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¿Por qué se creó el TBCGFC?

● El sistema alimentario es responsable de ⅓ de las emisiones mundiales de GEI

● Las ciudades consumen más del 70% de los alimentos producidos en el mundo, son
importantes centros de consumo y comercialización de alimentos e impulsoras de
cambio cultural y social.

● Las ciudades desempeñan un papel crucial en la transformación del sistema
alimentario.

● Oportunidad del 7º Foro Mundial del MUFPP y COP26 de crear una estrategia
conjunta de ciudades para visibilizar nexo entre alimentos y clima y papel ciudades.



https://thebcnchallenge.org
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2021 y 2022: punto de inflexión



Categorías y acciones 2021-2030 

El Reto de Barcelona pretende enfrentar estos dos desafíos impulsando y apoyando acciones específicas dentro de las 
seis categorías de acción del Pacto de Milán sobre Políticas Alimentarias Urbanas. Para cada categoría hay un enfoque 
principal de las acciones que deben llevarse a cabo. Las ciudades firmantes de la Declaración de las Ciudades por una 
Buena Alimentación de C40 encontrarán familiar la propuesta, especialmente en lo que respecta a las dietas sostenibles, 
la nutrición, el desperdicio de alimentos y la equidad social y económica.

1. Garantizar un contexto facilitador de una acción eficaz (gobernanza): el principal objetivo 
del Reto de Barcelona en esta categoría es establecer mecanismos de gobernanza coherentes 
y participativos que permitan la coproducción, entre administraciones y otros actores locales, 
de políticas públicas sobre el clima, la justicia alimentaria, la seguridad nutricional y la 
naturaleza, con el fin de fortalecer la resiliencia de los sistemas alimentarios frente a los 
fenómenos climáticos extremos, e incluir la alimentación en los Planes locales de Acción 
Climática.

2. Dietas y nutrición sostenibles: el objetivo principal es garantizar la transición a dietas 
suficientes, sostenibles, nutritivas y culturalmente apropiadas para toda la población, en 
línea con las directrices de la Dieta de Salud Planetaria, aumentando el consumo general de 
alimentos saludables basados en vegetales y armonizando completamente la compra pública 
de alimentos con la Dieta de Salud Planetaria para 2030.

3. Equidad social y económica: el objetivo principal es integrar la Dieta de Salud Planetaria 
y los enfoques de suministro de alimentos sostenibles (agroecológicos) en los servicios 
y programas que abordan la vulnerabilidad alimentaria y la pobreza, prestando especial 
atención a la dieta de la población infantil y otros grupos vulnerables.

4. Producción de alimentos: el objetivo principal es promover formas sostenibles, socialmente 
justas y equitativas de producción y procesamiento de alimentos locales saludables, 
garantizando la planificación y gestión territorial adecuadas de los recursos locales.

5. Suministro y distribución de alimentos: el objetivo principal es relocalizar y reestructurar 
las redes de distribución y logística de alimentos social y económicamente viables (a través 
de mercados mayoristas, municipales, de venta directa o de agricultores, redes locales de 
distribución, pequeños comercios minoristas de alimentación y equipamientos públicos de 
adquisición de alimentos) para adaptarlas a los fenómenos extremos y reducir su impacto en 
la naturaleza y las comunidades locales.

6. Desperdicio de alimentos: el objetivo principal es reducir la merma y el desperdicio de 
alimentos en un 50 % hasta 2030 (con referencia a 2015) y reutilizar y reciclar los residuos de 
alimentos y otros residuos relacionados con la alimentación.



Acciones comprometidas



Objetivos cuantitativos aspiracionales



Estimación orden magnitud de 
beneficios a través de objetivos
aspiracionales

https://toolkit.thebcnchallenge.org/
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Propuesta de los municipios
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