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LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL EN LAS ZONAS URBANAS
POLÍTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

INTRODUCCIÓN

 A pesar de la concentración de la inseguridad alimentaria en las zonas rurales de 
los países de ingresos medios y bajos, la preocupación por las implicaciones de la 
seguridad alimentaria y nutricional atañe también a los centros urbanos (del N y 
el S)

 Parte de este interés está asociado al crecimiento de la denominada agricultura 
urbana (AU)

 Atención de la cooperación internacional en los países del sur desde principios 
de los años 90 (aprox. 800 mio habitantes urbanos para los que la AU contribuía 
a sus medios de vida)
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¿QUÉ ES LA AGRICULTURA URBANA?

 La AU es un sector localizado dentro (intra-urbano) o en la periferia (peri-
urbano) de las ciudades o áreas metropolitanas, que produce, procesa y 
distribuye una diversidad de alimentos

 La AU se encuentra integrada con el ecosistema urbano a través de diversos 
vínculos:

 Trabajadores urbanos

 Uso de recursos y subproductos urbanos (residuos orgánicos, agua reciclada)

 Enlaces más directos con los consumidores urbanos

 Impactos ambientales directos sobre la ciudad (positivos o negativos)

 Competencia por el uso del suelo (implicaciones de la planificación urbanística)

VÍAS DE CONTRIBUCIÓN DE LA AGRICULTURA 
URBANA A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Fuente: Extraído de  Korth et al.: What are the impacts of urban agriculture programs on food security in low and middle-income countries: a 
systematic review. Environmental Evidence 2014 3:21.
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LOS DEBATES EN TORNO A LA AGRICULTURA 
URBANA

 La capacidad para cubrir la disponibilidad de alimentos de una parte sustancial de 
la población urbana

 La accesibilidad de muchos de los alimentos producidos

 Los controles ambientales y sanitarios de la producción

 Su incorporación en el planeamiento urbanístico

INICIATIVAS ALIMENTARIAS URBANAS

 Redes de ciudades RUAF (http://www.ruaf.org/), IUFN (http://www.iufn.org/). 

 El Pacto de Milán (http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/): 132 firmantes 
(Nov. 2016)

 Valencia: Capital Mundial de la Alimentación 2017
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LAS ESTRATEGIAS ALIMENTARIAS URBANAS

 Se entienden como un proceso consistente en cómo la ciudad configure el 
futuro de su sistema alimentario y cómo trabajar para lograr los cambios 
necesarios.

 Las EAU persiguen introducir la alimentación en las agendas urbanas, 
capitalizando los esfuerzos de una diversidad de actores y buscando sinergias

 Puede plasmarse en un único documento

 El caso de Valencia

Fuente: Moragues, A. et al. (2013) Urban Food Strategies: the rough guide to sustainable food systems. Document developed in the framework of the
FP7 project FOODLINKS (GA No. 265287) 


