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Octubre 2021

Prólogo
Estimados lectores,

Los preparativos para la Cumbre de Sistemas Ali-
mentarios de las Naciones Unidas (UNFSS) han 
dominado estas últimas semanas llenas de aconte-
cimientos. Los miembros de la Unión Mundial de 
Mercados Mayoristas (WUWM) asistieron a nume-
rosas reuniones importantes que tuvieron lugar en 
torno a la cumbre, como el Foro de la Revolución 
Verde Africana y una conferencia sobre políticas 
con el Comisario de Agricultura de la Union euro-
pea. Nos complace presentar en este boletín de 
octubre las principales conclusiones de la cumbre 
alimentaria, así como una mirada a los próximos 
eventos en los que la WUWM desempeñará un 
papel importante.

Entre el 19 y el 21 de octubre se celebrará en Bar-
celona el 7º Foro Global del Pacto de Política Ali-
mentaria Urbana de Milán. El Pacto de Milán tiene 
su origen en un protocolo de 2015 firmado por más 
de 100 ciudades de todo el mundo para abordar 
conjuntamente la mejora de las políticas alimen-
tarias en las zonas urbanas. Esto incluye la elabo-
ración conjunta de todas las medidas destinadas 
a crear condiciones que permitan a las ciudades 
emprender acciones eficaces, así como facilitar la 
cooperación entre las autoridades y los departa-
mentos de la ciudad, reforzar la participación de 
los actores urbanos, revisar las políticas alimen-
tarias urbanas y fomentar entornos alimentarios 
sostenibles y resilientes.  Actualmente, el 50% de 
la población mundial vive en zonas urbanas y en 
2050 será casi el 70%. Los mercados mayoristas 
desempeñan un papel fundamental para garantizar 
la disponibilidad de alimentos frescos en los entor-
nos urbanos. ¡Nos complace participar en este foro 
y unir fuerzas con alcaldes de todo el mundo para 
desarrollar políticas alimentarias urbanas innova-
doras y sostenibles! 

También encontrará información sobre el lanza-
miento de nuestra campaña «Love your local mar-
ket»/ “Me gusta mi mercado” de 2021. La campaña 
« Me gusta mi mercado « promueve dietas soste-
nibles y la vuelta de millones de ciudadanos a los 
mercados callejeros de alimentos frescos, donde 
los ciudadanos tienen un acceso más fácil a pro-
ductos diversificados, frescos y más saludables. 
Este año la campaña se suma al año Internacio-
nal de las Frutas y las Verduras de las Naciones 
Unidas («AIFV») para promover particularmente 
la ingesta de frutas y verduras.  La campaña “Me 
gusta mi mercado” ha tenido un gran éxito en los 
últimos años, 
más de 4.000 mercados callejeros, situados en 24 
países la celebran. 

Me complace anunciar nuestra participación en 
estos importantes proyectos internacionales. La 
WUWM seguirá representando a los mercados 
mayoristas, guiada por nuestra misión: ayudar al 
mundo en la transición hacia sistemas alimentarios 
más saludables, resistentes y sostenibles.

Un cordial saludo,
 
Stéphane Layani,  
Presidente de la Union Mundial  
de Mercados Mayoristas

En acción 
¡Uniendo fuerzas para  ¡Uniendo fuerzas para  
construir un sistema  construir un sistema  
alimentario resiliente, alimentario resiliente, 
sostenible, seguro  sostenible, seguro  
y saludable!y saludable!
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En el punto 
de la mira

Estamos muy contentos de anunciar que la cam-
paña « Me gusta mi mercado « tendrá lugar en 
octubre.  Este año la campaña « Me gusta mi mer-
cado « (LYLM) aunará esfuerzos con las Naciones 
Unidas y promoverá especialmente el «Año Inter-
nacional de las Frutas y las Verduras» (AIFV). El 
AIFV de la ONU pone de relieve la importancia de 
fomentar dietas saludables y transformar a nivel 
mundial los patrones de alimentación.

Según el instituto EAT-lancet, si se mantienen las 
tendencias alimentarias actuales, en 2050 más de 
4.000 millones de personas tendrán sobrepeso 
(45%) y 1.500 millones serán obesas -mientras que 
500 millones seguirán teniendo un peso inferior 
al normal-. Los aceites y las grasas en las dietas 
diarias siguen aumentando con mayor rapidez, 
mientras que la ingesta de azúcar no disminuye 

La campaña “Me gusta 
mi mercado” 2021 tendrá 
lugar en el mes de octubre 
y promoverá dietas 
saludables sostenibles 
en miles de mercados 
de alimentos frescos 
callejeros!

significativamente.La transición a patrones de ali-
mentación más saludables y la educación ciuda-
dana para mejorar dietas es una necesidad y será 
uno de los mayores retos del siglo XXI.
 
Nuestros mercados mayoristas apoyan este cam-
bio de patrones alimentarios suministrando diaria-
mente alimentos frescos no procesados a más de 
3.000 millones de personas. Además, los mercados 
mayoristas son actores clave para crear entornos 
alimentarios más saludables que permitan a los 
ciudadanos tener un acceso más fácil, más econó-
mico y cercano a los alimentos frescos.

 ¡La WUWM está plenamente comprometida con 
la promoción de entornos alimentarios sostenibles 
en todo el mundo, por lo que es importante que el 
mayor número posible de mercados callejeros y 
mayoristas se unan a la LYLM y promuevan nues-
tro trabajo para mejorar las dietas saludables! Los 
mercados participantes en el LYLM organizarán 
diferentes actividades durante todo el mes de oc-
tubre. 

Invitamos a todos los mercados a que se unan a 
la campaña y promuevan dietas saludables soste-
nibles y la vuelta a los mercados callejeros de com-
pra en persona, donde los ciudadanos pueden ele-
gir entre una mayor variedad de alimentos frescos 
y saludables de temporada.

La campaña « Me 
gusta mi mercado 
« tendrá lugar en 
octubre
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En los hechos 

Las ciudades ocupan 
sólo el 3% de la 
superficie mundial, 
pero son responsables 
del 60 al 80% de las 
emisiones de gases 
de efecto invernadero 
y del 75% de los 
recursos naturales 
consumidos. 

Este año el evento de lanzamiento tendrá lugar el 
22 de octubre en la ciudad de Barcelona, durante 
el «Mercat de Mercats», una feria gastronómica 
de mercados para celebrar los productos frescos 
y la gastronomía. Los ciudadanos de Barcelona 
tendrán la oportunidad de disfrutar de charlas, 
conferencias, show cookings y degustaciones de 
chefs y productores.

 También tenemos la suerte de anunciar que este 
año el LYLM formará parte del Día Mundial de la 
Alimentación de la FAO. La FAO añadirá el evento 
de lanzamiento del LYLM al calendario del Dia Mu-
ndial de la Alimentación.  

El Día Mundial de la Alimentación es una de las 
principales campañas corporativas de la FAO y 
uno de los días más celebrados del calendario de 
la ONU (¡en vigor desde 1979!), con más de 450 
eventos celebrados en 150 países cada año y un 
alcance en las redes sociales de más de 1.500 mil-
lones de usuarios.

•   Las ciudades ocupan sólo el 3% de la su-
perficie mundial, pero son responsables del 
60 al 80% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y del 75% de los recursos natu-
rales consumidos.

•  El 95% de la expansión urbana de las próxi-
mas décadas tendrá lugar en los países en 
desarrollo

•  Hacia 2050, la demanda de alimentos en 
África Occidental y Oriental se multiplicará 
aproximadamente por 2,5. La demanda de 
alimentos aumentará entre dos y cuatro veces 
más rápido en las zonas urbanas que en las 
rurales, dependiendo de la región y del pro-
ducto. 

•  Se destinan más inversiones, tecnología y 
apoyo político a las zonas urbanas, mientras 
que disminuyen en las zonas rurales y para 
la prestación de servicios a las actividades 
agrícolas rurales. Sin embargo, las ciudades 
siempre han dependido de las zonas rurales 
para abastecer a las zonas urbanas. 

•  El papel clave de las ciudades en la crea-
ción de paisajes alimentarios más sostenibles 
se reconoce ahora en ámbitos internacionales 
como la Nueva Agenda Urbana de la ONU o 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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Entrevista con el 
Director General 
de la FAO, 
Qu Dongyu
Sobre los principales retos 
de los sistemas agroalimentarios 
y el papel de los mercados 
mayoristas 

La WUWM tuvo el placer de contar con la par-
ticipación de QU Dongyu, Director General de 
la FAO, durante nuestra Conferencia Mundial 
en Florencia, quien compartió con nosotros su 
visión sobre las dietas saludables y los desafíos 
para garantizar sistemas agroalimentarios soste-
nibles en todo el mundo. En la siguiente entre-
vista  el Director General de la FAO nos habla 
de los aspectos más importantes al respecto, 
en particular de la actual crisis sanitaria, de las 
ambiciosas contribuciones de la FAO para que 
los sistemas agroalimentarios sean más soste-
nibles, inclusivos y resistentes, y del papel de los 
mercados mayoristas.

¿Cuáles cree que son los principales retos de 
nuestro sector?
La pandemia de COVID-19 ha puesto de ma-
nifiesto las debilidades de nuestros sistemas 
agroalimentarios, la necesidad de realizar in-
versiones para mejorar las infraestructuras es-
enciales y todos los retos que debe afrontar el 
sector para lograr con éxito la transición hacia 
la sostenibilidad y la resiliencia. 
 
Por ejemplo, la pandemia ha puesto de mani-
fiesto lo frágil que es la seguridad alimentaria y 
lo difícil que puede ser garantizar una nutrición 
adecuada a los ciudadanos. También ha puesto 
de manifiesto el largo camino que aún debemos 
recorrer para alcanzar los Objetivos de Desar-
rollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 2 
relativo a poner fin al hambre y a todas las formas 
de malnutrición para 2030. La FAO estima que 
el hambre en el mundo aumentó en 2020 hasta 

los 811 millones de personas y la inseguridad 
alimentaria pasó del 8,4% a cerca del 9,9% en 
solo un año. 
 
La edición de 2021 del informe El estado de la 
seguridad alimentaria y la nutrición en el mu-
ndo 2021 muestra que las dietas saludables no 
son asequibles para unas 3.000 millones de per-
sonas en todo el mundo. Esto se ha visto cier-
tamente agravado por la pandemia, debido al 
aumento del precio de algunos productos, sobre 
todo de alimentos altamente nutritivos como las 
frutas y las verduras. Se estima que las dietas 
saludables cuestan hasta 5 veces más que una 
dieta calórica y un 60% más que una dieta nu-
tricional. Ante la imprevisibilidad de los choques 
externos, como los conflictos, los peligros rela-
cionados con el clima y las pandemias, el sector 
agroalimentario tiene que encontrar formas de 
prepararse para las amenazas externas con el 
fin de garantizar la asequibilidad, la resistencia 
y la sostenibilidad. 
 
En cuanto a los retos de los mercados mayoris-
tas, hemos identificado tres desafíos clave: los 
modelos de negocio, las infraestructuras y las 
cuestiones institucionales. Esto afecta a la cali-
dad de los productos, los precios, los beneficios 
y la eficiencia general. Es necesario que los go-
biernos nacionales y locales integren estos mer-
cados en la planificación de sus sistemas agroa-
limentario.  Los mercados mayoristas jugaran un 
rol clave para incluir a los pequeños agricultores 
locales que producen alimentos nutritivos.
 
¿Cuáles son, en su opinión, las soluciones 
para hacer frente a los retos identificados? 
Dado que los sistemas agroalimentarios son 
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complejos y están interconectados, no podemos 
abordar estos retos de forma independiente. El 
diseño sistémico y las acciones colectivas, sin 
dejar a nadie atrás, son esenciales. Tenemos 
que encontrar soluciones multidimensionales 
que beneficien a las personas y al planeta. Es-
tas soluciones deben abordar los tres pilares 
de la sostenibilidad: económico, social y me-
dioambiental. Tenemos que identificar puntos 
de entrada clave, como los mercados, a nivel 
subnacional, sobre todo por su base y capacidad 
de adaptación a las realidades locales, pero tam-
bién por el importante impacto que tienen a la 
hora de impulsar la transformación del sistema 
agroalimentario. En este sentido, los mercados 
mayoristas tienen un papel crucial en el acom-
pañamiento de este proceso y en el mapeo de 
las realidades locales.
 
Además, dado que los mercados mayoristas, 
sobre todo en los países de renta baja y media, 
se enfrentan a cuellos de botella en cuanto a 
infraestructura, saneamiento y capacidad de al-
macenamiento, las inversiones serán fundamen-
tales para mejorarlos. Estas inversiones también 
les permitirían acceder a programas y servicios 
digitales modernizados que les permitirían am-
pliar su base y aumentar la competitividad de 
sus operaciones y su capacidad de respuesta a 
la demanda. 
 
Además, las asociaciones que involucran a los 
sectores público y privado, la sociedad civil, las 
agencias de la ONU y los mercados mayoristas 
y minoristas son esenciales para lograr los ODS. 
La FAO se ha comprometido a incluir al sector 
privado y a fortalecer las asociaciones a través 
de una amplia gama de iniciativas, como la Ini-
ciativa “Mano a Mano” y la nueva “Estrategia de 
la FAO para la Participación del Sector Privado”.
 
Además, la combinación de la cooperación verti-
cal y horizontal, con la integración de los actores 
locales, permitirá una mayor coherencia y efica-
cia en la ejecución de las acciones de transfor-
mación de los sistemas agroalimentarios.

¿En qué medida cree que la WUWM y sus 
miembros pueden contribuir a que la in
dustria alimentaria sea más sostenible y re
sistente?
Los mercados mayoristas son un componente 
clave de los sistemas agroalimentarios. También 
reconocemos la gran contribución de la WUWM 

al hacer oír su voz en todo el mundo. Creemos 
que los mercados mayoristas pueden tener un 
impacto significativo a la hora de garantizar el 
acceso a alimentos seguros y de buena calidad, 
ya que tienen la capacidad y el mandato de sumi-
nistrar alimentos nutritivos y diversificados a las 
poblaciones locales, al tiempo que garantizan un 
mejor acceso a los mercados para los pequeños 
agricultores. Con la pandemia de COVID-19, los 
países con mercados mayoristas bien equipados 
experimentaron menos interrupciones, volatili-
dad de precios y escasez de alimentos. 
 
Con la misión común de garantizar alimentos 
asequibles, accesibles y saludables para todos, 
la FAO se complace en haber unido esfuerzos 
con la WUWM. También estamos trabajando 
juntos para abordar cuestiones relacionadas con 
la salud alimentaria en los mercados mayoristas. 
La inocuidad de los alimentos sigue siendo un 
reto para los mercados mayoristas, en particular 
en las zonas donde predominan los mercados 
informales, con infraestructuras que no cumplen 
las normas de seguridad. Por lo tanto, hemos 
identificado problemas y vías, y el Centro de In-
versiones de la FAO está elaborando directrices 
para la modernización de los mercados mayoris-
tas de alimentos con el apoyo de la WUWM. 
Estas iniciativas contribuirán a mejorar las in-
fraestructuras en los países de ingresos bajos 
y medios, así como a mejorar la sostenibilidad 
y la resistencia del sector agroalimentario para 
cumplir con las «Cuatro apuestas: Mejor pro-
ducción, mejor nutrición, mejor medio ambiente 
y mejor vida».

“Se estima que las 
dietas saludables 
cuestan hasta 5 
veces más que una 
dieta calórica y un 
60% más que una 
dieta nutricional”
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Más de cien ciudades de todos los continentes 
firmaron el Pacto de Política Alimentaria Urbana de 
Milán (MUFPP) en la EXPO 2015 de Milán (Italia). 
Se trata de un acuerdo no vinculante sobre políti-
cas alimentarias urbanas «diseñado por ciudades 
para ciudades». Durante este evento, cuyo tema 
era «Alimentar el planeta, energía para la vida», 
los alcaldes de las ciudades se comprometieron 
a desarrollar sistemas alimentarios sostenibles y 
resistentes con alimentos nutritivos y accesibles 
para todos. También se comprometieron a proteger 
la biodiversidad y a luchar contra el desperdicio 
de alimentos. El énfasis en esta iniciativa puso de 
manifiesto la urgencia de definir modelos para un 
enfoque integrado de los sistemas alimentarios 
urbanos.

El pacto ilustra el papel de las ciudades en la contri-
bución a los sistemas alimentarios sostenibles. Un 
«Marco de Acción» articula 37 acciones recomen-
dadas organizadas en seis categorías: 
1. gobernanza
2. dietas y nutrición sostenibles
3. equidad social y económica
4. la producción de alimentos (incluidos los víncu-
los entre la ciudad y el campo)
5. suministro y distribución de alimentos
6. residuos de alimentos 

El MUFPP se ha comprometido profundamente a 
poner en primer plano las cuestiones relacionadas 
con la alimentación y a integrarlas en las agen-
das políticas urbanas y locales. En la actualidad, el 
pacto representa un marco de colaboración para 
identificar los retos, las mejores prácticas y las vías 
para localizar los sistemas alimentarios de forma 
resistente y sostenible.

Teniendo en cuenta que se prevé que el 68% de 
la población mundial vivirá en zonas urbanas en 

Entre bastidores
El Pacto de Política 
Alimentaria Urbana de 
Milán y las políticas 
alimentarias de las 
ciudades en un vistazo

2050, y que el 60% aún no se ha construido, es 
urgente dar prioridad a las ciudades para construir 
sistemas alimentarios resistentes y sostenibles 
integrados de forma coherente en los contextos lo-
cal, nacional, regional y mundial. Las ciudades pro-
porcionan respuestas rápidas en caso de choque 
externo, como demostró Covid-19, y siguen propor-
cionando a los residentes servicios básicos como 
la alimentación de forma regular. 

El próximo Foro Mundial se celebrará en Barcelona 
del 19 al 22 de octubre de 2021, en torno al tema 
«Cultivar la resiliencia: alimentos sostenibles para 
hacer frente a la emergencia climática». Este tema 
es de primordial importancia, ya que las ciudades 
desempeñan un papel fundamental a la hora de 
combinar las transiciones energéticas con las ac-
ciones relacionadas con la alimentación. Aunque 
las ciudades sólo ocupan el 2% de los territorios 
del planeta, el 80% del total de la energía mun-
dial es absorbido por ellas y el 70% del suministro 
mundial de alimentos se consume en las zonas 
urbanas.

Por ello, las ciudades están a la vanguardia del 
diseño y la puesta en marcha de las zonas urbanas 
del futuro para que sean habitables y sostenibles y 
garanticen una alimentación sana, nutritiva y ase-
quible para todos.  

Aunque las ciudades se han implicado más y re-
conocen cada vez más su papel en este proceso, 
en muchos países del mundo todavía no se inte-
rioriza plenamente la complejidad de los sistemas 
alimentarios ni la urgencia de garantizar entornos 
alimentarios resistentes y sostenibles.

El pacto ilustra 
el papel de las 
ciudades en la 
contribución 
a los sistemas 
alimentarios 
sostenibles
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Compartiendo la ambición común de mejorar 
la transición de los sistemas alimentarios hacia 
la resiliencia y la sostenibilidad en todo el mu-
ndo, la Unión Mundial de Mercados Mayoristas 
apoya las acciones emprendidas por el Pacto de 
Política Alimentaria Urbana de Milán (MUFPP) 
y se complace en informar que hemos sido invi-
tados (¡por primera vez!) a organizar una mesa 
redonda durante el próximo Foro del MUFPP que 
tendrá lugar en Barcelona. 

En el marco de este Foro internacional de cuatro 
días, la WUWM coorganizará con la Ciudad de 
Barcelona - la capital mundial de la alimentación 
sostenible 2021, una mesa redonda que tendrá 
lugar el martes 19 de octubre, bajo el título «El 
futuro de la alimentación en el mundo post-Co-
vid-19: el papel de los mercados mayoristas para 
asegurar la disponibilidad de dietas saludables y 
la transición de los sistemas alimentarios hacia 
la resiliencia y la sostenibilidad».

Durante esta sesión, directores de mercados 
mayoristas de todo el mundo intercambiarán 
sus experiencias durante la pandemia, debatirán 
sobre las lecciones aprendidas y propondrán 
soluciones innovadoras para abordar los retos 
más acuciantes del sector. 

Los participantes de la mesa redonda intentara 
responder a las siguientes preguntas:  ¿cuáles 
son las lecciones aprendidas de la actual pande-

En Colaboración
La WUWM  participara 
en el 7º Foro del Pacto 
de Política Alimentaria 
Urbana de Milán en 
Barcelona !

mia? ¿Qué medidas podemos tomar colectiva-
mente para restaurar y garantizar la resistencia 
y la sostenibilidad de los sistemas alimentarios? 
¿Qué innovaciones y soluciones deben desarrol-
larse para lograr proveer al mundo de alimentos 
saludables en las próximas décadas? ¿Y quiénes 
son los actores clave que pueden ayudar a dar 
forma a este futuro?

Hemos recopilado entrevistas exclusivas con al-
gunos actores importantes del Foro Mundial de 
este año. Estos son: Giuseppe Sala, Alcalde de 
Milano, Álvaro Porro, Comisionado de Economía 
Social, Desarrollo Local y Política Alimentaria 
del Ayuntamiento de Barcelona y Jordi Valls, 
director del mercado mayorista de Barcelona 
Mercabarna.

La WUWM organizará 
junto con la ciudad 
de Barcelona 
- Capital mundial 
de la alimentación 
sostenible en 2021
- una mesa redonda 
sobre el futuro de la 
alimentación en el 
mundo post Covid
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La Ciudad de Milán, como capital del Pacto 
de Política Alimentaria Urbana de Milán, es 
una de las ciudades líderes en el mundo en 
lo que respecta la transición hacia sistemas 
alimentarios urbanos sostenibles, ¿qué pue
de aconsejar Milán a otras ciudades?
Desde su lanzamiento en 2015, el Pacto de Políti-
ca Alimentaria Urbana de Milán ha reunido a más 
de 200 ciudades de todo el mundo que están 
comprometidas con el desarrollo de sistemas ali-
mentarios urbanos sostenibles, inclusivos y re-
silientes. El Pacto representa el principal marco 
para las ciudades y los actores internacionales 
activos en la definición de políticas alimentarias 
urbanas innovadoras para la gestión y gober-

Entrevista con el 
Sr. Giuseppe Sala 
E alcalde de Milán y ex director 
general de la Exposición 
Universal de Milán 2015

nanza de los sistemas alimentarios locales. La 
importancia de las ciudades para los sistemas 
alimentarios radica en sus experiencias com-
partidas. Las ciudades comprometidas con los 
sistemas alimentarios saludables, sostenibles 
e inclusivos tienen mucho en común en todos 
los continentes, desde los retos de la inclusión 
social hasta la presión sobre los recursos y la 
oportunidad de crecimiento sostenible. La expe-
riencia de las ciudades puede ayudar a acelerar 
en gran medida la acción innovadora liderada 
por los gobiernos nacionales, las entidades in-
ternacionales y todas las organizaciones afines.   

La ciudad de Milán, en particular, está aplicando 
una de las políticas alimentarias más eficaces a 
nivel internacional, abordando los problemas de 
las dietas saludables y sostenibles, el desper-
dicio de alimentos y las cadenas de suministro 
cortas. Esto es posible gracias a la cooperación 
con muchas partes interesadas públicas y pri-
vadas que gestionan infraestructuras clave del 
sistema alimentario de Milán.

¿Por qué la reunión del Pacto de Política Ali
mentaria Urbana de Milán (MUFPP) de este 
año es tan importante a nivel mundial?
Los Foros Mundiales del MUFPP son eventos 
internacionales, organizados principalmente por 
ciudades para ciudades, que ofrecen una opor-
tunidad única para intercambiar conocimientos, 
crear asociaciones y celebrar sus avances en 
la aplicación de sus políticas alimentarias. A lo 
largo de los años, los Foros se han convertido 
en una cita habitual para que las ciudades si-
gnatarias y los actores relevantes de la agenda 
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alimentaria urbana global discutan y avancen en 
los temas más urgentes.

El 7º Foro Mundial del MUFPP tendrá lugar 
entre dos eventos clave: la Pre-COP en Milán 
y la COP26 en Glasgow. Por ello, el tema princi-
pal del Foro de este año es «Cultivar la resilien-
cia: Alimentos sostenibles para hacer frente a 
la emergencia climática».  En este contexto, el 
Foro representa una oportunidad estratégica 
para que las ciudades se comprometan aún más 
en la acción en torno al nexo entre los alimentos 
y el clima y para elevar colectivamente nuestra 
voz sobre la necesidad de objetivos climáticos 
ambiciosos y de acciones eficaces urgentes en 
este sector, y más allá. 

Dado que el sistema agroalimentario es respon-
sable del 21-37% de las emisiones mundiales de 
gases de efecto invernadero, para hacer frente 
a la emergencia climática es urgente transfor-
mar la forma en que comemos, producimos y 
eliminamos los alimentos en todo el mundo. 
Las ciudades pueden y deben desempeñar 
un papel importante en la lucha contra el nexo 
entre la alimentación y el clima, haciendo que 
sus impulsores públicos, como los comedores 
escolares, las superficies agrícolas y los mer-
cados mayoristas, se orienten hacia objetivos 
más sostenibles. Tras un año y medio difícil, 
marcado por la pandemia mundial, el Foro será 
una excelente oportunidad para (re)conectar y 
trabajar conjuntamente para avanzar en políticas 
alimentarias urbanas saludables, justas, soste-
nibles y resilientes.

¿Por qué deben incluirse los mercados 
mayoristas y su papel en los debates y las 
decisiones hacia sistemas alimentarios ur
banos sostenibles? 

Los mercados de alimentos frescos, y los mer-
cados mayoristas en particular, desempeñan 
un papel importante en el sistema alimentario 
urbano, ya que gestionan, controlan y permiten 
el suministro de alimentos de nuestras ciudades. 
Al conectar a los minoristas locales con los flujos 
alimentarios regionales, nacionales e internacio-
nales, los mercados mayoristas son los perfectos 
«puntos de articulación» de nuestro sistema ali-
mentario: involucrarlos en los procesos de polí-
tica alimentaria urbana significa vincular a las 
ciudades con el mundo entero. 

Son motores fundamentales con los que trabajar 
si su objetivo como alcalde es lograr la sostenibi-
lidad de su sistema alimentario bajo muchos as-
pectos. Desde el punto de vista social, por ejem-
plo, debido a la enorme cantidad de alimentos 
frescos que se gestionan a diario, los mercados 
mayoristas son una infraestructura clave para 
implicarse en la prevención del desperdicio de 
alimentos mediante la recogida de las posibles 
pérdidas de alimentos para los ciudadanos ne-
cesitados.

Desde el punto de vista medioambiental, los 
mercados mayoristas pueden proporcionar 
espacios adecuados para los productos de los 
agricultores locales, estimulando así las cadenas 
de suministro cortas y reforzando los vínculos 
entre el campo y la ciudad. El mercado mayoris-
ta milanés Foody-SogeMi es un fuerte aliado 
de la Política Alimentaria de Milán: estamos de-
sarrollando juntos prácticas innovadoras sobre 
economía circular, dietas saludables, seguridad 
alimentaria, logística de última milla y tratamien-
to de residuos alimentarios. Es un lugar perfecto 
para innovar nuestro sistema alimentario.
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¿Podría explicar brevemente el Pacto de 
Milán y la importancia que tiene para los fu
turos sistemas alimentarios urbanos soste
nibles?
El MUFPP es un acuerdo voluntario entre al-
caldes que se comprometen a hacer que los 
sistemas alimentarios urbanos sean más soste-
nibles, resilientes, inclusivos, seguros y diver-
sificados. El anuncio de la iniciativa se hizo en 
2014 en la Cumbre del C40 en Johannesburgo, 
cuando el alcalde de Milán lanzó la propuesta 
de firmar el pacto en la Expo Universal 2015. Un 
grupo inicial de 46 ciudades se encargó de las 
actividades preliminares de redacción de conte-
nidos, guiadas por un grupo científico asesor de 
organizaciones comprometidas con la sostenibi-
lidad del sistema alimentario. Ahora, el MUFPP 
engloba a más de 200 ciudades de todo el mu-
ndo que consideran que la alimentación es un 
punto de entrada al desarrollo sostenible de las 
ciudades en crecimiento. 

¿Cuál es el papel que pueden desempeñar las 
ciudades para garantizar un mejor entorno 
alimentario? 
El momento es ahora. El 2021 es un año crítico 
para el cambio climático. Los países se están 
retrasando en su calendario de reducción de 
las emisiones de carbono de cara a la cumbre 
climática de noviembre en Glasgow (COP26). 
Sin duda, no podemos hacer frente a la emer-
gencia climática sin abandonar los combustibles 
fósiles. Sin embargo, tampoco podemos alcan-
zar nuestros objetivos climáticos sin abordar la 
producción mundial de alimentos. Los entor-
nos urbanos representan más de la mitad de la 
población del planeta. 

Por ello, son los principales consumidores de 
un sistema alimentario que provoca entre el 21 
y el 37% de las emisiones mundiales. Este im-
pacto requiere un compromiso firme por parte 
de las ciudades, que tienen la capacidad de cam-
biar las dietas privilegiando un menor y mejor 
consumo de carne y productos de temporada, 
locales y orgánicos, por no hablar de la reduc-
ción del desperdicio de alimentos. En conjunto, 
estas acciones podrían reducir las emisiones 
alimentarias urbanas hasta en un 65%. Así pues, 
el papel de las ciudades es crucial para hacer 
frente a la emergencia climática, ya que pueden 
aprovechar su poder institucional para impul-
sar la innovación en los sistemas alimentarios 
gracias a sus competencias directas, ya que los 
organismos municipales y los agentes urbanos 
participan en todas las fases del sistema alimen-
tario (producción, transformación, logística, dis-
tribución, consumo y residuos). 

Si queremos hacer frente a la emergencia climá-

Entrevista con 
Álvaro Porro
Comisionado de Economía 
Social, Desarrollo Local 
y Política Alimentaria del 
Ayuntamiento de Barcelona, 
sobre el Foro del Pacto de 
Milán y la labor de Barcelona 
como Capital Mundial de 
la Alimentación Sostenible 
2021
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tica, tendremos que cambiar los sistemas ali-
mentarios mundiales. Por eso Barcelona quiere 
enviar este mensaje al mundo y decir a los Es-
tados reunidos en la Cumbre del Clima COP26 
en Glasgow el próximo mes de noviembre que 
las ciudades son parte de la solución.  

¿Por qué es importante incluir el papel de los 
mercados mayoristas en la transición de los 
sistemas alimentarios urbanos?
La transformación de los sistemas alimentarios 
mediante el consumo y la producción respon-
sables es el núcleo del objetivo 12 en el marco 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Los mercados mayoristas de alimentos son un 
socio fundamental en los esfuerzos globales 
para transformar los sistemas agroalimentarios y 
luchar contra la inseguridad alimentaria. En Bar-
celona, Mercabarna cuenta con el primer merca-
do mayorista de alimentos ecológicos de España 
y el mayor de Europa en número de empresas 
hortofrutícolas. Además, la ciudad ha abierto un 
nuevo Biomercado, que supone un gran avance 
en la venta de alimentos bio, facilitando su dis-
tribución, y satisfaciendo la creciente demanda 
de productos ecológicos. En Mercabarna ya ope-
raban 40 empresas especializadas en la venta y 
distribución de productos ecológicos, diez de 
las cuales estarán ahora presentes en el nuevo 
mercado.

El Biomercado está ubicado en un edificio soste-
nible de alta eficiencia energética de casi 9.000 
metros cuadrados, dedicado exclusivamente 
a los productos biológicos. La zona de venta 
(2.500 metros cuadrados) cuenta con dieciséis 
puestos gestionados por empresas mayoristas, 
dos para cooperativas agrícolas, tres para em-
presas multiproducto y varios espacios rotativos 
para que los nuevos productores locales puedan 
vender directamente. El objetivo es ofrecer nue-
vas oportunidades de negocio a los agricultores 
locales.

Con esta innovadora iniciativa, que responde 
a uno de los retos como Capital Mundial de la 
Alimentación Sostenible 2021, Barcelona contri-
buye con el sector mayorista y los productores 
locales a respaldar y aumentar la visibilidad de 
este tipo de alimentos, además de proteger a 
los pequeños y medianos productores locales 
y facilitar la venta de sus productos, así como el 
control de la higiene, la certificación y la trazabili-
dad del producto. En resumen, en el actual esce-
nario de emergencia climática, las ciudades con 
condiciones socioeconómicas y agroclimáticas 
adecuadas deben adoptar políticas y programas 
que permitan a los productores locales cultivar 
alimentos de alto nivel ecológico y promover 
cadenas alimentarias cortas para facilitar a los 
ciudadanos el acceso a los productos alimenta-
rios. Barcelona lo hace. 

“Queremos estar 
en la primera línea 
de las ciudades 
del mundo que 
trabajan por una 
alimentación 
sostenible y animar 
a los ciudadanos 
a formar parte de 
este cambio”
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¿Por qué se ha elegido a Barcelona como Capital 
Mundial de la Alimentación Sostenible este año?
Barcelona es conocida internacionalmente por 
ser la creadora de un discurso alimentario propio 
y una ciudad de constante innovación y cambio 
gastronómico, con una red icónica de 42 mer-
cados municipales, y un tejido de productores 
agroecológicos comprometidos. Estos ele-
mentos la convierten en uno de los principales 
centros europeos de consumo y distribución de 
alimentos y en una metrópoli urbana que re-
flexiona constantemente sobre el papel funda-
mental de la alimentación en la sociedad actual 
y sus repercusiones tanto en la salud como en 
el medio ambiente.

El año de Barcelona como Capital Mundial de la 
Alimentación Sostenible incluye más de noventa 
proyectos y políticas de alimentación sostenible 
y un calendario que se extenderá hasta finales de 
diciembre. El año culminará con la presentación 
de la Estrategia Alimentaria 2030, que servirá 
de hoja de ruta para las políticas alimentarias 
urbanas de los próximos años.

Barcelona quiere aprovechar esta oportunidad 
para mejorar en gran medida la vida cotidiana 
de sus ciudadanos en materia de alimentación 
sostenible y avanzar significativamente hacia 
cuatro objetivos principales: promover dietas 
más saludables y sostenibles, generar más opor-
tunidades económicas para los sectores locales, 
hacer frente a la emergencia climática y generar 
resiliencia frente a los riesgos globales y las de-
sigualdades sociales.

Queremos estar en la primera línea de las ciu-
dades del mundo que trabajan por una alimen-
tación sostenible y animar a los ciudadanos a 
formar parte de este cambio. Por ello, estamos 
trabajando para sensibilizar a la gente y facili-
tar el cambio de aquellos que tienen ganas de 
hacerlo. 

¿Cuáles son algunas de las principales re
percusiones del Pacto de Milán y su Foro 
Mundial?
El Foro Mundial del Pacto de Milán es una opor-
tunidad para reunirse, intercambiar conocimien-
tos y prácticas, participar en talleres técnicos, 

compartir avances y crear asociaciones. Los al-
caldes se reúnen entre sí y se inspiran en solu-
ciones innovadoras aplicadas en otras ciudades. 

Además, el MUFPP trabaja en sinergia con va-
rios ámbitos internacionales de debate, como la 
Nueva Agenda Urbana, la Declaración de París 
sobre el Cambio Climático y el Foro Urbano Mu-
ndial. También con las redes urbanas existentes, 
como C40, Eurocities y Ciudades Saludables de 
la OMS, y con organismos de la ONU, como la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), ONU-Hábi-
tat y SDSN Youth, para conectar con la agenda 
global de desarrollo sostenible. Este año, el Foro 
tendrá lugar unos días antes de la cumbre de la 
ONU sobre el cambio climático que se celebrará 
en Glasgow (COP26), donde es crucial que se 
escuche la voz de las ciudades en lo que res-
pecta al cambio de los sistemas alimentarios. 
En este sentido, el Foro Mundial del Pacto de 
Política Alimentaria Urbana de Milán (MUFPP) 
constituye una oportunidad única para reunir a 
ciudades pertenecientes a diferentes contextos, 
desde el Norte hasta el Sur global, para construir 
la hoja de ruta hacia Glasgow. 

¿Cuáles son las mejores maneras de seguir 
el Foro Mundial del Pacto de Milán en Barce
lona y su seguimiento?
El Foro se retransmitirá en directo desde la web 
del evento y se comentará a través de las redes 
sociales. Además, se publicará un informe con 
un resumen de las sesiones y las principales 
conclusiones extraídas del evento.
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¿Cómo se compromete Mercabarna con el 
Pacto de Milán?
Los principios fundamentales del Pacto de Milán 
se reflejan en la misión de Mercabarna, que es 
garantizar el suministro de alimentos sanos a 
la población, de forma sostenible, con el míni-
mo impacto posible en el entorno natural y con 
el máximo aprovechamiento de los alimentos. 
Y todo ello promoviendo la resiliencia de los 
agentes económicos implicados en el proceso. 
Para ello, ante los retos del presente y del futuro, 
aprovechamos los avances tecnológicos y las 
innovaciones en los sectores de la alimentación 
y la distribución para seguir cumpliendo esta 
misión. 

Promoviendo la colaboración con los agentes 
con los que nos relacionamos, ya hemos puesto 
en marcha sistemas de comercialización más 
sostenibles y estamos impulsando aún más 
la agricultura de proximidad en los Mercados. 
También estamos desarrollando nuestro siste-

Entrevista 
con Jordi Valls
Director de Mercabarna, 
el mercado mayorista de 
Barcelona, sobre el Pacto 
de Milán y el compromiso 
de Mercabarna de fomentar 
la sostenibilidad

ma de Bioeconomía Circular para minimizar el 
desperdicio de alimentos y aumentar el reciclaje 
de residuos. Al mismo tiempo, trabajamos en 
la implantación de sistemas energéticos y de 
transporte más sostenibles; y llevamos a cabo 
programas para contribuir a la educación de los 
escolares en nuestro entorno. 

El hecho de que Barcelona sea la Capital Mu
ndial de la Alimentación Sostenible, ¿cómo 
puede ayudar este evento a promocionar 
Mercabarna o los mercados mayoristas en 
general? 
Este hecho está poniendo de manifiesto el im-
portante papel de Mercabarna y de los mercados 
mayoristas, en general, para colaborar en la 
transformación de los sistemas alimentarios de 
las ciudades. Los mercados mayoristas gozan de 
una posición privilegiada en la cadena alimen-
taria, ya que aglutinan a los alimentos frescos, 
esenciales en el abastecimiento alimentario, y a 
todos los agentes implicados en la producción 
y distribución de alimentos. Esta posición les 
permite observar y estudiar el comportamiento y 
la evolución de estos actores y cómo interactúan 
entre sí para satisfacer las necesidades actuales 
de los ciudadanos y de nuestro planeta.

 ¿Qué significa para los mercados mayoris
tas tener una sesión dedicada a su papel en 
la transición hacia sistemas alimentarios 
sostenibles en el 7º Foro Mundial del Pacto 
de Milán?  
Desde esta posición, y con la colaboración de 
los actores políticos y económicos, los mercados 
mayoristas pueden aportar su experiencia y 
conocimiento, así como realizar propuestas y 
proyectos que ayuden a evolucionar los sistemas 
alimentarios actuales con el objetivo de erradicar 
el hambre, conseguir una cadena alimentaria 
más justa, saludable e inclusiva, reducir las en-
fermedades relacionadas con la alimentación y 
proteger la salud de nuestro planeta.
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En Eventos
Compartimos con ustedes 
los temas principales que 
fueron tratados durante la 
Cumbre de las Naciones 
Unidas (UNFSS)!

El 23 septiembre, la primera Cumbre de Sis-
temas Alimentarios de la ONU convocó a los 
líderes mundiales en Nueva York para crear 
planes de acción para sistemas alimentarios 
sostenibles destinados a alcanzar los 17 Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
ONU. Durante la cumbre los Gobiernos de 
todo el mundo han declarado que la trasfor-
mación de nuestros sistemas alimentarios es 
crucial para lograr una transición exitosa ha-
cia la sostenibilidad y los derechos humanos 
para todos. Más de 90 jefes de Estado se han 
comprometido a acelerar la transición de los 
sistemas alimentarios en todo el mundo con 
acciones concretas. 

Desde que el Secretario General de la ONU, 
António Guterres, anunció la celebración de la 
Cumbre en 2019, se han escuchado voces de 
todo el mundo. Más de 100.000 personas han 
participado en la elaboración de los temas y 
debates de la Cumbre. La Vicesecretaria Ge-
neral de la ONU, Amina J. Mohammed, descri-
bió la Cumbre en una conferencia de prensa de 
la ONU: «En términos de inclusión, no conozco 
un proceso más inclusivo” 

Se establecieron importantes prioridades y 
objetivos a nivel mundial: 
• Sostener acciones hacia la nutrición y el 
hambre cero.
• Fomentar agroecología, sistemas ganaderos 
y agrícolas sostenibles.
• Desarrollar Salarios dignos y trabajo decente.
• Fomentar dietas saludables a partir de siste-
mas alimentarios sostenibles.
• Crear dispositivos para la financiación de los 
sistemas alimentarios - incluido el verdadero 
valor de los alimentos-. 
• Garantizar la salud de los suelos agrícolas. 

La WUWM ha participado activamente en las 
siguientes vías de acción del UNFSS. 
Línea de acción 1: Garantizar el acceso a ali-
mentos seguros y nutritivos para todos.
Línea de acción 2: Cambio a modelos de 
consumo sostenibles
Línea de acción 4: Promover medios de vida 
saludables  

La WUWM también participa activamente en 
el Grupo del Sector Privado que lanzó la Decla-
ración Empresarial para la Transformación de 
los Sistemas Alimentarios en la Pre-Cumbre y 
ha firmado el compromiso de los actores pri-
vados. 
En este documento se establece:

• Ampliar las soluciones basadas en la ciencia 
• Proporcionar inversiones en investigación e 
innovación
• Contribuir a mejorar los medios de vida y el 
bienestar
• Incentivar a los consumidores como agentes 
del cambio 
• Fomentar la transparencia 
• Garantizar una transición equitativa

El presidente de la WUWM, Stéphane Laya-
ni, destacó durante un video proyectado du-
rante la Cumbre el compromiso concreto de la 
WUWM con los objetivos y planes de acción 
desarrollados por las coaliciones y la partici-
pación en las vías de acción que la WUWM 
ayudó a crear durante esta cumbre. Los mer-
cados mayoristas de la WUWM se comprome-
ten a obtener al menos un tercio del suminis-
tro de alimentos frescos de los productores 
locales siempre que sea posible, y a reforzar 
la fiabilidad de las cadenas de suministro lo-
calizadas/cortas.

Enlaces útiles:
Comunicados de prensa | Naciones Unidas
Cumbre de la ONU sobre sistemas  
alimentarios - YouTube
Declaraciones | Naciones Unidas
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1 de septiembre: Stéphane Layani, Presidente 
de WUWM, participó en la 5ª Consulta de Di-
rectores Generales de la Cumbre de los Siste-
mas Alimentarios de las Naciones Unidas para 
debatir los próximos pasos de la Declaración 
Empresarial de la UNFSS y las coaliciones

6 de septiembre: La presidenta africana de la 
WUWM, Eva Marone, intervino en el Agribu-
siness Deal Room, organizado por la Alianza para 
una Revolución Verde en África (AGRA).

6 de septiembre: El presidente de la WUWM, 
Sr. Layani, el presidente europeo, Sr. Pallotti-
ni, y el ex presidente, Sr. Ma, intervinieron en la 
Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible de 
los Mercados Agrícolas Internacionales, orga-
nizada por los miembros chinos de la WUWM 
en el colectivo de la Asociación de Mercados 
Agrícolas Mayoristas de China (CAWA).

7 de septiembre: - La WUWM participó en el 
evento de lanzamiento virtual de la Acción Glo-
bal para el Desarrollo Verde de Agroproductos 
Especiales (SAPs): «Un país, un producto prio-
ritario» (OCOP)

Del 7 al 10 de septiembre: la WUWM asistió a la 
Cumbre 2021 de AGRA

8 de septiembre - La WUWM participó en el 
taller FAO-INRAE durante el Congreso Mundial 
Orgánico (OWC)

9 de septiembre - La UTM se reunió con el Dr. 
Lujain Alqodmani y con Ian Shepherd, del Foro 
EAT, para examinar las sinergias en la transición 
hacia sistemas alimentarios sostenibles

10 de septiembre - El Secretario General de la 
WUWM participó en la reunión de la Comisión 
Europea sobre el Observatorio del Mercado de 
Frutas y Hortalizas - Subgrupo de Frutas de Pe-
pita

13 de septiembre - La WUWM se reunió con la 
CEPE para examinar el proyecto piloto sobre la 
cadena de bloques UN Feed Up 

13 de septiembre - La WUWM asistió al semi-
nario web FoodSHIFT

En el mundo 
de WUWM
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15 de septiembre - WUWM se reunió con Was-
teless para examinar las sinergias para reducir 
el desperdicio y la pérdida de alimentos en los 
mercados mayoristas

21 de septiembre - La WUWM se reunió con 
Campagna Amica y discutió la importancia de 
los más altos niveles de conexión entre los agri-
cultores y los mercados de alimentos frescos

21 de septiembre - La WUWM se reunió con la 
Red de Escala del MIT y el Centro de Inversiones 
de la FAO para discutir las áreas de investigación 
y los resultados en los mercados de alimentos 
frescos

22 de septiembre - La WUWM asistió a las char-
las políticas de EuroCommerce con el Comisario 
Europeo Janusz Wojchiechowski

23 de septiembre - El WUWM se reunió con la 
Alianza Global para la Mejora de la Nutrición 
(GAIN) para discutir cómo la experiencia del 
mercado mayorista puede apoyar el desarrollo 
del mercado en África

23 de septiembre - La WUWM participó en la 
Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Na-
ciones Unidas.  El Presidente de la WUWM, Sté-
phane Layani, expresó el compromiso registrado 
por la WUWM en la UNFSS a través de un vídeo   

29 de septiembre - La WUWM promovió y par-
ticipó en el Día Internacional de Concienciación 
sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos 
de la FAO. Juntos por un mundo con cero resi-
duos!

La WUWM participó en 
la Cumbre de Sistemas 
Alimentarios de las 
Naciones Unidas.  El 
Presidente de la WUWM, 
Stéphane Layani, expresó 
el compromiso registrado 
de la WUWM con la UNFSS 
a través de un video

https://vimeo.com/612032506
https://vimeo.com/612032506

