
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría General.

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ,  SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA: Que en la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno celebrada el día
25 de abril de 2019 se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

DÉCIMO SEGUNDO.-  APROBAR LA ADHESIÓN AL PACTO DE POLÍTICA
ALIMENTARIA URBANA DE MILÁN (MILAN URBAN FOOD POLICY PACT). 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de fecha 16
de Abril de 2019, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE-A (10),
PP (4), IULV-CA (2), PA (2) y AHORA PALMA (1) ; que supone la mayoría exigida
legalmente, acuerdan:

PRIMERO.-  Aprobar la adhesión al Pacto de política alimentaria urbana  de
Milán (MUFPP) en los siguientes términos:

FIRMA  DEL  PACTO  DE  POLÍTICA  ALIMENTARIA  URBANA  DE  MILÁN
(MILAN URBAN FOOD POLICY PACT)

“Hay que considerar 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.

A día de hoy, 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 y todas; el abastecimiento alimentario de las
ciudades se enfrenta 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, etc. 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.

De todas y todos es sabido 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
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familias, comunidades, Ayuntamientos y estados. Las empresas agrícolas familiares,
los pequeños productores y las pequeñas productoras de alimentos, (en particular las
mujeres  productoras  en  los  diferentes  países)  juegan  un  papel  fundamental  en  el
abastecimiento de alimentos a 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 volver a acercar consumidores y consumidoras con productores y
productoras tanto rurales como
urbanos.

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  a la creación de sinergias entre soberanía
alimentaria y nutricional, los servicios relacionados con los ecosistemas y el bienestar
humano. Existe una estrecha relación 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-, por lo que es esencial adoptar un enfoque
integrado comprensivo, interdisciplinar e interinstitucional.

La  sociedad  civil  y  el  sector  privado  desempeñan  un  papel  clave  para  el
abastecimiento  de  alimentos  en  las  ciudades,  contribuyendo  con  experiencia,
innovación y campañas a favor de sistemas alimentarios más sostenibles, y para la
incorporación de los enfoques de inclusión social y derechos humanos en las políticas
alimentarias  urbanas.  Dado  que  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.

Se considera 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.  También  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  Segunda  Conferencia
Internacional sobre la Nutrición, y asumir un papel importante en el Marco post- 2015
para la Reducción del Riesgo de Catástrofes.

Por todo lo expuesto, el Ayuntamiento de Palma del Río acuerda:
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1.  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.

2. 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  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.

3.  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.

4. Involucrar a todos los sectores del sistema alimentario (autoridades locales,
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.

5. Adoptar, si fuera necesario, las políticas, los planes y las normas existentes a
nivel urbano para favorecer la creación de sistemas alimentarios justos, resilientes y
sostenibles.

6. 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.

7. Promover la participación de otras ciudades en el marco de nuestra acción a
favor de las políticas alimentarias”.

Teniendo en cuenta todo lo dicho más arriba:

La entidad_Ayuntamiento de Palma del Río , reunida en sesión______________
, el  día _____de_____ de_____ ,  considera la importancia y los beneficios para la
ciudad que implica la sostenibilidad alimentaria y se suma al Pacto de Milán con el
objetivo de formar parte del heterogéneo grupo de ciudades ya firmantes .

De este modo acepta su compromiso de involucrarse activamente y trabajar en
el desarrollo de los 7 puntos básicos antes desarrollados en pos de la mejora de la
sostenibilidad  alimentaria  de  la  ciudad  y,  a  implementar  cuantas  actuaciones  sean
recomendables, de acuerdo con el Marco Estratégico de Acción expuesto en el propio
Pacto, en el concreto contexto de la ciudad.

Doy fe. La Secretaria                El Sr. Alcalde - Presidente

Fdo. Dª  Auxiliadora Copé Ortiz.             Fdo. D. Jose Antonio Ruiz Almenara.

SEGUNDO: Integrar el  Acuerdo formal del Pleno en el documento final de la
propuesta que será remitida a la Secretaría del propio MUFPP en Milán.
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TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase
de documentos relacionados con este asunto. 

Y para que así conste,  expido la  presente certificación,  con la salvedad que
determina el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con el visto bueno de la Tercera Teniente
de Alcalde, por delegación del Sr. Alcalde-Presidente.
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