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INTRODUCCIÓN
El presente informe constituye el diagnóstico técnico previo a la elaboración participativa de la
Estrategia de Alimentación Sostenible y Saludable para Segovia (2019). El objetivo del informe
es, por un lado, recoger información de fuentes secundarias acerca del sistema alimentario
segoviano. Y por otro lado analizar posicionamientos, percepciones y opiniones de actores
sociales, económicos y de la administración de los ámbitos municipal y provincial segovianos,
tanto hacia las políticas alimentarias territorializadas como al potencial local para una transición
hacia un sistema alimentario más sostenible y saludable.
El documento forma parte del proyecto “Alimenta Conciencia, transiciones responsables. Hacia
una Estrategia de Alimentación Sostenible y Saludable para Segovia, 2030”. Dicho proyecto
pretende construir, con la participación de la sociedad segoviana, un borrador de Estrategia de
Alimentación Sostenible y Saludable para la ciudad. Este borrador se elaborará como
documento estratégico consensuado para su discusión y eventual aprobación en los cauces
formales del Ayuntamiento, con la vocación de que se convierta en el marco de referencia para
la política pública alimentaria en el municipio.
El proceso de elaboración de esta Estrategia está impulsado por las Concejalías de Servicios
Sociales, Igualdad, Sanidad, Consumo y de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de
Segovia; y ha sido llevado a cabo por la Fundación Entretantos y profesorado de Sociología y
Publicidad del Campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid. Además, ha estado cofinanciado por la Fundación Daniel y Nina Carasso, dentro de su programa de Sistemas
Alimentarios Territorializados.
A su vez, se justifica con la adhesión del Ayuntamiento de Segovia a la Red de Ciudades
Saludables (2012); la aprobación en Pleno Municipal, en octubre de 2018, de la firma del
Consenso de Shanghai sobre Ciudades Saludables y del Pacto de Milán sobre Políticas
Alimentarias Urbanas. En este sentido, el presente proceso supone un paso relevante en el
desarrollo de los acuerdos adoptados, y un compromiso de la ciudad relevante de cara avanzar
hacia la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía segoviana.
El objetivo del presente diagnóstico técnico es, por un lado, identificar y analizar todas las
actuaciones desarrolladas en la última década por el Ayuntamiento de Segovia, así como por
otras entidades y por la sociedad civil, en relación con los 6 ámbitos del Pacto de Milán. Y por
otro lado identificar las percepciones de la ciudadanía segoviana, de la administración local y de
los actores agroalimentarios del ámbito provincial, sobre el sistema agroalimentario actual y la
posibilidad de relocalización del mismo. Para alcanzar estos objetivos se ha realizado un análisis
documental de planes, programas, estrategias, y otros documentos de ámbito municipal y
supra-municipal preexistentes; una encuesta on-line respondida por 116 personas; y una ronda
de entrevistas a 13 informantes clave.
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1| EL SISTEMA ALIMENTARIO DE SEGOVIA EN SU
CONTEXTO
El presente apartado pretende caracterizar el sistema agroalimentario segoviano, dentro de las
dinámicas generales que se dan en los sistemas agroalimentarios en las escalas autonómica,
nacional e internacional. Para ello, un primer apartado trata de identificar las tendencias
generales de los sistemas agroalimentarios en estas distintas escalas de análisis, y un segundo
apartado trata de caracterizar el actual sistema agroalimentario segoviano en base a los seis
ámbitos de acción definidos en el Pacto de Milán sobre Políticas Alimentarias Urbanas (2015).

Tendencias recientes en los sistemas agroalimentarios
Globalización e industrialización de los sistemas
agroalimentarios
En los últimos años el cambio global se expresa con claridad en el sistema agroalimentario. Los
efectos del cambio climático se muestran cada vez más claros, de la escala local a la global, y
los organismos internacionales alertan sobre la creciente escasez de recursos fósiles, minerales
y agua dulce. La población mundial crece de forma acelerada y se concentra en las ciudades que son cada vez más dependientes y vulnerables. En este contexto las formas de organización
de la cadena agro-alimentaria están evolucionando de forma acelerada, en un proceso de
ámbito global en el que las grandes cadenas de producción y distribución de alimentos
concentran una proporción creciente de las cuotas de mercado.
En los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015), al menos 6 de los objetivos tendrían
vinculación directa con la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios (ODS 2, 6, 12, 13, 14 y
15). La FAO ha lanzado recientemente una nueva división centrada en la agroecología; a la vez
que las organizaciones de las Naciones Unidas alertan incesantemente de los peligros del
hambre, el desperdicio de alimentos, la urbanización de las poblaciones y el crecimiento
poblacional. El relator especial de las NNUU para el Derecho a la Alimentación (2008-2014),
Olivier de Schutter, redactó diversos estudios y comunicados alertando sobre la inequidad e
insostenibilidad del sistema alimentario industrial y globalizado, llamando a su relocalización y
planteando la agroecología como alternativa. La organización Mundial de la Salud, por su parte,
ha publicado numerosos informes acerca de los graves impactos sanitarios de los pesticidas, del
consumo de carne procedente de ganadería intensiva, y de la epidemia de sobrepeso y
obesidad que hoy aqueja a más de 2.000 millones de personas.
Los numerosos escándalos alimentarios ocurridos en la escala global, han puesto de manifiesto
la vulnerabilidad de las instituciones globales para enfrentar los problemas de seguridad
alimentaria, generando una creciente desconfianza hacia el sistema agroalimentario
globalizado.
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El sistema agroalimentario y el cambio climático
El cambio climático es uno de los problemas medioambientales más importantes que atraviesa
el planeta en la actualidad. Por ello, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) decidieron crear una
organización internacional, denominada Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC), con el objetivo de proporcionar una fuente objetiva de información
científica sobre el clima.
En 2013, el IPCC elaboró su Quinto Informe, cuyo análisis se centró en estudiar los efectos del
cambio climático. A raíz de esta investigación se concluyó de forma categórica que el cambio
climático es un fenómeno real y que las actividades humanas son sus principales causantes.
La agricultura tiene cada vez un papel más relevante en los informes sobre el Cambio Climático,
dada la importancia que ha cobrado el sistema agroalimentario en el desarrollo de la crisis
climática, ya que es un gran emisor de gases con efecto invernadero. Conocer la diferencia
entre agricultura y sistema alimentario es crucial a la hora de entender el problema climático.
Aunque su origen tuvo lugar en la actividad agraria, gracias al desarrollo socioeconómico de los
países, el sistema alimentario se ha ido modernizando y actualmente se encuentra vinculado a
otros sectores de la economía, además del agrícola. Por tanto, el sistema agroalimentario se
puede definir como “el conjunto de las actividades que concurren a la formación y a la
distribución de los productos alimentarios y, en consecuencia, al cumplimiento de la función de
la alimentación humana en una sociedad determinada" (Malassis y Ghersi, 1996). A raíz de esta
definición, los autores identifican los principales elementos que componen el sistema
agroalimentario industrial: el sector agrario (incluyendo a los proveedores de bienes y servicios),
la industria agroalimentaria, el transporte de los alimentos y la distribución de los mismos, cada
uno de los cuales genera un elevado porcentaje de emisiones.

Figura 1. Emisiones de GEI procedentes del sistema alimentario global (en porcentaje). Fuente: Trabajo fin
de Grado: La relación existente entre el sistema agroalimentario y el cambio climático.

En el seno de los organismos internacionales existe un consenso de que la agricultura es la
actividad responsable de generar entre un 11% y un 15% del total de emisiones de gases con
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efecto invernadero producidos por el ser humano a nivel mundial.1 No obstante, si se mira
desde otra perspectiva, analizando el sistema agroalimentario en su totalidad, se puede ver que
este también genera emisiones mediante el uso excesivo de fertilizantes químicos, el transporte
kilométrico de los alimentos, la refrigeración de los mismos, los desperdicios, etc. Por tanto,
sumando todos estos factores, se puede afirmar que entre el 44% y el 57%, es decir,
aproximadamente la mitad del total de emisiones globales de gases con efecto invernadero,
proceden del sistema agroalimentario industrial, lo que lo convierte, como se puede observar
en el gráfico anterior, en uno de los principales motores del cambio climático.
En este aspecto, el sistema agroalimentario es uno de los grandes responsables en el desarrollo
del cambio climático. Es relevante mostrar las graves consecuencias que ocasiona el actual
funcionamiento del sistema agroalimentario industrial en el bienestar del planeta, debido en
gran medida al poder que ejercen las grandes corporaciones, así como demostrar la viabilidad y
la efectividad de algunas alternativas más sostenibles, que contribuyan a minimizar los daños
medioambientales en el futuro.
Es por ello que los gobiernos deben colaborar de manera urgente con las poblaciones de todo
el mundo y llevar a cabo medidas que ayuden a reducir la cantidad de emisiones de gases con
efecto invernadero que se están generando.

El sistema agroalimentario en la escala estatal
En España se destina a Superficie Agraria Útil (SAU) un 50% del territorio total (50,5 millones de
hectáreas), que en 2013 sostenía 965.000 explotaciones agrarias, en las que trabajaban
1.782.690 personas con carácter “permanente” o fijo (con tendencia creciente en los últimos
años de crisis financiera). A esta fuerza de trabajo habría que sumar otros 460.600 empleos en
la industria agroalimentaria (en tendencia decreciente) y 123.100 en los servicios ambientales
(también decreciente). El sector agrario suponía en 2017 un 4,1% de los ocupados, y tan solo un
2,3% del Producto Interior Bruto (2016). Sin embargo, la renta agraria no deja de caer desde
1957, atenazada por la pinza de los bajos precios percibidos en origen y el alza de los costes de
producción, por un creciente uso de insumos externos a la finca y en el precio de estos. El
número de explotaciones agrarias ha descendido más del 10% en cada una de las tres últimas
décadas, en una tendencia a la pérdida de SAU, número explotaciones y empleo, y a la
concentración de la propiedad de la tierra desde 1960.
Las superficie agraria española se centraba en 2016 en cultivos extensivos de secano,
especialmente cereales de grano (6,1 millones de ha, sobre todo cebada y trigo blando), olivar
(2.291.800 ha), viñedo (944.700 ha), almendro (523.800 ha) y otros como el girasol y la colza. A
su vez, son importantes otras superficies de regadío, especialmente las hortalizas (390.500 ha) y
los cítricos (26.400 ha de naranjo y mandarino), que junto con otros frutales muestran un leve
retroceso en los últimos años. Cultivos tradicionales de secano están integrando de forma muy
sensible el regadío, como el olivar superintensivo y el viñedo. Las principales producciones
1

IPCC, “Agriculture”, Climate Change, Mitigation of Climate Change, capítulo 8, 2007
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ganaderas españolas en el periodo 2013-2016 son el porcino (3,59 MTm), la carne de ave (1,40
MTm); la carne de bovino (592.293 Tm), todas ellas con tendencia creciente. En relación a los
productos ganaderos, se situarían la producción de leche (6 MTm) y la producción de huevos
(1.034 M de docenas). Los precios en origen de los productos agrarios han variado un 9%,
frente al 11% de precios al consumo final (2010-2016), suponiendo el primero una media del
25% del segundo en los productos frescos.
El regadío se ha ampliado en las últimas décadas desde la hortaliza y la fruta a los cultivos
extensivos para alimentación animal (alfalfa, cereales y especialmente maíz) e industriales
(remolacha, algodón); así como para cultivos tradicionalmente de secano, como el viñedo, el
olivar y el almendro, que se convierten en los principales consumidores de agua en amplios
territorios como Castilla-La Mancha. El resultado es un incremento constante del consumo de
agua, vinculado a un incremento en los impactos ecológicos del cultivo industrial y un
continuado hundimiento en los precios de los productos.
El sistema agroalimentario español actual se muestra altamente ineficiente desde una
perspectiva energética, y consume un tercio de la energía primaria neta total 2. Para la
producción de 235Pj útiles para el consumo humano se requieren 1408 PJ. El transporte supone
un 22,96% del gasto energético del sistema agroalimentario español, y el gasto intrarregional
solo supone un 2,55% del gasto total, mientras el resto de transporte supone, por tanto, más
del 20% del gasto total. Si sumamos el procesamiento y los embalajes, vinculados
respectivamente con la producción de gran escala y los flujos globales que requiere un sistema
agroalimentario globalizado, ampliamos el gasto energético en un nuevo 21,46% 3. A esta
ineficiencia energética cabe sumar otros costes e impactos no medibles en términos
energéticos. Por ejemplo, los relacionados con las grandes inversiones en infraestructuras
logísticas y de transporte que requiere la orientación agroexportadora y de comercio interregional4; así como las elevadas inversiones en investigación y formación públicas orientadas a
modelos agroalimentarios altamente insostenibles. También los costes que conlleva el consumo
agrario del agua, que supone un 80% del gasto total (15.129 hm 3 en 2014, con un aumento
interanual del 4,1%, y un 55% del gasto en cultivos herbáceos) 5 y la gestión de cuencas y
acuíferos sobreexplotados; o la elevada contaminación de suelos y acuíferos en las zonas de
agricultura intensiva6.
El sector industrial de la alimentación y bebidas supone un 20% del empleo en el sector
industrial y un 2,5% del empleo estatal. De 28.200 empresas, 59 de ellas (0,2%), con más de 500
personas empleadas, representan un 50% de la facturación total; mientras que el otro 99,8%
son pequeñas empresas que cuentan con plantillas entre 1 y 8 personas 7. Las principales
empresas, en cuanto a empleo y facturación, se encuentran en la industria cárnica, las bebidas y
la alimentación animal.
El canal mayoritario para la venta detallista de productos alimentarios en el Estado Español es el
supermercado8 con un 45,1% de las compras. En producto envasado es mayoritario con el
53,3% de las compras, mientras en alimento fresco representa tan solo un 33,8% de las
compras. La concentración de ventas en las cinco mayores empresas de la distribución
alimentaria sigue creciendo, sobresaliendo el caso de Mercadona, que en 2016 fue la empresa
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de mayor facturación en España. Estas empresas buscan copar el mercado de alimento fresco,
incorporando algunos rasgos del comercio detallista tradicional. Por su parte en los años 20082015 de reducción del consumo han dejado un reajuste importante en el comercio detallista,
con reducción de condiciones laborales en general, descenso importante en el número de
pequeño comercio tradicional, y crecimiento del volumen de ventas en el formato de
supermercado de barrio, a costa del hipermercado de centro comercial9.
El canal denominado “compra pública” en el Estado Español supone entre 2.000 y 3.000
millones de Euros al año, destacando las escuelas de Educación Básica (70%) y el sistema
hospitalario (25 %). Este canal crece por el fuerte impulso de las administraciones autonómicas,
y las ventas están repartidas entre apenas 10 empresas de catering en todo el Estado Español,
tendencia que se ha reforzado en la última década 10. La “ayuda alimentaria” es proporcionada
desde las administraciones locales o entidades con voluntariado, y se orienta al 22,1% de la
población que vive por debajo del umbral de la pobreza y ha suprimido alguna ingesta de su
alimentación diaria. Estas ayudas se centran en alimento procesado, y a menudo están basadas
en productos altamente procesados, aumentando el consumo de grasas, azúcares e hidratos de
carbono con reducida capacidad nutritiva o “calorías vacías” 11.
A medida que se implanta y extiende el sistema de producción industrial y distribución
globalizada de alimentos se extiende también la malnutrición, a través de un modelo de
consumo que provoca la deficiencia de micronutrientes y a otras enfermedades, como la
diabetes o la obesidad. En el período 1961-2011 ha aumentado el consumo de carnes y
disminuido la ingesta de hortalizas, cereales, legumbres y patatas. Estas pautas de consumo
tienen una mayor incidencia en jóvenes de edad, hombres, en grupos sociales de rentas bajas, y
en sectores sociales con estructuras familiares más desestructuradas 12,13. Además, la publicidad
que se ofrece en torno a productos alimenticios va en general en dirección opuesta a la
promoción de una alimentación saludable14. El gasto familiar medio en alimentación (14%) no
para de decrecer, en términos relativos, desde los años ‘50 del siglo pasado, a la vez que se
incrementan otros como la vivienda (30%) y el transporte (12%), y esto también presiona a la
baja en la calidad de los alimentos. A su vez, cada vez se consumen más alimentos fuera de
casa, con un impacto importante en la calidad de la dieta 15.
En este aspecto, es importante resaltar la importancia de la perspectiva de género a la hora de
analizar los cambios en las pautas de consumo. En las últimas décadas, cada vez más las
mujeres se han incorporado al mercado laboral fuera del hogar. Esta incorporación no ha
venido acompañada con un reequilibrio en la realización de las tareas domésticas. Las labores
de cuidados realizadas en este ámbito, siguen siendo realizadas en torno a un 70% por las
mujeres16, fruto de una histórica división sexual del trabajo construida desde un sistema
patriarcal, compañero imprescindible para el desarrollo del paradigma desarrollista. Por ello, las
mujeres viven en una doble jornada de trabajo en lo público y en lo privado, que las obliga a
buscar fórmulas que las permitan llegar a cumplir con ambas. Dentro de las tareas domésticas,
la de cocinar es realizada por los hombres solo en un 20% de los casos. Por lo tanto, podemos
decir que la alimentación de los hogares todavía sigue siendo una responsabilidad que asumen
las mujeres. A su vez, el sistema de consumo, proporciona “comodidad” a través de los
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productos procesados, ofreciéndose como una posible solución al problema de la multitarea de
las mujeres. Por ello, más allá de la búsqueda de supuestas soluciones, que lejos de resolver
acarrean más problemas en la salud de las personas, es necesario incorporar la perspectiva de
la desigualdad de género tanto a la hora del análisis como en el momento de promover
alternativas en los sistemas alimentarios.
En cuanto a los alimentos ecológicos, el Estado español es una potencia mundial en la
producción ecológica (primer país de la UE por superficie certificada, 5º en el Mundo), con
crecimientos anuales medios entre el 10 y el 20%. La producción ecológica representa el 7,8%
de la Superficie Agraria Útil, alrededor del 2,5% del número de explotaciones, y algo menos del
2% de la Producción Final Agraria estatal17. Un 48% de las producciones se exporta
(especialmente vino, fruta, hortaliza y aceite)18. El mercado estatal de alimentos ecológicos (1498
M€ en 2015) aun no pasa del 1,5% del gasto alimentario total (32€/año per cápita, con un 77%
de gasto en productos vegetales frente al 46% en alimentación convencional), a pesar de que
se incrementó en un 18% en 2014 y un 25% en 201519.

Figura 2. Evolución del número de productores ecológicos en Castilla y León (2001-2014). Fuente: JCYL,

2016.

El mercado detallista de alimentos ecológicos en España se caracteriza por una mayor
importancia de los canales “especializados” (pequeñas tiendas y supermercados, que ocupan
cerca del 50% de las ventas), y un peso relativamente importante de los canales de venta
directa (grupos y cooperativas de consumo, mercados de productor/a, etc.), en torno al 20%.
Esta estructura, similar a otros países productores de la Europa mediterránea, poco a poco se
concentra en los pequeños supermercados especializados, que van creciendo en el tamaño de
los establecimientos (actualmente con una media de entre 100 y 150 m2). También crece la
cuota de mercado de los grandes hipermercados convencionales, -que concentran las ventas
en los países con mayor peso del consumo ecológico: Suiza (8,4% del consumo alimentario
total); o Dinamarca (7,7%)20-. Sin embargo, las propias previsiones del MAPAMA para 2025
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plantean una relativa estabilidad en estas cuotas de mercado, si bien prevén un alza en el
tamaño de los establecimientos en cada canal, y una mayor profesionalización en el segmento
de la distribución mayorista especializada21. Junto con la distribución especializada, el otro
punto débil de la cadena alimentaria ecológica estatal es la transformación, muy poco
desarrollada, y que conlleva a la importación de buena parte de aquellos alimentos con mayor
valor añadido. El MAPAMA (2016) estima que se importan 431 M€ anuales en alimentos
ecológicos (29% del consumo estatal), mayormente manufacturados22.
En general, observamos un sistema agroalimentario estatal que muestra importantes
debilidades, con un modelo productivo orientado a la agroindustria y por tanto de escaso valor
añadido, que no está siendo capaz de mantener el empleo en el medio rural, lo que conlleva
despoblación. La reducida (y a veces negativa) rentabilidad de las producciones primarias se
sostiene por las ayudas de pagos directos de la Política Agraria Común, compensando los bajos
precios de la materia prima. Estos bajos precios en origen de los productos agropecuarios, así
como la creciente concentración del mercado de distribución detallista, han sido señalados
como importantes factores de insostenibilidad social y ecológica del sistema agroalimentario
español24.

Evolución de la producción ecológica en Castilla y
León
El sector de la producción ecológica muestra un elevado ritmo de crecimiento y estructuración.
Actualmente representa más del 5% de la superficie agraria útil, el 3,6% de la producción final
agraria en 2015 y el 3,2% de las explotaciones agrarias en 2013 (López García 2017a). La mitad
de la superficie certificada se concentra en Andalucía si bien tiene también una importancia
reseñable en Castilla-La Mancha, Catalunya y Extremadura. Los establecimientos industriales se
concentran, por este orden, en Catalunya, Andalucía, Comunitat Valenciana y Madrid.
La superficie certificada en ecológico en Castilla y León no superaba en 2014 el 0,6% de la
superficie agraria útil autonómica, con 557 explotaciones y ocupando el puesto 9 en el ranking
nacional por superficie (1,81% del total), a pesar de ser la tercera región más grande de la UE27. A su vez, la tendencia fuertemente creciente experimentada hasta 2011 se ha ralentizado
sensiblemente desde entonces, mostrando una ligera reactivación desde entonces. Por
provincias, Zamora es la que más superficie dedica a la agricultura ecológica con un 33% de la
superficie regional; Ávila es la provincia con mayor número de explotaciones ganaderas;
Segovia es la provincia con mayor número de actividades industriales relacionadas con la
producción vegetal y Segovia la que registra mayor número de actividades relacionadas con la
producción animal.
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Figura 3. Superficie (ha) de los principales cultivos ecológicos en Castilla y León (2014). Fuente: JCYL, 2016

En el año 2014 se cultivaron bajo los criterios de la agricultura ecológica 30.621 ha en Castilla y
León. Los principales cultivos (Figura 3) son los prados y pastos (30%), los cereales (24%),
seguidos de las plantas cosechadas en verde para alimentación animal (12%), las legumbres
secas (9,3%), los cultivos industriales (9%) y el viñedo (7%). En ese mismo año se registraron
17.785 cabezas de ganado que se gestionaron en 56 explotaciones ganaderas. La cabaña
predominante es el bovino extensivo para carne (43% de las explotaciones), si bien muestran
importancia las explotaciones apícolas (18%) y las de aves de corral (17%).
La industria alimentaria ecológica está muy poco desarrollada en la región y en 2014 sumaba
181 operadores industriales. Respecto a la industria vegetal predominan las bodegas de vino;
fábricas de piensos animales y envasadoras cereales y legumbres para consumo humano;
centrales horto-frutícolas y harineras o industrias de repostería (Figura 4). Respecto a la
industria animal, se concentra en tres sectores: elaboración y conservación de carne y productos
cárnicos, mataderos y salas de despiece, y preparados lácteos (principalmente queso). También
se encuentran establecimientos de envasado de huevos y miel.
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Figura 4. Principales actividades industriales de producción vegetal ecológica en Castilla y León (2014).
Fuente: JCYL, 2016

Se puede afirmar que el sector ecológico en Castilla y León es un sector orientado a las
subvenciones (a tenor de la preponderancia de los pastos y cultivos cerealistas extensivos), en el
que el gran potencial para la ganadería ecológica no se ha desarrollado, ni tampoco el
potencial industrial. La escasa importancia de los cultivos horto-frutícolas ecológicos (157 ha
certificadas en la región en 2015) limita sin duda el potencial para ampliar el mercado local de
alimentos ecológicos, pues son justamente estos cultivos los que lo abren. La elevada amplitud
del territorio, ligada a la muy reducida densidad de población de la mayor parte del mismo,
limita las posibilidades de articulación del sector productor ecológico, especialmente cuando es
tan reducido. La limitada capacidad de consumo regional, debido a su elevada dispersión,
tampoco ayuda en este sentido, y promueve que la concentración de las producciones en
origen se oriente al mercado exterior o, en el mejor de los casos, hacia Madrid.
Sin embargo, resulta un territorio con un gran potencial de expansión para la producción
ecológica y los circuitos cortos de comercialización, debido a su gran diversidad edafoclimática
y a una elevada presencia de manejos agrarios tradicionales en muchas zonas. La presencia en
el territorio de ciertas redes autonómicas de productores ecológicos muy asentadas también es
un elemento de fuerza, que se expresa en una elevada articulación de la producción con los
grupos de consumo urbanos, y en la presencia de mercados de productores ecológicos
(algunos de frecuencia mensual, como en Segovia, Palencia y Segovia) en todas las capitales de
provincia. Por último, la actitud proactiva del Comité de Agricultura Ecológica (CAECYL) podría
ser una de las principales fortalezas del sector ecológico regional. En todo caso, en el siguiente
recuadro se apuntan las principales conclusiones del diagnóstico del sector incluido en el Plan
Estratégico de Producción Ecológica en Castilla y León (2016-2020).
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Conclusiones del análisis DAFO del Plan Estratégico de Producción Ecológica en Castilla y León
(2016-2020)
 Existencia de una preocupación creciente de los consumidores por la calidad y
seguridad alimentarias, así como por la adquisición de productos elaborados en su
entorno más inmediato (kilómetro 0).
 Necesidad de transmitir de forma clara las características de este tipo de producción al
consumidor para que conozca sus cualidades y poder diferenciarlos claramente de otros
productos procedentes de otros modelos de agricultura.
 Disposición de un gran potencial de producción ecológica en cultivos de secano y en
zonas en entornos de Espacios Naturales Protegidos, donde un pequeño cambio en el
sistema productivo las convierte en sistemas de producción ecológicos.
 Existencia de infraestructuras agrarias recientemente modernizadas en zonas de
regadío, lo que hace muy conveniente su utilización para la producción ecológica
aprovechando sus ventajas.
 Conveniencia de transformar las pequeñas fincas a la producción ecológica que podría
permitir un cambio para mantener su viabilidad económica.
 Necesidad de crear una red comercial estable, con industrias y puntos de venta que
pudiesen ofrecer productos ecológicos de forma continuada.
 Conveniencia de aumentar el número de establecimientos y tiendas donde se vendan
productos ecológicos, y no sólo en tiendas especializadas.
 Apremio por apoyar al productor y operador para acortar los canales de distribución,
acercándoles al consumidor para que el precio final del producto sea asequible al
consumo y poder garantizar la venta.
 Conveniencia de disponer de un sistema ágil de información y comunicación que
acerque a todos los agentes del sector y así poder garantizar de forma permanente el
acceso a las demandas del mercado.
 Necesidad de garantizar el control de la producción por los organismos de control y
certificación.
 Conveniencia de aprovechar que la agricultura ecológica es motor del desarrollo rural,
necesitando más mano de obra y siendo atractiva para jóvenes y mujeres, sirviendo de
freno al despoblamiento del medio rural.
 Importancia de incentivar proyectos de investigación, formación, experimentación y
transferencia de tecnología que permitan profundizar en los puntos más débiles de la
producción ecológica.
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Las políticas alimentarias urbanas
Las políticas alimentarias han encontrado un lugar propio en la agenda internacional urbana a
partir de la firma del Pacto de Milán sobre Políticas Alimentarias Urbanas (2015), que
actualmente forma la avanzadilla de las políticas sobre alimentación y sostenibilidad. La
ambición -desde una redacción lo suficientemente laxa- de los planteamientos de este pacto,
firmado por más de 150 ciudades de todo el mundo, contrasta vivamente con la tibieza de los
gobiernos nacionales y regionales a la hora de abordar los problemas alimentarios globales y su
relación con la calidad de vida de sus habitantes y la sostenibilidad global. Sin embargo, el
desarrollo de este ámbito de la política local se inicia mucho antes, en hitos como la creación
del Consejo Alimentario de Toronto (1991) o la aprobación de la Estrategia Alimentaria de
Londres (2006), desarrollando algunos aspectos clave hasta el momento no considerados en la
idea de sostenibilidad urbana, como la articulación campo-ciudad, la salud comunitaria, el
fortalecimiento del tejido social, la creación de empleo o la lucha contra el cambio climático.

Figura 5. Ámbitos de acción y líneas de trabajo contempladas en el pacto de Políticas Alimentarias de
Milán.
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Se pueden agrupar los ámbitos de acción de las políticas alimentarias urbanas en 6 ámbitos
principales: (1) gobernanza, participación y activación social; (2) investigación y comunicación;
(3) equidad en el acceso a alimentación adecuada; (4); restauración ecológica y de las funciones
ecosistémicas; (5) producción de alimentos y relaciones campo-ciudad; y (6) redes e
infraestructuras de abastecimiento y distribución. Sin embargo, atendiendo a las políticas
específicas desarrolladas en diversas ciudades se puede identificar un importante sesgo hacia
los ámbitos más relacionados con aspectos económicos y productivos, en los que una mayoría
de las ciudades han desarrollado diversas acciones. Por contra, aquellos ámbitos de acción con
mayor relevancia social (1 y 3) y ecológica (4) están quedando desatendidos; y aparece como un
reto común la dificultad para incorporar al sector agrario en la co-producción de políticas
alimentarias urbanas o para articular proyectos territorializados que articulen núcleos urbanos y
rurales. Así como para vincular las políticas alimentarias a otras vinculadas con la equidad de
género o la economía social y solidaria, en búsqueda de un mayor integralidad de las políticas
municipales para la sostenibilidad social y ecológica.
Para DeCunto y otras, los principales factores de innovación en políticas alimentarias urbanas
son: (1) la administración como facilitadora de la implicación de las comunidades locales en la
elaboración de las políticas; (2) enfoques participativos de la gobernanza, como implicación de
la comunidad; (3) empoderamiento de las comunidades locales (especialmente los grupos
sociales en riesgo de exclusión) como objetivo de las políticas públicas, movilizando imaginarios
como la agroecología, la soberanía alimentaria o el derecho a la alimentación; (4) el desarrollo
de circuitos cortos de comercialización como expresión física del empoderamiento de los
actores locales; y (5) el pensamiento sistémico, más allá de una visión lineal de la cadena
productiva. Este mismo estudio de Eurocities (2017) establece aspectos clave para comprender
el éxito o fracaso de las políticas alimentarias: existencia de estrategias alimentarias integrales;
departamentos específicos de la administración con competencia principal en alimentación;
organismos de la administración local implicados; coordinación del rol y reparto de
competencias de la alimentación en la administración nacional; elevada diversidad en el tipo de
actores implicados en la definición y puesta en marcha de las políticas alimentarias. Así, este
estudio pone un claro acento en la gobernanza -y en las formas de construir procesos de abajo
a arriba, multi-actor y multi-nivel- como factor de éxito, así como en la cooperación con los
organismos de investigación. Más allá de las escalas metropolitanas, los ejemplos en las escalas
regional y nacional son escasos, con algunas honrosas excepciones en países americanos, como
la política alimentaria de Ontario (Canadá) y otras en América Latina.
Uno de los grandes ámbitos de experimentación es la articulación horizontal entre ciudades. La
estrategia para enfrentar la carencia de competencias y recursos que sufren las ciudades ha
consistido fundamentalmente en apoyarse en el trabajo en red. En el ámbito alimentario
muchas ciudades se han articulado en redes de ámbito estatal, con un enfoque muy práctico,
para fortalecer sus procesos, intercambiar recursos y experiencias, y abrir espacios de
innovación política a través de la cooperación. Algunos ejemplos relevantes son las redes
Biostädte (Alemania, 2010) o Sustainable Food Cities (Reino Unido, 2011), o la red de
aglomeraciones metropolitanas francesas, Terres en Villes (2000). También han surgido
procesos políticos de construcción de este nuevo ámbito de la política local, como la
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Declaración de Rennes por los Sistemas Alimentarios Territorializados, lanzada por la Asociación
de Regiones de Francia en 2014. La posibilidad de contar con espacios para el intercambio de
recursos, experiencias y conocimientos ha sido identificada como un factor de éxito de primer
orden para las políticas alimentarias urbanas.

Otras políticas urbanas
La Agenda Urbana Española2, aprobada en el Consejo de Ministros en 2019, es un documento
estratégico sin carácter normativo que, de conformidad con los criterios establecidos por la
Agenda 2030, la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas y la Agenda Urbana para la Unión
Europea persigue el logro de la sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano.
Destacaremos de entre sus 10 objetivos 5 de ellos que son los más vinculados con el sistema
alimentario y las estrategia alimentarias urbanas: (1) ordenar el territorio y hace uso racional del
suelo, conservarlo y protegerlo, (3) hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la
economía circular, (6) fomentar la cohesión social y buscar la equidad, (7) impulsar y favorecer
la economía urbana, (10) mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza.
La coordinación y articulación entre las distintas políticas sectoriales es considerado como un
elemento clave e integrador y que dota de coherencia a las mismas.

2

http://www.aue.gob.es/agenda-urbana-espanola#Indicadores_de_seguimiento_y_evaluacion
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2| UNA MIRADA AL SISTEMA AGROALIMENTARIO
SEGOVIANO
En este apartado nos centramos en una caracterización del sistema agroalimentario en el
ámbito municipal, que deberá servir de contexto a las propuestas que vengan a continuación
de cara a construir una estrategia saludable y sostenible para la alimentación Segoviana. Esta
labor de caracterización de la situación actual se va a organizar en base a los 6 ámbitos del
Pacto de Milán sobre Políticas Alimentarias Urbanas, por ser el documento base que estructura
la política alimentaria municipal en Segovia (Anexo I).
Este esquema de 6 ámbitos nos servirá también, más tarde, para estructurar los ámbitos y las
propuestas de acción. A este esquema de 6 ámbitos se ha sumado un séptimo relacionado con
la equidad de género, ya que este aspecto se ha considerado clave de cara a la implementación
de una estrategia de alimentación saludable y sostenible, debido a la elevada importancia de las
inequidades de género en una alimentación adecuada.

Figura 6. Ámbitos de acción incluidos en el Pacto de Milán sobre políticas alimentarias urbanas.

La falta de datos hará que nos apoyemos en documentos y datos, en su caso, de las escalas
autonómica y estatal. El relato ofrecido no puede entenderse como un diagnóstico completo y
exhaustivo, sino tan solo como una revisión del conocimiento existente que podría aportar, en
líneas generales, una idea de la situación actual y las tendencias en curso. En todo caso, la
deficiencia generalizada en la disponibilidad de datos operativos desde una perspectiva de
sistemas alimentarios saludables y sostenibles, de las escalas municipal a la estatal, ha de ser
señalada como uno de los principales obstáculos para un diseño de políticas alimentarias
enfocadas correctamente, y por lo tanto eficaces y eficientes.

Gobernanza alimentaria
Para tratar de estructurar un análisis de las estructuras y herramientas de buena gobernanza
alimentaria, vamos a utilizar el esquema en cuatro ámbitos de la gobernanza urbana propuesto
por López-García et al.: (1) gobernanza multi-actor para la co-producción de políticas entre
18

ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y
SOSTENIBLE PARA SEGOVIA 2030.
DIAGNÓSTICO TÉCNICO. BORRADOR INICIAL 29/04/19

administración local y sociedad civil; (2) coordinación entre áreas de una misma administración;
(3) gobernanza multi-nivel, especialmente referida a la coordinación entre distintos niveles de la
administración pública; y (4) coordinación territorial y entre núcleos urbanos y rurales. A estos 4
niveles cabría sumar un quinto ámbito de gobernanza que Moragues et al. han denominado
“translocal”, y que se centraría en la articulación de la administración local con las de otras
ciudades en torno a Redes.

Figura 7. Ámbitos de Gobernanza

Gobernanza multi-actor
La ciudad de Segovia muestra un tejido asociativo relacionado con la alimentación y la salud en
el que destacan las entidades de carácter cultural, de autoayuda, AMPAs, Asociaciones de
vecinos, de cooperación, culturales, deportivas, juveniles, de mujer y profesionales.
Las posibilidades de participación formal de la sociedad civil segoviana en la co-producción de
política pública municipal y se centran en dos vías: los procesos de planificación estratégica y
los consejos sectoriales.
En el primer caso, la participación queda regulada por el Reglamento de órganos territoriales y
de participación ciudadana de 2005, que define los pasos a seguir en los distintos procesos
participativos vinculados a la construcción de políticas municipales. Define también los
momentos y formatos en los que abrir el proceso a las aportaciones de la sociedad civil y las
formas de incorporarlas. La administración prepara un borrador de documento que más tarde
es sometido a discusión y deliberación por parte de la ciudadanía, y queda obligada a dar
explicaciones acerca de las propuestas que se incorporan y las que no. Los límites de la
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participación se limitan a la deliberación sobre propuestas preestablecidas, y la posibilidad de
desplegar el potencial pedagógico y de creatividad social de la participación es limitada.
En el segundo caso, la participación formal de la sociedad civil se vehicula a través de órganos
colegiados, en el formato de Consejos Sectoriales. El 09/09/2016 se aprobó la regulación del
Consejo Sectorial de Participación, que es la regulación marco para la reglamentación de los
consejos sectoriales, creados a partir de esa fecha. Los creados antes de esa fecha no se han
adecuado a la nueva regulación.
El Ayuntamiento de Segovia dispone de 12 Consejos Sectoriales de participación.
En 2017, y a raíz de la adhesión en 2015 del Ayuntamiento de Segovia a la Estrategia Ministerial
de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud, se creó el Consejo
Sectorial de Salud y prevención de adicciones, que se reúne dos veces al año. Su objetivo es
pronunciarse sobre las políticas, programas y acciones con impacto sobre la salud de la
ciudadanía, y reúne a sus miembros, con mayoría de miembros de la Administración. Sus
competencias son elaborar propuestas para el diseño y la implementación de políticas, así
como darles seguimiento. A su vez, dispone de 2 comisiones o grupos de trabajo mixtos, uno
de ellos encargado de desarrollar los programas de promoción de la Salud, prevención de
dependencia y atención a la enfermedad crónica. Actualmente sería el espacio de participación
desde el que se están abordando cuestiones de promoción de la salud.
No obstante la integralidad que plantean las políticas alimentarias, abarcando ámbitos que van
desde la producción primaria hasta el consumo y la gestión de los residuos y desperdicios nos
llevaría pensar que sería necesario un espacio de participación más amplio, e integrador de
todos los agente que conforman el sistema alimentario. Facilitando la incorporación del sector
de la producción y la distribución alimentaria, el pequeño comercio especializado y la
hostelería, una mayor diversidad de organizaciones profesionales y sociales, etc.
Destacan además, por su vinculación con el sistema alimentario de la ciudad, el Consejo
sectorial de Desarrollo Local, el Consejo Municipal Escolar, el Consejo Sectorial de Infancia y
Adolescencia y el Consejo Sectorial de Participación Ciudadana.
Coordinación (horizontal) entre Áreas de la Administración municipal
Como se comentaba en el apartado anterior, el mayor peso en la promoción y coordinación de
las políticas alimentarias en la escala municipal lo ha tenido la Concejalía de Servicios Sociales e
Igualdad, Sanidad y Consumo. No obstante otras concejalías han venido desarrollando diversos
planes y programas relacionados con la alimentación, que se describirán más adelante (el Plan
de dinamización de comercio local, los Planes de infancia y adolescencia, etc.), como son: la
Concejalía de Medio Ambiente, C. Desarrollo Económico, Empleo e Innovación, C. Educación, C.
Juventud, C. Participación Ciudadana, C. Patrimonio Histórico y Turismo.
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Figura 8. Departamentos y organismos autónomos municipales que han desarrollado acciones
relacionadas con las políticas alimentarias en Segovia. Elaboración propia a partir de datos del
Ayuntamiento de Segovia

Se identifica cierta articulación y coordinación ente algunas áreas municipales nos obstante, de
cara a la transversalización de las políticas alimentarias en el organigrama municipal y a aportar,
mayor coherencia, eficiencia y eficacia de las mismas, se requeriría de una mayor estructuración
de todas las acciones, y especialmente del desarrollo de una visión estratégica compartida y de
medio-largo plazo, que es lo que pretende la presente Estrategia. Así como de espacio y
mecanismos de coordinación entre áreas. Actualmente lo que existe son las reuniones de
equipo de gobierno, juntas de gobierno y comisiones sectoriales.
Gobernanza (vertical) multi-nivel y coordinación entre distintas administraciones
La propia Estrategia Nacional de Promoción de la Salud3 se considera un marco de
oportunidad para integrar y coordinar los esfuerzos de promoción de la salud y prevención
entre todos los niveles, sectores y actores implicados. Dentro de sus líneas estratégicas recoge
la importancia de la coordinación y gobernanza territorial así como la participación y acción
comunitaria.
Diversos documentos estratégicos del Gobierno de Castilla y León, relacionados con la salud y
la alimentación, señalan la importancia de la coordinación, tanto horizontal (entre distintos
ámbitos) como vertical (entre distintos niveles), como por ejemplo el Plan de Salud de Castilla

3

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/EstrategiaPr
omocionSaludyPrevencionSNS.pdf
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León4. En este sentido, diferentes secciones y organismos de la administración autonómica han
participado en los órganos de gobernanza municipales relacionados con las políticas
alimentarias, especialmente el Consejo Sectorial de Salud o el Consejo Sectorial de Desarrollo
Local, entre otros, en los que se recoge, como principio la coordinación y cooperación como
requisito fundamental para conseguir la actuación eficaz.
Coordinación territorial y campo-ciudad
En cuanto a la coordinación territorial, el principal ámbito ha sido la entidad conocida como
Segópolis, que articulaba actores públicos y privados en un organismo destinado a producir
una coordinación estratégica en el ámbito metropolitano de Segovia, pero que parece que en
la actualidad no está operativa.
Participación en redes y gobernanza translocal
La ciudad de Segovia se destaca por su activo papel en redes de ciudades para distintos temas,
especialmente en temas de salud y educación.
En la escala estatal, es miembro de la Red de Ciudades Saludables (2012), aunque esta red no
realiza un trabajo específico en cuestiones alimentarias. Y se adhirió a la Alianza de ciudades
contra la obesidad y a la Estrategia Ministerial de Promoción de la Salud y Prevención en el
Sistema Nacional de Salud en 2017.
En la escala internacional, Segovia se adhirió al Pacto de Milán y es miembro de las redes
internacionales (y estatal) de Ciudades Educadoras.
Además, el proyecto europeo de innovación EQUALABEL, en el que Segovia participó
activamente, fue el marco para la adhesión de Segovia a la Red de Ciudades por la Igualdad de
Género.

Nutrición y dietas sostenibles
Las dietas sostenibles son aquellas que generan un impacto ambiental reducido y que
contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional y a que las generaciones actuales y
futuras lleven una vida saludable. Además protegen y respetan la biodiversidad y los
ecosistemas, son culturalmente aceptables, accesibles, económicamente justas y asequibles
y nutricionalmente adecuadas, inocuas y saludables, y optimizan los recursos naturales y
humanos.
FAO, 2010, Dietas sostenibles y biodiversidad
“Considerando que los sistemas alimentarios actuales están llamados a ofrecer un acceso
constante y seguro a una variedad de alimentos adecuados, seguros, locales, justos,
4

https://www.saludcastillayleon.es/institucion/es/planes-estrategias/iv-plan-salud-castilla-leon
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saludables y nutritivos para todos; que el abastecimiento alimentario de las ciudades se
enfrentará a diferentes obstáculos, entre ellos, el desequilibrio en términos de acceso y
distribución, el deterioro ambiental, la escasez de recursos y el cambio climático, formas de
producción y consumo no sostenibles, las pérdidas y el desperdicio de alimentos;
Considerando que el hambre y la malnutrición, en diversas formas, coexisten dentro de
todas las ciudades convirtiéndose en una carga pesada en términos de salud y bienestar
individual, y en un coste social y económico notable para familias, comunidades,
ayuntamientos y estados;”
Pacto de Milán
Según la OMS la alimentación, ya sea por dieta inadecuada o por la ingesta de tóxicos, se
vincula con un 70% de las muertes por enfermedades crónicas no transmisibles, incluida una
cuarta parte de las formas de cáncer. Esta organización también ha publicado informes de peso
acerca de los graves impactos sanitarios de los pesticidas, del elevado consumo de carne
procedente de la ganadería intensiva, y de la epidemia de sobrepeso y obesidad que hoy
aqueja a más de 2.000 millones de personas, y que se ceba especialmente en las mujeres.
España es el segundo país europeo con más obesidad y sobrepeso; y aunque los diferentes
estudios discrepan en su cuantificación, la prevalencia podría situarse alrededor de un 20% para
la población obesa y hasta un 40% con sobrepeso; y la obesidad infantil se acerca a su vez al
20%, con una tendencia de rápido crecimiento. Las dietas inadecuadas, basadas en comida
rápida y alimentos ultraprocesados, tienen relación directa con la incidencia de diabetes y
numerosas enfermedades cardio-vasculares. Las emisiones de amonio (en un 90% de origen
agrario) se sitúan entre las principales responsables de las 400.000 muertes anuales
relacionadas con la contaminación del aire en Europa. Las enfermedades crónicas, a menudo
relacionadas con la dieta, suponen hasta el 80% del gasto sanitario anual en Europa, del que
apenas se destina un 3% a la prevención.
La nutrición y las implicaciones sanitarias de la alimentación están cobrando una especial
relevancia en diversos planes y programas abordados desde diferentes escalas. En este caso la
competencia de salud es autonómica y por consiguiente los datos aportados a continuación
harán referencia al ámbito autonómico.
En cuanto a factores de morbilidad relacionados con la alimentación (obesidad y sobre peso,
diabetes,…,), en relación con los valores medios autonómicos, según los datos de la Encuesta
Nacional de Salud de España 2017 (ENSE 2017), el 39,16% de la población castellanoleonesa
tiene sobre peso, situándose por encima de la media estatal (37,07) y el 13,22% padece
obesidad, cifra que se encuentra por debajo de la media estatal (17,43%).
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TOTAL

PESO
INSUFICIENTE
(IMC < 18,5
KG/M2)

NORMOPESO
(18,5 KG/M2 <=
IMC < 25
KG/M2)

SOBREPESO (25
KG/M2 <= IMC
< 30 KG/M2)

OBESIDAD (IMC
>= 30 KG/M2)

TOTAL

100,00

2,17

43,34

37,07

17,43

CASTILLA Y
LEÓN

100,00

2,44

45,17

39,16

13,22

AMBOS SEXOS

Tabla 1 Índice de Masa Corporal en población adulta. Elaboración propia. Fuente: ENSE 2017

Figura 9 Índice de Masa Corporal en población adulta. Elaboración propia. Fuente: ENSE 2017

En cuanto a población infantil (2 a 17 años) se refiere, se ha detectado un 23,47% de sobrepeso
u obesidad, destacando el valor de sobrepeso en los niños (19,19%) superior a la media de
Castilla y León (17,87%) y nacional (18,27%) frente al de las niñas (16,27%).
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TOTAL

PESO
INSUFICIENTE

NORMOPESO

SOBREPESO

OBESIDAD

TOTAL

100,00

13,30

58,13

18,26

10,30

CASTILLA Y
LEÓN

100,00

15,69

60,83

17,87

5,60

NIÑOS

100,00

13,86

62,91

19,19

4,04

NIÑAS

100,00

17,93

58,30

16,27

7,51

AMBOS
SEXOS

Tabla 2 Índice de Masa Corporal en población infantil. Elaboración propia. Fuente: ENSE 2017

Figura 10 Índice de Masa Corporal en población adulta. Elaboración propia. Fuente: ENSE 2017

En relación con la edad, las edades más tempranas (2- 4 años) son las que presentan unos
niveles superiores (19,94%) y muy por encima de la media estatal (10,30%), siguiendo el rango
de edad, de 5 a 9 años, muestra unos valores de 15,96%, también superiores a la media estatal.
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En cambio el sobrepeso tiene una distribución diferente, más acentuada en los rangos de edad
intermedios, pero también superior a la media estatal en dos de los rangos de edad 10-14 años
(21,23%) y 5-9 años (20,53%).
TOTAL

PESO
INSUFICIENTE

NORMOPESO

SOBREPESO

OBESIDAD

AMBOS SEXOS
TOTAL

100,00

13,30

58,13

18,26

10,30

DE 2 A 4
AÑOS

100,00

23,07

45,03

11,97

19,94

DE 5 A 9
AÑOS

100,00

14,20

49,32

20,53

15,96

DE 10 A 14
AÑOS

100,00

9,29

64,67

21,35

4,69

DE 15 A 17
AÑOS

100,00

10,42

70,90

15,43

3,24

Tabla 3. de Índice de Masa Corporal en Población Infantil (% según grupo de edad). Elaboración propia.
Datos ENSE 2017

Si profundizamos un poco más e incorporamos otras variables como la clase social basada en la
ocupación de la persona de referencia, se observa cómo, tanto el sobrepeso como la obesidad
se incrementan considerablemente a medida que avanzamos hacia clases sociales de menor
especialización laboral (IV, V y VI), y por consiguiente presuponemos un menor nivel de
ingresos. Lo que demuestra que, lo que ya se venía observando de la relación directa entre
nivel económico y sobrepeso y obesidad, queda confirmado a nivel de comunidad de Castilla y
León.

TOTAL

PESO
INSUFICIENTE

NORMOPESO

SOBREPESO

OBESIDAD

TOTAL

100,00

13,30

58,13

18,26

10,30

I

100,00

16,68

62,80

15,12

5,41

II

100,00

15,00

61,01

16,61

7,38

III

100,00

13,71

62,03

15,93

8,33

AMBOS SEXOS
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IV

100,00

14,80

57,10

19,64

8,46

V

100,00

10,64

56,19

20,01

13,16

VI

100,00

11,55

51,88

21,20

15,37

NO CONSTA

100,00

14,79

54,56

18,33

12,32

Tabla 4. Índice de Masa Corporal en Población Infantil (% según especialización laboral). Elaboración
propia. Datos ENSE 2017

En cuanto a población adulta de Castilla y León, los datos son ligeramente inferiores (7,42%)
que los datos estatales (7,82%). Los datos sobre incidencia de diabetes mellitus tipo 2 en la
población infantil (por debajo de 14 años), muestran cómo Castilla y León es una comunidad
con baja o nula prevalencia de este tipo de diabetes, a pesar de que la diabetes tipo 1 es cada
vez más frecuente y en edades más tempranas. No obstante, a nivel estatal, se empiezan a
identificar datos de diabetes a edades muy tempranas (0-4 años) 0,02% y se van incrementado
esas cifras con la edad, hasta situarse en un 0,42% en el rango de 10 a 14 años. Se identifica
además que la diabetes infantil está menos asociada a población inmigrante.

DIABETES
TOTAL

SI

NO

TOTAL

100,00

0,20

99,80

DE 0 A 4 AÑOS

100,00

0,02

99,98

DE 5 A 9 AÑOS

100,00

0,16

99,84

DE 10 A 14 AÑOS

100,00

0,42

99,58

AMBOS SEXOS

Tabla 5. Diabetes en Población Infantil (% según grupo de edad). Elaboración propia. Datos ENSE 2017
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En relación a la ingesta de alimentos, más del 99,8 % de los menores de 15 años desayunaban
todos los días algo que no fuera únicamente líquido, situándose por encima de la media estatal
(89,42%), cabe destacan que únicamente el 16,62% de los desayunos incluyen fruta entera
(excluyendo zumos).
Según esos mismo datos, a nivel estatal, el consumo de futa en menores de 15 años no supera
el 67%, no obstante en relación a la población total, los datos de consumo diario de fruta de
Castilla y León (73,95%) son significativamente superiores a los estatales (66,22%), siendo la
tercera comunidad después de Castilla la Mancha y Madrid. A nivel estatal se evidencia que los
jóvenes (15-24 años) son lo que menos fruta consumen seguido de los niños (1-14 años).
Cabe destacar la reducción de consumo de fruta fresca en población infantil (59,99%), frente a
los datos de población adulta (73%), así como la reducción en el consumo de verdura y
hortalizas que pasa del 42,57% en población adulta al 29,92% en población infantil.
El elevado consumo de dulces a diario tanto en población adulta (54,10%) como infantil
(44,44%). La presencia de comida rápida, así como de aperitivos y comidas saladas o de picar
una o dos veces a la semana, incrementándose en la población infantil. El elevado porcentaje
de población infantil que nuca consume zumos naturales (30,81%), frente al consumo de
refrescos azucarados más de una o dos veces a la semana (31,19%).
Cabe señalar también el alto consumo de embutidos a diario en población infantil (21,76%)
frente al consumo de carne magra (sin procesar) (10,97%). Y el consumo de carne a diario, que
es el segundo más alto (22,09%), detrás de La Rioja y muy por encima de la media estatal
(9,46%)

FRUTA FRESCA
(EXCLUYE ZUMOS)

CARNE

CASTILLA Y LEÓN

POBLACIÓN
ADULTA

POBLACIÓN
INFANTIL

A DIARIO

73,95

59,99

TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO
NO A DIARIO

13,13

26,10

UNA O DOS VECES A LA SEMANA

6,96

8,27

MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA

4,37

2,56

NUNCA

1,58

3,07

A DIARIO

22,09

10,97

TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO
NO A DIARIO

62,99

67,12

UNA O DOS VECES A LA SEMANA

13,71

20,23

MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA

0,76

0,93

NUNCA

0,45

0,76
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VERDURAS,
ENSALADAS Y
HORTALIZAS

LEGUMBRE

EMBUTIDOS Y FIAMBRE

PRODUCTOS LÁCTEOS

DULCES

COMIDA RÁPIDA

CASTILLA Y LEÓN

POBLACIÓN
ADULTA

POBLACIÓN
INFANTIL

A DIARIO

42,57

29,92

TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO
NO A DIARIO

41,00

46,92

UNA O DOS VECES A LA SEMANA

12,89

15,74

MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA

2,49

4,18

NUNCA

1,05

3,25

A DIARIO

0,81

0,57

TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO
NO A DIARIO

32,03

24,59

UNA O DOS VECES A LA SEMANA

61,20

63,66

MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA

5,10

8,48

NUNCA

0,86

2,69

A DIARIO

9,69

21,76

TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO
NO A DIARIO

30,65

38,73

UNA O DOS VECES A LA SEMANA

31,75

22,40

MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA

22,50

7,95

NUNCA

5,41

9,16

A DIARIO

89,92

93,86

TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO
NO A DIARIO

5,19

3,30

UNA O DOS VECES A LA SEMANA

2,29

1,10

MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA

1,64

0,57

NUNCA

0,96

1,17

A DIARIO

54,10

44,44

TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO
NO A DIARIO

15,79

30,15

UNA O DOS VECES A LA SEMANA

10,94

15,96

MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA

13,59

5,68

NUNCA

5,58

3,77

A DIARIO

1,16

2,48
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POBLACIÓN
ADULTA

POBLACIÓN
INFANTIL

TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO
NO A DIARIO

4,64

6,61

UNA O DOS VECES A LA SEMANA

28,25

38,71

MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA

41,32

32,10

NUNCA

24,63

20,10

A DIARIO

1,67

1,41

TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO
NO A DIARIO

8,29

10,93

UNA O DOS VECES A LA SEMANA

24,01

35,84

MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA

41,58

31,21

NUNCA

24,45

20,62

A DIARIO

15,91

13,62

TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO
NO A DIARIO

12,93

20,71

UNA O DOS VECES A LA SEMANA

12,18

19,59

MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA

35,05

15,27

NUNCA

23,93

30,81

A DIARIO

6,50

5,58

TRES O MÁS VECES A LA SEMANA, PERO
NO A DIARIO

8,06

7,35

UNA O DOS VECES A LA SEMANA

14,56

18,26

MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA

41,37

21,90

NUNCA

29,50

46,92

CASTILLA Y LEÓN

APERITIVOS O
COMIDAS SALADAS DE
PICAR

ZUMO NATURAL DE
FRUTAS O VERDURAS

REFRESCO CON
AZÚCAR

Tabla 6-Ingesta de alimentos en población infantil y adulta de Castilla y León (en %). Elaboración propia.
Datos ENSE 2017

Equidad social y económica
Considerando que los sistemas alimentarios actuales están llamados a ofrecer un acceso
constante y seguro a una variedad de alimentos adecuados, seguros, locales, justos, saludables
y nutritivos para todos; que el abastecimiento alimentario de las ciudades se enfrentará a
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diferentes obstáculos, entre ellos, el desequilibrio en términos de acceso y distribución, el
deterioro ambiental, la escasez de recursos y el cambio climático, formas de producción y
consumo no sostenibles, las pérdidas y el desperdicio de alimentos;
Considerando que, dada la estrecha relación existente entre las políticas alimentarias y muchos
otros desafíos y políticas a nivel urbano - tales como la pobreza, la protección social y sanitaria,
la higiene y los servicios higiénico-sanitarios, la planificación del uso del territorio, los
transportes y el comercio, el sector energético, la instrucción, y la capacidad de reacción a las
catástrofes - es esencial adoptar un enfoque integrado comprensivo, interdisciplinar e
interinstitucional; Pacto de Milán
La perspectiva de sostenibilidad que se plantea en la presente estrategia combina una
dimensión bio-física (en relación a la re-localización de flujos en los sistemas agro-alimentarios)
con la dimensión social, en la que tiene un peso especial el derecho a la alimentación, la salud,
la equidad de género, la justicia social, etc.
Este enfoque (de promoción de sistemas agro-alimentarios locales de base agroecológica) se
apoya en numerosas Estrategias, planes y programas, tanto internacionales como de ámbito
nacional, que avalan y abogan por avanzar hacia la sostenibilidad de los sistemas de
producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que contribuyan al
mantenimiento de los ecosistemas y la biodiversidad, fortalezcan el sector primario y mejoren
progresivamente la calidad de la tierra, aire, agua y el suelo y por ende la calidad de vida de las
personas.
Desde el punto de vista del acceso a la alimentación, se han identificado una gran diversidad de
recursos, programas y agentes implicados en acciones de distribución alimentaria, desde lo
programas municipales y de las CEAS, hasta programas de entidades sociales como Cáritas, San
Vicente de Paul, la Asociación Andrés Laguna, Cruz Roja, el Despertar, y el Acueducto entre
otras. Y pasando por formatos más clásicos como son los bancos de alimentos, las tarjetas de
alimentación, etc. hasta los programas vinculados a campamentos escolares.
Se han podido identificar las siguientes campañas o programas:












Programa de alimentación infantil para familias en situación de vulnerabilidad
Tarjeta alimentaria municipal
Programa de alimentos FEAD
Talleres de consumo para centro de primaria
Campaña desayunos saludables de AECC, Asoc de panaderos/as y Asoc. de
Farmacéuticos/as (2000)
Grupo de trabajo provincial de comedores escolares (2015)
Comisiones provinciales de comedores escolares de Castilla y León. (2015)
Campaña merienda saludable de la Asoc. Andrés Laguna (2018)
Campaña Nacional de lácteos y frutas (2010)
Encuestas escolares bianuales sobre alimentación en familias de la Junta de
Castilla y León (Educación y Salud) 20008
Ocio inclusivo en centro de acción social con comedor en verano
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Ayudas de alimentación de subsistencia a través de los CEAs Municipales
Jornadas informativas de AECC.
Jornadas de Alimentación y Medio Ambiente de la Real Academia San Quirce
Proyecto de promoción del éxito escolar de Cruz Roja
Reparto de alimentos: Cruz Roja, San Vicente de Paul, Acueducto, Despertar,
Banco de Alimentos

Se identificó que los recursos asistencialistas y los diversos programas de promoción de la
salud, estaban muy enfocados a infancia y familia, y poco a otro sector muy vulnerable como es
el colectivo de mayores. Que, aunque cuenta con los programas de ayuda alimentaria domicilio,
no se considera que sea suficiente.
Se señaló además que la compra pública alimentaria sostenible y saludable no debería
centrarse solo en los comedores escolares, sino que debería llegar a todo tipo de comedores
colectivos: residencias, hospitales, centro de día,…
En este apartado se destacan además los Planes municipales de igualdad de oportunidades de
los que se hablará específicamente en el apartado de equidad de género.
El sistema alimentario actual genera dietas insanas y alimentos que en numerosas ocasiones se
han revelado tóxicos. Además, ha generado una caída de la renta agraria, de forma estable
desde hace décadas, que está en el origen de la pérdida de más de 1.9 millones de puestos de
trabajo en el sector agrario desde los años 1976, y de la exclusión de las mujeres de la
producción agraria. Esta dinámica no para, y seguimos perdiendo un 10% de las explotaciones
agrarias cada diez años, estando este proceso de desagrarización en la base de los procesos de
despoblación rural del interior peninsular.
En el lado del consumo, los problemas relacionados con las malas dietas y los alimentos de baja
calidad se concentran especialmente en los grupos sociales de rentas bajas. Las malas dietas
tienen relación, a su vez, con la inequidad de género: por un lado, en cuanto al reparto de las
tareas de cuidados relacionados con la alimentación, altamente feminizados; y por otro en el
mayor impacto sobre la salud de las mujeres en relación al sobrepeso y la obesidad y
enfermedades relacionadas. Los más de 2.000 millones de euros que las arcas públicas destinan
a compra pública alimentaria no tienen en cuenta criterios sanitarios ni nutricionales, sino la
simple administración de calorías; con un impacto importante sobre la salud de los grupos
sociales más vulnerables (infancia, personas dependientes, y personas en riesgo de exclusión
social).

Producción agro-alimentaria
Considerando que la agricultura urbana y periurbana ofrecen diferentes oportunidades para la
conservación e integración de la biodiversidad en el contexto urbano/regional y en los sistemas
alimentarios, contribuyendo así en la creación de sinergias entre seguridad alimentaria y
nutricional, los servicios relacionados a los ecosistemas y el bienestar humano;
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Considerando que las empresas agrícolas familiares y los pequeños productores de alimentos,
(en particular las mujeres productoras en diferentes países) juegan un papel fundamental en el
abastecimiento de alimentos en las ciudades y los territorios colindantes, contribuyendo a
preservar sistemas alimentarios resilientes, justos y culturalmente adecuados; y que la
reorientación de los sistemas alimentarios y de las cadenas de valor a favor de dietas
sostenibles permite de volver a acercar consumidores y productores rurales y urbanos; Pacto de
Milán
En el año 2013, la FAO ratificó nuevamente su compromiso por trabajar por un mundo libre de
hambre y malnutrición, planteando la necesidad de abordar estos problemas desde el
desarrollo de la agricultura sostenible y la alimentación saludable, ya que ambas contribuyen a
mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente de la población vulnerable. En este
sentido, la Organización cuenta con una estrategia y visión en materia de nutrición, donde uno
de los principios rectores es la transformación de los sistemas alimentarios, desde aquellos más
convencionales y productivistas hacia unos más integrales; sistemas alimentarios sostenibles
que proporcionen dietas más nutritivas.
En relación a los datos de producción agroalimentaria, la superficie agraria de Segovia, que
ofrecía el censo agrario de 2009, era de 512368,9 ha, de las cuales 17710,19 eran tierras labradas,
con una SAU de 402305,3 ha.
La distribución de la superficie en la provincia de Segovia se aproxima y sigue la tendencia de
los datos de la Comunidad en cuanto a distribución entre tierras de cultivo que ocupan un 38%,
prados y pastizales con una ocupación del 28%, seguida de terreno forestal con un 27% y otras
superficies con un 7% como se muestra en la figura:

Figura 11. Análisis provincial de la superficie según tipo de cultivo Fuente: elaboración propia, datos del
Anuario de estadística agraria de Castilla y Léon., 2017
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En cuanto a producciones agrícolas se refiere en Segovia destaca el cultivo hortícola, no
solamente por su relevancia productiva e histórica sino también por su diversidad de cultivos,
de las 35 hortalizas analizadas por el INE en Segovia se producen 32 (se exceptúa el cardo, los
grelos y las habas verdes). La evolución, en cuanto a volumen de producción en la provincia, se
ha incrementado en un 11,36% en el periodo de 2003-2016.

Figura 12. Análisis provincial de la superficie según aprovechamientos Fuente: elaboración propia, datos
del Anuario de estadística agraria de Castilla y Léon., 2017
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Tabla 7. Distribución provincial de superficies hortícolas, Datos del Anuario de estadística agraria de
Castilla y León, 2017

En cuanto a la evolución del censo animal de Castilla y León, como se observa en la figura X
hubo un descenso significativo alrededor del año 2013, pero se aprecia que está remontando.
Se observa además una evolución, por tipo de cabaña, diferente de 2009 a 2017, mostrando un
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significativo aumento en la cabaña porcina y un ligero a amento de la cabaña caprina, frente a
un significativo descenso en la cabaña ovina y una ligera reducción en la bovina.

Figura 13. Evolución del censo por especies (Numero de animales). Anuarios de Estadística agraria de
Castilla y León, año 2009 y año 2017

En relación a los efectivos ganaderos de la provincia, Segovia contaba en 2017 con una cabaña
de 1.641.676 animales, la mayor de toda la Comunidad de Castilla y León. En esas cabañas
destaca el porcino con 1.256.367 animales, cifra que se mantiene más o menos estable desde
2009 con 1.277.431, junto con la de bovino con 139.351 animales en 2017 en relación a los
115.874 animales que había en 2009, a diferencia de otras cabañas que han tendido a
descender, como son ovino 350.650 animales en 2009 frente a 242.152 animales en 2017, y
caprino con 3.806 animales en 2017 frente a 4.273 en 2009 (datos extraídos de los Anuarios de
Estadística agraria de Castilla y León, año 2009 y año 2017, primer y último año de los que se
tiene datos).
En cuanto a producción ecológica, en Segovia en 2017 se han censado 34 explotaciones
agrícolas y 4 ganaderas, 17 empresas de elaboración, y 1 empresa comercializadora mayorista.
En producciones agrícolas destacan 546 ha de cereal para grano, 273 ha de leguminosas grano,
192 ha de viñedo, 70 ha de hortalizas frescas y 42 ha de tubérculos. En cuanto a la ganadería
encontramos 5 explotaciones de vacuno de carne (565 cabezas), 2 de ovino de leche (437
cabezas, orientadas a quesos y yogures principalmente), 1 de pollo (8.136 cabezas) y 3 de
huevos (31.174 madres), destacando la ausencia de explotaciones ecológicas certificadas de
producción de miel o productos de la piscicultura. En cuanto a agroindustria ecológica,
destacan en la actualidad 8 empresas que han abierto líneas de de transformados vegetales
ecológicos de 4ª y 5ª gama; así como 7 bodegas ecológicas y un molino de harina. En la
agroindustria animal destacan 6 empresas de productos cárnicos (embutidos principalmente) y
una de derivados lácteos de leche de ovino (MAGRAMA 2018).
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En relación a la producción agroalimentaria local de calidad, en la provincia de Segovia
encontramos varios distintivos de certificación de origen. La provincia de Segovia ha mostrado
su apuesta por la excelencia en el sector agroalimentario con el registro de 15 marcas de
calidad (de las 61 de Castilla y León), de diferentes productos. Destaca la marca “Alimentos de
Segovia.” promovida por la Diputación Provincial en 2005 y que en abril de 2019 contaba con
201 empresas y asociaciones adheridas. También destaca la marca de calidad regional “Tierra de
sabor” que engloba en la provincia 16 producciones que van desde el vino, queserías, fábricas
de embutidos, dulces, miel, cerveza o piñones.
El primer producto segoviano que consiguió una figura de calidad fue el vino de Rueda, con
Denominación de Origen (DO), en el año 1980, seguido en 1982 por el vino de Ribera de Duero,
con la Denominación de Origen Protegida (DOP). En 1995 la agricultura ecológica también se
unió al grupo de calidad, y dos años más tarde lo hizo el lechazo de Castilla y León, con la
Indicación Geográfica Protegida (IGP). Ya en la década de los 2000, ese mismo año el Vino de la
Tierra de Castilla y León sumaba otra IGP; en 2002, el cochinillo de Segovia logró su Marca de
Garantía (MG), así como el queso castellano (MG); en 2006, apareció la MG del lechazo de la
meseta castellanoleonesa; en 2007, la IGP del vino de Valtiendas; en 2008, la IGP del chorizo de
Cantimpalos; y en 2010, las setas de Castilla y León consiguieron su marca. Destacan también
las Marcas de Garantía del Judión de la Granja o de Pan de Segovia donde la harina de trigo y
de centeno procede exclusivamente de las fábricas de Castilla y León.
Así mismo en 2002 se crea en Segovia la Asociación de Artesanos Alimentarios de Castilla y
León que en la provincia agrupa a 26 productores artesanales de cerveza, repostería o queso.
Por último anotar que se está observando cierta tendencia en la industria convencional a la
presencia de líneas de productos ecológicos, como es el caso de la conservera Helios S.A de
mermeladas, ubicada en un municipio del entorno periurbano de Segovia, y que ha empezado
a comercializar mermelada ecológica.

Provisión y distribución alimentaria
El ayuntamiento de Segovia encargó en 2017 un estudio “Análisis y diagnóstico sobre la
situación del comercio en Segovia5 para analizar en profundidad la situación del comercio local,
diferenciando el situado en el centro urbano del que se encuentra en la periferia.
De ese estudio se derivan los siguientes datos sobre el comercio local en la ciudad, En relación
al área centro ciudad, “Moda, zapaterías y complementos”, y “Alimentación y artículos básicos”
son los dos sectores que aglutinan el 50% de los comercios. Una amplia mayoría gestiona sus
negocios de manera autónoma y se adapta a la demanda de los consumidores locales. El 59,5%
de los comercios analizados han iniciado su actividad hace más de 10 años lo que pone en
evidencia la existencia de un tejido comercial asentado. El 73% cuenta con locales en régimen
de alquiler y el 93% tiene un único punto de venta físico en la ciudad. La tendencia generalizada
5

http://www.segovia.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_2017-0919_Analisis_y_diagnostico_sobre_la_situacion_del_comercio_f8a312e3%232E%23pdf
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es que en los comercios del centro urbano trabaje una única persona (36%) o dos (36,7%). El
54% no abre ni sábados por la tarde ni domingos y la mayoría no tiene horario continuado por
la falta de clientela en esa franja horaria (45,5%). Por último, el 41% pertenece a alguna
asociación o agrupación.

Figura 14. Clasificación del comercio por sectores de actividad en la zona Centro. Daros del estudio
“Análisis y diagnóstico sobre la situación del comercio en Segovia” [CITATION Con17 \l 3082 ]

En el área periférica la situación es la siguiente: existe una gran variedad de sectores de
actividad, aunque el 43,5% pertenece al de “Alimentación y artículos básicos”. Más de la mitad
han abierto hace más de 10 años lo que denota un tejido estable. El 67% se encuentra en
locales alquilados y el 89% tiene un único punto de venta físico en la ciudad. Casi en la mitad de
los comercios de los principales ejes de la periferia trabaja una sola persona y la tendencia es
cerrar los fines de semana y a mediodía, por decisión personal, generalmente basada en la
necesidad de la conciliación familiar o del descanso. Por último, existe un bajo nivel de
asociacionismo. Solo el 15,7% de los comerciantes pertenecen a alguna agrupación.
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Figura 15. Clasificación del comercio por sectores de actividad en la zona Periférica. Daros del estudio
“Análisis y diagnóstico sobre la situación del comercio en Segovia”

Por lo tanto, en el centro urbano como en la periferia urbana de Segovia, los sectores de
actividad del comercio son heterogéneos. La principal diferencia radica en el peso que cada
sector tiene según la zona comercial. Mientras que en el centro urbano hay una alta
concentración de comercios que pertenecen a los sectores “Moda, zapaterías y complementos”
(32,3%) y “Alimentación y artículos básicos” (19,7%), en la periferia urbana el sector
“Alimentación y artículos básicos” es, en solitario, el que presenta un elevado nivel de
concentración (43,5%). Todos los demás sectores tienen niveles de concentración bajos tanto
en el centro como en la periferia urbana. En cómputo global el mayor porcentaje de comercios
de Segovia son del sector “Alimentación y artículos básicos”.
Extrapolando datos de ámbito nacional, más de un 60% de la distribución de alimentos se
realiza a través de grandes superficies. La tendencia nacional en las últimas dos décadas ha sido
a una importante concentración de la superficie comercial en formato de grandes superficies, y
especialmente en los últimos años en formatos intermedios y grandes (por encima de 400m2).
En cuanto a la distribución mayorista al pequeño comercio, proviene de principalmente de
MERCAMADRID y en menor medida de MERCAOLID.
El tejido de establecimientos de comercio especializados en alimentos ecológicos, incluyendo
algunos especializados en granel y alimentos locales, no está excesivamente desarrollado, se
localizan 7 establecimientos de venta de alimentación, 4 de ellos son herbolarios (lo que
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significa que no es un comercio específica de alimentación sino que se complementa), 2 tiendas
de productos a granel y una tienda de alimentación tradicional y despacho de pan que
distribuye además otros alimentos y facilita la distribución a domicilio. Y Bio Valsain con un
formato de supermercado y tienda on line.
A su vez, se han identificado 2 grupos de consumo en la capital, Malahierba y ecolegas y 4 en la
provincia. Y por último, cabe resaltar que uno de los principales punto de venta de alimentos
ecológicos y locales en la ciudad fue el mercado mensual ecológico del barrio de San Lorenzo,
que fue trasladado de ubicación perdiendo una gran parte de su potencial.
Existe además un grupo formado por más de 100 personas, dentro de la categoría de
Agricultura Sostenida por la Comunidad (ASC), denominado Brotes Compartidos de Segovia.
También se ha identificado la entidad “Ecológicos de Segovia” que es una asociación sin ánimo
de lucro que engloba a productores, distribuidores, elaboradores, técnicos y consumidores de
productos ecológicos en la provincia de Segovia.
En cuanto a establecimientos de restauración de alimentos locales y ecológicos destaca: La
Huerta de San Lorenzo

Desperdicio alimentario
En el marco de la Estrategia “Más alimento, menos desperdicio” para la reducción del
desperdicio de alimentos, el Ministerio de Agricultura puso en marcha en 2014 el Panel
de cuantificación del desperdicio alimentario en hogares.
El panel proporciona información detallada de las cantidades de alimentos desperdiciados en
casa de los españoles. La información se desglosa en dos grupos:
 Desperdicio de alimentos sin utilizar: alimentos desechados tal cual se compraron, sin
haber sufrido ninguna elaboración en el hogar.
 Desperdicio de recetas: alimentos desechados después de haber sido cocinados o
utilizados en algún tipo de elaboración.
Para ambos grupos se proporciona información, desglosada por producto, sobre cantidades,
número de hogares que desperdician alimentos y tasa de desperdicio (porcentaje de
desperdicio sobre el total comprado).
Los datos aportados a continuación corresponden con el Informe sobre consumo de
alimentación en España en 20176. En 2017 se tiraron a la basura, en los hogares españoles,
1.229 millones de kg-l de alimentos y bebidas, de los que 1.075 millones correspondieron a
productos sin utilizar y 154 millones a alimentos cocinados. Estos datos muestran una reducción
del 5,7% del volumen de alimentos desperdiciados en el último año, es decir, se han tirado 74,5
6

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucionalimentaria/informeconsumoalimentacionenespana2017_prefinal_tcm30-456186.pdf
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millones de Kg-l menos a la basura. Ello implica una mejor gestión de la compra y el uso de los
alimentos y confirma la concienciación de las familias en la lucha contra el desperdicio
alimentario.

Figura 16: Volumen de alimentos y bebidas desperdiciadas en la basura en 2017 y 2016. Fuente: Informe
sobre consumo de alimentación en España en 2017

La mayor parte del desperdicio, el 87,5% del volumen total, se debe al desecho de alimentos tal
y como se compraron, sin ningún tipo de trasformación, los cuales se tiran por deterioro o
caducidad sin haberse llegado a utilizar.
Si tenemos en cuenta el volumen de desperdicio per cápita, en 2017 es de 26 kg al año, lo que
supone unos 2 kilos menos que en 2016. Respecto al número de hogares, en 2017 el 82,7% de
los hogares españoles desperdició en algún momento alimentos sin utilizar. En el caso de los
platos ya cocinados, un 26,8% de los hogares declararon tirar alguna cantidad, un porcentaje
bastante menor que en 2016 (30,4%).
Las familias, cuyos responsables son más jóvenes, serían las que más desperdician, destacando
los hogares en los que aquellos son menores de 35 años como los más propensos al
desperdicio de platos cocinados.
En lo que respecta al nivel económico, las familias con rentas altas y medias son las que más
desperdician alimentos sin utilizar y platos cocinados, pues el 59% de los hogares que
desperdician alimentos corresponden a esos umbrales de renta, cuando en población
representan el 47%. Las familias con rentas bajas son las que menos desperdician, siendo sólo
el 15% de los hogares que tiran alimentos.
Por último, teniendo en cuenta el ciclo de vida, los hogares formados por personas retiradas
son los que menos desperdician.
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Figura 17: Porcentaje de hogares que desperdician alimentos en función de la tipología de hogar. Fuente:
Informe sobre consumo de alimentación en España en 2017

En cuanto a la distribución territorial, se observa que la proporción de hogares que
desperdician alimentos es muy similar entre las diversas regiones. En todo caso, se podría decir
que en Andalucía y Madrid metropolitana habría una mayor proporción de hogares que
desperdician recetas cocinadas en comparación con su peso poblacional.
La fruta es la categoría que genera más volumen de desperdicios, 351,2 millones de kg en 2017,
lo que supone el 32,7% de los kg desperdiciados, el siguiente grupo en volumen de desperdicio
serían las verduras y hortalizas con 151,6 millones de kg y los lácteos con 140,7 millones de kg
(esta última se relaciona más con un el elevado consumo de lácteos).
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Figura 18: Volumen de desperdicios de alimentos en función de categorías de alimentos. Fuente: Informe
sobre consumo de alimentación en España en 2017

El pan fresco ha aumentado tanto su volumen (6% del total de desperdicio) como su tasa de
desperdicio (5,4% de lo comprado), por lo que sigue siendo una de las categorías más
relevantes.
Si tenemos en cuenta la tasa de desperdicio, observamos que productos como las salsas
(20,7%) o las sopas, cremas y caldos (11%) tienen una tasa muy superior a la media, por lo que
se desecha una parte importante de lo que se compra, es decir, la gestión de este tipo de
productos no es adecuada.
Por tanto, parece que los datos del panel nos indican que la evolución de los consumidores
respecto al desperdicio de alimentos generados en sus hogares es positiva, reduciéndose tanto
el volumen de desperdicio de alimentos sin utilizar como de los cocinados. El hecho de que se
reduzca en mayor proporción el desperdicio de recetas implica una mejor gestión de las
raciones y un mayor aprovechamiento de las sobras. No obstante se han identificado
situaciones relevantes sobre las que se podría intervenir, grupos de edad que más desperdició,
tipología de alimentos, etc.
Se está incorporando, tanto en el comercio más convencional como en la Restauración
colectiva, programas de reducción del despilfarro, como es el caso del Programa de desperdicio
de alimentos de empresas de catering en comedores escolares de Castilla y León

Equidad de género
En este apartado se destacan además los Planes Municipales de Igualdad de
Oportunidades que arrastran una larga trayectoria y pretenden ser un instrumento útil al
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servicio de la ciudadanía para seguir avanzando en la consecución de una igualdad efectiva. En
el IV Plan, en el apartado de cambio de valores y modelos de socialización se fija: impulsar
valores en igualdad entre niños y niñas, entre adolescentes y jóvenes; favorecer la eliminación
de estereotipos y roles de género en la población adulta; y sensibilizar a los colectivos
ciudadanos y entidades para que identifiquen y modifiquen conductas sexistas. De vital
importancia para avanzar en equidad dentro de los trabajos de cuidados, entre los que se
encuentra, la alimentación.
Para ello se propone organizar talleres y acciones formativas por la igualdad y diversidad
afectivo-sexual en los centros escolares, con los colectivos más vulnerables o dirigidos
directamente a los hombres; campamentos de verano por la igualdad y certámenes o
concursos artísticos y literarios, así como implicar a los medios de comunicación en la defensa
de la igualdad a través de un Acuerdo/Protocolo.
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3| EL CAMINO RECORRIDO HACIA UN SISTEMA
ALIMENTARIO SOSTENIBLE Y SALUDABLE PARA
SEGOVIA
Las actuaciones impulsadas hasta el momento
Segovia tiene una arraigada trayectoria desde el punto de vista de la sostenibilidad, muy
vinculada a la presencia en la provincia el CENEAM, el centro de referencia en cuanto a
Educación Medio Ambiental a nivel estatal se refiere. Esto ha permeado en las dinámicas de la
ciudad y su entorno dotándola, desde bien temprano, de programas o acciones pioneras como
las “Ecoauditorías escolares”, el programa “De mi escuela para mi ciudad” y “Hogares verdes”
que ya incorporaban esa perspectiva de sostenibilidad y participación de la comunidad escolar
y aportaban consejos sobre hábitos sostenibles y saludables, huerta y compostaje.
Desde el punto de vista de las políticas alimentarias, Segovia, a pesar de tener una trayectoria
bastante reciente, arrastra acciones de promoción de la salud y de acceso al alimento como el
programa de educación materno infantil, el programa de alimentación infantil para familias en
situación de vulnerabilidad y programas de acceso a los alimentos para poblaciones
vulnerables, así como acciones de promoción de la gastronomía local muy arraigadas a la
tradición agroganadera del territorio y de turismo vinculado a la gastronomía local
No obstante en temas de alimentación saludable, se identifica un momento importante para
Segovia y es el desarrollo de la Estrategia de promoción de la salud y prevención en el sistema
nacional de salud a partir de 2016 lo que impulsó la constitución del Consejo sectorial de salud
y los diferentes programas y acciones que derivaban del mismo.
Aunque es prácticamente imposible identificar y detallar cada una de las actuaciones puestas en
marcha, en este capítulo se detallan las iniciativas más relevantes – o las que han podido ser
identificadas en la fase de diagnóstico-, con el objeto de contribuir a establecer una mejor idea
del camino recorrido y del punto de partida en el que se halla la ciudad en el momento de
elaborar esta Estrategia.
En la figura que aparece a continuación se ubican dichas iniciativas en una línea temporal que
se despliega a lo largo de los últimos años. Por razones prácticas, se han detallado en el tiempo
las experiencias desde 2005, aunque con anterioridad ya había obviamente una tradición local
de promoción de la gastronomía local,… y que supone un punto de partida que no se debe
olvidar en ningún momento.
Como se puede ver en la figura y en los apartados siguientes en que se describen los
principales planes, estrategias, normativas y acciones puestas en marcha, el crecimiento y
extensión de iniciativas -tanto en cantidad como en diversidad- empieza a cobrar un peso muy
relevante en los últimos años. A lo largo de los años se ha ido transitando desde actividades
centradas en la sensibilización y ocio –educación ambiental, gastroturismo,…- a una visión
mucho más centrada en la salud y el acceso a la alimentación saludable.
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Figura 19. Línea del tiempo de las acciones más importantes realizadas en políticas alimentarias
sostenibles y saludables en Segovia en los últimos 15 años).
.
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Figura 20. Línea del tiempo de las acciones más importantes realizadas en políticas alimentarias
sostenibles y saludables en Segovia en los últimos 15 años).

Planes, Estrategias, Programas y normativas
relevantes para la EASS
En este apartado se relacionan los principales Planes, Estrategias, Programas y normativas en
vigor o en fase de redacción que se han elaborado en estos últimos años y que guardan
relación con los ámbitos de acción e incidencia de esta Estrategia Alimentaria.
En la figura de la página anterior se pueden identificar las áreas del Ayuntamiento responsables
de cada uno de estos Planes y Estrategias, en los casos en que es la institución local la
promotora de dichas políticas públicas.
IV Plan de Salud. Castilla y León. Perspectiva 2020
El IV Plan de Salud7 es el documento que recoge las principales líneas que regirán la política
sanitaria de la Junta de Castilla y León durante los próximos años y que tiene como principal
7

https://www.saludcastillayleon.es/institucion/es/planes-estrategias/iv-plan-salud-castilla-leon
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objetivo «aumentar las oportunidades para que las personas de Castilla y León alcancen su
mayor potencial de salud». La misión de este Plan de Salud es, por tanto, hacer efectivo el
derecho a la protección integral de la salud de la ciudadanía.
Según la Encuesta Nacional de salud 2017 (ENSE) el 39,16% padece sobre peso y el 13,22
obesidad, hombres 46,47% sobre peso y 16,83% obesidad en comparación con las mujeres
31,39% y 9,64% significativamente menor. Se identifican uno niveles de obesidad y sobrepeso
superiores en población con estudios básicos e inferior, y ambas pero especialmente la
obesidad está muy influenciada también pro el nivel de ingreso ene l hogar siendo
significativamente mayor a menor ingreso. 23,59% de obesidad para ingresos menores de 1050
frente a 10,6% en ingresos de más de 3600. No tanto el sobrepeso pero sí la obesidad está muy
ligados a el nivel de ingresos. También se ve afectado por la cualificación laboral a menor
cualificación aumentan los índices
Diagnóstico estratégico de Segovia
Finalizada la vigencia del anterior “Plan Estratégico Segópolis” (2006-2016), el nuevo Plan
Estratégico de Segovia se elaborará a partir de 2018. El documento de Diagnóstico Estratégico
de Segovia constituye una fase previa de elaboración del Plan, y pretende ser un elemento de
valor para identificar el “punto de partida” desde el que establecer la hoja de ruta y las acciones
que se definirán en la elaboración del mismo en la ciudad de Segovia. El diagnóstico se ha
desarrollado en tres fases: el nivel técnico (reuniones con técnicos de diferentes áreas del
Ayuntamiento), el de participación ciudadana y el nivel político, donde se recogió la opinión de
los portavoces municipales.
En la misión se recoge la necesidad de adaptarse a la nueva realidad económica y social que
marca la transformación digital y la globalización, de forma que garantice la sostenibilidad
actual y futura de la ciudad de Segovia en todos sus ámbitos: social, económico y ambiental.
Mediante el impulso de iniciativas y la gestión de servicios municipales, avanzar en la
transformación de Segovia como ciudad más sostenible, integradora y de mayor calidad de
vida. Donde se resaltan las 3 patas de la sostenibilidad: social, económica y ambiental, que
pretenden ser también las patas de la AE.
VISIÓN
Convertir a Segovia en una ciudad referente por su calidad de vida, nivel de innovación y
adaptación al contexto socioeconómico y nivel de sus servicios. Una ciudad generadora de
oportunidades y bienestar para sus habitantes.
El análisis diagnóstico se estructuró en 6 ejes:






Eje Social
Eje Desarrollo Económico e Innovación
Eje Patrimoio, Cultura y Turismo
Eje de Urbanismo y Medio Ambiente
Eje Institucional
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 Eje Transversal
Y a partir de un análisis DAFO y CAME, se identificaron 9 retos:










Reto 1: Dinamización y Diversificación Económica
Reto 2: Demografía
Reto 3: Población y Vivienda
Reto 4: Diversificación del Modelo Productivo
Reto 5: Segovia Ciudad Patrimonio de la Humanidad
Reto 6: La Cultura
Reto 7: La Tecnología al Servicio del Ciudadano
Reto 8: La Movilidad Urbana
Reto 9: La Estrategia de Ciudad Inteligente

Los retos que más confluyen la Estrategia de Alimentación Sostenible y Saludables son el Reto 1:
Dinamización y Diversificación Económica que como se expresa en el documento “Y esto pasa
necesariamente por generar actividad económica en nuevos sectores económicos que
complemente a los sectores de actividad presentes tradicionalmente en Segovia.” Y el Reto 4:
Diversificación del modelo productivo, que pasa por “La necesidad de ampliar y modificar el
peso de los distintos sectores (diversificar) en el modelo productivo ha quedado patente en este
diagnóstico.”.
Aunque en este último reto se le da prioridad a las actividades cuya materia prima fundamental
es el conocimiento, desde la Estrategia alimentaria se quiere reconocer a la producción
ecológica y de proximidad como una actividad con futuro, generadora de empleo y economía
local, resiliente ante el Cambio climático, con capacidad de innovación y de llegar a mercados
emergentes.
Dentro del Reto 1 se identifican ciertas prioridades que van alineadas con el interés de esta
Estrategia por la relocalización de las economías y la diversificación de la economía generadora
de puestos de trabajo, así como en la línea de trabajar conjuntamente con otras
administraciones y agentes para desarrollar el tejido industrial en la ciudad.
Dentro de la prioridad estratégica 2: ciudadanía y servicios, se recogen también prioridades
alineadas con la EA, como son Incrementar la participación y la involucración de los ciudadanos
en la co-creación y gestión de la ciudad. Aumentando canales y herramientas para ello y
Garantizar y mejorar el alto nivel de los servicios municipales, como son por ejemplo el deporte,
la cultura y los servicios sociales.
 https://www.segoviactiva.es/wpcontent/uploads/documentacion/DIAGNOSTICOSEGOVIA_v8.pdf

Programa de Alimentación Infantil para familias en situación de vulnerabilidad
Programa promovido por la concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento, destinado a
ayudar a las familias en situación de vulnerabilidad en lo que respecta a alimentación infantil.
Que, junto con otros programas como son el de reparto de lotes de alimentos procedentes del
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FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria), el programa de prestaciones económicas de
emergencia que forma parte de las Ayudas en Estado de Necesidad o Emergencia, el reparto de
alimentos por parte del Ayuntamiento dentro de la Campaña de ayuda alimentaria del
programa de ayuda alimentaria del Fondo de Ayuda Europea (FEAD) en colaboración con Cruz
Roja y la Asociación San Vicente de Paul, así como la incorporación del ayuntamiento a la Red
Centinela, destinada a atender las situaciones de desnutrición infantil que se detecten, en
coordinación con distintos profesionales (educación, sanidad y servicios sociales), tratan de
abordar el acceso a la alimentación para familias en riesgo de vulnerabilidad.
Estos programas se ven complementados con diversas acciones o apoyos municipales a
entidades como el Banco de alimentos, el Economato de Cáritas, el Acueducto y el Despertar
que trabajan activamente por facilitar el acceso a alimentos para familias en situación de
vulnerabilidad.
 Más información en
http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.12410/relcategoria.2600/ar
ea.23/seccion.40

Programa de Educación Materno-Infantil (denominado por el Ayto P Salud materno-infantil
En Programa de Educación Mateno-Infantil (EMI) para las familias, a través de la coordinación
interinstitucional: trabajadores/as sociales de los CEAS del Ayuntamiento de Segovia);
trabajadores/as sociales de los Centros de Salud de Segovia, (Atención Primaria de Salud,
SACyL) y del trabajador/a social del Equipo de Atención Temprana (Consejería de Educación),
tiene como objetivos formar a los padres y madres en aspectos globales del desarrollo infantil
durante los 3 primeros años de vida y proporcionar alimentos adecuados a las necesidades
infantiles, a través de acciones como: formaciones y la prestación de una ayuda económica para
la lactancia
 Programa de educación materno-infantil
http://eoepdeatenciontemprana.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=13&
wid_item=65

Estrategia de Nacional de promoción de la salud y prevención de Adicciones
El 23 de octubre de 2015 la Corporación Municipal en Pleno acordó por unanimidad la
adhesión del Ayuntamiento de Segovia a la Estrategia Ministerial de Promoción de la Salud y
Prevención en el Sistema Nacional de Salud comprometiéndose, entre otros, a “facilitar
información de los recursos comunitarios disponibles para mejorar la salud y la calidad de vida”.
La Estrategia Nacional de Promoción de la Salud y Prevención de Adicciones 8 recoge
entre sus objetivos específicos: En la primera fase de esta Estrategia, se proponen como
objetivos específicos:
8

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/estrategiaPromocionyPre
vencion.htm
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1. Promover estilos de vida saludable, así como entornos y conductas seguras en la
población infantil mediante la coordinación de intervenciones integrales en los ámbitos
sanitario, familiar, comunitario y educativo.
2. Promover estilos de vida saludables durante el embarazo y el periodo de lactancia.
3. Promover el bienestar emocional en la población infantil.
4. Promover el envejecimiento activo y saludable en la población mayor de 50 años
mediante la intervención integral sobre estilos de vida saludables, así como sobre los
entornos y conductas seguras de manera coordinada entre los ámbitos sanitario y
familiar-comunitario.
5. Prevenir el deterioro funcional y promover la salud y bienestar emocional en la
población mayor de 70 años potenciando la coordinación de intervenciones integrales
en los ámbitos sanitarios, de servicios sociales y comunitarios.
Además, entre sus actuaciones a implementar se encuentran:
La generación de alianzas, que contempla un Plan de desarrollo local, para lo que ya se ha
iniciado el trabajo bilateral y uno de cuyos elementos clave será la realización de mapas on line
de recursos comunitarios para la promoción de la salud y prevención, a nivel local. En cuanto al
trabajo conjunto con el entorno educativo, pretende reforzar las intervenciones de manera
armonizada y universal en dos ámbitos concretos: la actividad física y alimentación saludable y
el bienestar y salud emocional. Con el sector deportivo, se trabajará en dos líneas de actuación:
el desarrollo operativo de los programas de formación de actividad física para la salud dirigidos
a profesionales de los ámbitos sanitarios, educativos y comunitarios.
Desde la Concejalía de Servicios Sociales, Sanidad y Consumo, se buscó la implicación de los
ciudadanos a través de las Entidades, Asociaciones y organizaciones que desarrollaban acciones
en favor de la prevención del consumo de drogas, la promoción de la Salud y la atención a
personas con enfermedad crónica y sus familiares a través de la financiación vía subvención de
los proyectos.
Entre los proyectos presentados figuran algunos dirigidos a promover hábitos de vida saludable
a través de la alimentación o la práctica de ejercicio físico moderado.
 http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/estrate
giaPromocionyPrevencion.htm

Planes Municipales de Igualdad de Oportunidades de Segovia
El I Plan de Igualdad de Oportunidades de Segovia (2004-2006) implicó un gran avance
en la consecución de la Igualdad en 5 áreas: laboral, salud (vida saludable), acción social y
participación, cultura y educación, medio ambiente y su entorno. Sin embargo era necesario
seguir trabajando para que la Igualdad fuera un derecho inherente a todos los ámbitos y
procesos de Segovia.
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El II Plan de igualdad surgió de las reflexiones y de los logros de un proyecto europeo
innovador, EQUALABEL, promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Segovia y co-fi nanciado
por la Comisión Europea (DG Empleo, asuntos sociales e igualdad de oportunidades), dentro
del marco de la estrategia Europea sobre la igualdad de género. Aprobado en 2006, Equalabel,
cuya finalidad última era propiciar un cambio cultural y de actitud en la sociedad Europea para
conseguir una Igualdad de género material y formal, tomando como campo principal de acción
el entorno local, consiguió resultados importantes en la promoción de la igualdad en los
servicios públicos locales; llevando a cabo actuaciones a nivel transnacional por los miembros
implicados en la red del mismo nombre (Red de ciudades por la igualdad de género).
La participación en la elaboración y en la gestión por parte de la Ciudad de Segovia, en
EQUALABEL y las conclusiones del Encuentro Europeo sobre Igualdad organizado en 2007
en el marco de este proyecto, sirvieron como base para fundamentar el II Plan de igualdad de
Oportunidades y ayudaron a conocer más en profundidad la realidad que presentaba Segovia.
EL II Plan de Igualdad de Oportunidades (2008-2011), fue concebido como un instrumento
básico y óptimo para equilibrar la situación de igualdad de oportunidades en Segovia.
Considerando la Igualdad de Oportunidades como la posibilidad de acceso en las mismas
condiciones, a los distintos recursos, servicios y oportunidades personales, sociales, laborales y
familiares. Sin tener en cuenta cualidades intrínsecas de las personas y garantizando en todo
momento un respeto a la libertad y a la dignidad de los individuos y grupos que conforman la
sociedad.
El II Plan de Igualdad de Oportunidades tiene entre sus cometidos solucionar los problemas
estructurales y actitudinales que aún frenan el logro de la igualdad real y efectiva.
“Entendiendo que la salud no es ausencia de enfermedad, sino el bienestar físico, psíquico
y social en cada una de las etapas de la vida. “ II Plan de igualdad. Área de Salud y
bienestar psicosocial.
“El estrés, la sobrecarga de roles y tareas, la doble jornada, el escaso reparto equilibrado de
responsabilidades en algunas familias dentro del hogar, los prejuicios culturales entorno al
cuerpo y la sexualidad, etc. hacen que se resientan la salud y el bienestar integral de las
personas.
Otro aspecto importante es hacer hincapié en apoyar a las personas cuidadoras de
personas en situación de dependencia o de personas que necesitan de apoyos.” II Plan de
igualdad
El II Plan de Igualdad de Oportunidades recogía entre sus objetivos cuestiones tan claves como:
Apoyar el desarrollo de la salud integral de las mujeres y los hombres a través de la promoción
de prácticas saludables y placenteras, independiente de los condicionamientos de género y
basados en la diversidad de necesidades e intereses, fomentando la promoción de la salud en
las mujeres y los hombres a lo largo del ciclo biológico, fomentar hábitos de vida saludable y
apoyos para los/as cuidadores/as de personas que presentan una situación de dependencia,
fomentar la corresponsabilidad en el trabajo doméstico y cuidado de personas en el alumnado
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de los centros educativos, Garantizar una mejora en la calidad del medio ambiente con el fi n
de alcanzar una ciudad saludable para el desarrollo de los hombres y mujeres de Segovia,
Fomentar la participación social de las mujeres de Segovia, Incrementar los espacios socioculturales donde se traten temas en los que se promueva la corresponsabilidad y la ética del
cuidado por parte de los distintos miembros de la familia Impulsar y proporcionar acciones
tendentes a la conciliación de la vida familiar y laboral entre otros.
Estos planes se inspiraron en los objetivos establecidos en la Planificación regional de Igualdad
de Oportunidades.
El III Plan Municipal de Igualdad (2012-2015) se redacta desde la Concejalía de Servicios
Sociales y con la colaboración del Consejo Municipal de la Mujer. Se desarrolla a través de
seis líneas estratégicas de intervención: Educación, Empleo y formación, Cultura, ocio y tiempo
libre, Salud y deporte, Convivencia y Prevención y atención a la violencia de género.
Sus logros más destacados han sido la consolidación del Consejo Municipal de la Mujer como
plataforma de participación de las mujeres, las campañas de sensibilización y prevención de la
violencia de género, los actos de conmemoración del día 25 de noviembre, Día Internacional
contra la Violencia de Género, del día Internacional de las Mujeres, 8 de marzo y la creación del
Certamen de relatos breves bajo el lema “La igualdad como valor en la sociedad”.
Desde 2018 Segovia cuenta ya con su IV Plan de Igualdad (2018-2021) que se articula en 5
ejes: compromiso institucional; cambio de valores y modelos de socialización; corregir
desigualdades; lucha contra la violencia de género; y defender y promover los derechos de los
colectivos LGTBI. Cada uno de ellos cuenta con unos objetivos, hasta sumar 22 en total, y 125
actuaciones.
El presente Plan se encuentra alineado con los objetivos de los siguientes documentos:
El Compromiso estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres 2016 -2019 de la Unión
Europea.
Concretamente con cuatro de las cinco áreas clave de acción que considera prioritarias:
 Igual independencia económica para mujeres y hombres.
 Salario igual a trabajo igual y trabajo de igual valor.
 Igualdad en la toma de decisiones.
 Dignidad, integridad y fin de la violencia sexista.
El Compromiso Estratégico presta especial atención al papel de los hombres y a la eliminación
de estereotipos, a los grupos de mujeres más desfavorecidos y a la integración de la
perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres en todas sus actividades.
El Plan Autonómico para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y contra la
violencia de género en Castilla y León 2013-2018 que fundamenta su ejecución en seis objetivos
estructurales:
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 Afianzar la igualdad de género en las políticas generales.
 Impulsar la participación, la corresponsabilidad y el acceso de las mujeres a las
estructuras de poder.
 Transmitir y reforzar los valores educativos y culturales igualitarios.
 Promocionar la igualdad en el acceso, la permanencia y la promoción en el trabajo, con
especial atención a las mujeres con mayores dificultades.
 Mejorar las condiciones de vida de las mujeres a lo largo de su ciclo vital.
 Desarrollar una actuación coordinada e integral con las víctimas de violencia de género.
En definitiva, el IV Plan de Igualdad9 pretende ser un instrumento útil al servicio de la
ciudadanía para seguir avanzando en la consecución de una efectiva igualdad entre mujeres y
hombres, haciendo, además, de Segovia una ciudad cada vez más inclusiva .
 Más información en
http://www.segovia.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documento
s_IV_Plan_Municipal_de_Igualdad_de_Segovia_2018-2021_ebe96d6e%232E%23pdf

Plan de ordenación de los recursos naturales del P.N Sierra de Guadarrama
En el año 2010 se aprueba por Decreto el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
(PORN) del Espacio Natural Sierra de Guadarrama10 (para Segovia y Ávila), en 2009 se
había aprobado el PORN de la parte correspondiente a la comunidad de Madrid y es en el año
2013 cuando se declara por Ley 7/2013, de 25 de junio, Parque Nacional, dotándose de un
régimen jurídico especial con la finalidad de garantizar la conservación de los ecosistemas
naturales y la viabilidad de su evolución natural, por su riqueza ecológica y cultural
sobresaliente.
Se encuentra, entre los objetivos del PORN del Espacio Natural Sierra de Guadarrama, el
formular los criterios orientadores de las políticas sectoriales y ordenadores de las actividades
económicas y sociales, públicas y privadas, para que sean compatibles con las exigencias
señaladas en este Plan y evaluar la situación socioeconómica de la población asentada y sus
perspectivas de futuro, así como determinar la potencialidad de las actividades económicas y
sociales compatibles con la conservación del Espacio Natural y ayudar al progreso
socioeconómico de las poblaciones vinculadas a éste.
Pero no es hasta 2017 cuando se aprueba por Decreto el Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.
Es objeto del PRUG consolidar la protección del Parque y del Área de Especial Protección
Montes de Valsaín mediante una gestión adecuada de acuerdo con el régimen jurídico que se
9

http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.14061

10

https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/en/downloads
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le aplica. Entre los objetivos del PRUG de especial interés para la EA se encuentra el clasificar y
establecer los usos y actividades incompatibles y compatibles en el parque, asegurar el
mantenimiento de los valores naturales, así como de los valores culturales, materiales e
inmateriales. promover el mantenimiento de las actividades tradicionales compatibles con la
conservación y protección de los ecosistemas del parque, favorecer el desarrollo social,
económico y comunitario del entorno del parque nacional, promoviendo la participación de la
población, a fin de compatibilizar la protección de la naturaleza con el desarrollo
socioeconómico y mantener la calidad del paisaje propio y tradicional de la zona conservando
los elementos naturales característicos y tendiendo a mantener y fomentar las tipologías de
arquitectura rural tradicional.
Se encuentran entre los usos y actividades compatibles con el Parque:
 La recolección de hongos (con restricciones en determinadas zonas)
 La apicultura
 Los aprovechamientos ganaderos en régimen de pastoreo extensivo
En lo que respecta a la Estrategia Alimentaria de Segovia tiene especial interés todo lo relativo a
la actividad agroganadera y de recolección silvestre de alimentos así como la parte de
protección del suelo y del patrimonio histórico y cultural vinculado a esas actividades
tradicionales.
 Normativa relativa al Parque Nacional Sierra de Guadarrama (PORN, PRUG, …)
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/en/downloads/category/6-legislacion

Plan de Dinamización del Comercio Local 2017
El Plan de Dinamización del Comercio Local, promovido por la Concejalía de Desarrollo
Económico, Empleo e Innovación, cuyo objetivo es fomentar el comercio local como factor
clave e imprescindible en el desarrollo de la ciudad y generador de empleo y riqueza.
Del Plan se deriva el estudio Análisis y diagnóstico sobre la situación del comercio en
Segovia (2017)11, un trabajo de investigación realizado por los alumnos del Programa Mixto
de Formación y empleo “Servicios” en la especialidad de Gestión de Marketing y
Comunicación que se impartió en el Centro de formación municipal para el empleo y que ha
contado con la cofinanciación del Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León y
del Servicio Público de Empleo Estatal.
Este estudio, realizado a 158 de los 269 comercios localizados en el centro urbano y 89 de los
115 en la periferia, tiene como objetivo definir la situación en la que se encuentra el sector
comercial segoviano con el fin de fomentar el éxito y el futuro de la actividad comercial de la
ciudad.

11

https://www.segoviactiva.es/wp-content/uploads/documentacion/DIAGNOSTICOSEGOVIA_v8.pdf
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Se trata de un análisis que pretende profundizar en realidad del comercio local, diferenciando el
situado en el centro urbano del que se encuentra en la periferia y pretende colaborar en
el desarrollo, la promoción y consolidación de un sector comercial,
Planes municipales de infancia y Adolescencia
El I Plan Municipal de la Infancia de la Ciudad de Segovia, aprobado por Pleno Municipal
el día 1 de julio de 2009, entre sus objetivos estratégicos señala la prevención de aquellas
situaciones que puedan generar un riesgo en el bienestar infantil y la promoción de un
desarrollo integral armónico de nuestros menores, la participación, real y efectiva, como
ciudadanos de pleno derechos de los niños y niñas segovianos y la coordinación
interinstitucional de todas las Entidades públicas y privadas que intervienen en el sector de la
infancia y adolescencia.
El II Plan Municipal de Infancia y adolescencia 12 aprobado en la sesión del Pleno de la
Corporación Municipal, de 30 de junio de 2017, establece entre sus líneas de actuación (línea 8),
La promoción de la participación ciudadana, cuyo objetivo estratégico es: “Promover el derecho
de niñas, niños y adolescentes a ser tomados en consideración y representados por ellos
mismos ante los oportunos órganos municipales a través del derecho a la participación y el
derecho a ser escuchados, para contribuir con ello a su integración en la vida pública como
ciudadanos activos y responsables.
Objetivos específicos:
 Ofrecer y potenciar diferentes cauces de participación y representación a las niñas, niños
y adolescentes del municipio.
 Mantener y mejorar los mecanismos de participación y representación de la infancia y la
adolescencia en Segovia.
 Promover la capacidad de crítica y propuesta de los niños, niñas y adolescentes en los
asuntos que puedan afectar a sus derechos y deberes en Segovia.
 Difundir y dar a conocer los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes, así
como el funcionamiento de los órganos y procedimientos del Ayuntamiento de Segovia.
La Red de Infancia de la ciudad de Segovia, constituida por las entidades: ASIDOS,
Caminantes, Cáritas, Cruz Roja, Espavila, APROME, UNICEF, Fundación ANAR y Ayuntamiento
de Segovia, todas ellas con programas específicos dirigidos a la Infancia que viene trabajando
coordinadamente desde el año 2008 con un grupo de técnicos y voluntarios de las mismas; se
constituye en apoyo y dinamizador de los programas de participación que se articulan a través
del Consejo de la Infancia y Adolescencia.

12

http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.13824/relcategoria.5823/area.23/seccion.40
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Plan Municipal de Cooperación al Desarrollo
El IV Plan Municipal de Cooperación al Desarrollo13, cuyo período de vigencia será
2017/2021, viene a reforzar y acentuar aspectos esenciales de los anteriores Planes: contribuir,
en la medida de lo posible y como objetivo general, al cumplimiento de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobados en
2015.
Tiene por objeto regular el marco de las actividades e iniciativas que, en materia de
cooperación internacional para el desarrollo, se realicen desde el Ayuntamiento de Segovia y
por las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), que participen
voluntariamente con el mismo.
Además el IV Plan Municipal de Cooperación al Desarrollo debe considerarse como un
marco de planificación y de referencia que oriente las políticas de cooperación para el
desarrollo del Ayuntamiento de Segovia.
Entendiéndose por cooperación para el desarrollo el conjunto de actuaciones, iniciativas,
capacidades, recursos, ayudas y aportaciones que se destinen, desde el Ayuntamiento de
Segovia para este IV Plan Municipal de Cooperación al Desarrollo, y que se ejecuten, a través de
programas o proyectos, en los países y territorios más desfavorecidos, con la finalidad de
conseguir los objetivos determinados en el mismo, así como aquellas acciones que se
desarrollen en el municipio de Segovia tendentes a contribuir a la sensibilización de la
ciudadanía entorno a la cooperación.
 Más información en:
http://www.segovia.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documento
s_IV_Plan_Municipal_de_Cooperacion_para_el_Desarrollo_20172021_c9912893%232E%23pdf

Programa “Segovia, Ciudad educadora”
El Ayuntamiento de Segovia considera que, la educación es el instrumento más poderoso para
transformar una sociedad, es por ello que desde el programa Segovia Ciudad Educadora se
pretende contribuir a la educación integral de la ciudadanía en los más diversos campos de la
actividad social.
Segovia Ciudad Educadora es un programa que pretende conseguir, desde las premisas de la
integración, la tolerancia, el respeto, la igualdad, la convivencia, la no violencia, o los hábitos de
vida saludables, una ciudad más educadora.
Las actividades educativas municipales han sido: la promoción de las condiciones y hábitos de
vida saludables, la construcción de una espacio común de convivencia y contribuir a la
conciliación de la vida familiar, laboral y profesional. La educación “en” y “para” la igualdad ha
tenido un tratamiento específico y transversal en estas actividades.
13

https://sede.segovia.es/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_5889_1.pdf
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 Más información en: https://www.segoviajoven.es/sabor-a-sabado-segovia-joven-18/

Programa “Sabor a sábado”
En 2018 se puso en marcha el programa “Sabor a sábado” impulsado por la Concejalía de
Educación y Juventud y dirigido a jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 36, con
el objetivo de ofrecer un espacio de ocio saludable en el que promover hábitos relacionados
con la salud un sábado al mes en la Casa Joven.
 Más información en: https://www.segoviajoven.es/sabor-a-sabado-segovia-joven-18/

Programa parques biosaludables
En 2017 se pone en marcha la primera edición de este programa, dirigido a todas aquellas
personas que tengan interés en conocer el uso adecuado de los aparatos para ejercicios físicos
situados en los parques. Pretende, además, enseñar a los participantes cómo otros elementos
propios del contexto urbano: vallas, poyos de piedra, bancos…pueden ser utilizados para
mejorar la tonificación, el equilibrio o la fuerza y prevenir de este modo caídas o lesiones. El
programa propone diferentes puntos de encuentro con intención de que los participantes
ajusten la práctica del ejercicio a las recomendaciones de la Estrategia Nacional de Promoción
de la Salud y Prevención, en distintos barrios y horarios.
El proyecto de promoción de la vida activa y saludable a través de la enseñanza, se enmarca
dentro del ámbito de la promoción de la salud y la prevención de la dependencia, impulsado
por la Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad, Sanidad y Consumo., en su compromiso de
convertir Segovia en una Ciudad Saludable.
 http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.14354/relcategoria.5822/ar
ea.23/seccion.40

Órganos de participación
Con la aprobación definitiva del Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de
Segovia, publicado en el BOP nº 43, de 8 de abril de 2016, entrando en vigor el 9 de abril de
2016, que en su título IV “Órganos de participación”, capítulo primero, regula los Consejos
sectoriales como órganos de participación de carácter informativo, consultivo, de control y de
formulación de propuestas, con la finalidad de canalizar las iniciativas y demandas sociales y
ciudadanas, indicándose en su artículo 36.2 que se podrá crear un Consejo Sectorial por cada
uno de los sectores o áreas de actividad municipal,
El Ayuntamiento de Segovia quiere potenciar una mayor implicación de la ciudadanía en el
desarrollo del municipio a través de estos nuevos órganos de participación, reconociendo la
iniciativa social como un valor a incentivar, dentro de nuestro estado social y democrático de
derecho.
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Consejo Sectorial de Salud
El Consejo Sectorial de Salud y Prevención de Adicciones es un órgano de participación, de
carácter informativo, consultivo, de control y de formulación de propuestas que contribuirá a la
implantación y seguimiento de la acción intersectorial para la potenciación de la salud pública y
el avance en el principio rector de salud en todas las políticas y de la promoción de la
participación social y la acción coordinada con otras Administraciones Públicas y con la
iniciativa social.
El reglamento de dicho consejo fue aprobado en 2016 y el consejo se constituyó en 2017,
promovido por la Concejalía de Servicios Sociales e Igualdad, Sanidad y Consumo.
Los objetivos del Consejo Sectorial de Salud y Prevención de Adicciones son los siguientes:
a) Avanzar en Salud y Equidad en todas las políticas.
b) Contextualizar, desarrollar, coordinar, realizar un seguimiento y evaluación de la
implementación de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema
Nacional de Salud.
c) Garantizar la representación y participación de las instituciones públicas y privadas
implicadas en la intervención en drogodependencias en el ámbito de Segovia Capital. Y
entre sus resultados se encuentra la creación de un grupo de trabajo que se encargará
de desarrollar los programas de promoción de la Salud.
 Más información en
http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.13747/relcategoria.6412/ar
ea.23/seccion.40

La participación infantil y juvenil
La participación de los niños/as se fundamenta en los derechos descritos en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en la Declaración de Derechos del Niño de
Naciones Unidas de 1959. La Constitución Española en su artículo 39.4 establece que ”los niños
gozarán de la protección prevista en los acuerdos internaciones que velan por sus derechos”,
así como la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de
modificación del Código Civil y de la Ley de enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley Orgánica
8/2015, de 22 de julio del sistema de Protección a la infancia y adolescencia, que enumera los
derechos de participación de los/as menores.
Esta participación infantil y juvenil se ha identificado como un elemento de referencia en
actuaciones encaminadas hacia la sostenibilidad, tanto en los centros escolares, como en los
hogares y en la ciudad, siendo muy relevante destacar el programa del CENEAM de mi escuela
para mi ciudad y las ecoauditorías escolares, que llevan más de una década desarrollándose.
Esta participación se recoge, tanto en los dos programas citados anteriormente, como en los
dos espacios formales municipales: el Consejo Municipal Escolar y el Consejo Sectorial de
Infancia y Adolescencia.

59

ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y
SOSTENIBLE PARA SEGOVIA 2030.
DIAGNÓSTICO TÉCNICO. BORRADOR INICIAL 29/04/19

Se ha recogido información sobre la existencia de un foro infantil que recopilaba aportaciones
de los colegios y las trasladaba al ayuntamiento para que fueran tenidas en cuenta.
Consejo Municipal Escolar
El Consejo Municipal Escolar es un órgano colegiado y de representación del conjunto de la
comunidad educativa, que está formado por representantes de profesores y directores de los
centros públicos y concertados de la capital, además de padres y alumnos, representantes de la
Dirección Provincial de Educación y de los partidos políticos que forman parte de la
Corporación Municipal, cuyo objetivo es trabajar conjuntamente en la mejora de los asuntos
relativos a la educación y posibilitar la participación ciudadana en la programación y gestión de
la Enseñanza..
Adscrito a la Concejalía de Educación y Juventud, su reglamento fue aprobado por Pleno en
2016, donde se concretan, entre otras cosas, los objetivos específicos del Consejo:
 Mantener un canal de información, estudio, consulta y asesoramiento entre la
Administración y los diferentes sectores de la comunidad escolar, sobre todas las
actuaciones, planificaciones y problemática general que afecta a los centros educativos
del municipio.
 Sensibilizar a toda la ciudad, a sus entidades y ciudadanos en particular, sobre la
importancia de la participación de los trabajadores de la enseñanza, las familias y los
alumnos en el proceso educativo, así como en la gestión de los centros.
 Establecer un marco de participación y de aportaciones ciudadanas en las diferentes
actuaciones del campo educativo de nuestro municipio.
 Estudio de la actualidad del ámbito educativo de la ciudad y propuesta de posibles
mejoras.


Para consultar el Reglamento:
http://www.segovia.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documento
s_Reglamento_del_Consejo_Municipal_Escolar_de_Segovia_2016_0d4002a9%232E%23pdf

 http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.listado/relcategoria.5522/area.23/sec
cion.155

Consejo Sectorial de Infancia y Adolescencia
El Consejo Sectorial de la Infancia y Adolescencia es un órgano para la participación infantil
activa en la vida del municipio de Segovia, que echó a andar en 2008 y que continúa con su
principal función de dar voz a los segovianos/as más jóvenes. En 2015, se aprobó, mediante
acuerdo en Pleno, el Reglamento del Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia.
Se trata de un mecanismo para la colaboración activa entre niños/as, adolescentes y adultos, en
las políticas municipales, que encuentra su fundamentación más básica en la Convención sobre
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los Derechos de la Infancia, adoptada por Naciones Unidas en 1989. Es un Órgano de
representación del conjunto de la Infancia dentro de la ciudad.
Los objetivos específicos del Consejo son los siguientes:
 Favorecer la participación de los niños/as y adolescentes de Segovia en la actuación de
la política municipal, reconociendo su plena capacidad de opinión e incluyéndoles en la
toma de decisiones que les afecten.
 Promover el conocimiento, divulgación y concienciación de los derechos de la infancia y
adolescencia, así como los derechos y deberes de los padres educadores y sociedad en
general para con la infancia.
 Promover el ejercicio de los derechos recogidos en la Convención sobre los Derechos
del Niño adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, en fecha 20 de
noviembre de1989, en el marco de la mejora de la calidad de vida y bienestar social de
la ciudadanía.
 Fomentar la igualdad de oportunidades, impulsando todo tipo de acciones
encaminadas a tal fin.
 Para consultar el Reglamento:
http://www.segovia.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documento
s_REGLAMENTO_DEL_CONSEJO_SECTORIAL_DE_LA_INFANCIA_Y_ADOLESCENCIA_0db9ed
cf%232E%23pdf

Consejo Sectorial de Participación
El Consejo Sectorial de Participación Ciudadana es un órgano de participación, de carácter
informativo, consultivo, de control y de formulación de propuestas que permite, la implicación y
diálogo permanente de la ciudadanía y sus organizaciones en la gestión del sector o área de la
actividad municipal correspondiente a la Concejalía de Participación Ciudadana.
Los objetivos del Consejo Sectorial de Participación Ciudadana son los siguientes:
 Fomento y promoción de la Participación Ciudadana y del asociacionismo en el
Municipio, llevando a cabo todo tipo de actividades a tal fin.
 Respetar los rasgos diferenciados y la vida propia de cada barrio, implicando a la
ciudadanía en la mejora de la convivencia en cada uno de ellos.
 Colaborar con el Ayuntamiento en la solución de los problemas de la ciudadanía,
proponiendo y ayudando en la aplicación de políticas que prevengan situaciones de
riesgo, conflictos vecinales y causas de inseguridad y marginación.
 Incentivar la adopción de acuerdos que mejoren la participación ciudadana.
 Realización de cursos, talleres y jornadas formativas sobre participación, mediación y
asociacionismo.
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 Desarrollo, seguimiento y aplicación del Reglamento de Participación Ciudadana del
Municipio de Segovia.
 Fomentar la coordinación y colaboración entre sus miembros
 Para consultar el Reglamento: https://www.dipsegovia.es/documents/963029/702d0cfc01e0-4c56-acc7-43441cb0ca8c

Consejo Sectorial de Desarrollo Local, Empleo e Innovación
El Consejo Sectorial de Desarrollo Local, Empleo e Innovación es un órgano de participación, de
carácter informativo, consultivo, de control y de formulación de propuestas que contribuirá a la
implicación y diálogo permanente de la ciudadanía y sus organizaciones en pro del desarrollo
económico de la ciudad de Segovia.
Los objetivos principales del Consejo Sectorial de Desarrollo Local, Empleo e Innovación son los
siguientes:
a) Impulsar el desarrollo económico del municipio de Segovia.
b) Apoyar la iniciativa emprendedora, a las empresas y al empleo.
c) Promoción y desarrollo de la innovación en el municipio de Segovia.
d) Ser instrumento dinamizador de todas aquellas materias relevantes para el desarrollo
económico y social de la ciudad.
e) Ejercer de órgano de participación y cauce de comunicación entre las entidades,
instituciones y asociaciones que contribuyan o puedan contribuir al desarrollo
económico de la ciudad de Segovia.
f) Desarrollar la conciencia de pertenecer a una comunidad y fomentar el concepto de
ciudadanía responsable y solidaria entre todos los ciudadanos.
g) Proponer las medidas o acciones que se determinen y que contribuyan al desarrollo
económico de la ciudad de Segovia.
h) Plantear líneas estratégicas que contribuyan al crecimiento inteligente, sostenible e
innovador de la ciudad de Segovia.
i) Ser informado de los proyectos de iniciativa local referidos a la actividad económica y
social que sean desarrollados por el Ayuntamiento de Segovia.
j) Recibir y escuchar todas las demandas, propuestas y quejas en la materia objeto de este
Reglamento que le haga llegar la ciudadanía a través de sus representantes en el
consejo
k) Cualquier otra actividad relacionada con estas materias que le fuera encomendada.
 Para consultar el Reglamento:
http://www.segovia.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documento
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s_Reglamento_Consejo_Sectorial_de_Desarrollo_Local%2C_BOP-14811_12_2017_358a10c1%232E%23pdf

Consejo Sectorial de Acción Social y Cooperación al Desarrollo
El Consejo Sectorial de Acción Social y de Cooperación al Desarrollo es órgano de participación,
de carácter informativo, consultivo, de control y de formulación de propuestas que permite
analizar y debatir sobre las necesidades sociales del conjunto de la población, así como acerca
del desarrollo económico y el bienestar de los países en desarrollo.
Los objetivos del Consejo Sectorial de Acción Social y de Cooperación al Desarrollo son los
siguientes:
 Establecer un cauce a través del cual, se canalicen reglamentariamente las demandas y
necesidades planteadas en el municipio de Segovia y relativas a Servicios Sociales,
Igualdad y Cooperación.
 Analizar y evaluar las iniciativas objeto de este órgano de participación
 Impulsar la adopción de medidas y proyectos adecuadas a la problemática social así
como la movilización de recursos financieros, humanos, técnicos y tecnológicos para
promover el desarrollo internacional
 Para consultar el Reglamento:
http://www.segovia.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documento
s_Reglamento_Consejo_Sectorial_de_Accion_Social_y_de_Cooperacion_al_Desarrollo_db8f
2507%232E%23pdf

Consejo Sectorial de Mujer
El Consejo Sectorial de la Mujer es un órgano de participación, de carácter informativo,
consultivo, de control y de formulación de propuestas para hacer efectivo el principio de
igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural,
educativa, laboral y social del municipio de Segovia.
Los objetivos del Consejo Sectorial de la Mujer son los siguientes:
 Potenciar la participación de las mujeres en todos los ámbitos.
 Proponer y fomentar la adopción de programas de atención a la mujer y de actuaciones
que contribuyan a la eliminación de la discriminación directa o indirecta en los ámbitos
de la vida social.
 Estimular la participación y el asociacionismo de los colectivos de mujeres facilitando la
información, la difusión, la cooperación y el asesoramiento oportuno.
 Para consultar el Reglamento:
http://www.segovia.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documento
s_Reglamento_del_Consejo_Sectorial_de_la_Mujer%2C_aprobacion_definitiva_BOP_n_10224_08_2018_0dedc732%232E%23pdf
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Otras actuaciones desarrolladas en los últimos años
En este apartado se describen brevemente algunas otras actuaciones e iniciativas que se han
desarrollado en los últimos años en materia de alimentación saludable y sostenible y
agroecología en la ciudad de Segovia14.
Escuela Municipal de Salud
Impulsada en 2018 por la Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad, Sanidad y Consumo, en
colaboración con la asociación Andrés Laguna para la promoción de las Ciencias de la Salud,
dispone de un programa de actividades dirigidas a la prevención de la dependencia, la
promoción de la salud y la prevención de adicciones.
Escuela municipal de Salud puso en marcha en 2018 una campaña para fomentar el comercio
de cercanía y convertirlo en agente promotor de salud y la prevención de dependencia. El
objetivo, en una primera fase, es estimular la compra en los mercados municipales como
instrumento para mejorar la alimentación. En el 2019 se trabajará en formar a los comerciantes
como promotores de salud, dándoles a conocer las características saludables de sus productos.
Otra línea de actuación es el programa de educación nutricional para las familias que participan
en el Deporte Escolar. En coordinación con la Gerencia de Salud, desde pediatría se derivará a
participar en esta iniciativa. El objetivo es prevenir problemas de obesidad en la infancia desde
la intervención sanitaria, al deporte pasando por la educación nutricional en el seno de las
familias.
Además, en el marco de la estrecha relación que existe desde hace años con la Asociación
Andrés Laguna para la promoción de la Salud, materializada, por ejemplo, en la colaboración
para la celebración de la Jornada Comunicación y Salud y en la concesión del premio de
investigación José Ángel Gómez de Caso, la Escuela municipal de la Salud llevará a cabo
programas y campañas específicas como la destinada a promocionar las meriendas saludables.
Después de lograr que los desayunos se consideren una de las comidas más importantes del
día, ahora, después de advertir la presencia excesiva de bollería industrial y zumos y derivados
lácteos en detrimento de otras opciones más saludables, ahora se trata de hacer hincapié en la
importancia de la merienda. Se organizará una actividad semanal y una jornada festiva dirigida
a todos los públicos.
La Escuela municipal de Salud del Ayuntamiento de Segovia, contará con un logotipo o marca
identificativa, una imagen que elegirá el Consejo sectorial de Salud y que permitirá a los
ciudadanos reconocer la intensa actividad que desarrolla a lo largo del año.
 Más información en:
http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.14355/relcategoria.6412/ar
ea.23/seccion.40
14

Una información más detallada de cada una de las iniciativas puede consultarse en el Anexo 5 de este
documento.
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Presupuestos participativos
Desde la Concejalía de Participación Ciudadana durante el último trimestre de 2018 se fue
concretando el procedimiento para poner en marcha los primeros presupuestos participativos
en la ciudad.
La puesta en marcha de los mismos responde al interés del Ayuntamiento de Segovia en seguir
fomentando la participación de la ciudadanía y su implicación directa en la elección de su
modelo de ciudad.
El Consejo Sectorial de Participación Ciudadana trabajó en la elaboración de unas normas
básicas del procedimiento que regulará el destino de una parte del presupuesto municipal 2019.
La metodología elegida era sencilla con el fin de conseguir cumplir los plazos y facilitar la
participación del mayor número de personas posible en la presentación y elección de las
propuestas a ejecutar en el ejercicio 2019. Para ello se conformó un grupo gestor, constituido
por 5 los miembros del Consejo Sectorial de Participación, tres en representación de las
asociaciones de vecinos, uno de la FEDAMPA y un representante de la asociación de peñas, al
que se sumaron otras 4 personas voluntarias elegidas en la asamblea informativa.
 Más información en:
http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/relcategoria.6795/area.23/seccion.193

Segovia Viva
“Segovia Viva” es la herramienta por la que el Ayuntamiento de Segovia, a través de la
concejalía de Participación Ciudadana, promovió, durante los años 2015, 2016 y 2017, la
participación de la ciudadanía a través de 12 debates como inicio de un proceso en el que la
ciudadanía era un factor esencial. Crear participación, compartir conocimiento y estimular el
pensamiento innovador sobre Segovia como ciudad educadora. Fomentar la apertura de vías
de debate y participación, donde la ciudadanía pudiera ser la protagonista.
El debate sobre queremos una Segovia sostenible abordó, entre otros, el tema de los residuos
urbanos, haciéndose propuestas en relación a la gestión de los residuos.
 Disponible en
http://www.segovia.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documento
s_Conclusiones_Segovia_Viva_05%232E%23_Queremos_una_Segovia_sostenible%232E%2
3_Te_apuntas%232E%23%232E%23%232E%23_380f8cba%232E%23pdf

X Congreso de la Red Española de Ciudades Saludables
En octubre de 2017 el Ayuntamiento de Segovia y la Federación Española de Municipios y
Provincias, organizaron el X Congreso Español de Ciudades Saludables y las IV Jornadas sobre
la Implementación local de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema
Nacional de Salud.
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Bajo el lema “Ciudades para la Salud: Salud para las Ciudades”, más de 225 personas
participaron en este Congreso cuyo objetivo era compartir experiencias y reflexionar sobre
cómo lograr ciudades cada vez más saludables.
En el mismo evento la alcaldesa de la ciudad de Segovia recogió el premio de Calidad de la Red
Española de Ciudades Saludables 2017, concedido por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y la Federación Española de Municipios y Provincias, al programa Ludotecas
en Familia que lleva a cabo la Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad, Sanidad y Consumo. El
programa tiene como destinatarios las familias, como entorno de socialización y promoción de
los hábitos de vida saludable, implicando en ellos a los niños y sus progenitores, promoviendo
así un aprendizaje conjunto. Con este premio se reconoce el trabajo del Ayuntamiento de
Segovia en el ámbito de la Promoción de la Salud y la Prevención.
Se abordarán cuestiones como el papel de los Gobiernos locales, Diputaciones,… en la
consecución de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) relacionados con las enfermedades
no transmisibles y la promoción de la salud, entre otros.
Además de las ponencias y mesas redondas el primer día se firmó el Consenso de Shanghai
sobre Ciudades Saludables.
“Reconocemos también que existe un poderoso vínculo entre el ODS 3 (Buena salud para
todos) y el ODS 11 (Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles): liberar todo el potencial de nuestras ciudades para
promover la salud y el bienestar y reducir las inequidades sanitarias contribuirá a alcanzar
ambos objetivos.
Las ciudades están en la primera línea del desarrollo sostenible y estamos convencidos de
que los alcaldes tenemos el poder de impulsar cambios reales. Debemos tener y tendremos
amplitud de miras para poner en práctica la Agenda 2030 y estableceremos metas
sanitarias sobre las cuales tendremos que rendir cuentas. Somos conscientes de que todos
los ciudadanos deberán poner de su parte para lograr estas ambiciosas prioridades.”
Fragmento del compromiso de Shangai 2016
Segovia forma parte de la Red Española de Ciudades Saludables desde el año 2012. Cinco
años después, es uno de los municipios más activos, habiendo participado como parte de la
Junta de gobierno y el Comité Técnico en el diseño, desarrollo e implementación local de la
Estrategia Nacional de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad en el SNS además
de haber sido reconocida con un premio Reina Sofía en el ámbito de la prevención de
adicciones por un proyecto desarrollado en colaboración con la Universidad de Segovia, así
como un Premio Nacional de Buenas Prácticas por el Acuerdo contra el Consumo de Alcohol en
Menores.
 Más información sobre el evento en: http://dcicomunicacion.com/recs2017/
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Además, el Ayuntamiento, en colaboración con la Universidad de Segovia organizó un taller de
diseño de la comunicación de proyectos en el que han participado 14 entidades del ámbito
sociosanitario de Segovia.
En este taller dirigido por las profesoras de las Facultades de Educación y Ciencias Jurídicas y
Comunicación de la Universidad de Segovia, y en el que participaron profesionales de la
APADEFIM, Federación Empresarial Segoviana, Fundación ANAR, Neurofuturo, Aspace, La Liga
de la Leche, Ismur, Asociación Síndrome de Down, Familiares de Alzheimer, Parkinson, Iniciativa
Social de Mujeres Rurales, AMANECER y FEDAMPA se diseñó un poster, en el que se exponen
los diferentes proyectos que llevan a cabo en materia de promoción de la salud y prevención
de la enfermedad.
De este modo, el Ayuntamiento de Segovia y la Red Española de Ciudades Saludables,
pretenden dar cabida a la labor que las asociaciones y entidades desarrollan en favor de la
calidad de vida y la salud de la ciudadanía, dotándolas de herramientas para la comunicación
de sus proyectos y contribuyendo, de este modo a la mejora continua de los mismos.
Campaña La Magia del Comercio
Esta campaña ha sido la segunda de las acciones del Plan de Dinamización del Comercio Local
promovido por Concejalía de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación. cuyo objetivo es
concienciar al ciudadano de la importancia que tiene el comercio local en el desarrollo
económico y el empleo de su ciudad
Campaña Creemos en Segovia
Es una iniciativa promovida por Banco Sabadell y que cuenta con el apoyo del consistorio
segoviano a través de la Concejalía de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación durante 20,
cuyo objetivo era fomentar el comercio de proximidad y calidad y dinamizar el movimiento de
clientes hacia los establecimientos locales y ayudar a reforzar el negocio de los comercios que
se adhieran a la campaña.
Otra acción de la campaña fue la distribución de 15.000 bolsas ecológicas. Todos los
compradores de comercios que participaban en la promoción recibían un recortable que les
daba derecho a ir a una oficina de Banco Sabadell para recoger sus ecobolsas.
Talleres de horticultura ecológica
Desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Segovia, se ha programado la
realización de un ciclo de talleres de horticultura ecológica que permitan avanzar en este tipo
de cultivo en los huertos de ocio municipales y huertos ecológicos en general.
Los talleres que se proponen para el año 2019 pretenden continuar en el acercamiento de la
agricultura ecológica de autoconsumo a los usuarios de los huertos de ocio así como a los
vecinos de Segovia.
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Estos talleres serán impartidos por monitor especializado, agricultor ecológico y biólogo, que
cuenta con más de quince años de experiencia desarrollando diferentes proyectos relacionados
con la agricultura ecológica, el medio ambiente y la formación y educación ambiental.
Los talleres se desarrollan en los huertos de ocio del Ayuntamiento de Segovia, en los de la
Hontanilla del Valle del Clamores y/o en los de la Huerta del Baño del valle de Eresma, según
necesidades de cada taller.
 Más información en https://www.segoviajoven.es/curso-de-talleres-de-horticulturaecologica-concejalia-de-medio-ambiente/

Talleres de consumo para centros de primaria
Anualmente y teniendo en cuenta la importancia de informar y educar en materia de consumo,
la Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad, Sanidad y Consumo, a través de la Oficina
Municipal de Información al Consumidor (OMIC), organiza los talleres de consumo destinados a
la población infantil.
En el año 2018 se desarrollaron los siguientes talleres:
 Pienso, luego consumo: a través de un juego de mesa, se pretende conocer de forma
práctica y divertida las etiquetas de los productos que compramos, los símbolos que
aparecen en ellas y su significado, para convertirnos en consumidores expertos y
responsables.
 ¡Que no te enganchen!: tiene como objetivo conocer las técnicas publicitarias para
entender su significado y no dejarse influir por ellas.
 Comercio justo, con mucho gusto: mediante un juego de rol, el alumnado adoptará
diferentes papeles de la cadena de producción y conocerán las alternativas al comercio
tradicional y los principios del comercio justo.
Con estos talleres se pretendía dotar a los menores de capacidades y elementos informativos
para realizar análisis comparativos sobre productos cercanos, despertar el interés de los
alumnos/as por los problemas ambientales que provoca el consumo, y fomentar un consumo
responsable.
Esta iniciativa está enfocada a alumnos de Primaria. En total, se han realizado 54 talleres en 13
centros de enseñanza.
El objetivo de estos talleres es que los más pequeños se familiaricen con temas relacionados
con el consumo, y que les afectan en su vida diaria, con el fin de que desde edades tempranas
se formen en un consumo responsable
Estos talleres constituyen una herramienta al servicio de los centros docentes para introducir en
el aula la educación del consumidor, con el fin de contribuir con un sentido práctico y real a las
grandes áreas de conocimiento que se trabajan y que, en ocasiones, quedan algo alejadas de la
experiencia del alumno.
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Redes en las que el Ayuntamiento participa
Red de Ciudades Saludables
Sobre esta Red ya se ha hablado en el apartado anterior.
 Más información en:
http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.listado/relcategoria.5419/area.23/sec
cion.40

Red Internacional y Estatal de Ciudades Educadoras
El Ayuntamiento de Segovia forma parte de la Asociación Internacional de Ciudades
Educadoras desde hace más de 5 años, y durante estos años ha participado activamente en
diferentes actos convocados tanto por la Asociación Internacional como por la Red Estatal
española.
La Asociación Internacional de Ciudades Educadoras se constituye como una estructura
permanente para impulsar la colaboración entre los gobiernos locales comprometidos con la
Carta de Ciudades Educadoras. En el año 1996, en el marco de los estatutos de la Asociación
Internacional de Ciudades Educadoras, las ciudades españolas asociadas a ella se constituyeron
como una red territorial, dando lugar a la Red Estatal de Ciudades Educadoras de España.

Acciones implementadas en relación con los ámbitos
de acción del Pacto de Milán
En este apartado se ordenan los planes, estrategias, normativas y actuaciones descritas en los
apartados a) y b) conforme a los seis ámbitos de acción del Pacto de Políticas Alimentarias de
Milán y sus 37 líneas de trabajo.
La intención es ofrecer una información visual y sintética de en qué medida las diferentes
iniciativas puestas en marcha abordan cada uno de los ámbitos y líneas de acción, para poder
así identificar con mayor facilidad la diversidad existente y la diferente forma en que se han
abordado unas y otras líneas de trabajo.
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SERVICIOS
SOCIALES,
ÁREAS IGUALDAD,
MUNICIPALES
SANIDAD Y
CONSUMO.
Estrategia de
promoción de la
salud y prevención
en el sistema
nacional de salud
Consejo Sectorial de
Salud y prevención
de adicciones
Gobernanza Consejo sectorial de
infancia y
adolescencia Consej
o Sectorial de Mujer
Instituto de la mujer
Senado de los
mayores

MEDIO AMBIENTE

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

DESARROLLO
ECONÓMICO,
EMPLEO Y
FORMACIÓN

EDUCACIÓN Y
JUVENTUD

PATRIMONIO
HISTÓRICO Y
TURISMO

Reglamento de
Participación
Ciudadana

Diagnóstico
Estratégico de
Consejo Sectorial de Segovia
Participación
Presupuestos
participativos

Consejo Municipal
Escolar

Consejo Sectorial de
Desarrollo local

Segovia viva

Escuela municipal de
salud
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SERVICIOS
SOCIALES,
ÁREAS IGUALDAD,
MUNICIPALES
SANIDAD Y
CONSUMO.

IV Plan de Salud.
Castilla y León.
Nutrición y Programa de
dietas Educación Maternosaludables Infantil
Red de ciudades
saludables

MEDIO AMBIENTE

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

DESARROLLO
ECONÓMICO,
EMPLEO Y
FORMACIÓN

EDUCACIÓN Y
JUVENTUD

PATRIMONIO
HISTÓRICO Y
TURISMO

Planes municipales
de infancia y
Adolescencia
Programa sabor a
sábado
Programa de
actividades de ocio
sobre alimentación
para infancia,
juventud y ocio en
familia

Programa de
Alimentación Infantil
para familias en
situación de
vulnerabilidad.
Equidad social Planes Municipales
y económica de Igualdad de
Oportunidades
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SERVICIOS
SOCIALES,
ÁREAS IGUALDAD,
MUNICIPALES
SANIDAD Y
CONSUMO.

MEDIO AMBIENTE

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

DESARROLLO
ECONÓMICO,
EMPLEO Y
FORMACIÓN

EDUCACIÓN Y
JUVENTUD

PATRIMONIO
HISTÓRICO Y
TURISMO

Talleres de
horticultura
ecológica

Plan de ordenación
Talleres de consumo de los recursos
Producción para centros de
naturales del P.N
agroalimentari primaria
Sierra de
a
Guadarrama

Segovia educa en
verde
Plan de
Dinamización del
Comercio Local
Campaña La Magia
del Comercio
Campaña “Compra
en grande, compra
en tu ciudad.”

Provisión y
distribución
alimentaria

Rutas saborea
Segovia

Mercado ecológico
San Lorenzo
Desperdicio
alimentario

Programa no dejes
huella

Tabla 8. Principales actuaciones llevadas a cabo en los últimos años enmarcadas dentro de los ámbitos del Pacto de Milán.
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La activación de la comunidad local
La implicación de las comunidades locales se muestra como uno de los principales factores de
innovación y de éxito en políticas alimentarias urbanas. Como se mostrará en los sucesivos
apartados, en la ciudad de Segovia ha habido una gran amplitud y diversidad de actores
implicados en las acciones desarrolladas en el ámbito de las políticas alimentarias, lo que
denota un dinamismo muy significativo y con una larga trayectoria. Esto es muy relevante a la
hora de plantear procesos de gobernanza multi-actor y multi-nivel. Disponer de un tejido
socioeconómico proactivo se considera un factor de éxito, facilitador a su vez del desarrollo o
implementación de cualquier tipo de acción, plan o programas. Las formas de incorporar a este
tejido en la co-producción de políticas públicas resulta clave para convertir esta diversidad en
riqueza, eficiencia y eficacia en la gestión pública.

Actores implicados en las acciones desarrolladas hasta
el momento
A lo largo del diagnóstico se fue recopilando un listado de actores implicados en las diferentes
acciones mencionadas en los apartados anteriores, sobre los que se fueron analizando las
interrelaciones y afinidades en el proceso de relocalización de la cadena alimentaria. De cara a
visualizar las situaciones de afinidad/lejanía y conexión/desconexión entre agentes se elaboró
un mapa de actores (figura 21).

Figura 21. Mapa de actores relacionados con las acciones en políticas alimentarias desarrolladas hasta el
momento en Segovia.
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Este mapa social nos muestra como hay un gran número de actores que se muestran afines y a
favor del proceso de relocalización alimentario, especialmente dentro del grupo de actores
sociales formalizados, donde hay una gran diversidad de entidades y con una actividad
prolongada en el tiempo. Dentro de la propia administración local también se ven afinidades
entre algunos órganos o estructuras de gobernanza. Por su parte, algunos Servicios Territoriales
y la cámara de comercio muestran una cierta distancia y menor afinidad.
Dentro de los grupos sociales informales hay actores muy afines y otros con una actitud más
indiferente hasta el momento, pero con un elevado potencial de acercamiento. Entre los actores
menos afines podemos observar que se encuentran el canal HORECA, y en general el sector
más convencional en cuanto a producción y comercialización. Un actor clave, como es el
pequeño comercio tradicional y la hostelería, muestra una postura intermedia pero con un
elevado potencial de acercamiento, reclamando una mayor presencia en las políticas
alimentarias municipales.
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4| ESTUDIO DE PERCEPCIONES SOCIALES SOBRE LA
ALIMENTACIÓN EN SEGOVIA
A partir del marco conceptual planteado en las líneas anteriores, el presente estudio se ha
dotado de unos objetivos de investigación y de un diseño metodológico que se describen en
las siguientes líneas.

Objetivos del estudio de percepciones sociales
 Conocer las percepciones de la sociedad local (metropolitana) acerca de los retos que
plantea el sistema agroalimentario local:
 Conocer los principales centros de interés de la población en general, tanto en cuanto a los
retos como en las potenciales acciones.
 Conocer los posicionamientos de actores locales respecto a la relocalización del sistema
alimentario.
 Identificar retos y limitantes para el desarrollo de sistemas alimentarios locales, en
complementación con la investigación académica (cuestiones sociales y legal-normativas)
 Identificar recursos, apoyos potenciales y posibles nichos de innovación.
 Obtener información operativa de cara a la elaboración de una Estrategia Alimentaria Local:
 Identificar actores relevantes.
 Obtener información útil para la investigación académica con relación a la dieta y desecho
de alimentos, Metabolismo Social del sistema alimentario actual.
 Obtener información suficiente y de calidad para el diseño del proceso participativo.
 Obtener un perfil socio alimentación y posibles transiciones hacia sistemas alimentarios
locales y sostenibles.

Diseño metodológico general
El proceso desarrollado hasta llegar al presente documento se ha estructurado en dos partes:
un diagnóstico técnico a partir de un análisis documental de planes, programas, estrategias, etc
municipales o supra municipales, vinculadas con la alimentación sostenible y saludable, así
como de programas o acciones desarrolladas por organizaciones sociales, agrarias, económicas,
etc.
Y un diagnóstico social para la caracterización social de percepciones sobre el sistema
alimentario local, para lo que se han empleado dos métodos complementarios: una encuesta
con line y una ronda de entrevistas semi-estructuradas.
Mediante este método mixto se ha intentado maximizar la potencia de diversos métodos,
combinando el análisis distributivo de los métodos cuantitativos y el análisis estructural de los
métodos cualitativos.
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Esta pluralidad de métodos permitió un mejor análisis de la realidad local, de cara a construir un
acercamiento integral y multidisciplinar y que han permitido incorporar al presente diagnóstico
una gran riqueza, permitiendo incorporar a personas procedentes de diversas entidades
sociales, económicas y administraciones públicas. En las siguientes líneas desglosamos estos
números:
 Personas participantes en los distintos espacios:
 Participación on line (encuesta inicial): 116
 Entrevistas a informantes clave: 13
Todas estas personas pertenecen a un elevado número de colectivos y entidades que dibujan, a
su vez, una elevada pluralidad de miradas presentes en este documento:






Administración o entidad pública
Organizaciones sociales
Organizaciones agrarias
Producción, distribución, empresa agraria, comercio
Particulares

Encuesta on line
Para el presente análisis se realizó una encuesta online mixta para recoger opiniones,
posicionamientos e información general entre la población de Segovia, con especial atención a
personas participantes en experiencias de redes alimentarias locales y alternativas preexistentes
en el territorio. Se trató de una encuesta ciudadana denominada “Hacia una estrategia de
Alimentación Sostenible y Saludable para Segovia” a través de un cuestionario online de 15
preguntas, además de las variables sociodemográficas utilizadas.
La encuesta permaneció colgada en la página web del proyecto y enlazada desde la oficial del
ayuntamiento durante un mes, a lo largo del cual se recogieron un total de 116 respuestas, con
un resultado final de 119 respuestas válidas. El cuestionario utilizado se muestra en el Anexo II.
Con los datos obtenidos tras la realización de las encuestas se procede al procesado de esta
información mediante la herramienta informática SPSS. Tras el proceso de codificación de las
variables se realizó un análisis de frecuencias, comenzando por las variables sociodemográficas
(sexo, edad, nivel de estudios, nivel de ingresos, ocupación, número de personas que conviven
en el hogar, y de ellas cuántas son menores de 10 años) para la caracterización social de la
muestra y continuando con el resto de variables.

Ronda de entrevistas abiertas semi-estructurada
Complementario a la encuesta descrita en el apartado anterior, se llevó a cabo una serie de
entrevistas en profundidad a distintos informantes-clave del ámbito social, administrativo y
económico. El formato utilizado fue el de entrevistas presenciales (1 de ellas fue desarrollada
por Skype) semi-estructuradas en profundidad.
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La muestra de las entrevistas se realizó mediante un enfoque posicional (Linton y otros, 1973),
recogiendo representantes de los diferentes actores sociales, relevantes para el tema de
estudio. Se entrevistó a un total de 13 personas entre las que se trató de contar con una amplia
diversidad de miradas del sistema alimentario.
Los perfiles entrevistados fueron:
Código

Tipo de actor

Sector de actividad

Género

Ámbito territorial
de la entidad

A1

Administración

Salud

Masc.

Provincial

A2

Administración

Promoción del producto
agroalimentario local

Masc.

Provincial

E1

Económico

Asociación empresarial
general

Masc.

Provincial

E2

Económico

Pequeño comercio
especializado ecológico

Fem.

Municipal

E3

Económico

Consumo de alimentos
locales y ecológicos

Masc.

Municipal

E4

Económico

Organización Profesional
Agraria

Masc.

Municipal

E5

Económico

Asociación profesional
hostelería

Masc.

Provincial

E6

Económico

Empresa hostelería
sostenible

Fem.

Municipal

S1

Social

Igualdad de género

Fem.

Municipal

S2

Social

Sostenibilidad ecológica

Fem.

Municipal

S3

Social

Promoción de la salud

Masc.

Municipal

S4

Social

Promoción de educación
pública de calidad

Masc.

Provincial

S5

Social

Asociación de mujeres
rurales

Fem.

Provincial

Tabla 9.Relación de perfiles entrevistados.
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Las entrevistas, de carácter semiestructurado tuvieron una duración entre 40 y 80 minutos. Se
organizaron alrededor del guion que aparece en el Anexo II, que se abordó de forma flexible a
Partir de las aportaciones de la persona entrevistada. Las entrevistas fueron grabadas en
soporte digital y transcrito literalmente. Posteriormente se procedió a la organización de
discursos y al análisis de los contenidos que se detallará en el apartado 4.3 Análisis de la
percepción social.

Análisis de percepciones sociales de informantes clave sobre las
actuaciones realizadas hasta el momento
Los datos obtenidos para el presente informe surgen del análisis de 13 entrevistas semiestructuradas en profundidad, con un enfoque posicional en la conformación de la muestra. Se
ha entrevistado a informantes clave representantes de entidades locales que se relacionan de
forma diversa y complementaria con la cadena alimentaria local. Una descripción de esta
muestra posicional se expone en la tabla 1. Como se observa en dicha tabla, se ha tratado de
mantener un equilibrio coherente entre informantes representantes de actores sociales,
económicos y de la administración; sectores de actividad; género y ámbito territorial.
El análisis de las entrevistas se ha realizado de forma manual a partir de transcripciones
parciales de las entrevistas, en base a un esquema mixto de categorías predefinidas y categorías
emergentes. El informe se estructura en 6 apartados relacionados con los elementos centrales
que habrá de contener el diagnóstico técnico, y más tarde algunos de los principales apartados
de la propia estrategia de Alimentación Sostenible y Saludable: (1) definiciones de conceptos
clave; (2) principales ideas-fuerza presentes respecto al objetivo de la Estrategia; (3) Principales
problemáticas (organizados en relación con los 6 ámbitos temáticos del Pacto de Milán sobre
Políticas Alimentarias Urbanas, en adelante PMPAU); (4) Propuestas de Acción (organizadas en
base al PMPAU); (5) principales oportunidades o recursos presentes susceptibles de apoyar la
implementación de la Estrategia; y (6) redes y actores sociales relevantes para la
implementación de la Estrategia.

Las visiones sobre la alimentación sostenible y
saludable
En la entrevista se ha preguntado de forma explícita por las visiones de las personas
informantes acerca de la alimentación sostenible y saludable. A su vez, en el análisis han
emergido nuevas categorías como son los debates sobre la relación entre ambas, la relación
entre dieta y alimentos saludables, la seguridad alimentaria, y la agricultura ecológica.
Alimentación saludable
La alimentación saludable se entiende, al menos, de dos formas distintas. Una de ellas iría
vinculada a la legalidad vigente en cuanto a umbrales permitidos, tanto en parámetros
microbiológicos como en cuanto al contenido de sustancias tóxicas y contaminantes:
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Desde esta visión, la forma de reforzar la normativa vigente sería a través de la simple
recomendación de moderación en el consumo de ciertos alimentos:
Por otro lado, encontramos visiones que amplían la seguridad físico-química y microbiológica a
cuestiones de salud ambiental, y añaden en sus valoraciones elementos que trascienden la
normativa higiénico-sanitaria o sobre tóxicos:
A su vez, se da un consenso general en considerar la alimentación saludable desde una
perspectiva de equilibrio en la dieta; y en algunos casos se especifica, además entre el alimento
fresco y procesado, los modelos de producción, los tratamientos post-cosecha o el procesado y
ultraprocesado.
Alimentación sostenible
En cuanto a la alimentación sostenible también encontramos divergencias. Por un lado, visiones
más centradas en la legalidad vigente, que hablan de reducir impactos ecológicos en el ámbito
de la producción, y que se desvinculan de los ámbitos de la distribución y el consumo.
Y por el otro visiones más integrales que plantean cambios de modelo alimentario a lo largo de
toda la cadena, y que incorporan criterios de justicia social y equilibrio territorial como
cuestiones de sostenibilidad integral; y que a menudo se vinculan con la producción ecológica,
local y de temporada:
Relación entre alimentación sostenible y alimentación saludable
Encontramos al menos dos grandes grupos de visiones en cuanto a este debate. Por un lado,
aquellas que establecen una diferenciación clara entre los términos “sostenible” y “saludable”,
que excluyen del ámbito de la salud cuestiones de salud ambiental, como pueden ser aquellas
problemáticas relacionadas con la exposición excesiva y continuada a pesticidas, tanto en el
consumo como en las personas trabajadoras en el sector agrario.
Por otro lado, aquellas en las que la alimentación sostenible y saludable van unidas, con una
mención explícita al fomento de la alimentación ecológica y a la reducción en el consumo de
alimentos procesados y en el uso de agroquímicos en la producción; y que establecen una
visión integral de salud, que incluye factores ambientales, y que se entiende a lo largo de toda
la cadena alimentaria.
En ambos bloques encontramos distintos profesionales y entidades relacionados con la salud,
que sin embargo muestran distintos posicionamientos. También encontramos actores sociales
en ambos grupos, aunque una mayoría de ellos se situarían afines a una perspectiva más
integral de la alimentación saludable.
Alimentación sostenible y agricultura ecológica
Respecto a la agricultura ecológica se han encontrado posiciones divergentes. Una mayoría de
informantes, especialmente actores sociales y económicos, tienen un posicionamiento claro
respecto al papel central de la agricultura ecológica en la alimentación sostenible, y en muchos
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casos también en cuanto a la alimentación saludable. Se presenta, a su vez, como ventana de
oportunidad en el impulso de sistemas alimentarios más territorializados, sostenibles y
saludables, así como una oportunidad de revitalización del sector agroalimentario.
Sin embargo algunos actores se muestran reacios a la identificación exclusiva entre agricultura
ecológica y alimentación sostenible, especialmente en relación con el cumplimiento de las
normativas ambientales, que certificarían el carácter sostenible de la agricultura convencional.
Uno de estos mismos actores muestra desconfianza hacia éste método de producción,
especialmente en relación con los controles higiénico-sanitarios en las fases post-cosecha
(manipulación, almacenaje, distribución y comercialización).
La desconfianza hacia la seguridad de los alimentos producidos siguiendo la normativa
ecológica muestra algunas contradicciones en los discursos de estas personas informantes, así
como entre éstas y el sector productor.
Según plantean los informantes agrarios entrevistados, la agricultura ecológica es un modelo de
producción agroalimentaria doblemente controlado por las instituciones; ya que su control
sigue los mismos cauces que el resto de alimentos, y a los controles específicos de la
producción ecológica (el antiguo reglamento (CE) 834/2007, y el nuevo reglamento (UE)
2018/848) se suman los controles generales para los alimentos convencionales, ya sean los
relativos a la normativa sobre pesticidas, fertilizantes y otros insumos de síntesis, como el
paquete higiénico-sanitario relacionado con la alimentación.
El debate sobre seguridad alimentaria abre las puertas a un debate más profundo, entre
visiones de parámetros físico-químicos relacionados con umbrales de riesgo; y definiciones
como la de la FAO, en la que se habla de accesibilidad física y económica a alimentación
adecuada, y de alimentos “inocuos” y libres de riesgos. En este sentido, en una mayoría de las
entrevistas se recoge un posicionamiento claro en cuanto al fomento de una alimentación con
materias primas libres de pesticidas y fertilizantes de síntesis, de cara a una alimentación
sostenible. En otros casos también se pone el acento en una cadena alimentaria libre del uso de
tóxicos, como una cuestión de salud ambiental y de sostenibilidad integral en todos sus
eslabones.
Alimentación de cercanía y de temporada
El origen local y la estacionalidad de los alimentos son elementos de claro consenso entre las
personas entrevistadas.

Principales ideas-fuerza presentes respecto al objetivo
de la Estrategia
En el cuestionario se preguntaba por las motivaciones, ideas-fuerza o disparadores que podrían
servir de apoyo para activar la implicación de la ciudadanía en el impulso de un sistema
alimentario territorializado, más saludable y sostenible. En las respuestas obtenidas destacan
con claridad las motivaciones relacionadas con la salud; y más atrás aquellas relacionadas con la
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activación de la economía local (provincial) y la identidad y gastronomía locales. Las
motivaciones ambientales son incluidas como elemento transversal a estas otras; si bien algunas
personas informantes las vinculan con grupos sociales específicos y en algunos casos
minoritarios.
Salud
Sin lugar a dudas, la idea fuerza que genera mayor consenso -y ningún disenso- entre las
personas entrevistadas, de cara a impulsar una estrategia de alimentación sostenible y
saludable, es la de la salud.
Sin embargo, tal y como ya se ha comentado, detrás del concepto de alimentación saludable
hay diversos debates que conviene recoger. Por un lado, hay un consenso total en resaltar la
importancia de las enfermedades no infecciosas relacionadas con una dieta poco saludable, en
especial con una ingesta excesiva de alimentos procesados y proteínas y grasas de origen
animal. Desde esta perspectiva se pone el énfasis en la incidencia del sobrepeso y la obesidad
infantiles, pero no solo:
Otros actores vinculan la alimentación saludable también, y de forma no excluyente, con
modelos de producción libres de tóxicos, incluyendo tanto la producción agraria (pesticidas,
fertilizantes, etc.) como la transformación de alimentos (aditivos y ultraprocesados). Desde esta
perspectiva, la agricultura ecológica cobra un papel relevante, y la salud se vincula de forma
estrecha con la sensibilidad ambiental y social:
Economía y empleo
Un segundo aspecto nombrado con frecuencia por una mayoría de personas entrevistadas son
aquellas motivaciones relacionadas con la protección y revitalización de la economía local, tanto
en el ámbito urbano como en el ámbito rural adyacente.
Desde esta perspectiva, algunos discursos remarcan el papel de las administraciones en la
dinamización de la economía local a través de la compra pública sostenible y con criterios de
responsabilidad social.
Resulta destacable el papel central conferido por parte de algunas personas entrevistadas al
pequeño comercio alimentario en distintos aspectos: la generación de empleo directo, la
provisión de alimentos en un entorno de proximidad en los barrios y pueblos, la accesibilidad
física a alimentos de origen local que permiten, y el trato directo entre el personal del comercio
y las personas consumidoras. La desaparición del pequeño comercio de barrio es percibida
como una fragilidad importante de la economía local. Pero también como un síntoma de la
transformación de las formas de vida urbanas, que a su vez genera desarticulación en las
comunidades locales (el barrio, el pueblo) y dependencia del automóvil y de patrones de
consumo marcados por la gran distribución comercial.
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Identidad, cultura y gastronomía locales
Para una parte importante de las personas entrevistadas, las motivaciones sociales hacia una
alimentación sostenible y saludable se reforzarían en relación con la identidad y la cultura
locales. Más allá de la revitalización de la economía y la generación de empleo, la identidad
local es vista como un valor en sí misma, que permitiría diferenciar los alimentos de origen local
y conectar así el apoyo de la población en general.
La gastronomía local, relacionada con la dieta mediterránea, se propone por algunas personas
informantes como un elemento positivo por sí mismo, que a su vez se relaciona con la
sostenibilidad ecológica y la salud.
Sin embargo, también se pone en cuestión el carácter saludable de muchas recetas
consideradas como “tradicionales”, y se resalta la necesidad de reelaborarlas para adaptarlas a
las nuevas demandas sociales relacionadas con la alimentación.
A su vez, el origen local de los alimentos es representado en las entrevistas desde un vínculo
directo con la calidad de los alimentos. Esta representación de la calidad en los alimentos
locales vendría asociada, a su vez, como una ooportunidad de diferenciación de la oferta
hostelera local, y a su vez como un potencial de mayor valor añadido para los establecimientos
hosteleros y, por ende, para las producciones agroalimentarias locales.
Otro ámbito de las posibles motivaciones planteadas por las personas entrevistadas para el
impulso de una alimentación sostenible y saludable, que se presenta vinculada con las
producciones, gastronomía e identidad locales, sería la celebración del propio momento y
proceso de la alimentación local. La alimentación se relaciona con las tradiciones, pero también
con la comunidad y con un territorio compartidos a lo largo de generaciones. La identidad local
vinculada con la alimentación supone en este caso, por tanto, un puente entre las motivaciones
individuales de compra y las motivaciones colectivas.
Medio Ambiente
Muy por detrás de las tres ideas-fuerza anteriores, se han recogido también menciones al
medio ambiente. Dentro de estas motivaciones se englobarían cuestiones como la
contaminación de acuíferos y suelos con fertilizantes y pesticidas, el consumo de energía en
relación con la cadena alimentaria global y, muy en especial, la ganadería industrial, o
especialmente el desecho de alimentos.
La sensibilidad ambiental se señala especialmente en relación con algunos grupos sociales
especialmente concienciados, desde una visión de responsabilidad colectiva que se vincula
también con cuestiones de justicia social, equilibrio territorial y salud.
Enfoque de género
Por último, posiciones minoritarias, del mundo de la mujer y del sector agrario, han establecido
un fuerte vínculo entre las problemáticas de salud, sociales y ambientales relacionadas con la
alimentación, y las desigualdades de género.
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Este vínculo supondría una mirada sobre la alimentación que no considera a los alimentos
como un bien de consumo más, sino como parte de los cuidados necesarios para el
sostenimiento de la vida. En este sentido, el volver a acercar la producción y el consumo, y el
campo y la ciudad; y retomar la alimentación como un proceso social de carácter central,
permitiría avanzar hacia una mayor calidad de vida en todos los sentidos. Esta visión abre
puertas a alianzas entre distintos actores sociales, en torno a una alimentación sostenible y
saludable. Y especialmente hacia las mujeres, que no en vano se ocupan mayoritariamente del
consumo doméstico de alimentos, y son también las principales afectadas por el aumento de
enfermedades no infecciosas relacionadas con la alimentación 15.

Retos a afrontar para impulsar una alimentación más
sostenible y saludable en Segovia
Los retos a afrontar, de cara a una transición hacia una alimentación más sostenible y saludable
en Segovia, se han estructurado en base a los 6 ámbitos de acción del Pacto de Milán sobre
Políticas Alimentarias Urbanas, aprobado por Pleno Municipal del Ayuntamiento en octubre de
2018. Dicha estructura permite un abordaje integral de los retos vinculados al sistema
alimentario; así como aquellos ámbitos de la política alimentaria urbana en los que la reflexión
local está menos desarrollada. De hecho, contrasta el gran número de intervenciones recogidas
en torno al ámbito 5 (provisión y distribución de alimentos), con lo limitado de las ideas
recogidas respecto a los ámbitos 1 (gobernanza) y 6 (desperdicio de alimentos). Los otros tres
ámbitos (2-dietas sostenibles y nutrición; 3-equidad y acceso; y 4-producción de alimentos) han
recibido una atención similar entre ellos. En las siguientes líneas pasamos a enumerar los retos
recogidos en las entrevistas.
AMBITO 1: Gobernanza
No se han recogido testimonios de personas entrevistadas en relación con retos a afrontar en el
ámbito de la buena gobernanza y la participación. Esto, a pesar de la importante trayectoria
que la ciudad muestra en materia de procesos participativos, en general, y en particular en el
ámbito del medio ambiente. Ello indica una escasa reflexión y trayectoria previas al respecto en
el territorio, en torno al ámbito de la alimentación.
AMBITO 2: Promover dietas sostenibles y nutrición
En este ámbito se han recogido testimonios que alertan acerca de la expansión de
enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación inadecuada, poniendo el
acento en el descenso en el consumo de legumbres y vegetales frescos, y el incremento en el
consumo de alimentos procesados, grasas y proteínas animales, azúcares y otros hidratos de
carbono de baja calidad. Se pone énfasis, especialmente, en la incidencia de obesidad y
sobrepeso en la población infantil. Y se señala la importancia de la falta de información
15

Elver, H. 2016. Derecho a la alimentación: malnutrición, gobernanza mundial, enfoque en DDHH y Estado. Nueva York:
ONU.
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adecuada, que se segmentaría de distinta forma en distintos grupos sociales, como uno de los
elementos clave al respecto.
Este cambio en la dieta se relaciona con los cambios en las formas de vida, especialmente en
relación con la estructura urbana y la precariedad laboral; y se ha señalado la importancia de las
desigualdades de género en la asignación social de las tareas de cuidados relacionados con la
alimentación.
Cambio de dieta, ritmos de vida y enfoque de género
Se ha señalado como reto de gran calado los cambios en las formas de vida urbanas, con la
incorporación de la mujer al mercado laboral, la precarización de las condiciones laborales, y la
merma por tanto en el tiempo y recursos monetarios disponibles para un adecuado cuidado de
la alimentación, que sigue dependiendo de las mujeres, como suplemento de su jornada laboral
monetarizada. Esta falta de tiempo y recursos revierte en la expansión de patrones alimentarios
poco saludables.
Desinformación y falta de información adecuada acerca de la alimentación adecuada
Numerosas personas informantes han coincidido en que las malas dietas podrían ser, en parte,
fruto de la falta de información adecuada, en general, y en particular en determinados grupos
sociales, especialmente aquellos más vulnerables. La falta de información adecuada contrasta
con la percepción de un elevado ruido mediático con informaciones falsas o dudosas acerca de
las dietas y alimentos saludables, y más en concreto contra los alimentos ecológicos.
Obesidad y malos hábitos infantiles
El empeoramiento de las pautas de consumo ha derivado en una muy elevada incidencia de
enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación, especialmente con el
sobrepeso y la obesidad ligadas a las denominadas “dietas basura”.
AMBITO 3: Asegurar la equidad social y económica
La inequidad en el acceso a alimentación adecuada sería, para los entrevistados, un efecto
relacionado principalmente con el acceso diferencial a información adecuada relacionada con la
alimentación entre los distintos grupos sociales. Además, para algunas personas entrevistadas
también sería una cuestión relacionada con los niveles de ingresos familiares. La compra pública
alimentaria, especialmente en el entorno escolar, es señalada por algunas voces como un
elemento de gran relevancia, mostrando posicionamientos muy críticos hacia el modelo actual
de catering llevado por grandes empresas que proveen a un número elevado de centros desde
una sola cocina.
Diferencias en patrones alimentarios por grupos sociales
Respecto a la diferenciación en los hábitos alimentarios más o menos saludables entre distintos
grupos sociales, hay un elevado consenso acerca de la importancia del nivel cultural en los
patrones alimentarios, lo que coincide con algunos estudios consultados. Respecto a diferencias

85

ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y
SOSTENIBLE PARA SEGOVIA 2030.
DIAGNÓSTICO TÉCNICO. BORRADOR INICIAL 29/04/19

en función de niveles de ingresos familiares o clase social, hay divergencias entre las personas
entrevistadas.
Acceso económico a producto local y ecológico
Algunas personas entrevistadas si han encontrado diferencias en los patrones de compra de
alimentos ecológicos en función de los altibajos de la economía.
Compra pública
En relación con la incidencia de obesidad y sobrepeso en la población en edad escolar, diversas
voces han puesto el acento en la importancia de los comedores escolares, no solo en la
alimentación del alumnado, sino también como espacio de aprendizaje de las pautas
alimentarias. En este sentido, algunas voces han valorado en un sentido muy crítico la calidad
de los menús y de los alimentos que se sirven en los comedores escolares. Y se critican tanto
los pliegos de condiciones concentrados para el abastecimiento de un número grande de
centros, que redundaría en una merma de la calidad del servicio; la línea fría; e incluso el mismo
modelo de catering, para proponer la cocina in situ y los modelos de cocina de gestión directa.
AMBITO 4: Promover la producción alimentaria
En el ámbito de la producción, se ha puesto el acento en la industrialización y modernización
agraria como un proceso que ha eliminado empleo rural; ha fragilizado la economía del medio
rural, haciendo más dependientes y vulnerables a las pequeñas y medianas explotaciones;
genera importantes impactos ambientales negativos, como la emisión de gases de efecto
invernadero o la contaminación de suelos y acuíferos; y generaría alimentos de baja calidad y
en algunos casos potencialmente tóxicos. También se pone el acento en la normativa higiénicosanitaria aplicada a las producciones agro-alimentarias, que penalizaría especialmente a los
pequeños y medianos emprendimientos rurales, tanto en la elaboración artesanal de alimentos
transformados, como en la venta directa.
Industrialización y globalización agroalimentaria
Desde el sector agrario, y sectores sociales sensibilizados con las problemáticas ambientales, se
exponen diversas problemáticas relacionadas con la industrialización y globalización
agroalimentarias, de índole socio-económica y ambiental.
Paquete Higiénico-Sanitario
El paquete higiénico-sanitario se percibe como un obstáculo de peso en el desarrollo de
actividades complementarias vinculadas a las explotaciones agrarias pequeñas y medianas, que
podrían generar mayor valor añadido y empleo en el medio rural. También en cuanto al control
de la venta directa de alimentos.
AMBITO 5: Mejorar el abastecimiento y la distribución alimentaria
En cuanto a este ámbito, las menciones se han centrado especialmente en la desaparición del
pequeño comercio y la hegemonía del modelod e grandes superficies de distribución, así como
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en los aca,bios que ésto egnera en las formas de vida de la ciudad. A su vez, se ha señalado la
dificultad para acceder a puntos de venta de alimentos locales y ecológicos, y la falta de
información acerca de dónde encontrarlos y como identificarlos. Y se ha puesto en cuestión el
modelo gastronómico ligado al turismo en la ciudad, por no poner en valor la diversidad de
alimentos y gastronomía local segoviana, generando así fragilidad en la oferta y perdiendo
oportunidades de activación económica en el territorio circundante.
Cambio de modelo de distribución en relación con las nuevas formas de urbanismo y pautas de
vida urbanas, que sumen en crisis al pequeño comercio
Respecto al abastecimiento de alimentos a la ciudad, se observa un consenso generalizado en
cuanto a la progresiva desaparición del pequeño comercio de proximidad, en favor de las
grandes superficies de distribución comercial. Este proceso generaría, en opinión de las
personas entrevistadas, pérdida de empleo y de vitalidad en los barrios, homogeneización en
las formas de consumo, pérdida de poder de negociación en las pequeñas y medianas
producciones rurales, y generalización de un modelo de consumo más basado en alimentos
procesados y calorías de baja calidad nutricional.
Reducida accesibilidad física al producto local y ecológico
Aquellas personas entrevistadas que muestran interés en el consumo de alimentos locales y
ecológicos expresan dificultad para el acceso a estos alimentos en los canales convencionales
de comercialización. Los puntos de venta en la ciudad son pocos y muy localizados en el centro.
Distribución deficiente e inestable de los alimentos locales y ecológicos
Las personas entrevistadas como responsables de establecimientos comerciales y de hostelería
que buscan alimentos locales y ecológicos han expresado dificultad para proveerse de éstos. La
oferta es escasa e inestable, y se ha expresado falta de profesionalidad en la provisión de estos
alimentos por parte de las personas productoras de alimento vegetal fresco (ecológico) en el
entorno local, al no comprometerse en el reparto de los pedidos. Se ha nombrado a su vez la
atomización del sector productor, que conllevaría la necesidad de hacer pedidos a un número
elevado de proveedores, lo que conllevaría un elevado esfuerzo de gestión.
A su vez, los propios establecimientos comerciales especializados en alimento ecológico han
mostrado una escasa confianza en la posibilidad de coordinarse de cara a estrategias de
concentración de la demanda.
Escasa visibilidad de los puntos de venta y alimentos alternativos
A su vez, se ha expresado dificultad para encontrar y conocer los puntos de venta de alimentos
ecológicos y/o locales, y también para identificar estos tipos de alimentos en los puntos
habituales de compra.
Modelo gastronómico/hostelero ligado al turismo poco diversificado
Por último, numerosos testimonios han nombrado el modelo gastronómico mayoritario en la
ciudad -basado en muy reducidos productos- como un problema para la cultura alimentaria
local y el desarrollo del sector agrario local; así como una debilidad para el propio sector
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hostelero, ya que según estos testimonios no innovaría ni profundizaría en la diferenciación y
segmentación del producto hostelero.
ÁMBITO 6: Reducir el desperdicio de alimentos
En el ámbito del desperdicio de alimentos se han recogido pocas problemáticas, más allá de la
complejidad que requeriría su recuperación y reutilización para situaciones de emergencia
alimentaria, especialmente por los requerimientos de la normativa higiénico-sanitaria y de
seguridad alimentaria.

Propuestas de acción
Las propuestas de acción recogidas, de cara a una transición hacia una alimentación más
sostenible y saludable en Segovia, se han estructurado en base a los 6 ámbitos de acción del
Pacto de Milán sobre Políticas Alimentarias Urbanas, aprobado por Pleno Municipal del
Ayuntamiento en octubre de 2018. Dicha estructura permite obtener una mirada integral de las
posibilidades de acción presentes en el imaginario colectivo local; obtener una gran riqueza de
propuestas que de alguna forma estarían, simbólicamente, inmediatamente disponibles en
dicho imaginario colectivo; y obtener una idea preliminar de aquellos ámbitos de la política
alimentaria urbana en los que la reflexión local está menos desarrollada. Las propuestas aquí
recogidas no están, en todo caso, jerarquizadas ni priorizadas. Representan un conjunto de
ideas que habrán de ser debatidas, más adelante, en un verdadero proceso participativo y
participado.
En todo caso, el propio Pacto de Milán ha sido nombrado por algunas personas entrevistadas
como una ventana de oportunidad importante, por lo que supone de compromiso institucional,
y también como herramienta de transformación de la realidad.
Ámbito 1: Gobernanza
No había en el cuestionario preguntas explícitas del ámbito de la gobernanza; y tampoco se
recogieron reflexiones relacionadas con retos en este ámbito. Sin embargo, si se han recogido
ideas y propuestas al respecto, que en general inciden acerca de las limitadas competencias de
las entidades locales en cuestiones como agricultura, educación y salud; la necesidad de
vincular la construcción de la estrategia alimentaria con procesos y órganos preexistentes en
escalas competenciales superiores; la importancia de activar procesos verdaderamente
participativos de co-producción de políticas públicas; y la necesidad de crear un departamento
específico de la Administración:
 Incidencia hacia escalas administrativas superiores en cuestiones como la compra
pública sostenible y saludable y el control de actividades agro-alimentarias nocivas.
 Adoptar una perspectiva de sistema alimentario de ciudad-región para desarrollar todo
el potencial
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 Conexión, articulación y coherencia de la estrategia alimentaria con otros planes,
procesos y órganos relacionados en niveles competenciales superiores
 Participación social de calidad para la co-producción de políticas públicas de abajoarriba
 Crear un departamento de la administración municipal centrado en política alimentaria
 Una Estrategia que pase de forma efectiva de la planificación a la acción
 Una estrategia que contemple las necesidades y se adapte a las necesidades de los
distintos sectores económicos y de población, pero enfocada al conjunto de la
ciudadanía
ÁMBITO 2: promover dietas sostenibles y nutrición
En este ámbito se sitúa, muy por encima de otras propuestas, las de sensibilización, y
comunicación hacia la ciudadanía. En este sentido se han recogido una gran diversidad de
matices y orientaciones. Sin embargo, el mayor acento se pone en la población infantil y juvenil,
con menciones claras hacia intervenciones integrales en el entorno educativo, que incluyan
cambios en las cocinas y comedores escolares. Sin embargo, también se plantean otro tipo de
acciones de comunicación en salud relacionada con la alimentación, incluyendo la colaboración
con actores económicos como el comercio de proximidad, la hostelería y el sector agroalimentario. Y se plantean otras acciones como impulsar la jardinería comestible en el entorno
urbano, como herramienta de implicación de la ciudadanía en la conservación del entorno
urbano, y a su vez en la producción agro-alimentaria, desde una perspectiva comunitaria. A su
vez, se ha mencionado la importancia de introducir enfoque de género en las acciones de
información, sensibilización y comunicación a desarrollar.
 Sensibilización, información y comunicación sobre alimentación y dietas saludables, y
habilidades para la cocina
 Enfoque de género en la sensibilización con público infantil y juvenil
ÁMBITO 3: Asegurar la equidad social y económica
En el ámbito de la equidad económica, la mayor cantidad de propuestas, y han sido muchas, se
centran en la compra pública alimentaria. Se plantean generalmente cambiar el modelo a
cocinas in situ y de gestión directa, y adaptar los pliegos de condiciones en los contratos de
catering para introducir criterios de compra pública sostenible y con responsabilidad social.
Estas propuestas se ajustan, sin duda, a las recomendaciones planteadas en la actualidad por la
Comisión Europea.
 Compra pública alimentaria con criterios sociales y de sostenibilidad
 Jardinería comestible como herramienta de activación comunitaria por la alimentación
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ÁMBITO 4: Promover la producción alimentaria
En cuanto a la producción agro-alimentaria, las propuestas recogidas no son muchas, lo cual
podría tener relación con la escasa vinculación de una mayoría de personas entrevistadas con la
actividad agraria. De hecho, pareciera que para muchas de estas personas la alimentación
sostenible y saludable fuese una cuestión de simple transformación de los hábitos de consumo,
sin conceder relevancia a una perspectiva de cadena alimentaria.
Las propuestas recogidas se centran en la diversificación de las producciones agro-alimentarias
locales, en cuanto al fortalecimiento de cultivos alternativos a los mayoritarios, y a productos
agro-alimentarios segmentados y orientados a distintos perfiles. Y provienen exclusivamente de
actores económicos, principalmente el sector productor.
 Diversificación del modelo productivo agro-alimentario
ÁMBITO 5: Mejorar el abastecimiento y la distribución alimentaria
En este ámbito se han recogido numerosas propuestas, especialmente relacionadas con la
diversificación de puntos de venta y la construcción de espacios de visibilización de la oferta de
alimentos locales. De entre las propuestas, destaca por su frecuencia la mención al papel del
pequeño comercio tradicional como extensa red de venta de proximidad que podría
beneficiarse de una mayor presencia de alimento local y ecológico, así como facilitar el acceso
físico del conjunto de la población a este tipo de productos. También se han recogido
numerosas propuestas de cara a acercar producción y consumo, tanto a nivel simbólico como
físico, a través del impulso de actividades de encuentro entre distintos actores de la cadena
alimentaria local. Y se han nombrado propuestas de concentración y estructuración de la oferta
de alimento local sostenible y de calidad. Otra propuesta nombrada en repetidos testimonios
ha sido la de un mercado no sedentario de venta directa de alimentos ecológicos, como
herramienta de visibilización de la oferta; que sin embargo es vista con desconfianza por el
pequeño comercio especializado en alimentos ecológicos. Para todo ello, y especialmente de
cara a la viabilidad económica de la distribución local, se ha nombrado la importancia de
acciones de comunicación y sensibilización respecto a la identidad y gastronomía locales. En
este sentido, los establecimientos hosteleros podrían jugar un papel central en la puesta en
valor de los alimentos locales de calidad, así como en los alimentos y dietas sostenibles, por
medio de diversas acciones posibles.
 Reconectar producción y consumo alimentarios
 Puesta en valor de la identidad y la gastronomía locales
 Dinamizar el pequeño comercio y fomentar su diferenciación en base a la
comercialización de alimentos de calidad, locales y sostenibles
 Mejorar las redes de distribución y logística de alimentos locales en base a la
concentración de la oferta
 Mercado no sedentario de venta directa de alimentos ecológicos
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 Sensibilización y comunicación respecto a la calidad del alimento local en turismo y
restauración
ÁMBITO 6: Reducir el desperdicio de alimentos
En este último ámbito se han recogido pocas propuestas, y muy limitadas a la reducción de
residuos en relación con el embalaje de los alimentos, y a la recuperación de los alimentos
excedentarios en hostelería para su aprovechamiento por grupos sociales en situación de
emergencia alimentaria.
 Residuos
 Reducción de desecho alimentario

Recursos ocultos
En el presente apartado se han recogido diversos proyectos o programas ya existentes con
incidencia en la ciudad, que han sido nombrados en las entrevistas. En algunos casos los
programas no tienen relación directa con la alimentación, pero las personas entrevistadas han
juzgado que podrían resultar de apoyo de cara a implementar una Estrategia de Alimentación
Sostenible y saludable para Segovia. En otros casos son programas relacionados con la
alimentación, pero que han sido valorados con un enfoque insuficiente o inadecuado en
cuestiones de sostenibilidad y/o salud. Y en otros, son programas que funcionan en línea con
una alimentación sostenible y saludabe, con los que cabría cooperar. Por todo ello, han sido
denominados “recursos ocultos” para los objetivos de la presente estrategia, que podrían ser
importantes apoyos en su desarrollo.
En la escala autonómica se han nombrado tan solo los programas de alimentación saludable,
en general centrados en acciones de desayunos o meriendas saludables con comunidad
escolar. También en relación con la comunidad escolar se ha nombrado la evolución que está
habiendo en cuanto al impulso de nuevas pautas en los menús de las empresas contratistas de
los servicios de catering a los comedores escolares.
En cuanto a programas municipales, se han nombrado los fondos de formación para el empleo,
gestionados por el Ayuntamiento y la Diputación Provincial, como una herramienta de gran
relevancia de cara a impulsar nuevos emprendimientos relacionados con la alimentación
sostenible y saludable, o a generar modificaciones en los establecimientos y empresas ya
existentes. También se han nombrado los programas de apoyo al comercio local.
En cuanto a iniciativas sociales, se han nombrado especialmente distintos canales de
comercialización de alimentos locales y/o sostenibles que se han puesto en marcha desde los
actores sociales y económicos locales. Esta diversidad de experiencias supone sin duda una
importante riqueza como punto de partida para abordar diversos retos señalados más arriba.
Desde algún actor se ha mencionado a su vez actuaciones propias que están desarrollando en
cuanto a la sensibilización de la comunidad escolar.
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Redes sociales y alianzas
Por último, se han recogido opiniones y posicionamientos respecto a la participación de
diversos actores en la elaboración de la Estrategia. Por un lado, aquellos grupos sociales que
habrían de estar dentro del proceso, y por el otro aquellos grupos o entidades con los que
habría oportunidad de colaborar en su implementación. En algunos casos encontramos
posicionamientos divergentes, como en cuanto a la posibilidad de la presencia de grupos
ambientalistas en la redacción de la presente estrategia.
En el caso de las alianzas se ha señalado una gran diversidad de actores, desde los distintos
niveles de la administración, recursos de la administración como la formación profesional en
cocina y turismo, o diversas entidades y actores sociales como la hostelería.

Análisis de percepciones sociales a través de encuesta online
El presente apartado recoge los resultados de una encuesta online de acceso abierto, a través
de la aplicación online Google forms. La encuesta consta de tres apartados:
(1) caracterización socio-demográfica de las personas encuestadas;
(2) caracterización de determinadas pautas de consumo; y
(3) percepciones acerca de las políticas alimentarias. La encuesta estuvo disponible
desde el martes 5 de marzo hasta el lunes 8 de abril de 2019, obteniéndose 116
respuestas válidas, lo que representa un 0,22% del total de la población segoviana.
Los datos extraídos en dicha encuesta deben ser considerados como meramente explicativos, y
en ningún caso descriptivos del conjunto de la población segoviana, al menos por dos sesgos
principales en la muestra aleatoria recogida (Serrano Herranz y de Pedraza, 2013).
Como sesgo común al conjunto de las entrevistas online, el alcance de esta técnica de
investigación social está fuertemente limitado por la denominada brecha digital, ya que existen
importantes diferencias en el acceso y manejo de herramientas online en función de diferentes
aspectos socio-demográficos (edad, nivel educativo, estatus social, sexo, lugar de residencia y
otros).
Como sesgo específico de la temática, se da una especial frecuencia de respuestas procedentes
de personas interesadas en la temática de la alimentación sostenible y saludable, y a las que les
preocupa específicamente el tema; ya que la participación en la encuesta requiere de un
esfuerzo personal y expreso de cara a rellenar el cuestionario.
Estos dos sesgos de partida nos llevan a sugerir que los datos obtenidos deben considerarse
como aquellos posicionamientos y percepciones sociales de (A) grupos sociales preocupados
por la alimentación sostenible y saludable; y (B) grupos sociales familiarizados con y de fácil
acceso al uso de herramientas online.
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Caracterización socio-demográfica de las personas que
han contestado a la encuesta
El apartado de caracterización socio-demográfica nos permitiría, entonces, obtener una
radiografía de aquellos grupos sociales más sensibles a la alimentación sostenible y saludable, a
través de estadística descriptiva.
Un primer dato altamente relevante sería que un 74% de las personas que han contestado se
caracterizan con género femenino, lo que plantea un elevado sesgo de género en la
preocupación por la alimentación entre la población segoviana.
Respecto a la edad, un 37,9% se sitúan entre los 31 y 45 años; un 37,1% entre los 46 y 65; y un
12,9% entre los 19 y 31 años. Se define así un perfil de mediana edad.
Respecto a los ingresos mensuales medios (netos) de la unidad familiar, un 57,8% de las
personas que han contestado se sitúan entre los 1.000 y 3.000€, con clara predominancia, y
alrededor del gasto medio familiar mensual en España (2.350€); un 23,3% entre los 3.000 y
5.000€; y un 17,2% por debajo de los 1.000€.
El 47,4% de las respuestas representan a personas que siempre han vivido en la ciudad, frente a
un 25,9% de personas nacidas en otra ciudad y un 24,1% de emigrantes de origen rural.
Un 70,7% de las respuestas provienen de personas trabajadoras en el sector servicios,
destacando un 22,4% de personas trabajadoras en la administración pública, y coincidiendo con
la estructura productiva de la ciudad. Por contra, tan solo un 2,6% han manifestado trabajar en
la industria y otro 2,6% en el sector primario, frente a un 10% de personas desempleadas y un
15,5% de “otros”.
Un 26,7% de las respuestas afirma vivir en una unidad familiar de 4 personas, y un 23,3% con
una persona; frente a un 22% que vive con otra persona y un 12,9% que viven solas. A su vez,
un 42% viven sin personas dependientes, frente a un 19,8% que viven con una y otro 19,8% con
dos.
Por último, un 30% de las personas que han rellenado el formulario manifiesta vivir fuera de la
ciudad pero desarrollar una parte importante de su vida en la misma. De entre los barrios
segovianos destacan San Lorenzo (15,5%), El Cristo (10,3%) y Santa Eulalia (8,6).
Por lo tanto, el perfil de la población segoviana interesada en la alimentación sostenible y
saludable sería una mujer de edad media e ingresos medios, nacida en una ciudad, trabajadora
en el sector servicios, que vive en pareja con uno o dos hijos/as y sin personas dependientes.
Sin embargo, como ya se ha comentado, esta conclusión mostraría el sesgo de aquellas
personas con menor acceso a internet, por diferentes razones relacionadas con la denominada
brecha digital.
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Patrones de consumo de las personas encuestadas
En el cuestionario se han diferenciado las pautas de consumo de los alimentos frescos y no
perecederos.
Los alimentos frescos son compradas, por los grupos sociales representados en la encuesta, en
supermercados de barrio (31%) y tiendas de barrio (31%); frente a un 15,5% que los compra en
los mercados y un 9,5% en grandes superficies. Un 6% utiliza diversos canales de venta directa,
y un 5,4% manifiesta comprarlos en establecimientos especializados en alimentos ecológicos.
Las razones principales aducidas para esta elección son la calidad del alimento (33,3%), la
variedad y disponibilidad de los productos (13,5%), el origen de los productos (10,3%), y su
frescura (9,5%).
Respecto al producto no perecedero, las compras se realizan en su mayoría en supermercados
de barrio (59,5%) y grandes superficies (29,3%). Las tiendas y mercados de barrio representan
en conjunto un exiguo 9,5%, y los establecimientos especializados en alimentos ecológicos un
0,9%. Las principales razones aducidas son la variedad y disponibilidad de los productos
(42,4%), el precio (24,1%) y la cercanía al domicilio (15,5%). Tan solo un 6% ha nombrado la
calidad como una razón importante de compra en los canales utilizados.
Respecto a las dificultades señaladas para el consumo de alimentos locales, hay cuatro razones
muy frecuentes, por este orden: la mala accesibilidad física (25%), el precio (23,3%), la escasa
variedad (21,7%) y la dificultad para identificarlos (15,8%). Respecto a los alimentos ecológicos y
locales, entre las dificultades señaladas destaca claramente el precio (42%9, además de la mala
accesibilidad física (23,5%) y la escasa variedad (21%).
En definitiva, las personas que han contestado la encuesta compran el alimento fresco por
razones de calidad, en pequeño comercio y supermercados de barrio; mientras que el alimento
no perecedero se compra en super e hipermercados, por razones de comodidad y precio, y no
de calidad del producto.
La preeminencia del precio en las dificultades señaladas para la compra de alimentos locales y
ecológicos contrasta con la realidad de los reducidos diferenciales de precio entre alimentos
convencionales y ecológicos frescos en canales de venta directa y comercio especializado, lo
que hace pensar en una emergencia de creencias frente a percepciones objetivas. La reducida
accesibilidad física de estos tipos de alimentos si aparece, en todo caso y ligada a la escasa
diversidad de producto, como una dificultad común.
A pesar de ello, las personas participantes en la encuesta han sido capaces de nombrar un
número importante de marcas de alimentos locales, muchas de las cuales son producciones
ecológicas. Destacan las marcas públicas “Tierra de Sabor” y, muy por detrás, “Alimentos de
Segovia”; así como la leche “MESENOR”, legumbres, repostería, embutidos y bebidas
alcohólicas.
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Percepciones acerca de las políticas alimentarias
Se han recogido percepciones desiguales respecto al funcionamiento del sistema alimentario
segoviano. Mientras que las personas participantes se perciben como bien informadas de
cuestiones que relacionan la alimentación con la salud, el medio ambiente o el cambio
climático. En general, las personas participantes se han mostrado predominantemente poco
informadas acerca de los alimentos ecológicos, de cercanía o de temporada. Y nada informadas
acerca de cuestiones como la soberanía alimentaria, los circuitos cortos de comercialización, la
agroecología, o cómo funciona el abastecimiento de alimentos en la ciudad.
Respecto a la responsabilidad y la agencia para la promoción de transiciones del sistema
agroalimentario, el protagonismo ha sido situado de forma clara y equilibrada en las
administraciones públicas, desde la municipal (66,4% de encuestados/as) hasta la nacional
(68,2%) y europea (61,2%). En un segundo plan, pero muy frecuentemente, se sitúa la
responsabilidad de la agro-industria y empresas comercializadoras (51,7%) y el sistema
educativo (52,6%). En todo caso, un 84,5 de las personas participantes se han mostrado de
acuerdo o muy de acuerdo en que el Ayuntamiento adopte un papel activo en el impulso de
sistemas alimentarios más saludables y sostenibles.
Las razones señaladas para promover estos cambios son revitalizar la economía local (75%),
reducir impactos ambientales negativos (62,9%) y salud (52,6%). Y los principales ámbitos de
acción que se han resaltado son promover circuitos cortos de comercialización (52,6%), apoyar
el uso de infraestructuras públicas para canales alternativos de distribución (38,8%) y sensibilizar
a la población en general (40,5%).
Podemos concluir, por tanto, que las personas identifican las problemáticas que genera el
actual sistema agro-alimentario; y sin embargo no conocen las alternativas -ni las posibilidades
prácticas ni, especialmente, los conceptos alternativos-. De esto se responsabiliza a las distintas
administraciones públicas, así como a la agro-industria y distribución comercial y el sistema
educativo. Y como razones para el cambio se plantean la economía local, el medio ambiente y
la salud; si bien en cuanto a acciones se da preeminencia a canales comerciales alternativos y
educación.
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ANEXOS
ANEXO I. Pacto de política alimentaria urbana de Milán

Pacto de política alimentaria urbana de Milán _ 15 de octubre de 2015
Considerando que las ciudades, donde reside la mitad de la población mundial, juegan un
papel estratégico para el desarrollo de los sistemas alimentarios sostenibles y la promoción de
dietas saludables, y que, a pesar de ser diferentes entre sí, todas las ciudades constituyen un
centro de innovación económica, política y cultural, y gestionan grandes recursos públicos,
infraestructuras, inversiones y competencias;
Considerando que los sistemas alimentarios actuales están llamados a ofrecer un acceso
constante y seguro a una variedad de alimentos adecuados, seguros, locales, justos, saludables
y nutritivos para todos; que el abastecimiento alimentario de las ciudades se enfrentará a
diferentes obstáculos, entre ellos, el desequilibrio en términos de acceso y distribución, el
deterioro ambiental, la escasez de recursos y el cambio climático, formas de producción y
consumo no sostenibles, las pérdidas y el desperdicio de alimentos;
Considerando que el proceso de urbanización acelerado tiene un profundo impacto sobre
nuestro planeta – en el ámbito económico, social y ambiental – con énfasis en la necesidad de
reconsiderar las formas de abastecimiento de los productos alimenticios y del agua a las
ciudades, como también de otros bienes y servicios esenciales;
Considerando que el hambre y la malnutrición, en diversas formas, coexisten dentro de todas
las ciudades convirtiéndose en una carga pesada en términos de salud y bienestar individual, y
en un coste social y económico notable para familias, comunidades, ayuntamientos y estados;
Considerando que las empresas agrícolas familiares y los pequeños productores de alimentos,
(en particular las mujeres productoras en diferentes países) juegan un papel fundamental en el
abastecimiento de alimentos en las ciudades y los territorios colindantes, contribuyendo a
preservar sistemas alimentarios resilientes, justos y culturalmente adecuados; y que la
reorientación de los sistemas alimentarios y de las cadenas de valor a favor de dietas
sostenibles permite de volver a acercar consumidores y productores rurales y urbanos;
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Considerando que la agricultura urbana y periurbana ofrecen diferentes oportunidades para la
conservación e integración de la biodiversidad en el contexto urbano/regional y en los sistemas
alimentarios, contribuyendo así en la creación de sinergias entre seguridad alimentaria y
nutricional, los servicios relacionados a los ecosistemas y el bienestar humano;
Considerando que, dada la estrecha relación existente entre las políticas alimentarias y muchos
otros desafíos y políticas a nivel urbano - tales como la pobreza, la protección social y sanitaria,
la higiene y los servicios higiénico-sanitarios, la planificación del uso del territorio, los
transportes y el comercio, el sector energético, la instrucción, y la capacidad de reacción a las
catástrofes - es esencial adoptar un enfoque integrado comprensivo, interdisciplinar e
interinstitucional;
Considerando que la sociedad civil y el sector privado desempeñan un papel clave para el
abastecimiento de alimentos en las ciudades, contribuyendo experiencia, innovación y
campañas a favor de sistemas alimentarios más sostenibles, y para la incorporación de los
enfoque de inclusión social y derechos humanos en las políticas alimentarias urbanas
Recordando los compromisos asumidos por las ciudades para hacer frente a los cambios
climáticos; para promover estrategias y acciones dirigidas a la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero y favorecer la adaptación a los efectos de los cambios climáticos
sobre los sistemas alimentarios urbanos (por ejemplo, en ocasión de ediciones sucesivas del
Foro Urbano Mundial y de la inminente Conferencia sobre Vivienda y Desarrollo Urbano
Sostenible Habitat III); y para la promoción de la gestión sostenible de la biodiversidad a través
de iniciativas a nivel urbano en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica;
Considerando que las ciudades y los territorios colindantes jugarán en el futuro un papel activo
a la hora de llevar a la práctica los procesos internacionales como las metas y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (SDG), en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible post-2015;
serán involucradas en las próximas negociaciones para el Convenio Marco de las Naciones
Unidas sobre los Cambios Climáticos (COP 21); para contribuir a la iniciativa Zero Hunger
Challenge, abordar la cuestión de las dietas urbanas sostenibles durante la Secunda
Conferencia Internacional sobre la Nutrición, y asumir un papel importante en el Marco post2015 para la Reducción del Riesgo de Catástrofes;
Reunidos en Milán, con motivo de la Expo 2015, dedicada al tema Alimentar el Planeta, Energía
para la Vida, afirmamos lo siguiente:
NOSOTROS ALCALDES Y REPRESENTANTES DE LAS AUTORIDADES LOCALES, AL FIRMAR EL
MILAN URBAN FOOD POLICY PACT, NOS COMPROMETEMOS A:
Trabajar para desarrollar sistemas alimentarios sostenibles, inclusivos, resilientes, seguros y
diversificados, para asegurar comida sana y accesible a todos en un marco de acción basado en
los derechos, con el fin de reducir los desperdicios de alimentos y preservar la biodiversidad y,
al mismo tiempo, mitigar y adaptarse a los efectos de los cambios climáticos;
Promover la coordinación entre departamentos y sectores a nivel municipal y territorial,
favoreciendo la inclusión de consideraciones relativas a la política alimentaria urbana dentro de
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las políticas, los programas y las iniciativas en campo social, económico y ambiental, que
interesen, entre otras cosas, la distribución y el abastecimiento alimentarios, la protección social,
la nutrición, la equidad, la producción alimentaria, la instrucción, la seguridad alimentaria y la
reducción de los desperdicios;
Promover la coherencia entre las políticas y los programas municipales relativos a la
alimentación y las políticas y los procesos sub-nacionales, nacionales, regionales e
internacionales pertinentes.
Involucrar a todos los sectores del sistema alimentario (incluidas las autoridades locales, los
entes técnicos y académicos, la sociedad civil, los pequeños productores y el sector privado),
para el desarrollo, la actuación y la evaluación de políticas, programas e iniciativas en campo
alimentario;
Revisar y modificar las políticas, los planes y las normas existentes a nivel urbano para favorecer
la creación de sistemas alimentarios justos, resilientes y sostenibles;
En cada ciudad, emplear el Marco de Acción como punto de partida para organizar el propio
sistema alimentario urbano y compartir los avances entre las ciudades participantes, los
gobiernos nacionales de pertinencia y las organizaciones internacionales, en su caso;
Promover la participación de otras ciudades en el marco de nuestra acción a favor de las
políticas alimentarias.

Marco Estratégico de Acción
Este Marco Estratégico de Acción es de tipo voluntario . Su propósito es ofrecer una serie de
opciones estratégicas a las ciudades interesadas a lograr sistemas alimentarios más sostenibles,
a través de la adopción del Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán empujado por la
Ciudad de Milán en ocasión de la Expo 2015 “Alimentar el Planeta, Energía para la Vida”.
Este Marco de Acción se basa en la experiencia concreta de las ciudades participantes y tiene en
cuenta una serie de compromisos, objetivos y metas pertinentes. Las diferentes opciones se han
agrupado en campos temáticos pero han de considerarse puntos de partida para alcanzar el
objetivo común de sistemas alimentarios sostenibles. La mayoría de las intervenciones (como
las comidas en las escuelas o los huertos urbanos) podrían ser competencia de más de un
sector o departamento municipal. La mayoría de las intervenciones tendrán un impacto en
diferentes dimensiones (económica, social, sanitaria, ambiental) del desarrollo sostenible.
Las ciudades pueden seleccionar, adaptar y agrupar las diferentes opciones en líneas guías, a su
discreción, con el fin de ajustarlas a su contexto específico. En calidad de material técnico
adicional, se proporciona material informativo y ejemplos de buenas prácticas.
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Acciones recomendadas: preparar un contexto favorable para una acción
eficaz (gobernanza)
Fomentar la colaboración entre agencias y departamentos municipales y buscar la alineación de
las políticas y programas que afectan al sistema alimentario en los diferentes sectores y niveles
administrativos, adoptando y promoviendo un enfoque basado en los derechos; las diferentes
opciones pueden incluir la contratación de personal fijo a nivel municipal, la reasignación de los
encargos y de los procedimientos y la redistribución de los recursos.
Promover la participación de las partes interesadas a nivel municipal a través del diálogo
político y, en su caso, el nombramiento de un consejero para la política alimentaria y/o el
desarrollo de una plataforma que reúna las diferentes partes interesadas o un consejo para la
alimentación, y a través de actividades de educación y sensibilización.
Identificar, mapear y evaluar las experiencias locales y las iniciativas alimentarias de la sociedad
civil con el fin de transformar buenas prácticas en programas y políticas, con el apoyo de los
entes de investigación ó instituciones académicas locales.
Desarrollar o revisar las políticas y los programas alimentarios urbanos y garantizar la
asignación de recursos adecuados para las políticas y programas en campo alimentario dentro
de las administraciones ciudadanas; revisar, armonizar y consolidar los reglamentos
municipales; desarrollar capacidades estratégicas a favor de un sistema alimentario más
sostenible, justo y saludable, equilibrando los intereses urbanos y rurales.
Desarrollar o mejorar sistemas de información multisectoriales orientados al desarrollo de
políticas y a la asunción de responsabilidad, aumentando la disponibilidad, calidad, cantidad,
cobertura, gestión e intercambio de datos relativos a sistemas alimentarios urbanos, incluida la
recogida formal de datos y de datos generados por la sociedad civil y otros socios.
Desarrollar una estrategia de reducción del riesgo de catástrofes para mejorar la resiliencia de
los sistemas alimentarios urbanos, en incluidas las ciudades más afectadas por los cambios
climáticos, las crisis prolongadas y la inseguridad alimentaria crónica en las áreas urbanas y
rurales.

Acciones recomendadas: promover dietas sostenibles y nutrición
Promover dietas sostenibles (saludables, seguras, culturalmente adecuadas, ambientalmente
sostenibles y fundadas en los derechos) a través de programas pertinentes en el campo de la
educación, la promoción de la salud y la comunicación, con especial atención a escuelas,
centros de atenciön, mercados y medios de información.
Luchar contra las enfermedades no trasmisibles asociadas a dietas inadecuadas y obesidad, con
especial atención, cuando sea necesario, a reducir la aportación de azucar, ácidos grasos trans,
carnes y productos lácteos-queseros, y aumentando el consumo de fruta, verdura y alimentos
no elaborados.
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Desarrollar directrices a favor de dietas sostenibles con el fin de informar a los consumidores,
los planificadores urbanos (en particular en relación con la contratación pública de alimentos),
los proveedores de servicios alimentarios, los minoristas y los operadores en el campo de la
producción y la trasformación alimentaria, y promoviendo campañas de comunicación y
formación.
Adecuar las normas y los reglamentos con el fin de garantizar el acceso a dietas sostenibles y
agua potable en las estructuras públicas como hospitales, estructuras sanitarias y de asistencia a
la infancia, lugares de trabajo, universidades, escuelas, servicios alimentarios y de restauración,
oficinas públicas y lugares de detención y, dentro de lo posible, en la gran distribución privada,
en la distribución al por mayor y en los mercados.
Estudiar instrumentos normativos y voluntarios para la promoción de dietas sostenibles, con la
implicación de sociedades privadas y públicas, dependiendo de los casos, a través de políticas
de comercialización, publicidad y etiquetado; incentivos o desincentivos económicos; agilizar las
normas que regulan la comercialización de comidas y bebidas sin alcohol para los niños, de
acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Promover una acción conjunta por parte de los sectores de la alimentación y de la salud, con el
fin de actuar estrategias centradas en las personas, a favor de estilos de vida saludables y de
inclusión social.
Invertir y compremeterse para lograr el acceso universal al agua potable y a un saneamiento
adecuado, con la participación de la sociedad civil y otros colaboradores, según proceda.

Acciones recomendadas: asegurar la equidad social y económica
Utilizar las transferencias de alimentos y de dinero, y otras formas de protección social (bancos
de alimentos, comedores comunitarios, despensas de emergencia, etc.) para asegurar el acceso
a una comida sana a los segmentos vulnerables de la población, teniendo en cuenta las
convicciones, culturas, tradiciones, costumbres y preferencias alimentarias especificas de las
diferentes comunidades, en el respecto de la dignidad humana y para evitar una mayor
marginación.
Redefinir los programas de los comedores escolares y otros servicios alimentarios
institucionales con el fin de ofrecer comida sana, de procedencia local/regional, de temporada y
producida de manera sostenible.
Promover un empleo decente para todos, a través de relaciones económicas equitativas, una
retribución justa y una mejora de las condiciones de trabajo en ámbito alimentario y agrícola,
con la plena inclusión de las mujeres.
Fomentar y apoyar actividades de economía social y solidaria con especial atención a
actividades en campo alimentario que favorezcan medios de vida sostenible para los
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segmentos marginados de la población en los diferentes niveles de la cadena alimentaria y
faciliten el acceso a alimentos sanos y seguros en las áreas urbanas y rurales.
Promover la constitución de redes y apoyar las actividades de la sociedad civil, (como huertos y
comedores comunitarios, comedores sociales, etc.) destinadas a crear inclusión social y
proporcionar comida a los segmentos marginados.
Promover la educación la capacitación y la investigación participativas, para reforzar la acción
local destinada a aumentar la justicia social y económica, promover enfoques basados en los
derechos, reducir la pobreza y favorecer el acceso a alimentos adecuados y nutritivos.

Acciones recomendadas: promover la producción alimentaria
Promover y consolidar la producción y la trasformación alimentaria urbana y periurbana a
través de enfoques sostenibles e integrar la agricultura urbana y periurbana en los programas
municipales para la resiliencia.
Promover la coherencia en las interacciones entre las ciudades y la producción y trasformación
alimentaria en las áreas rurales colindantes, centrándose en los pequeños productores y las
empresas agrícolas familiares, y con atención especial a empoderar mujeres y jóvenes.
Adoptar un enfoque ecosistémico para orientar una planificación holística e integrada del uso
del territorio, en cooperación entre las autoridades urbanas y rurales y otros entes para el
manejo de los recursos naturales, combinando las características del territorio con estrategias
para la reducción de los riesgos, con el fin de aumentar las oportunidades de producción
agroecológica, la protección de la biodiversidad y del suelo agrícola, la adaptación a los
cambios climáticos, el turismo y el tiempo libre y otros servicios ecosistémicos.
Proteger y permitir el acceso seguro y la propiedad de tierras para una producción alimentaria
sostenible en las áreas urbanas y periurbanas, incluyendo parcelas para huertos comunitarios y
pequeños productores, por ejemplo a través de bancos de tierras o fideicomisos de tierras
comunitarias; asegurar el acceso a tierras municipales para producción agrícola local y
promover la integración con planes y programas de uso del territorio y de desarrollo urbano.
Fomentar la erogación de servicios para los productores alimentarios en las ciudades y zonas
colindantes, incluida la formación técnica y la asistencia financiera (crédito, tecnologías,
seguridad alimentaria, acceso al mercado, etc.) para la creación de un sistema alimentario
multigeneracional y económicamente sostenible, que promueva prácticas como el uso de
abonos derivados de residuos alimentarios, de aguas residuales, de energía generada por
residuos etc., asegurando al mismo tiempo que estas actividades no contrasten con el consumo
humano.
Apoyar las cadenas de suministro cortas, las organizaciones de productores, las redes y las
plataformas de productor a consumidor, y otros sistemas de mercado que integren las
infraestructuras sociales y económicas para un sistema alimentario urbano que conecte las
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áreas urbanas a las rurales. Esto podría incluir iniciativas de la sociedad civil y de economía
social y solidaria, así como sistemas de mercado alternativos.

Mejorar la gestión y la reutilización de las aguas (residuales) en la agricultura y la producción
alimentaria, a través de políticas y programas que adopten enfoques participativos.

Acciones recomendadas: mejorar el abastecimiento y la distribución
alimentaria
Evaluar los flujos alimentarios hacia y dentro de las ciudades, para asegurar el acceso a
alimentos frescos y económicamente accesibles en los barrios de bajos ingresos y menos
dotados de servicios, fomentando al mismo tiempo modos de transporte y logística sostenibles
con el fin de reducir las emisiones de CO2, gracias a combustibles o medios de transporte
alternativos.
Fomentar la mejora de las tecnologías e infraestructuras de almacenamiento, trasformación,
transporte y distribución alimentaria, conectando las áreas periurbanas con las áreas rurales
colindantes, con el fin de garantizar el consumo de alimentos de temporada y reducir la
inseguridad alimentaria, la pérdida y derroches de elementos nutrientes y de géneros
alimentarios, prestando especial atención, dentro de la cadena de valor, a las empresas
alimentarias medianas y pequeñas, fuente de ocupación digna y estable.
Evaluar, revisar y/o consolidar sistemas de control alimentario a través de la actuación de un
sistema de normas y disposiciones locales en materia de seguridad alimentarias que 1)
garanticen que los productores y los proveedores a lo largo de la cadena alimentaria operen
responsablemente; 2) eliminen las barreras de acceso al mercado para las empresas agrícolas
familiares y los pequeños productores; 3) integren seguridad alimentaria, salud y protección
ambiental.
Revisar las políticas públicas en materia de abastecimiento y comercio, con el fin de facilitar el
abastecimiento alimentario por cadenas cortas de suministro a través de la conexión entre
ciudades y asegurar el abastecimiento de alimentos sanos, favoreciendo al mismo tiempo el
acceso al empleo, unas condiciones de producción justas y una producción sostenible para los
segmentos más vulnerables de productores y consumidores, aprovechando el potencial del
abastecimiento público para concretizar el derecho a la alimentación para todos.
Desarrollar políticas y programas en apoyo de los mercados municipales públicos, incluidos los
mercados agrícolas, los mercados informales, los mercados al por mayor y al por menor,
restaurantes y otros sujetos que operan en el sector de la distribución alimentaria,
reconociendo las diferencias entre ciudades respecto al papel de los operadores públicos y
privados en el sistema de los mercados.
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Mejorar y ampliar las infraestructuras en relación con los sistemas de mercado que conectan los
compradores urbanos a vendedores urbanos, periurbanos y rurales, favoreciendo al mismo
tiempo la cohesión social y la confianza, apoyando el intercambio cultural y asegurando medios
de vida sostenibles, especialmente para mujeres y jóvenes emprendedores.
Reconocer la contribución del sector informal en los sistemas alimentarios urbanos (en términos
de abastecimiento alimentario, creación de puestos de trabajo, promoción de dietas locales y
gestión ambiental) y asegurar un apoyo y una formación adecuados en àreas como la
seguridad alimentaria, la alimentación sostenible, la prevención y gestión de los residuos.

Acciones recomendadas: limitar desperdicios de alimentos
Reunir los operadores del sistema alimentario con el fin de evaluar y monitorear la reducción de
las pérdidas y de los desperdicios de alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria
ciudad/región (producción, transformación, embalaje, preparación alimentaria segura,
presentación y gestión, reutilización y reciclaje), y de asegurar una planificación y un diseño
holísticos, la transparencia, la responsabilidad e la integración de las políticas.
Sensibilizar la población en materia de desperdicios y pérdidas de alimentos a través de
eventos y campañas específicas; identificar puntos focales tales como instituciones educativas,
mercados comunitarios, tiendas de empresas y otras iniciativas de solidariedad o de economía
circular.
Colaborar con el sector privado, instituciones educativas y de investigación, y organizaciones
comunitarias para desarrollar y revisar, en su caso, políticas y normas municipales (por ejemplo
procedimientos, normas estéticas y de clasificación, fechas de caducidad, etc.) para la
prevención de los desperdicios alimentarios o para recuperar de modo seguro alimentos y
embalajes a través de un sistema que fomente el uso y no el desperdicio de la comida.
Favorecer, cuando esto sea posible, la recuperación y redistribución de alimentos seguros y
nutritivos destinados al consumo humano, a riesgo de pérdida, desecho o derroche,
procedentes de la producción, la fabricación, la venta al por menor, la restauración, el comercio
al por mayor y el sector de la hostelería.
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ANEXO II. Consenso de Shanghai sobre Ciudades Saludables
Nosotros —más de 100 alcaldes de todo el mundo— nos hemos reunido el 21 de noviembre de
2016 en Shanghai (China) sabedores de que la salud y el desarrollo urbano sostenible están
inextricablemente unidos, y comprometidos firmemente al fomento de ambos. Reconocemos
también que la salud y el bienestar se encuentran en la base de la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La labor de las ciudades en pro de la salud y el
bienestar es fundamental para el desarrollo
sostenible
Los alcaldes y los dirigentes locales podemos desempeñar una función esencial en el logro de
todos los ODS. Como alcaldes, tenemos la responsabilidad de actuar colectivamente y en el
ámbito local para lograr que nuestras ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes, sostenibles y
saludables.
Estamos decididos a que nadie quede atrás: la ciudad pertenece a todos sus habitantes. La
salud se forja en el ámbito local, en los entornos de la vida cotidiana, en los barrios y
comunidades en los que personas de todas las edades viven, aman, trabajan, estudian y juegan.
La salud para todos no es posible sin liderazgo en el plano local y el compromiso de los
ciudadanos. La buena salud de sus ciudadanos es una de las señales más contundentes e
inequívocas de que una ciudad ha logrado un desarrollo sostenible. Por ello, la salud debe
ocupar un lugar central en los programas de todos los alcaldes.
Reconocemos nuestra responsabilidad política en la creación de las condiciones para que todos
los habitantes de todas las ciudades tengan una vida más saludable, segura y plena. En las
ciudades es donde la planificación y la formulación de políticas están más cerca de las
comunidades, por lo tanto, deben incorporar sus opiniones, aspiraciones y necesidades.
Nos comprometemos a eliminar los obstáculos al empoderamiento —especialmente el de las
mujeres, los niños y otras poblaciones potencialmente vulnerables—y a apoyar la plena
realización del potencial humano y las capacidades de personas de todas las edades en el
entorno urbano.

Nos comprometemos a la buena gobernanza en pro de
la salud
Las ciudades saludables han sido plataformas para aplicar la buena gobernanza en pro de la
salud, así como para mejorar los conocimientos sobre salud —en definitiva, para fomentar la
salud. A partir de la experiencia acumulada con diversas iniciativas urbanas sobre la salud, como
alcaldes nos comprometemos a dar prioridad a la opción política que favorezca la salud en
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todos los ámbitos de la gobernanza municipal y a calibrar los efectos para la salud de todas
nuestras políticas y actividades. Alcanzar los ODS exigirá una estrecha sinergia entre los
objetivos mundiales y nacionales, y nuestros planes y programas locales. Hemos acordado
basar nuestras acciones en cinco principios de gobernanza que se inspiran en el programa de
transformación de los ODS.

Nuestros principios de gobernanza
Como alcaldes nos comprometemos a cinco principios de gobernanza para lograr ciudades
saludables:
1. Integrar la salud como consideración fundamental en todas las políticas: dar prioridad a las
políticas que generan beneficios mutuos entre la salud y otras políticas municipales, y lograr la
participación de todos los agentes pertinentes en la planificación urbana basada en las alianzas.
2. Abordar todos los determinantes de la salud (sociales, económicos y ambientales): poner en
marcha planificación y políticas de desarrollo urbano que reduzcan la pobreza y la inequidad,
tengan en cuenta los derechos de las personas, refuercen el capital social y la inclusión social y
promuevan el uso sostenible de los recursos urbanos.
3. Promover una participación firme de la comunidad: poner en marcha enfoques integrados
para promover la salud en las escuelas, los lugares de trabajo y otros entornos; fomentar los
conocimientos sobre salud; y aprovechar los conocimientos y prioridades de nuestras
poblaciones a través de la innovación social y las tecnologías interactivas.
4. Reorientar los servicios sanitarios y sociales hacia la equidad: garantizar un acceso justo a los
servicios públicos y trabajar en pro de la cobertura sanitaria universal.
5. Evaluar y vigilar el bienestar, la carga de morbilidad y los determinantes de la salud: utilizar
dicha información para mejorar las políticas y su aplicación, prestando una atención especial a
la inequidad, y aumentar la transparencia y la rendición de cuentas.

Nos comprometemos a aplicar un programa de acción
para las ciudades saludables
Como alcaldes nos comprometemos a diez ámbitos de actuación para las ciudades saludables
que integraremos plenamente en nuestra aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. Nosotros:
1. Nos esforzaremos por atender las necesidades básicas de todos nuestros habitantes
(educación, vivienda, empleo y seguridad), así como por construir sistemas de seguridad
social más equitativos y sostenibles;
2. tomaremos medidas para eliminar la contaminación del aire, el agua y el suelo en
nuestras ciudades, y luchar contra el cambio climático en el ámbito local para que
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nuestras industrias y ciudades sean respetuosas con el medio ambiente y garantizar aire
y energía limpios;
3. invertiremos en nuestros niños, daremos prioridad al desarrollo durante la primera
infancia y garantizaremos que las políticas y programas de las ciudades en materia de
salud, educación y servicios sociales no dejen atrás a ningún niño;
4. haremos que nuestros entornos sean seguros para las mujeres y las niñas,
protegiéndolas especialmente del acoso y la violencia de género;
5. mejoraremos la salud y la calidad de vida de la población pobre de zonas urbanas, los
habitantes de barriadas marginales y asentamientos informales, y los migrantes y
refugiados —y velaremos porque tengan acceso a viviendas y atención de salud
asequibles;
6. combatiremos las diferentes formas de discriminación contra las personas que tienen
discapacidades o VIH/sida, las personas mayores, y otras;
7. protegeremos nuestras ciudades contra las enfermedades infecciosas tratando de
asegurar la inmunización, agua limpia, saneamiento, la gestión de los desechos y el
control antivectorial;
8. diseñaremos nuestras ciudades a fin de promover la movilidad urbana sostenible, los
desplazamientos a pie y la actividad física a través de barrios atractivos y respetuosos
con el medio ambiente, infraestructuras para un transporte activo, leyes robustas sobre
seguridad vial y la accesibilidad de las instalaciones de juego y ocio;
9. pondremos en marcha políticas sobre la inocuidad y sostenibilidad de los alimentos que
potencien el acceso a alimentos saludables y asequibles y a agua salubre, reduzcan la
ingesta de azúcar y sal, y reduzcan el consumo perjudicial de alcohol, especialmente a
través de la reglamentación, el control de precios, la educación y los gravámenes
fiscales;
10. lograremos que nuestros entornos estén libres de humo legislando para que los lugares
públicos interiores y el transporte público estén libres de humo, y prohibiendo todas las
formas de publicidad, promoción y patrocinio de tabaco en nuestras ciudades.

Manifestamos nuestra firme determinación por tomar
decisiones políticas audaces en pro de la salud
Muchas ciudades ya contribuyen a los ODS en redes urbanas a través de una acción política
determinada en un nuevo programa urbano. Contribuiremos a esta iniciativa a través de
nuestras redes de ciudades saludables.
Hacemos un llamamiento a todos los alcaldes y dirigentes municipales, independientemente del
tamaño o grado de riqueza de las ciudades, para que se unan a esta iniciativa.
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Nos comprometemos solemnemente a compartir experiencias y mejores prácticas, en nuestra
aspiración de aunar los objetivos mundiales y nacionales con nuestros programas y planes
locales, y con ello emprender el camino para que nuestras ciudades sean lo más saludables
posible.
Nos comprometemos a reunirnos a intervalos periódicos para demostrar y afianzar nuestro
compromiso político de aplicar este ambicioso programa. Pedimos a la Organización Mundial
de la Salud que nos apoye en este empeño y que refuerce sus redes de ciudades saludables en
todas las regiones.
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