ACTA 25/03/2022
Grupo de Trabajo de Alimentación y Cambio Climático (GTACC), CALM
Toma acta: Emilio Servera (Las Naves)
Asistentes:
Marta Alandi, Pilar Bover (Ajuntament de València. Servici d'emergència
climàtica i transició energètica. Secció d'alimentació sostenible); Gil Maria
Campos (Arakua (Facilitación GT Alimentación Saludable y Sostenible y
Estrategia Urbana 2030)); Mercedes Herranz

(Asociación de Usuarios de

Bancos, Cajas y Seguros de la CV - ADICAE CV); Inma Girba (Colegio Oficial de
Dietistas y Nutricionistas de la CV - CODINUCOVA); Francisco Pérez (Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados de Valencia y Castellón
(COITAVC)); Empar Puchades (Compromís); Beatriu Femenia (Conselleria de
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.
D.G.Canvi Climàtic); Angeles Calatayud (Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural,

Emergencia

Climática

y

Transición

Ecológica.

Institut

Valencià

d'Investigacions Agràries); Alfons Domínguez (Conselleria de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. Servei de
Producció Ecològica i Innovació); Vicent Doménech (Conselleria de Política
Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. D.G. Política Territorial i Paisatge); Mª
José Broseta (Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia); Juan José Rico
(Federación Empresarial de Agroalimentación de la CV - FEDACOVA); Rafael
Ferrando (Federación Empresarial de Hostelería de València), Maria José
Membrado, Emilio Servera (Fundación de la CV Para la Promoción Estratégica, el
Desarrollo y la Innovación Urbana "Las Naves"); Jordi Domingo (Fundación
Global Nature), Alberto Martín, Antoni Rubio (Fundación para la Investigación del
Clima ); Víctor Pons (Grupo Municipal Popular); Francisco Mata (Plataforma per
la Sobirania Alimentària P.V.); Anahí Molinari (PSPV-PSOE); María Carrascosa
(Red de Municipios por la Agroecología); Sonia Rodríguez (Sistèmika (Facilitación
GT Alimentación Saludable y Sostenible y Estrategia Urbana 2030)); Mª Dolores
Raigón (Societat Española de Agricultura Ecológica - SEAE ); Vicente Inglada

(Unió de Consumidors de València ); Raquel Sánchez, Eduardo Serra (Unión
Asociativa de la CV Especializada en Consumo y Calidad de Vida - UNAE); José
Miguel Soriano (Universitat de València), Salva Calvet, Francisco Galiana, María
Vallés (Universitat Politècnica de València); Andreu Escrivà (València Clima i
Energia)
Excusa asistencia: Emiliano García Domene (PSPV-PSOE)
Objetivos de la reunión


Presentación del Grupo de Trabajo y de las entidades que lo conforman



Presentación del Reto de Barcelona para la Buena Alimentación y el Clima



Debate sobre las líneas de trabajo previstas para el Grupo

Orden del día:
1. Bienvenida y presentación del Grupo de Trabajo
2. Presentación de las entidades que conforman el Grupo de Trabajo
3. Presentación del Reto de Barcelona para la Buena Alimentación y el Clima
4. Debate sobre las líneas de trabajo previstas para el Grupo
5. Siguientes pasos

Presentaciones utilizadas:
https://consellalimentari.org/ooxodsoj/2022/04/
PresentacionGTAgroCC_CALM_220325.pdf
https://consellalimentari.org/ooxodsoj/2022/04/
PresentacionRetoBarcelona_220325.pdf

1. Bienvenida y presentación del Grupo de Trabajo
Enlace a la presentación utilizada:
Se hace un repaso por la presentación cuyo enlace se facilita, repasando en
primer lugar los antecedentes que justifican la convocatoria de la reunión:


Las evidencias acumuladas sobre el cambio climático observado hacen
que no se planteen ya dudas sobre si el clima está cambiando, sino que
las preguntas a responder han pasado a ser relativas a la velocidad de
esos cambios, a cuanto va a seguir cambiando, y a qué es posible hacer.
Se presentan la mitigación (reducción de emisiones de Gases de Efecto
Invernadero, GEI, o incremento de absorciones por sumideros) y la
adaptación (proceso de ajuste a los cambios en el clima y a sus efectos)
como principales respuestas habitualmente consideradas, considerándose
que ambas son necesarias y complementarias.



Se presentan algunas relaciones entre sistemas alimentarios y cambio
climático, tanto desde el punto de vista de mitigación (recordando que los
sistemas alimentarios son responsables aproximadamente de una tercera
parte de las emisiones globales de GEI) y adaptación (tanto del propio
sistema alimentario como de otros sistemas que se ven influenciados por
él debido al modo en que los cambios en el territorio y su uso pueden
amortiguar o amplificar los efectos del cambio climático a escala local).



Se repasa un listado no exhaustivo de algunos proyectos, iniciativas o
publicaciones que desde València abordan o han abordado las relaciones
entre sistemas alimentarios y cambio climático desde una perspectiva
local y regional



Se presenta el Proyecto ARCH. Es un Proyecto Europeo de investigación
H2020, cuyo objetivo es la mejora de la resiliencia de las áreas históricas
ante

las

amenazas

climáticas

y

naturales.

Las

Naves,

entidad

coordinadora del grupo de trabajo, participa como socia en el proyecto,
habiendo incluido en su plan de trabajo local para València una estrategia
relativa a la “Sistematización y gestión del conocimiento local sobre
cambio climático y agricultura”. Su objetivo era facilitar la “Compilación y
sistematización de acceso al conocimiento local (actualmente disperso)
sobre las relaciones entre agricultura y mitigación y adaptación al cambio

climático”. Es en el marco de esa estrategia de trabajo donde se plantea
la creación del GTACC dentro del CALM, que fue aprobada en Sesión
Ordinaria del Pleno del Consell Alimentari (10/06/2021).


Se ha invitado a participar en el grupo a las entidades que participan en el
Consell Alimentari, y además a aquellas organizaciones participantes en el
consorcio local de ARCH en València que se habían inscrito para participar
en la estrategia de trabajo de “Sistematización y gestión del conocimiento
local sobre cambio climático y agricultura” anteriormente citada.

2. Presentación de las entidades que conforman el Grupo de Trabajo
Las entidades participantes se presentan y exponen sus principales intereses o
líneas de trabajo relevantes para el Grupo:


Ajuntament de València. Servici d'emergència climàtica i transició
energètica. Secció d'alimentació sostenible: Se harán cargo de la
secretaría técnica del CALM próximamente.



Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de la CV ADICAE CV: Diversas iniciativas relacionadas con alimentación e interés
en la materia



Colegio

Oficial

de

Dietistas

y

Nutricionistas

de

la

CV

–

CODINUCOVA: Participación en varios grupos de trabajo del CALM


Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados de
Valencia y Castellón (COITAVC): Participación en varios grupos de
trabajo del CALM.



Compromís: Participación varios G.T. del CALM.



Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica. D.G. Canvi Climàtic: Competencias regionales
y interés en los vínculos entre alimentación y cambio climático.



Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica. Institut Valencià d'Investigacions Agràries:
Varias líneas de trabajo relacionadas con los objetivos del grupo,
incluyendo el desarrollo de variedades adaptadas al cambio climático y de
trabajo con variedades tradicionales



Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica. Servei de Producció Ecològica i Innovació:
Interés en colaborar, el grupo guarda relación con diversas iniciativas p.ej.
relacionadas con el 2n Pla Valencià de Transició Agroecológica



Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.
D.G. Política Territorial i Paisatge: Responsables de la elaboración del
Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la Huerta de
València. Gestores de usos y actividades en L’Horta junto al Consell de
l’Horta, e interés en la relación entre cambio climático y alimentación,
especialmente desde el punto de vista de la planificación de los usos del
territorio.



Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia: Participación en
el CALM y preocupación por el cambio climático, con trabajos relacionados
desde la asociación a distintos niveles.



Federación

Empresarial

de

Agroalimentación

de

la

CV

–

FEDACOVA: Participación en el CALM e interés de contribuir al G.T. desde
el punto de vista empresarial.


Federación Empresarial de Hostelería de València: Participación en
el CALM e interés en trabajo en desperdicio alimentario, economía circular
y alimentación sostenible y saludable.



Fundación de la CV Para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y
la Innovación Urbana "Las Naves": Participación en el CALM y
coordinación del G.T.



Fundación Global Nature: ONG, responsables de proyectos en marcha
como Wetlands4Climate y de otros proyectos relacionados con indicadores
agroclimáticos. Participan en un grupo de trabajo sobre sostenibilidad
agraria, salud planetaria y salud humana e interés en colaborar también
en la vertiente de cambio climático.



Fundación para la Investigación del Clima: entidad privada sin ánimo
de lucro, centrada en la investigación sobre el cambio climático para
fomentar las acciones de adaptación. Su trabajo se centra en el desarrollo
de proyecciones y escenarios locales de clima futuro a una resolución muy
elevada.



Grupo Municipal Popular: Disponibilidad a colaborar.



Plataforma per la Sobirania Alimentària P.V.: Disponibilidad a
compartir y aprender para ir hacia un sistema agroalimentario saludable y
sostenible.



PSPV-PSOE (Se disculpan vía chat por no poder hablar por problemas con
el micrófono)



Red de Municipios por la Agroecología: Red de municipios del estado
español, actualmente presidida por la ciudad de València, que trabaja
como una plataforma para la generación e intercambio de políticas
alimentarias en alimentación sostenible y saludable. Trabajando en el Reto
de Barcelona, que se presentará posteriormente.



Societat Española de Agricultura Ecológica – SEAE (Se incorporan
con posterioridad a la ronda de presentaciones y no intervienen en ésta)



Unió de Consumidors de València: Unión de personas consumidoras
que participan en el CALM, con el interés esencial de colaborar en la
modificación de hábitos de la ciudadanía para poder contribuir a la
mitigación del cambio climático. Varias líneas de acción, con mucho
trabajo en relación al consumo responsables y sostenible.



Unión Asociativa de la CV Especializada en Consumo y Calidad de
Vida – UNAE: asociación de personas consumidoras, trabajando en los
vínculos entre alimentación, salud pública y salud planetaria.



Universitat de València (UV)



Universitat Politècnica de València (UPV): Participan varias personas
en representación de la UPV, con múltiples líneas de trabajo relacionadas
con el cambio climático: coordinación de la Red Remedia; investigación en
producción animal centrada en la reducción de emisiones; investigación y
docencia en ordenación del territorio, ordenación del paisaje y su relación
con el cambio climático; coordinación de proyectos orientados al
desarrollo de planes de adaptación a escala de paisaje; Huerta; Soluciones
Basadas en la Naturaleza; servicios ambientales.



València Clima i Energía: Fundación municipal del Ajuntament de
València que trabaja sobre todo en mitigación y también en adaptación, y
con 2 equipamentos importantes a nivel de ciudad: Oficina de l’Energia i
Observatori del Canvi Climàtic.



Arakua y Sistèmika: Empresas responsables de la facilitación del G.T
Alimentación Saludable y Sostenible y Estrategia Urbana 2030.

3. Presentación del Reto de Barcelona para la Buena Alimentación y
el Clima
Se presenta el Reto de Barcelona para la Buena Alimentación y el Clima.
El reto se plantea para abordar el papel de los sistemas alimentarios de las
ciudades en las emisiones de gases de efecto invernadero. El proceso de
definición del reto arranca en 2021 a partir de la sucesión de 3 eventos de
importancia: cumbre sobre los sistemas alimentarios de las Naciones Unidas, VII
Foro

Global

del

MUFPP

(centrado

en

emergencia

climática

y

el

nexo

alimentación/clima desde la perspectiva de ciudad) y COP26 (donde se presentó
la Declaración de Glasgow para la alimentación y el clima).
Se decide plantear alguna herramienta que permita que las ciudades vayan más
allá de una declaración de intenciones, y concreten su apuesta de políticas
alimentarias para la acción climática. El reto surge a iniciativa del Ayuntamiento
de Barcelona y la Red de Municipios por la Agroecología, y cuenta con múltiples
promotores, socios y apoyos, partiendo de las bases marcadas por el Pacto de
Milán sobre Políticas Alimentarias Urbanas (2015) y la Declaración de las
Ciudades por la Buena Alimentación (C40 Cities, 2019).
El reto de Barcelona presenta 2 retos: mitigación (reducción de emisiones de GEI
de sistemas agroalimentarios, invitando a las ciudades a ir más allá de los
compromisos nacionales establecidos por las CND en el marco del Acuerdo de
París), y adaptación (buscando hacer los sistemas agroalimentarios locales más
resilientes a los fenómenos climáticos extremos que ya se observan y se van a
intensificar). Para afrontar esos retos se plantea el desarrollo de acciones
concretas en las 6 categorías del Pacto de Milán, con un horizonte temporal
2021-2030 (entendiendo que en 2030 se revisarán muchas políticas y se
establecerán nuevos marcos temporales para las mismas.

Para poder ir más allá de una simple declaración de intenciones y se desea
facilitar a las ciudades que se comprometan a acciones concretas, se plantea el
desarrollo de una caja de herramientas (https://toolkit.thebcnchallenge.org/)
donde las ciudades puedan estimar el orden de magnitud de los beneficios que
obtendrían a través de los objetivos aspiracionales de sus políticas.
Se presentan las 12 ciudades adheridas al reto desde su lanzamiento (Grupo
Motor), que se han comprometido a desarrollar políticas en las 6 categorías, y
han establecido objetivos aspiracionales, así como otras en proceso de entrada.
Para finalizar, se presentan los principales hitos previstos en el plan de acción
del reto para 2022, que incluye, entre otros, reforzar y comunicar políticas
alimentarias para la acción climática, así como la generación de una narrativa
común que se lleve en 2022 al VIII Foro Global y la COP27. Actualmente se está
desarrollando un trabajo de recopilación de buenas prácticas por parte de las
ciudades que se van a visibilizar, que se recopilarán en un informe que se
pretende presentar en el foro del MUFPP y COP27, y se prevén además otras
acciones como la realización de un intercambio formativo internacional entre
mayo y julio.
4. Debate sobre las líneas de trabajo previstas para el Grupo.
Se repasan las líneas de trabajo previstas para el GTACC tras su creación en
Sesión Ordinaria del Pleno del CALM, que son validadas por las personas
presentes.
Las líneas de trabajo adoptadas se muestran en la siguiente tabla. Se incluye la
propuesta de acciones concretas asociadas al Reto de Barcelona (como parte de
la 1ª línea de trabajo), y la realización de una pequeña modificación en la 3ª
línea de trabajo (a raíz de la creación, con posterioridad a la del GTACC, de un
G.T. sobre Alimentación Saludable y Sostenible y Estrategia Urbana 2030, que
depende del Servicio de Coordinación de Estrategias Urbanas y Agenda
sostenible).

Tabla 1. Líneas de trabajo aprobadas para el GTACC

N
º

NOMBRE LÍNEA

1

Coordinar acciones y estrategias que
vinculan el sector agroalimentario
local con la lucha contra el cambio
climático, especialmente en la
generación de resiliencia, así como a
su adaptación ante los efectos del
mismo.cc

2

Contribuir y generar propuestas en
el
marco
de
la
Estrategia
Agroalimentaria València 2025 en
relación a las posibles políticas de
mitigación y adaptación al cambio
climático en el ámbito de la
alimentación.

3

Promover
la
interlocución,
el
intercambio de experiencias y la
coordinación entre proyectos locales
en relación al cambio climático,
agroalimentación y colaborar en su
alineación con los objetivos de la
Estrategia Urbana València 2030.

ACCIONES APROBADAS
a. Contribuir desde el G.T.
a la participación de
València en el Reto de
Barcelona para la Buena
Alimentación y el Clima:
i.
Presentar
el
Consell Alimentari
Municipal, como
acción iniciada en
València en la
categoría
de
Gobernanza, para
su inclusión en la
recopilación
de
buenas prácticas
de las ciudades
firmantes del Reto
de Barcelona

Se consulta si alguien desea proponer alguna línea de trabajo adicional, no
recibiéndose ninguna sugerencia al respecto.

5. Siguientes pasos.
Se proponen los siguientes pasos para el GTACC:


Marzo 2022:
o

Inicio de actividades del G.T.

o

Traslado de líneas trabajo G.T. para inclusión en Plan de Trabajo
CALM 2022



Febrero-Junio 2022:
o



Mayo-Julio 2022:
o



Recopilación de “Buenas Prácticas” BCN Challenge
Programa intercambio internacional BCN Challenge

Junio 2022:
o

2ª reunión G.T. 17/06/22, 12:00, formato híbrido (presencial
en Las Naves y de manera remota mediante MS Teams)

Se aprueba la propuesta, y se genera un pequeño debate sobre la falta de
actividad por parte del grupo de trabajo hasta el mes de junio.
Desde la coordinación del G.T. se justifica la propuesta realizada en base a que
se consideraba necesario, antes de proponer acciones concretas adicionales a
las que se han planteado y aprobado en el marco del Reto de Barcelona (1ª
Línea de Trabajo), la validación por parte del propio Grupo del conjunto de
líneas de trabajo propuestas, así como valorar la posible inclusión de líneas de
trabajo adicionales.
Se consulta también si va a haber alguna reunión con la secretaría técnica del
CALM antes de la siguiente reunión con el G.T. para ir aglutinando propuestas
del CALM. Se indica que se van a trasladar las propuestas aprobadas para su
inclusión en el Plan de Acción del CALM 2022, y que se quedará a su disposición
si se considera oportuno emprender alguna otra acción. Desde la Secció
d'alimentació sostenible se indica que se tendrá en cuenta todo lo que se
proponga para evitar duplicar tareas y alinear el trabajo en marcha.

