GT5. Políticas alimentarias urbanas y gobernanza

EL CONSEJO ALIMENTARIO MUNICIPAL DE
VALENCIA COMO ESPACIO DE CO- PRODUCCIÓN
DE POLÍTICAS ALIMENTARIAS URBANAS

INTRODUCCIÓN
Desde 2015 el Ayuntamiento de Valencia se encuentra inmerso en un proceso orientado a vertebrar una
Política Agroalimentaria Municipal acorde con los compromisos adoptados con la firma del Pacto de
Políticas Alimentarias Urbanas de Milán en este mismo año.
En este sentido, en el marco del
impulsado en 2016 desde la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Valencia, se ha dispuesto la creación de un Consejo Alimentario Municipal que permita generar un espacio
de gobernanza multi-actor donde poder avanzar en la co- construcción de políticas agroalimentarias
municipales. Para el éxito de este proceso ha sido fundamental el papel jugado por los movimientos
sociales con experiencia en el ámbito de la soberanía alimentaria, por ejemplo, como en el diseño del
territorio valenciano (Giobellina, 2014).
Para ello, se ha llevado a cabo un proceso de participación y consulta que ha involucrado a actores de
la sociedad civil, la administración local y parte del tejido económico local vinculado al ámbito agroalimentario. Dado el carácter innovador de estos espacios de gobernanza local, desde la Concejalía de
Agricultura se han planteado una serie de diagnósticos temáticos en materia de canales cortos de comercialización, compra pública e innovación y emprendimiento agroalimentario orientados a generar
posibles insumos y un plan de acción para dicho Consejo Alimentario.
Los ejes principales de dicho proceso han girado en torno a tres líneas de trabajo fundamentales. En
primer lugar, el debate y definición del modelo de Consejo Alimentario posible, teniendo en cuenta la
diferentes figuras y modelos que existen en otrasexperiencias internacionales de referencia. En segundo lugar, el trabajo y reflexión a partir de las líneas estratégicas del Pacto de Milán, con el fin de poder
aterrizar un plan de trabajo acorde con la propia realidad local. Por último, la elaboración de una carta
de principios marco a partir de la cual el conjunto de agentes que han participado se sientan incluidos
e interpelados a la hora de avanzar hacia una política agroalimentaria municipal que active un proceso
de transición hacia un sistema alimentario local más justo y sostenible.
Los resultados del proceso se encuentran todavía en fase de evaluación en la medida que dicho proceso todavía no ha concluido. Sin embargo, tras un año y medio de trabajo sí se han podido identificar
diferentes aspectos catalizadores y cuellos de botella que pueden resultar de gran interés para otras
experiencias similares que en el ámbito estatal estén desarrollado procesos similares.
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Este análisis contribuye a debates recientes sobre el rol de la gobernanza a la hora de contribuir u obstaculizar la consecución de sistemas alimentarios sostenibles (Moragues- Faus, Sonnino, & Marsden,
2017; Pereira & Ruysenaar, 2012). En la última década, las ciudades han sido pioneras a la hora de
desarrollar nuevos espacios de deliberación donde la sociedad civil, el sector público y privado colaboran para generar políticas alimentarias más justas (Moragues-Faus & Morgan, 2015). Hasta ahora,
numerosos estudios han abordado cómo se crean estos espacios y han analizado políticas y programas
concretos. Sin embargo, es importante problematizar estos procesos de co-producción de políticas públicas y sus implicaciones a la hora de desarrollar sistemas alimentarios más justos y sostenibles. Para
ello, esta comunicación se inspira en contribuciones recientes en el campo de la ecología política con
el fin de comprender el proceso territorial de desarrollo de configuraciones socio- ecológicas concretas
que resultan en diferentes niveles de desigualdad en el sistema alimentario (ver Alkon, 2013; Leff, 2015;
Moragues-Faus & Marsden, 2017).

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
El objetivo general de esta investigación es analizar de forma crítica el desarrollo de procesos de
co-producción de políticas públicas que fomenten sistemas alimentarios sostenibles a través de
prácticas agroecológicas.
Los objetivos específicos son: a) analizar el proceso de creación del Consejo Alimentario Municipal
(CALM) como un espacio de co-producción de políticas públicas que fomenten sistemas alimentarios
sostenibles; b) identificar y caracterizar los actores que participan en el proceso de creación CALM y sus
interacciones; y c) comprender los beneficios y limitaciones de este tipo de espacios para la co-producción de políticas públicas en torno a la agroecología.

METODOLOGÍA
Esta investigación está inspirada en los principios de Investigación Acción Participativa (IAP) que
busca la co-producción de conocimiento y contribuir al cambio social. En la literatura y en la práctica
existen diferentes formas y enfoques a la hora de realizar una IAP (Reason & Bradbury, 2001). En este
caso concreto, el análisis se centra en un proceso participativo de co- producción de conocimiento y
política pública, específicamente sobre cuáles son las prioridades a la hora de establecer una estrategia
alimentaria en Valencia y qué tipo de espacio de gobernanza es el más adecuado para cumplir esta
misión en este contexto. Las tres autoras participaron, junto a otras organizaciones sociales y el ayuntamiento de Valencia, en el grupo motor que desarrolló es proceso participativo de establecimiento del
consejo alimentario.
La primera fase consistió en realizar un diagnóstico a partir de tres estudios sobre la implementación
de políticas relacionadas con la alimentación en la ciudad de Valencia (compra pública alimentaria,
canales cortos de comercialización y la creación de un espacio de construcción de políticas públicas con
el conjunto de actores del sistema alimentario local). Para ello se realizó un trabajo de revisión bibliográfica, entrevistas en profundidad y reuniones grupales con actores y colectivos clave.
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Para la construcción de ese espacio de co-producción de políticas, se realizaron una serie de talleres
participativos con empresas del sector privado, el sector público y movimientos sociales agroecológicos implicados en el sistema alimentario valenciano. Concretamente:
Jornada de información sobre consejos alimentarios y anuncio del proceso. Doble espacio dentro del
ayuntamiento y con organizaciones sociales para empezar a recoger inquietudes y necesidades. Estos
dos espacios incluyeron talleres participativos para empezar a plasmar estas propuestas.
Jornada participativa de desarrollo del Consejo Alimentario de Valencia (CALM). En esta jornada
se discutieron las prioridades que el futuro CALM debería abordar y también diferentes tipos de
modelo organizativo, desde la creación de un consejo dentro del ayuntamiento a espacios informales
auto- gestionados.
Jornada de generación de consensos. En esta jornada se presentaron los documentos elaborados a partir
del segundo taller, con el objetivo de que los participantes pudieran realizar aportaciones y a la vez generar un consenso sobre los aspectos claves. Los documentos discutidos fueron: la propuesta de Reglamento del Consejo Alimentario Municipal y la Carta de Principios del Consejo Alimentario Municipal.
De estos talleres se obtuvo información clave para comprender el proceso de creación del consejo sectorial alimentario municipal de Valencia. Los resultados presentados en esta comunicación se basan en el
análisis de estos datos y la reflexión colectiva de nuestra experiencia como agentes partícipes del proceso.

RESULTADOS
El análisis del proceso participativo de creación del Consejo Alimentario Municipal de Valencia
(CALM) revela los resultados que se presentan a continuación.
En primer lugar, el proceso de co-construcción de políticas públicas que ha supuesto la creación definitiva del CALM ha potenciado la generación de espacios de deliberación y consenso entre los diferentes actores que forman parte del sistema alimentario valenciano. Desde los movimientos agroecológicos más militantes hasta los actores más convencionales, como las empresas de restauración colectiva,
han participado del proceso y, por tanto, contribuido a una reflexión colectiva e individual del rol y
posicionamiento de sus diferentes organizaciones. Otros actores, como el Colegio de Dietistas y Nutricionistas de Valencia, también han visto este proceso como un esfuerzo conjunto para conseguir un
objetivo común: una alimentación más saludable y sostenible. Este espacio podría considerarse como
“mixto”, puesto que combina colaboraciones individuales, grupales y/o comunitarias con la Administración (Parés, 2017), en este caso el Ayuntamiento de Valencia.
En 2017, este camino hacia una gobernanza más participativa ha sido acompañado por la proclamación de Valencia como capital mundial de la alimentación. Esta celebración ha influido en la vertebración horizontal y vertical del proceso participativo. Por ejemplo, los numerosos eventos relacionados
con la alimentación sostenible han promovido la interrelación con actores locales de diferentes sectores
y también nacionales e internacionales. Todo ello ha contribuido al fortalecimiento del compromiso
institucional por parte del consistorio valenciano y la incorporación del discurso agroecológico y de
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soberanía alimentaria en las autoridades.
La coordinación y liderazgo del CALM está siendo asumido, principalmente, por organizaciones
agroecológicas. Estas organizaciones también coordinan los grupos de trabajo que permiten avanzar
aspectos concretos de la política alimentaria local: compra pública y canales cortos de comercialización.
No obstante, se observa también una geometría variable en términos de implicación en este nuevo espacio, diferente en función del tipo de actor. El sector privado participa, pero con una postura más de
escucha, mientras que las organizaciones sociales, desde ONG hasta asociaciones de vecinos y de consumidores, adoptan una postura más reivindicativa. Dentro del amplio espectro de las organizaciones
sociales activas en la ciudad, existe a su vez diferentes niveles de implicación. El sector productivo es el
que está teniendo más complicada su participación activa por los tiempos y espacios que no se acoplan
a los tiempos productivos.
El proceso de construcción del CALM está favoreciendo la articulación de una masa crítica que incluye, no sólo las organizaciones más militantes, sino también las más convencionales, en torno a la
necesidad de una transformación del sistema alimentario local. Esto nutre “la integralidad de las políticas públicas”, que permite abordar problemáticas complejas urbanas así como la movilización de
las diferentes versiones o visiones de los actores presentes en la ciudad (Grau-Solés, Íiguez-Rueda, &
Subirats, 2011). Tanto la complejidad como la confrontación en estos espacios de co- construcción de
políticas públicas son parte inequívoca de la gobernanza participativa, que se deben tomar como una
ventaja del proceso y no como algo a evitar.
A pesar de que se ha avanzado en el territorio valenciano, históricamente poco participativo, con la
formación de este consejo municipal, existen dificultades para adaptarse a los tiempos que impone la
coyuntura política del proceso. Esto puede deberse a una etapa de transición entre un gobierno más tradicional y una verdadera gobernanza participativa. El primero incluye características como la jerarquía,
la burocracia y la especialización competencial, entre otros, mientras que la segunda debe incluir una
participación efectiva, horizontalidad en las relaciones y la toma de decisiones, transversalidad y un
gobierno relacional y multinivel (Subirats & Parés, 2014).
Por último, en este proceso concreto de co-producción, no se han abordado de forma directa la gestión
de las desigualdades de poder ligadas a la heterogeneidad de actores que participan en el proceso.
Es importante manejar estas diferencias como parte de esta gobernanza deseada, es decir aquella que
contribuya a transformar estructuras de poder que generan desigualdades e injusticia en el sistema alimentario (A. Moragues-Faus & Morgan, 2015). Este tipo de gobernanza requiere que los actores interactúen entre sí, incluyendo luchas de poder, negociaciones o deliberaciones (Sørensen & Torfing, 2005).

CONCLUSIÓN
El análisis de este proceso demuestra que no sólo el Consejo Alimentario Municipal es un espacio
de co-producción de políticas, si no que el propio proceso y las diferentes interacciones con actores
contribuyen a esta co- producción. La coproducción se da por tanto no sólo en espacios formales sino
también en espacios informales que implican a más actores del sistema alimentario local de la ciudad
de Valencia cuya participación en estas estructuras es, en ocasiones, limitada.
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Este carácter fluido del espacio de gobernanza no sólo se refiere a la participación de actores. De hecho,
tras casi dos años de acciones en las que han participado gran parte de los actores del sistema alimentario local, y su reciente formalización desde la Administración, el consejo (y sus espacios asociados)
se encuentran en constante re(definición) y experimentación sobre cómo implementar principios de
gobernanza participativa, soberanía alimentaria y la perspectiva agroecológica.
El análisis del proceso CALM en Valencia muestra que la coproducción de políticas públicas incluye
todo tipo de actores privados, sociales y públicos entre los que necesariamente existen relaciones de
poder. Estas relaciones se manifiestan a través de la toma de decisiones, pero también a través del
‘framing’ de los espacios participativos, quién participa, cómo, qué temáticas se abordan o cómo se redactan las conclusiones. Este proceso de co- producción ha favorecido la revalorización de los actores
locales - especialmente el sector productivo, las organizaciones sociales, mercados y escuelas - en la
creación de un sistema alimentario más sostenible. Especialmente a través de actividades concretas
y su inclusión como ejes clave de la estrategia alimentaria de la ciudad. Sin embargo, es importante
visibilizar y reflexionar sobre estos cambios en las geometrías de poder de forma que sus resultados
influyan positivamente en la disminución de desigualdades socio-económicas y políticas del sistema
alimentario, y de forma más general, del espacio urbano.
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