
	

	

	

	

COMUNIDAD DE PRÁCTICAS 
« Gobernanza territorial, seguridad y transición alimentaria » 

 

PROGRAMA CGLU 
“Regiones del mundo y transición alimentaria” 

 
Proyecto piloto 

“10 regiones, 1000 IARS 
“Iniciativas de Alimentación responsable y sostenible” 

 
 

 
Durante la Cumbre Mundial de CGLU (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos) celebrada 
en Bogotá del 12 al 15 de octubre 2016, el Foro de las Regiones afirmó la necesidad de 
un verdadero reconocimiento de los territorios como primer espacio de desarrollo 
sostenible e inclusivo. Este reconocimiento precisa una gobernanza territorial 
institucionalizada, fundamentada y capaz de dialogar con las autoridades nacionales e 
internacionales. También se afirma en la reivindicación de “el reconocimiento, la defensa 
y la promoción de los territorios” con una mayor presencia en los procesos de 
negociación donde se definen las regulaciones internacionales. 
 
Durante el taller “Seguridad alimentaria y gobernanza territorial de la alimentación” 
organizado el 13 de octubre 2016 en Bogotá por el Foro de las Regiones de CGLU y 
Régions de France, los participantes de las regiones representadas mostraron el rol 
central que debería darse al sistema alimentario en el desarrollo de los territorios.  
 
Para lograr ese objetivo, es imprescindible que los gobiernos regionales contribuyan: 
 

• A la reterritorialización progresiva de los sistemas alimentarios teniendo en 
cuenta el carácter global de ciertos intercambios, e intentando articular los SAT 
(Sistemas alimentarios territorializados) con el SAM (Sistema alimentario 
Mundial) 

• A la mejora de los procesos de producción de los alimentos tanto desde el punto 
de vista económico, como en el social, ambiental y cultural. 

• A concienciar a los consumidores desde la escuela maternal en la importancia de 
las buenas prácticas alimentarias.  

 
Situar el sistema alimentario en el epicentro del desarrollo local, inclusivo, sostenible y 
diverso, significa promover una verdadera “transición agrícola y alimentaria”, 
necesaria debido a las numerosas externalidades de un sistema alimentario demasiado 
globalizado. 
 
Los organizadores del taller pidieron el apoyo del secretario general de CGLU en la 
constitución de una comunidad de prácticas sobre “Gobernanza territorial sostenible, 
seguridad y transición alimentaria”.  
 
Para mostrar la voluntad de iniciar un proceso de acción y cooperación, dos de las 
regiones organizadoras – la Région Centre-Val-de-Loire (Francia) que hizo una 
promoción política de este taller y la Región de Santa Fe (Argentina) que preside  el Foro 
de las Regiones de CGLU y Régions de France, han lanzado la propuesta de poner en 



marcha  un programa internacional llamado “Regiones del mundo y transición 
alimentaria” y se han comprometido a liderar un proyecto piloto : “10 regiones, 1000 
IARS” (IARS = Iniciativas de alimentación responsable y sostenible”. 
 
Para las 10 primeras regiones y para las que se sumen más adelante significa  identificar 
y caracterizar las iniciativas locales ya involucradas en el camino de la transición 
alimentaria y priorizar 100 IARS para implementar una muestra que nos permita realizar 
una extrapolación a gran escala que nos permita: 
 

! Fomentar las iniciativas IARS en sus territorios y ponerlas en valor 
! Crear vínculos entre todos los actores del sistema alimentario 
! Informar y concienciar a los consumidores 
! Ayudar a la decisión política 
! Promover medidas de alimentación responsable y sostenible en las políticas 

públicas y apoyar la creación de proyectos alimentarios territoriales (PAT) 
para apoyar una correcta transición agrícola y alimentaria  

 
Durante el seguimiento del proceso de identificación, las regiones involucradas en este 
proyecto podrán:  
 

! Fortalecer sus acciones al nivel local (desarrollo de IARS) e implementar 
políticas públicas adecuadas a sus necesidades 

! Incitar a las regiones de su país o de sus asociaciones a apoyar las posibles 
acciones de comunicación dirigidas a los consumidores y a las autoridades 
públicas, nacionales e internacionales 

! Contribuir a través del trabajo en el seno de la red internacional CGLU a que 
nuestras propuestas sean atendidas por los principales actores  y 
organizaciones internacionales. 

  



 
 
 
 
 
 

 

CONVOCATORIA DE CANDIDATURAS  
dirigida a las Regiones miembros del Foro de las Regiones CGLU 

 
 
Contexto: 
 
Las regiones están convencidas de que es necesaria una transición agrícola y alimentaria 
que minimice los efectos negativos de un sistema alimentario globalizado. Esta transición 
se caracteriza por un proceso de reterritorialización del sistema alimentario y por una 
mayor responsabilidad social y ambiental de los actores en la producción y consumo de 
alimentos. Numerosas iniciativas locales ya están en marcha hacia esa transición. Se 
presentan como "iniciativas locales para el abastecimiento responsable y sostenible" 
(IARS). Estas IARDS son responsables de sus buenas prácticas sociales y sostenibles y 
contribuyen al desarrollo regional. 
 
 
¿Cómo actuar para favorecer la transición alimentaria? 
 
Las regiones proponen trabajar en: 
 

- Detección, identificación y caracterización de iniciativas de alimentación 
responsable y sostenible en su territorio de una muestra de varias decenas de 
IARS. Esta etapa se puede realizar con la colaboración de universidades, por 
estudiantes apoyados por sus profesores en asociación con gobiernos locales, 
organizaciones de productores agrícolas, asociaciones (de consumidores, 
ambientales, etc.) y/o de ONG. 
 

- La identificación y el análisis de medidas de políticas públicas de apoyo a la 
alimentación responsable y sostenible, promovidas por el sector público: 
gobiernos regionales y locales Por eso:  

 
- Se pueden firmar convenios con universidades del territorio. Cada región 

involucrada seguirá directamente el trabajo de censo identificando la universidad, 
el profesor y la estructura o el servicio interno que realizara el trabajo; 

- Se pondrán a disposición herramientas metodológicas (incluidas fichas IARS), ya 
testadas en siete países de diferentes regiones; 

- Se propondrá un seguimiento por Régions de France (vnicolas@regions-
France.org) y por su socio, la asociación RESOLIS 

 
Además: 
 

- Se deberán realizar acciones nacionales de comunicación y/o de promoción por 
los gobiernos regionales, locales y sus organizaciones nacionales 

- Se conducirán acciones de cooperación internacional a través de la red de 
regiones socias del proyecto y/o por CGLU 

- Se organizará un seminario de restitución internacional a mediados de 2017 en 
Nouvelle Aquitaine 

 



NB: Algunas regiones ya se involucraron en este tipo de proyecto de cooperación 
internacional. Fijaron un conjunto de metodologías y de herramientas. Difundieron una 
declaración llamada la Declaración de Quebec (Anexo 1) que ha permitido fomentar una 
primera proyección y obtener los primeros resultados de los tres procesos realizados 
“100 IARS”, disponibles en página web de Régions de France : http://regions-
france.org/commissions-thematiques/strategies-internationales/regions-francaises-
promotion-initiatives-locales-dalimentation-responsable-durable/ 
 
La primera etapa consiste en responder al cuestionario adjunto, manifestando 
su interés en participar en el Programa “Regiones del Mundo y transición 
alimentaria” 
 
CONTACTO:  
Valérie Nicolas, asesora Estrategias Internacionales Régions de France 
282 boulevard St germain 75007 Paris  
+33 145558104 / +33  787754224 
vnicolas@regions-france.org 
Antònia Sabartés, coordinadora del Forum de las Regiones de GGLU 
a.sabartes@uclg.org 
+34 93 481 58 23 / +34 606 107 433 
 
 

  



 
 
 
 
 
 

CUESTIONARIO 
 

Programa de CGLU 
 « Regiones del Mundo y transición alimentaria » 

 
 

Repuesta a la convocatoria de candidaturas: 
 
 
1 – Nuestra región, está interesada en participar en la Comunidad de Prácticas 
“Gobernanza territorial, seguridad y transición alimentaria de CGLU  
  

Si / NO 
- Nombre de la Región 
- País: 
- Persona de contacto (nombre, función y datos) 
- Comentarios: 
- Documentos de presentación y referencias: 

 
 
2 – Nuestra región está interesada en participar en el Programa “regiones del 
Mundo y transición alimentaria” 
  
 

SI / NO 
 
 
3 – Nuestra región está interesada en participar en el proyecto piloto “10 
regiones, 1000 Iniciativas de alimentación responsable y sostenible “ 
  

SI / NO 
 
 

 
Calendario: En las próximas semanas nos comunicaremos con la persona de contacto 
para conocer mejor el contexto y la posición de su región, sus intereses, los socios 
locales que podrían participar en las diferentes etapas del proyecto y para la 
construcción del  proyecto. 

 


