología de Sfax y presentamos el proyecto a sus alumnos. Existen fuertes relaciones universitarias entre el
Instituto de Planificación Urbana de Grenoble y la Universidad de Ciencias Humanas de Sfax. Este año, alrededor
de 30 estudiantes de Grenoble trabajaron con estudiantes de Sfax en 3 temas: deporte, niños en la ciudad y la
estación. ¡Pudimos asistir a las restituciones de estudiantes : fuera muy interesante !

Los productores locales
En Sfax, la producción agrícola periurbana ha
disminuido considerablemente debido a una
expansión urbana descontrolada. Sin embargo, a
pocos kilómetros de la medina se encuentran los
famosos "j’nens" o jardines nutritivos que
reúnen naranjos, higueras, viñas y palmeras.
Anteriormente, los Sfaxianos que poseían una
villa vinieron a pasar el verano allí y acumular
reservas para todo el año. En el sur de la ciudad,
algunos jardineros del mercado continúan
produciendo pimientos, hinojos y calabazas
usando pesticidas porque no pueden realizar
más trabajo del necesario para el procesamiento
natural. Hay muy pocas cooperativas o
cooperación porque los agricultores siguen
desconfiando unos de otros.
También descubrimos algunas vacas lecheras y la cría intensiva de gallinas ponedoras: todos los productos se
venden a través de intermediarios. Los productores deben cumplir con los precios establecidos por los
mayoristas por falta de dominio del mercado y de los medios de comercialización. A 10 kilómetros de la
medina, está la "boura": campos de almendros y luego desde el kilómetro 15 olivos hasta donde alcanza la
vista ...

Las asociaciones locales
La sociedad civil en Sfax es rica en varios actores: asociaciones, emprendedores sociales, clubes de estudiantes,
etc. Sfax es particularmente reconocida por su dinamismo y la capacidad de sus habitantes para desarrollar
proyectos innovadores. Sin embargo, hay una evolución en términos de iniciativas emergentes, la nueva
generación de Sfaxianos ahora se está enfocando en desarrollar proyectos que tengan como objetivo restaurar
la calidad de vida en la ciudad y preservar su territorio. Entre estos proyectos, podemos citar la asociación
Graine d’Espoir, que desea hacer de la agricultura urbana una herramienta para la integración y la
reconciliación entre las zonas urbanas y rurales. También conocimos a la pequeña compañía Miss Confitures
que revalúa a la fruta local no vendida para crear mermeladas sin pesticidas ni conservantes. Otras asociaciones
más establecidas, como ACG Générations, Sfax Mezyena o Jeunes Science Kerkennah, han estado
trabajando durante los últimos años en la protección y mejora del patrimonio cultural para permitir a los
pescadores y agricultores tener una vida digna y preservar las técnicas tradicionales respetuosas de los
ecosistemas.

El sistema alimentario
de Sfax
Éxodo rural y expansión
de la ciudad de Sfax en
detrimento del cinturón
alimentario formado por
los jnens

SFAX

ISLAS

KERKENNAH
Tablas de aguas
subterráneas
sobreexplotadas al 150%.

Problemas de durabilidad

El 92% de la agricultura dedicada
a la arboricultura, la producción
de aceite de oliva se exporta
principalmente

Una ciudad que se está expandiendo a expensas de las tierras agrícolas: la tasa de urbanización en la ciudad de
Sfax fue de + 8.1% por año durante el período 1987-2001.
Una transición nutricional urbana que conduce a nuevos problemas de salud pública: el primer criterio de
compra sigue siendo el precio en Sfax como en todo Túnez.
Las prácticas industriales que favorecen los monocultivos y la pesca de arrastre amenazan los recursos y la
economía local basados en variedades antiguas y pesquerías tradicionales.
Industrias alimentarias contaminantes y que consumen energía en el corazón de la ciudad: avicultura, molinos
de aceite, fábricas de conservas, etc.
Producción significativa de residuos y falta de recuperación de residuos orgánicos domésticos.
El proceso de descentralización lleva mucho tiempo retrasado y las decisiones, así como las habilidades y la
financiación, siguen estando muy centralizadas por el momento. Sin embargo, la sociedad civil (actores privados,
asociaciones y universidades) está muy presente en la región de Sfax y hoy debe ser apoyada y acompañada para
desarrollar las soluciones de un futuro sostenible.

Recomendaciones
Garantizar la salud de los sfaxianos aumentando el suministro de alimentos
saludables sin productos químicos, así como espacios deportivos públicos.
Apoye a los pequeños productores y pescadores permitiéndoles obtener
reconocimiento para sus productos y venderlos directamente a los consumidores.
Alentar a la industria alimentaria a desarrollar procesos limpios, para recuperar
mejor los residuos y para obtener productos de calidad local.
Concienciar a los habitantes de Sfax sobre la clasificación de residuos y organizar
la recuperación de residuos orgánicos de los particulares y profesionales.

Folleto de soluciones

Desarollar emprendimiento social con los
estudiantes de Sfax
Organizamos con Mohamed Elwachem, un estudiante de ISBS y voluntario de LFC, un día dedicado a los
estudiantes de Sfax. El objetivo era desafiarlos en los temas de alimentos sostenibles para su territorio y probar
su capacidad para inventar las empresas sociales del mañana.
5 oradores primero proporcionaron información y experiencia:
- Fawzi Chokri, Director Regional de la Agencia Agricola
- Ali Bennasr, Profesor de geografia en la Facultad de Letras y Ciencias Sociales de Sfax
- Afef Mkaouar, Entrenador en nutrición
- Daouda Niang, co fundador de la Asociación LAFRICS sobre empredimiento social
- Aicha Frikha, fundadora de Miss Confitures
Los 30 estudiantes crearon 5 equipos para inventar nuevos proyectos. Se seleccionaron 2 proyectos:
• Health App: una plataforma de compras en línea que permite a los tunecinos acceder a productos orgánicos
y saludables más fácilmente
• Good SeaFood: la recuperación de partes infrautilizadas de mariscos y pescados en galletas y alimentos para
animales para reducir el desperdicio de los pescadores y de las industrias alimentarias.

>>> Encuentra la video aquí
Mohammed continúa hoy su trabajo
voluntario para la asociación Let’s Food y
desea organizar este tipo de eventos en
diferentes ciudades de Túnez para desafiar
a los estudiantes entre ellos.

Taller con los actores locales
Durante un mes, conocimos a unos cincuenta actores del territorio Sfax: productores, procesadores, instituciones,
asociaciones, industrias alimentarias, universidades. Luego fueron invitados a un taller para compartir e
intercambiar sobre los primeros resultados del diagnóstico y para poder presentar algunas iniciativas de
Grenoble que podrían resultar inspiradoras para el territorio de Sfax.

.

Los ganadores vinieron a presentar su proyecto a las partes interesadas locales durante nuestro taller de coconstrucción. ¡Este día fue particularmente inspirador e ilustró la motivación de los jóvenes tunecinos para mover
las líneas para el desarrollo sostenible de su territorio a través de la creación de nuevos proyectos!

El mercado alternativo
Todas nuestras misiones terminan con la
proyección de la película que hacemos nosotras:
en esta ocasión hemos organizado un mercado de
iniciativas para promover a los actores locales
comprometidos. En Sfax, trabajamos durante toda
la misión con Agnes y Omer, los fundadores de
Graine d'Espoir. Era natural que decidiéramos
coorganizar este evento final y proponer un
"mercado diferente" para acercar a los productores
locales y orgánicos a los consumidores de Sfax. Las
asociaciones locales también estuvieron presentes.
¡Este mercado, cuya vocación es sobre todo crear
conciencia y desarrollar el consumo tunecino, es la
segunda edición y muchos más están por venir!
Bravo y gracias a Graine d'espoir por su bienvenida
y su trabajo :)

El mercado alternativo

>>> Encuentra el video aquí

Proyecciones de la
película Let’s Food

Los productores
locales
Entre los productores locales, Rigoula Farm
estuvo presente, ofrece productos de
jardinería orgánicos, también productor de
aceite de oliva orgánico, productos lácteos y
platos sin gluten.

>>> Encuentra el video aquí
>>> Encuentra las fotos de la
mision aquí

.

Además de la promoción de una docena de
productores locales, el mercado también tiene la
oportunidad de transmitir la película sobre el
sistema alimentario Sfax y debatir con el público
en general sobre los problemas y soluciones
existentes. ¡Recibimos a más de 70 espectadores
en esta primera transmisión!

Good News

Algunas iniciativas inspiradoras
El emprendimiento social al servicio de una
alimentación sostenible para el territorio
Miss confitures

Jenne Science Kerkennah

Revalorizar la fruta en mermeladas
orgánicas y sin conservantes

Preservar las técnicas tradicionales de
pesca en las islas Kerkennah

>>> Encuentra el video aquí

>>> Encuentra el video aquí

Jnen Sfax

Graine d’Espoir

El ecoturismo para diversificar los
ingresos rurales

Fomentar la agricultura urbana

>>> Encuentra el video aquí

>>> Encuentra el video aquí

Receta de Sfax #1 !
CUSCÚS CON HINOJO
Ingredientes
Para el cuscús
- semola
- tapas de hinojo
Para la salsa :
- 4 dientes de ajo
- 2 cucharadas de puré de tomate
- harissa
- pimentón o chile en polvo
- sal, pimienta
- 3 cucharadas de aceite de oliva
Pasos :

-

Hervir el agua
Ordenar las partes superiores para mantener solo las ramas
pequeñas
Córtelos finamente y colóquelos en el fondo de la canasta de
vapor
Prepare su sémola (un poco de aceite y humedezca con agua)
y viértela sobre el hinojo
Cocine por 30 minutos, retire el cuscús con una cuchara
grande para que no se mezcle con el hinojo, revuelva y cocine
nuevamente
para la salsa : corte 3 o 4 dientes de ajo muy finamente y
saltee ligeramente en el aceite, agrega el pimentón dulce y la
sal, agregue agua poco a poco pero no demasiado
una vez que la salsa esté lista, vierta el cuscús y el hinojo en
un plato, mezcle a mano, agregue la salsa

Receta Sfax #2 !
MAKROUDH
Ingredientes

Para 8 personas :
- 1,5 kg de sémola promedio
- 350 g de margarina
- 1 bolsita de azafrán para color (o cúrcuma)
- 500 g de dátiles maduros
- 100 g de almendras trituradas
- 1 cucharadita de canela molida
- 3 ou 4 fientes machacados
- 500 g de azúcar para almíbar
- 2 cucharadas grandes de miel
- unas gotas de jugo de limon
- 2 l de aceite para freír
- Geljlan de tu elección

Pasos :
- Amasar la sémola con la margarine derretida, el azafrán y un
poco de agua para obtener una masa granulada homogénea
- Mezcle las fechas sin hueso con canela, clavo y almendras
- Calienta este relleno al baño maria para suavizarlo
- Extienda la masa de sémola sobre papel pergamino (1 cm
de grosor), coloque el relleno en la mitad de la masa y use
una cubierta de papel pergamino con la otra mitad. Tritura
todo con un rodillo para soldar bien
- Corte paralelepípedos regulares, sumérjalos en un baño de
alas hirviendo y retírelos cuando estén dorados, drene.
- Haga un jarabe con azúcar, miel, limón y un poco de agua,
sumerja los pasteles uno por uno y luego en el Geljlan. Ò

¡Let’s Food crece!
¡Nuevo voluntario en servicio cívico!
¡Estamos encantadas de darle la bienvenida a Irene
Albarel para los próximos meses!
« Soy viajera y fotógrafa intrépida durante mis horas de exploración.
Estoy graduada del Instituto de Ciencias Políticas de Grenoble, después
mi trabajo se centró en la agricultura urbana y la integración de
alternativas agrícolas en la PAC. Tengo un gran interés en cuestiones de
alimentación y agricultura sostenibles, así como en todos los temas
relacionados con la protección del medio ambiente. "

Nuevas intervenciones en universidades en Francia
De vuelta en Francia, después de nuestra misión en Túnez, volvimos a las universidades para integrar los
desafíos de la alimentación sostenible dentro de alguna capacitación: M2 Gestión de territorios y desarrollo
local en AgroParisTech (Clermont-Ferrand), M2 ECODEVA (Economía de desarrollo agrícola, el medio
ambiente y la alimentación) en Montpellier Supagro, y Burdeos Sciences Agro, especialización "Agricultura,
proximidad y territorios aquí y en el extranjero".

En los territorios estudiados : nuevas proyecciones
de las películas Let’s Food Cities
En Valparaíso, Guanajuato, Saigón y Sfax, las películas continúan transmitiéndose gracias a nuestros voluntarios:
nos permiten comenzar un debate o conferencia sobre temas alimentarios a nivel regional y crear conciencia
entre los expertos y el público en general sobre estos temas. ¡También es una oportunidad para publicitar
iniciativas locales!

GUANAJUATO

VALPARAÍSO

SAIGÓN

TEHERÁN

FEZ

SFAX

Gracias a Nuestros Socios

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

Redes sociales
www.letsfoodcities.com

