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3 Prefacio

Prefacio

este libro blanco es una colaboración entre la red de ciudades resilientes 
(ciudadesr) y arUP como primer paso en la campaña de Urban eats lanzada 
por ciudades-r. La campaña tiene dos objetivos principales:

 Ѵ Inspirar 20 ciudades a unirse al movimiento durante 2022-
2025 para adoptar y fortalecer la resiliencia de sus sistemas 
alimentarios a través de enfoques de economía circular.

 ѴAtraer donantes institucionales, organizaciones filántropas 
y responsabilidad social en industrias corporativas para 
apoyar ciudades a través de un financiamiento inicial 
de $3 millones USD. Este financiamiento es para cubrir 
necesidades programáticas durante 2022-24, y para 
contribuir a fondos catalizadores que reduzcan la brecha 
financiera para resolver este problema a largo plazo.

La campaña tendrá tres fases que terminan en el lanzamiento del programa 
de Urban eats, diseñado por ciudades-r para identificar e implementar 

invenciones clave hacia la formación de resiliencia alimentaria urbana en 
ciudades en todo el mundo:

Fase 1: Conocimiento – Desarrollar entendimiento del papel de la resiliencia y 
circularidad en la seguridad alimentaria urbana

Fase 2: Involucramiento – involucramiento ciudadano y recaudación de 
fondos para un programa de alimentación circular

Fase 3: Lanzamiento del programa – inicio del diseño del programa de Urban 
eats 

en este libro blanco, describimos nuestra visión inicial sobre retos críticos 
enfrentados por los sistemas alimentarios actuales; posibles enfoques para 
abordar o mitigar estos; y los habilitadores clave que pudieran ayudar a 
extender una transformación urbana circular y resiliente. Nuestra meta es 
que este reporte provea dirección a las partes interesadas y actores clave 
en el sistema alimentario, sobre cómo una transición hacia la economía 
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circular puede avanzar sus esfuerzos de resiliencia sin poner en riesgo sus 
capacidades de adaptarse y transformarse hábilmente. este libro blanco 
marca la primera fase, con lo que anticipamos que el mensaje comunicado en 
este documento evolucione y sea fortalecido al ir desarrollando y entendiendo 
las intersecciones de la resiliencia, circularidad y sistemas alimentarios a 
través de la campaña y programa de Urban eats respectivamente.

Por último, reconocemos que algunas veces, los principios de resiliencia y 
circularidad están en conflicto – la resiliencia a menudo depende de formar 
redundancia, y los valores de circularidad reducen el uso y reciclaje de 
materiales. Sin embargo, creemos que una economía circular puede tener 
una parte importante en la formación de resiliencia para crisis futuras, en 
sobrevivir traumas y sobrellevar disrupciones como pandemias, conflictos, 
guerras extremas u otros cambios climáticos relacionados a crisis. a través 
de una transición hacia una economía circular enfocada en minimizar el 
desecho alimentario y en desarrollar conexiones fuertes en la cadena de 
valores, las ciudades pueden acceder a oportunidades de fortalecer su 
resiliencia urbana en general.

RESILIENT CITIES NETWORK
La red de ciudades resilientes es la red principal 
a nivel mundial sobre resiliencia urbana. 
recolectamos conocimiento, prácticas, alianzas 
y financiamiento globales para empoderar 
a nuestras ciudades aliadas en formar 
ciudades seguras y equitativas para todos.

ARUP
arUP es una firma con propósito: trabajamos 
para formar un mundo mejor. Hacemos 
esto al crear un futuro sostenible –para 
personas, lugares y el planeta. La creatividad, 
pensamiento lateral y aceptando lo nuevo 
son puntos centrales en todo lo que hacemos. 
Somos colaborativos por naturaleza.

https://resilientcitiesnetwork.org/
https://www.arup.com/
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Resiliencia alimentaria en 
el contexto urbano

La pandemia del Covid-19 ha causado grandes disrupciones al sistema 
global alimentario. El conflicto en Ucrania ha interrumpido aún más 

la cadena global de suministros, afectando los suministros y precios, 
y resaltando aún más la necesidad de formar sistemas alimentarios 
resilientes. Según el Banco Mundial, los precios globales de alimentos van 
en camino de aumentar 23% este año, después de haber aumentado 31% 
en 2021, y el costo de los insumos y combustible necesarios para producir 
y distribuir alimentos está aumentando. Como resultado de estas crisis, 
aproximadamente 828 millones de personas se van a dormir con hambre 
cada noche.1 Alrededor de 71 millones de personas de los países más pobres 
del mundo se proyecta que enfrentarán pobreza severa como resultado 
de las disrupciones y los precios en aumento en alimentos y cadenas de 
suministros energéticos causados por la guerra en Ucrania.2

aunque las ciudades tienen una habilidad limitada de afectar la producción 
alimentaria más allá de sus límites, existen oportunidades para que las 

ciudades aprovechen vías circulares para incrementar la resiliencia 
en alimentos y otros sistemas urbanos críticos para asegurar que sus 
residentes tengan acceso a alimentos saludables y nutritivos.

mientras las ciudades trabajan en una recuperación holística y resiliente 
y planean ‘reconstruir de mejor manera’ en varios sectores, los sistemas 
alimentarios urbanos necesitan ser un componente clave de esas 
estrategias. Las ciudades son grandes consumidoras de alimentos – 80% 
de todos los alimentos será consumido en ciudades para el 20503 – así que 
tienen una oportunidad de apoyar el desarrollo de más sistemas resilientes 
y regenerativos. además, pueden extender los límites de las políticas 
alimentarias al integrarlas en sus estrategias de desarrollo urbano y al 
promover un enfoque de economía circular, lo cual tiene como meta reducir 
el desecho alimentario, mejorar la distribución y aumentar la eficiencia. 
también, que las oportunidades incluyan apoyar la producción local de 
alimentos para diversificar la cadena de suministros; abordar los problemas 
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en la distribución de alimentos y cadena de suministros; y sacarle el mayor 
provecho a los alimentos (ej. usando subproductos más eficientemente y 
prevenir desperdicios). adoptar prácticas circulares con una mentalidad 
de ‘resiliencia primero’ será esencial para que las ciudades se aseguren 
que están trabajando hacia sistemas que son regenerativos y sostenibles. 
también les permitirá manejar de mejor manera sus sistemas alimentarios, 
no solo para la salud pública sino para la economía y el medio ambiente 
también. Para los propósitos de este documento, utilizaremos las siguientes 
definiciones de resiliencia y economía circular:

Resiliencia se define como la capacidad de los individuos, comunidades, 
instituciones, negocios y sistemas (dentro de una ciudad) de sobrevivir, 
adaptarse y crecer sin importar qué tipo de estrés crónico y traumas agudos 
experimenten. Las ciudades resilientes o sistemas resilientes demuestran 
siete cualidades (referencia: Resilient Cities Network):

La economía circular nos da las herramientas y el poder para abordar las 
causas de raíz de los retos globales, como el cambio climático, pérdida 
de biodiversidad, desechos y contaminación. Cada vez más basada en 
energía renovable, su motivación desde su diseño es eliminar desechos, 

circular productos y materiales, y regenerar la naturaleza. Distribuida, 
diversa e inclusiva, la economía circular es una idea más grande que 
provee oportunidades para mejorar el crecimiento y puede expandirse 
rápidamente entre las industrias para proveer resiliencia y soluciones que 
la gente está pidiendo (referencia: Ellen MacArthur Foundation)

al unificarse, una estructura resiliente que incorpora enfoques económicos 
circulares puede permitir a las ciudades maximizar oportunidades en sus 
sistemas alimentarios para (a) asegurar que sus ciudadanos tengan acceso 
a alimentos saludables y nutritivos a través de la distribución equitativa 
de recursos; (b) minimizar la cantidad de desecho orgánico en el medio 
ambiente y reducir emisiones; y (c) complementar el suministro de alimentos 
con enfoques de producción urbana de alimentos que puedan limitar la 
huella ambiental de la producción de alimentos, así como la generación de 
oportunidades de empleo.

Normalmente se piensa que las ciudades tienen una falta de suficiente 
control sobre sus sistemas alimentarios debido a que dependen de cadenas 
de suministros externos. Sin embargo, debido al control que tienen sobre 
otros sistemas como el manejo de desechos – que tiene influencia drástica 
sobre el sistema alimentario – las ciudades están en una posición única 
para combinar enfoques circulares con resiliencia para mejorar la seguridad 
alimentaria de sus residentes.

el manejo de sistemas de agua y aguas residuales controlados por ciudades, 
de manera inherente tienen un gran potencial para la circularidad. Las 
ciudades también tienen una alta densidad y concentración de negocios 
y consumidores que generan flujos de material y recursos con potencial 
circular. La cercanía de los ciudadanos, minoristas y proveedores de servicios 
(40% de los campos de cultivos están a 20 km de las ciudades)4, hace que los 
nuevos modelos de negocio sean posibles. esto le presenta a las ciudades la 

Reflexión

Integración

Inclusión

Robustness

Flexibilidad

Redundancia

Solidez

Ingeniosidad

https://resilientcitiesnetwork.org/
https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview
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oportunidad de asegurar que los materiales orgánicos sean compostados y 
se usen como recurso.

Los poderes de demanda y obtención, debido a los volúmenes totales 
de los alimentos consumidos, significa que los negocios y gobiernos de 
ciudades están colocados idealmente para influenciar cómo los alimentos 
son originados, producidos, distribuidos y descartados. este poder se puede 
utilizar para minimizar desechos a través del sistema alimentario, mientras se 
estimula simultáneamente al mercado con más producto orgánico y local, 
asegurando la distribución equitativa de alimentos y reduciendo en general 
la huella de carbono de las ciudades. además, las ciudades pueden crear 
consciencia del por qué y cómo los hogares pueden reducir los desechos 
alimentarios, promoviendo cambio en comportamientos que permitan más 
consumo sostenible. 

Aplicar principios circulares a la resiliencia del sistema alimentario urbano, 
ofrece una oportunidad de explorar nuevos enfoques a los sistemas 
tradicionales de manejo de desechos en las ciudades, así como también 
desarrollar más cadenas circulares de suministros de alimentos que puedan 
unirse para formar el sistema alimentario urbano sostenible y resiliente del 
futuro. 
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Vulnerabilidades en los 
sistemas alimentarios 
urbanos

S i vamos a formar más ciudades y sistemas alimentarios resilientes, 
debemos primero entender cuáles vulnerabilidades enfrentan las 

ciudades y cuáles traumas y estrés impactan los sistemas alimentarios, 
y los sistemas urbanos críticos de los cuales dependen. Con base en 
nuestra investigación y evidencia de trabajo anterior con grandes 
ciudades alrededor del mundo, hemos identificado los siguientes cuatro 
retos que impactan la seguridad alimentaria en las ciudades: cadenas 
complejas de suministro de alimentos; distribución urbana no equitativa 
de alimentos; desecho excesivo de alimentos; y una dependencia en otras 
infraestructuras urbanas clave que son susceptibles a traumas y estrés, lo 
cual puede aumentar el impacto de desastres en el sistema alimentario.

LAS CADENAS URBANAS DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS 
SON LARGAS Y COMPLEJAS
Una población urbana en aumento combinado con redes globales 
de comercio significa que las cadenas de suministro de alimentos se 
han vuelto largas y complejas, llevando a más desechos. en promedio, 
14% de los alimentos se pierden entre la cosecha y la distribución, 

costando más de $400 billones USD al año.5 adicionalmente, 
los alimentos importados a las ciudades pasan por corredores 
limitados de suministros, haciendo que las cadenas de suministro 
sean vulnerables a traumas como terremotos, revueltas civiles, 
inundaciones, erupciones volcánicas, derrumbes y más.

Los vendedores informales y a pequeña escala y los mercados 
descentralizados juegan un papel crucial en la última milla de 
la cadena de suministros de alimentos – particularmente para 
poblaciones urbanas vulnerables a esta flexibilidad en el mercado en 
cuanto a opciones de pago, asequibilidad y proximidad. en ciudad del 
cabo, 60-70% de los ciudadanos acceden a sus alimentos a través 
de comerciantes informales.6 estos actores, sobre quienes depende la 
mayoría de la población vulnerable, son susceptibles en gran manera 
a disrupciones en la cadena de suministros. La pandemia de covid-19 
y el declive económico subsecuente demostró la vulnerabilidad 
y criticidad de estos actores, promoviendo inversión en crear su 
resiliencia para asegurar el bienestar comunitario.
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LA DISTRIBUCIÓN URBANA DE ALIMENTOS NO ES 
EQUITATIVA 

La pobreza, inseguridad alimentaria y desnutrición se vuelven cada vez 
más problemáticas cuando la población urbana se expande por todos 
lados. La desnutrición infantil persistente, deficiencias y el aumento 
alarmante de la obesidad en áreas urbanas resaltan cómo la carga 
de la mala nutrición aumenta para las ciudades. Globalmente, 150 
millones de personas viven en ciudades y comunidades que tienen 
inseguridad alimentaria7 – lo que significa que luchan o no pueden 
mantener una dieta para tener buena salud – mientras que grandes 
cantidades de alimentos se pierden o desperdician en ciudades, 
generando gran cantidad de metano y subiendo los costos del 
manejo de desechos sólidos.

La inseguridad alimentaria, hambruna y desnutrición ocurren 
mayormente debido a asuntos relacionados con asequibilidad para el 
pobre urbano, y a asuntos de suministro y distribución. el pobre urbano 
particularmente se enfrenta a un ambiente alimentario retador, donde 
los hogares pobres en muchos países en vías de desarrollo gastan más 
del 50% de su presupuesto en alimentos.8 Dependencia en alimentos 
comprados y en trabajo en el sector informal – especialmente las 
mujeres – deja al pobre urbano en vulnerabilidad a las crisis de 
ingresos y precios de alimentos.

muy recientemente, la pandemia del covid-19 expuso las 
vulnerabilidades y debilidades de los sistemas alimentarios urbanos. 
el confinamiento y otras disrupciones en la cadena de suministro 
aumentaron la distribución desigual de alimentos. en Kigali ruanda, 
la escasez de alimentos, el aumento de precios y la falta de empleo 
causados por la pandemia del covid-19 han hecho que más hogares 
caigan en la inseguridad alimentaria.9

Soluciones que aborden la distribución – como la reducción de 
desechos alimentarios en los hogares y negocios de alimentos, 
redirigir alimentos todavía en buen estado de terminar en basureros a 
llevarlos a bancos de alimentos o a otros centros de distribución que 
tienen como meta alcanzar grupos vulnerable, o desarrollar centros 
urbanos de producción de alimentos como huertos comunitarios – 
ofrecen una oportunidad para que las ciudades mejoren el acceso 
a los alimentos y distribuir de mejor manera los alimentos a aquellos 
que más lo necesitan. 

LAS CIUDADES PRODUCEN DESECHOS ORGÁNICOS 
EXCESIVOS  
Las ciudades son responsables de crear más de 2.8 billones de 
toneladas de desechos orgánicos cada año, pero menos de 2% se 
colecta y se devuelve al ecosistema en una manera que provea 
nutrientes para los cultivos.10 Los desechos alimentarios que no 
llegan a los campos de cultivo terminan en las calles, causando 
riesgos sanitarios y tapando drenajes y alcantarillado, resultando 
en un aumento en inundaciones. Los desechos que sí terminan en 
los campos de cultivo se descomponen, emitiendo metano, un gas 
invernadero que es 28 veces más potente que el dióxido de carbono. 
Solo el desecho de alimentos es responsable por el 10% de todas 
las emisiones de gases de efecto invernadero.11 Según el periódico 
Washington Post, la huella de carbono de los desechos de alimentos 
en los estados Unidos es mayor que el de la industria aérea.12 

incorporar enfoques de economía circular, como el diseño de desechos 
alimentarios, reciclaje de nutrientes, seguir usando materiales 
orgánicos a través del compostaje o usando los desechos orgánicos 
como materia prima para la producción de alimentos puede crear 
beneficios resilientes. Por ejemplo, esto puede permitir la creación 
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de subproductos alimentarios transformados en nuevos recursos 
valiosos, incluyendo compostas para la producción regenerativa de 
alimentos en lugar de fertilizantes sintéticos. el compostaje local o 
comunitario puede formar apoyo para la recuperación de alimentos 
y crear oportunidades para la participación e identificación en la 
comunidad. mejorar el manejo de desechos alimentarios y orgánicos 
puede crear trabajos urbanos a través del sistema de desechos – 
desde la recolección, a la segregación y al compostaje. esto mejorará 
de manera general el manejo de desechos, reducirá los molestos 
olores y pestes, y puede mejorar los ingresos y condiciones de trabajo 
de los recolectores y recicladores de desechos a pequeña escala. 
abordar los desechos orgánicos también pueden contribuir a la 
mitigación de inundaciones al prevenir la obstrucción del sistema 
de drenajes con desechos orgánicos. Puede facilitar la protección de 
recursos naturales, especialmente las cuencas y cursos de agua. 

LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS URBANOS SON 
VULNERABLES A DISRUPCIONES EN INFRAESTRUCTURAS 
URBANAS CRÍTICAS
La producción, procesamiento, almacenaje, distribución, venta al 
por menor, consumo y manejo de desechos de alimentos dentro del 
sistema alimentario local de una ciudad depende de la resiliencia 
de otras infraestructuras críticas tanto en las áreas públicas como 
privadas. edificios de almacenamiento y plantas de procesamiento, 
carreteras, líneas férreas e instalaciones de envío, mercados y equipo 
de transporte son partes integrales de la infraestructura que moviliza 
los alimentos de la granja al plato.

Por ejemplo, intermitencia en el suministro de energía limita la 
capacidad de los restaurantes y tiendas de refrigerar y almacenar 

alimentos de manera segura. esto lleva a la pérdida y desperdicio de 
alimentos. La pobreza energética limita la capacidad de los hogares 
de almacenar y cocinar productos alimenticios, contribuyendo aún 
más a la ineficiencia en el uso de alimentos. La escasez de agua 
y la falta de acceso a suministros de agua limpia contribuyen a la 
producción y consumo de alimentos contaminados, creando brotes 
de enfermedades. La falta de transporte efectivo y sistemas logísticos 
caracterizados por congestión, inaccesibilidad, contaminación y 
costos altos de transporte afectan la última milla de distribución de 
alimentos a los habitantes urbanos.
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M edios que permiten a las ciudades combinar enfoques circulares 
y resilientes pueden fortalecer soluciones y ayudar a las ciudades 

a identificar oportunidades para formar resiliencia en los sistemas 
alimentarios, especialmente si se considera holísticamente para que 
cualquier conflicto potencial entre los dos enfoques se pueda abordar.

Una de las áreas clave donde las ciudades tienen particularmente palancas 
fuertes para mejorar la resiliencia en el sistema alimentario es implementando 
enfoques circulares y resilientes al sistema de manejo de desechos.

Disminuir o diseñar desechos alimentarios u orgánicos mientras se facilita 
la circularidad a través de métodos innovadores es una prioridad que va 
en aumento para las ciudades y creadores de políticas, así como para los 
involucrados del sector privado. especialmente en países del África y el 
sudeste asiático que se urbanizan rápidamente, los gobiernos y proveedores 
de servicios cada vez más están conscientes de que el desarrollo de proyectos 
de manejo resiliente de desechos puede reducir los desechos mientras abre 
un dividendo triple de creación de trabajos y mejoramiento de la salud.

50%
de las ciudades aliadas indican que el manejo de desechos es prioridad para crear 
resiliencia urbana

Casi

20%
de las ciudades aliadas identifican sistemas de manejo de desechos inadecuados como 
un gran estrés, impactando la ciudad y aumentando riesgos y la vulnerabilidad de sus 
comunidades.

Más del

40%
de las ciudades aliadas mencionan que la circularidad – sea en la forma de segregación, 
reutilización, y reciclaje de desechos, o en la creación de economías alrededor de 
sistemas circulares de desechos - tiene el potencial de mejorar su resiliencia.

Medios para acelerar la 
circularidad y formar 
resiliencia alimentaria 
urbana
Dentro de la red de ciudades-r:
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en esta sección, ofrecemos enfoques para reducir las vulnerabilidades de 
y mitigar los retos que enfrentan los sistemas alimentarios urbanos que se 
identifican anteriormente, con un particular enfoque en oportunidades para 
aprovechar enfoques de economía circular en el sistema de manejo de 
desechos.

REDUCIR LOS DESECHOS DE ALIMENTOS AL UNIR PUNTOS DE 
SUPERÁVIT CON PUNTOS DE ESCASEZ 

Las ciudades están colocadas en una posición única para liderar la batalla 
contra los desechos alimentarios a través de desarrollo de políticas e 
implementación de programas. Las ciudades tienen control directo para 
regular el manejo de desechos sólidos y muchos asuntos de salud pública 
que encajan con los desechos alimentarios.

al reducir los desechos alimentarios, las ciudades pueden estabilizar el 
costo del manejo municipal de desechos y alcanzar metas ambientales y de 
sostenibilidad. Debido a que la mayoría de alimentos no consumidos termina 
en rellenos sanitarios y debido a los impactos ambientales asociados al 
cultivo, procesamiento, transporte y almacenamiento de alimentos que no 
se consumen, el sector de desechos alimentarios es el contribuyente más 
grande de las emisiones Gei en las ciudades.

al mismo tiempo, la mayoría de ciudades son hogar de personas que sufren 
de inseguridad alimentaria, hambruna y desnutrición debido al acceso 
insuficiente a alimentos. al reducir los desechos alimentarios en los hogares y 
negocios de alimentos, y al redistribuir la mayor cantidad posible de superávit, 
las ciudades pueden abordar ambos de estos problemas al mismo tiempo.

ciudad del cabo reconoce que la desviación de rellenos sanitarios y redistribución 
de alimentos es clave para alcanzar una cadena de suministros alimentarios 
competitiva y sostenible. en ciudad del cabo, la colaboración entre entidades privadas 
y organizaciones como foodforward Sa, la organización más grande de Sudáfrica en 
redistribución de superávit de alimentos, ha sido clave para trabajar hacia esa meta, 
mientras se obtienen múltiples beneficios colaterales.
foodforward Sa ha facilitado la conexión entre el superávit de alimentos y la escasez 
de alimentos al conectar organizaciones benéficas que apoyan a comunidades en 
necesidad directamente con tiendas minoristas y puntos de ventas de alimentos con un 
historial de altos desechos de alimentos. foodforward Sa ha recuperado y redistribuido 
2,148 toneladas de superávit de alimentos a 203 organizaciones benéficas en ciudad 
del cabo, quienes se enfocan mayormente en educación, juventud y mujeres. además 
de abordar los grandes retos de la escasez de alimentos en la ciudad, este proyecto 
ha resultado en numerosos beneficios colaterales. este esfuerzo ha creado 30 trabajos 
directos, cadena de suministro que ha mejorado las oportunidades para la juventud, 
y ha producido alrededor de $7.50 USD por 1kg de alimentos donados. La reducción de 
desechos alimentarios ha resultado en la eliminación de 8,592 toneladas de emisiones 
Gei en ciudad del cabo.
más información aquí.

Conectando el superávit de alimentos con la escasez de alimen-
tos
ciudad del cabo, Sudáfrica

retos abordados: cualidades resilientes:

https://www.green-cape.co.za/assets/EI_CASE_STUDY_6_4_21.pdf
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CREANDO VALOR DEL DESECHO

en una economía lineal, el desecho se ve como algo externo, donde no 
pensamos sobre el posible valor o usos de nuestra basura. Las ciudades 
deben trabajar hacia la valorización del desecho orgánico (agregar valor al 
desecho a través del reciclaje y reutilización), para minimizar la cantidad de 
desechos orgánicos/alimentarios que terminan en los rellenos sanitarios y 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (Gei).

ya que los materiales de desechos alimentarios y orgánicos son un objetivo 
potencial alto que puede fácilmente tornarse en productos útiles, la 
valorización del desecho alimentario puede proveer recursos que ayuden a 
crear redundancias en otros sistemas críticos de las ciudades o cadenas de 
suministros. La composta de desechos orgánicos puede proveer fertilizantes 
orgánicos para huertos/granjas urbanas, ya que las instalaciones de 
compostaje vuelven el material orgánico en abono rico en nutrientes. Un 
número en aumento de ciudades busca hacer más con este recurso no 
explotado al convertirlo en una energía utilizable llamada biogás.

el desecho alimentario se puede compostar para hacer combustible para 
complementar el suministro necesario para los sistemas de transporte. el 
metano recolectado de los desechos orgánicos puede ser usado como una 
fuente de energía limpia. La utilización efectiva de los desechos ayuda a crear 
un sistema más autosuficiente que puede mejorar la resistencia a futuros 
traumas que puedan impactar el suministro de artículos necesarios.

La valorización de desechos se puede hacer al mejorar los sistemas de 
separación de desechos en nuestras ciudades para que sean convenientes 
para los ciudadanos y fáciles de manejar por las autoridades que regulan 
esto. Simultáneamente, se debe fortalecer las redes de trasporte para que 
los desechos recolectados puedan moverse eficientemente a donde son 
valiosos.

Pune va a la delantera con la integración de los participantes del sector informal al 
sistema formal de la ciudad, para mejorar significativamente el servicio de entrega. La 
ciudad ha hecho esto a través del modelo SWacH, alianza público privada pro-pobres 
de Pune (por sus siglas en inglés PPP), la cual es totalmente propiedad de trabajadores 
autónomos de desechos.
La segregación de desechos realizada por los recolectores de desechos de SWacH 
envía lo no reciclable a estaciones de alimentación, mientras que los desechos 
orgánicos son compostados. Pune ha creado un modelo PPP que permite que el 
desecho alimentario de la ciudad sea tratado y reciclado en combustible. este 
combustible se usa actualmente en el transporte de buses públicos de Pune, lo que 
lleva a reducir las emisiones Gei. actualmente, SWacH recolecta 70% de los desechos 
sólidos municipales en la ciudad, a través de su red de 3,500 recolectores de desechos 
y cubre 800,000 hogares14 diarios. este modelo no solo ha incrementado la capacidad 
de Pune de recolectar efectivamente los desechos y reducir las emisiones, sino que ha 
reforzado la posición socioeconómica de los recolectores de desechos a través de la 
creación de oportunidades consistentes y dignas de trabajo, las cuales les permiten 
innovar y crecer dentro del sistema formal de manejo de desechos de la ciudad.
más información aquí.

Aprovechando alianzas para reducir el desecho alimentario y 
crear beneficios colaterales
Pune, india

cualidades resilientes:retos abordados:

https://resilientcitiesnetwork.org/downloadable_resources/UR/UO/case-study-pune-01-.pdf
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COMPLEMENT FOOD SUPPLY THROUGH LOCALIZED PRODUCTION 
AND DISTRIBUTION

complementar los sistemas alimentarios con recursos locales puede ayudar 
a abordar los traumas en la distribución de alimentos y en las cadenas de 
suministros al cerrar los bucles de recursos, acortando y simplificando las 
cadenas de suministros y así aumentando la autosuficiencia alimentaria de 
las áreas urbanas.

emprender un enfoque bio-regional que forme un bucle cerrado entre la 
producción, consumo y desecho es una manera de localizar el sistema 
alimentario. Por ejemplo, los alimentos cultivados en las periferias urbanas 
pueden ayudar a complementar el suministro de alimentos que es importado. 
a su vez, los desechos orgánicos se pueden enviar de regreso a los cultivos 
para actuar como nutrientes o materia prima para cultivar alimentos. 
Localizar los sistemas alimentarios también reduce el impacto ambiental 
negativo de los sistemas alimentarios actuales, al reducir la distancia para 
transportarlos y reduciendo la probabilidad de que los alimentos se desechen 
como resultado de malos sistemas de distribución o por putrefacción.

apoyar los sistemas de distribución alimentaria localizados y a nivel 
comunitario también es apoyar a las ciudades en abordar los incontables 
traumas y estrés que sus sistemas alimentarios enfrentan, y también protege 
a sus poblaciones más vulnerables al asegurar una distribución equitativa 
de alimentos. como puntos de acceso clave para muchas comunidades 
informales y de bajos ingresos, se debe apoyar los mercados pequeños e 
informales, ya que son partes fundamentales en las cadenas de suministros 
de alimentos en las ciudades.

Para lograr sistemas alimentarios localizados, las partes involucradas de 
la ciudad necesitan co-invertir en recursos para obtener una ejecución de 
planificación urbana sostenible a nivel de vecindario, ciudad y región para 
identificar áreas vulnerables, recursos disponibles y partes interesadas clave.13

Los habitantes de Quito experimentan acceso limitado a alimentos saludables debido a 
cadenas de suministros largas y vulnerables. esto también ha hecho que la probabilidad 
de que los alimentos de desechen y se arruinen sea más alta. en respuesta a este 
reto, la ciudad de Quito ha hecho de su sistema alimentario una prioridad clave y han 
invertido en aumentar la accesibilidad a alimentos nutritivos y locales, fortaleciendo 
desde hace mucho tiempo su Programa de agricultura Urbana Participativa. este 
programa ha ayudado apoyando la reducción de desechos alimentarios, al reducir 
el número de intermediarios dentro de la cadena de suministros. ahora, la ciudad 
tiene la capacidad de producir y entregar 43% (580,000kg) de sus alimentos a través 
de varias cadenas cortas de suministros, reduciendo el desperdicio y aumentando la 
accesibilidad. como resultado, 11 toneladas de alimentos frescos y saludables llegan a 
las comunidades vulnerables cada semana.
más detalles aquí.

Acortando cadenas de suministro para mejorar la resiliencia 
alimentaria
Quito, ecuador

retos abordados: cualidades resilientes:

https://resilientcitiesnetwork.org/urban_resiliences/quito-food-program/
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ciudad del cabo ha desarrollado un programa de sistema alimentario como parte 
de sus esfuerzos para formar resiliencia. el programa apoya el mapeo detallado 
del sistema alimentario de la ciudad y fomenta la colaboración de múltiples 
participantes, lo que ayudó a acelerar la respuesta de la ciudad ante la pandemia 
del covid-19.
La ciudad sacó provecho de organizaciones comunitarias y mapeos de 
vulnerabilidad anteriores para identificar y alcanzar comunidades vulnerables 
que fueron empujadas a la inseguridad alimentaria debido a la pandemia del 
covid-19. ciudad del cabo complementó estos esfuerzos al desarrollar un sistema 
digital de cupones para alimentos que permitía a los ciudadanos recuperar el 
control y comprar alimentos a su conveniencia y preferencia en mercados locales 
y tiendas informales. esta inclusión de los mercados locales e informales como 
parte de la solución para vencer la inseguridad alimentaria durante la pandemia, 
no solo aumentó el acceso a buena nutrición en comunidades vulnerables, sino 
que estimuló su economía local al asegurar que los vendedores informales tuvieran 
oportunidades para vender sus productos.
más detalles aquí.

Fortaleciendo el acceso a alimentos al apoyar los mercados 
locales e informales
ciudad del cabo, Sudáfrica

https://www.fao.org/in-action/food-for-cities-programme/news/detail/ar/c/1472942/
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Desde el 2015, milán ha desarrollado varios proyectos para llegar a su meta de lograr 
el 50% de reducción en desechos de alimentos para el 2030. Han creado centros para 
Desechos alimentarios en los vecindarios, un proyecto piloto que recolecta y redistribuye 
desechos alimentarios a nivel comunitario. La ciudad ha creado un incentivo fiscal para 
donar alimentos al introducir un 20% de exención de impuestos sobre los desechos en 
el 2018 para cualquier negocio de alimentos que donara su superávit en alimentos a 
organizaciones no lucrativas y a bancos de alimentos. milán también ha invertido en 
acortar las cadenas de suministros al apoyar el incremento de alimentos cultivados 
localmente para las cafeterías escolares.
milán ha implementado numerosas campañas de concientización para reducir los 
desechos, particularmente en escuelas. milán también motiva el desarrollo conjunto de 
proyectos, enfocándose en soluciones nuevas para recuperar desechos de alimentos, 
métodos de reciclaje, adquisiciones verdes y relaciones con proveedores, y tecnología 
para la agricultura con negocios locales.
más información aquí. 

Incentivando cambios de comportamiento para reducir los 
desechos de alimentos
milán, italia

CAMBIO DE PERSPECTIVAS Y COMPORTAMIENTOS SOBRE LOS 
ALIMENTOS Y LOS DESECHOS

Uno de los factores más importantes en crear una economía circular es 
el comportamiento de los consumidores. influenciar comportamientos 
y provocar cambios culturales alrededor de los hábitos de alimentación 
acelerará la reutilización circular de los alimentos y reforzará la resiliencia 
de los sistemas de alimentación. esto se puede hacer con una mezcla de 
iniciativas para hacer conciencia sobre los problemas relacionados a los 
alimentos, promoviendo hábitos sostenibles y saludables, incrementando la 
visibilidad de patrones de uso de recursos a los consumidores y venciendo los 
estigmas negativos sobre la reutilización de desechos.

Los líderes de las ciudades, educadores y otros participantes podrían 
desarrollar programas para crear consciencia entre los consumidores para 
resaltar las vulnerabilidades de los sistemas de alimentación y la importancia 
de apoyar los productos locales para poder alcanzar la resiliencia. Los 
programas, eventos y campañas creadas para educar a las personas 
sobre hábitos nutricionales, para discutir sobre los beneficios ambientales 
de apoyar a los agricultores locales, o para resaltar la importancia de la 
cadena de suministro de alimentos sobre el medio ambiente y la resiliencia 
urbana son clave. esto se podría manifestar en mercados al aire libre que 
venden alimentos producidos en la región, huertos comunitarios que 
motivan a los habitantes de las ciudades a participar, o incluso a trabajar 
con supermercados populares para abastecer con productos cultivados 
localmente para poder asegurar que sean accesibles fácilmente.

Por último, además de abogar por la reducción de los desechos alimentarios, 
se deben motivar actividades sobre el manejo efectivo de los desechos – 
como la segregación de los desechos desde casa para apoyar las actividades 
que dan valor a los desechos convirtiéndolos en materiales valiosos.

Los consumidores deben ser disuadidos sobre desperdiciar alimentos – 
a través de incentivos para reducir sus desechos y desincentivándolos si 
generan muchos desechos. esto se puede considerar en la etapa de cultivo, 
compra y desechos.

retos abordados: cualidades resilientes:

https://resilientcitiesnetwork.org/downloadable_resources/UR/UO/case-study-milan-01-.pdf
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Un grupo de agricultores locales, ubicados en el corazón de la Plataforma de 
distribución local en Kort’om Lovaina, están trabajando para lograr un futuro con clima 
neutro para Lovaina y su meta es acortar las cadenas de suministros y crear relaciones 
directas entre los agricultores y consumidores. esta organización sin fines de lucro, 
establecida a través de Lovaina 2030, un mapa vial de sostenibilidad para la ciudad, ha 
desarrollado una plataforma de distribución alimentaria.
apoya la recolección de productos alimentarios de las periferias de Lovaina y la fácil 
entrega de estos a los supermercados y restaurantes en la ciudad, durante días 
establecidos. al recolectar los productos de las granjas o puntos seleccionados de 
recolección por coordinadores de Kort’om, esto reduce la distancia de viaje para 
cada agricultor, por lo tanto reduce las emisiones de co2. al reducir las cadenas de 
suministros y hacer que los alimentos producidos localmente sean más accesibles, 
este proyecto también da como resultado la provisión de productos más frescos y de 
alta calidad. Por último, motiva al público a ser más consciente sobre los alimentos 
y los desechos, educando a los consumidores sobre dónde y de quién provienen sus 
alimentos.
más detalles aquí.

Forjando enlaces directos entre los productores y consumidores
Lovaina, bélgica

FORTALECIENDO ENLACES ENTRE LAS PARTES INTERESADAS 

Las plataformas que conectan a las diferentes partes interesadas en el sistema 
alimentario - incluyendo a los productores, consumidores, distribuidores y 
actores gubernamentales – fomenta un ambiente de colaboración para llevar 
enfoques circulares. Uniones y comunicaciones más fuertes pueden movilizar 
a los actores clave a través del sistema alimentario – tales como recolectores 
de desechos, creadores e investigadores de políticas – para conectarse unos 
con otros y trabajar juntos para desarrollar nuevas soluciones a los problemas 
relacionados a los desechos en su ciudad.

Plataformas como esta pueden ser utilizadas para llevar visibilidad a los 
habitantes urbanos e involucrarlos en los problemas que enfrenta la ciudad. 
Se puede informar a los ciudadanos sobre la importancia de comprar 
localmente, donde tengan acceso a productos de calidad y cómo pueden 
ayudar a minimizar desechos.

Dichas plataformas también pueden diseminar conocimiento sobre 
los esfuerzos y recursos necesarios para cultivar y preparar productos 
alimenticios, revelando a los usuarios finales el impacto que su consumo 
tiene sobre los recursos naturales y fuerzas laborales. esto no solo empodera 
a los involucrados y crea confianza entre los consumidores, sino que también 
promueve liderazgo y manejo más efectivo del sistema como un todo y un 
uso más eficiente de los recursos necesarios. esto habla de las cualidades 
reflexivas e inclusivas de la resiliencia, mientras incorpora principios de 
circularidad.

retos abordados: cualidades resilientes:

https://www.rikolto.org/en/news/local-distribution-platform-kortom-connects-leuven-farmers-and-consumers
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Cómo la resiliencia puede 
permitir un enfoque circular 
para fomentar la resiliencia 
alimentaria

Todos los enfoques mencionados en la sección anterior serán mucho más 
impactantes si son apuntalados con políticas holísticas y 

estructuradas, tecnología avanzada, empoderamiento efectivo de 
innovación e infraestructura fortalecida. Los siguientes habilitadores 
se pueden usar por las diferentes partes interesadas en la cadena de 
valorización de alimentos para llegar a soluciones a escala y avanzar más 
los esfuerzos de resiliencia:

 Ѵ Liderazgo y estrategia: creando ambientes políticos efectivos para acelerar 
el cambio

 Ѵ Infraestructura y medio ambiente: asegurando un acceso efectivo a 
infraestructuras confiables 

 Ѵ Salud y bienestar: integración de beneficios colaterales de los esfuerzos 
para formar resiliencia alimentaria

 Ѵ Economía y sociedad: aprovechando la tecnología para adaptar una 
economía circular alrededor de los alimentos

Circular
food
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estos habilitadores son informados por la estructura resiliente de la ciudad 
(erc), desarrollados por arup con apoyo de la fundación rockefeller, lo que 
provee un mejor entendimiento hacia los conductores que contribuyen a la 
resiliencia urbana. La erc ha sido implementada en la red de ciudades de 
ciudades-r en sus procesos de desarrollo de estrategias resilientes para 
evaluar la extensión de su resiliencia, para identificar áreas críticas de 
debilidad y para identificar acciones y programas para mejorar la resiliencia 
de sus ciudades. asegurarse que estén integrados a enfoques circulares dará 
apoyo a las ciudades para mejorar la seguridad alimentaria sin introducir 
nuevas vulnerabilidades al sistema alimentario.

LIDERAZGO Y ESTRATEGIA: CREANDO AMBIENTES POLÍTICOS 
EFECTIVOS PARA ACELERAR EL CAMBIO 
Las ciudades necesitan hacer que la formación de sistemas alimentarios 
resilientes y circulares sea el objetivo clave de las políticas. esto asegurará que 
los recursos necesarios estén disponibles para tomar acción en áreas clave. 
al definer un objetivo politico clave, las ciudades pueden también priorizar la 
cración de regulaciones sobre la reducción, procesamiento y reutilización de 
desechos. La creación de políticas inclusivas y comunicación fortalecida son 
clave en este proceso – particularmente en llevar principios de circularidad 
para incentivar la reducción de desechos entre los consumidores.

implementar políticas apropiadas servirá como el primer paso necesario 
cuando se busca abordar retos, particularmente para vencer la distribución 
desigual de alimentos en las áreas urbanas en su mayoría. cambios en las 
políticas sustentarán los esfuerzos hechos para mejorar el manejo municipal 
de desechos y localizar los sistemas alimentarios. esto tal vez requiera de 
políticas y directrices para hacer que existan campos o espacio disponible 
para huertos urbanos, o hacer posible que los emprendedores e innovadores 
desarrollen soluciones para reducir o reutilizar los desechos alimentarios.

Un componente clave para la estrategia resiliente de Nueva york en el 2015 fue “un solo 
Nueva york: el plan para una ciudad fuerte y justa”. con esto, Nueva york ha tomado 
un paso para integrar los descubrimientos del estudio del flujo de alimentos de cinco 
distritos en su planificación constante de resiliencia al incluir iniciativas y representantes 
de todas las partes del sistema alimentario para fortalecerlo. el plan incluye iniciativas 
como establecer y expandir asociaciones industriales, crear programas puente para 
preparar personas que buscan trabajo poco calificado, proveyendo programas de 
educación profesional y técnica, y apoyando la distribución local de alimentos para 
empoderar la resiliencia alimentaria.
más detalles aquí.

Un solo Nueva York: el plan para una ciudad fuerte y justa
Nueva york, estados Unidos

meta resiliente: 
Fomentar planificación a largo plazo e integrada

http://www.nyc.gov/html/onenyc/downloads/pdf/publications/OneNYC.pdf
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INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE: ASEGURANDO UN 
ACCESO EFECTIVO A INFRAESTRUCTURAS CONFIABLES 
Para desarrollar economías efectivas y localizadas, y los sistemas necesarios 
para mejorar procesos y utilizar de mejor manera los desechos, se necesitará 
infraestructura apropiada. Si las ciudades mapean sus redes de suministros 
y distribución, podrán identificar a las numerosas partes involucradas, 
desarrollar y mejorar el entendimiento de cualquier vulnerabilidad que exista e 
identificar distritos o vecindarios que actualmente están siendo desatendidos 
o sobre abastecidos. al abordar cualquiera de estos retos, una ciudad tal vez 
se de cuenta que sus sistemas de transporte y su infraestructura subyacente 
son carentes o desiguales en el servicio a los diferentes segmentos de la 
población urbana. Dicho mapeo le permitirá a las ciudades tomar decisiones 
informadas sobre los futuros desarrollos de infraestructura para poder mejorar 
la conectividad espacial, asegurar la distribución igualitaria de recursos como 
alimentos y apoyar la recolección de desechos y manejo de procesos.

además, un mapeo detallado puede revelar capacidades para mejorar 
redundancias en los sistemas de infraestructura – aunque los principios 
de circularidad pidan la eliminación de la redundancia, la resiliencia pide 
la duplicación de componentes de los sistemas para poder aumentar 
la confiabilidad de infraestructuras, suponiendo que los componentes 
redundantes siguen siendo funcionales y efectivos. La redundancia es esencial 
para asegurar que los canales de distribución alimentaria no confíen en vías 
únicas. Por ejemplo, con redes logísticas múltiples conectando ciudades 
con periferias de producción alimentaria; diferentes formas de manejos de 
desechos; o asegurando acceso a diversos mecanismos de suministros 
de energía para preservar artículos alimentarios durante el transporte 
y almacenamiento. incorporar pilares de resiliencia en estos asuntos es 
particularmente importante para asegurar que la aplicación de enfoques 
circulares no resulte en la reducción de resiliencia de la infraestructura, lo cual 
es crítico para los sistemas alimentarios urbanos.

aunque las ciudades tal vez no tengan la habilidad de simplificar cadenas 
largas y complejas de suministros, el mapeo de la infraestructura y redes 
existentes ayudará a las ciudades a vencer la desigualdad en el proceso de 
distribución y mejorará el manejo de sistemas de desechos.

La provisión de infraestructura diversa y efectiva también ayudará a apoyar 

los esfuerzos para localizar los sistemas alimentarios. esto puede incluir 
proveer depósitos e instalaciones de almacenamiento en frío para los 
agricultores y productores urbanos. finalmente, la capacidad redundante 
en la infraestructura urbana asegurará que una ciudad tenga un suministro 
alimentario continuo, sin disrupciones, incluso en medio de enfrentarse con un 
trauma significativo.

Kesbewa promueve los huertos en espacios pequeños dentro de los hogares, techos 
productivos, colecta de agua de lluvia, reciclaje de desechos orgánicos en el hogar y la 
rehabilitación de campos de arroz en zonas de inundación y pantanos para fortalecer 
la infraestructura de la ciudad para la resiliencia urbana. además, ayudan a instalar 
viveros de plantas y puntos de servicio para semillas y otros insumos. al desarrollar estas 
soluciones con base en el hogar, la infraestructura de alimentos y agua es más diversa 
y la ciudad depende menos de la infraestructura pública. La ciudad tiene la visión de 
integrar agricultura, agro parques y espacios verdes en un mosaico futuro de una ciudad 
verde para mitigar el cambio climático. Los beneficios clave incluyen el potencial de 
reducir la distancia de los alimentos, reducir el efecto de isla de calor urbano y mitigar 
las inundaciones, mientras se mejora el manejo de desechos. tiene como meta optimizar 
la infraestructura de transporte, planificación de uso de suelos y la utilización de recursos 
disponibles y conocimiento en diferentes niveles. más detalles aquí.

Fortaleciendo la infraestructura urbana para promover la resil-
iencia alimentaria
Kesbewa, Sri Lanka 

meta resiliente: 
Asegurar la continuidad de servicios críticos

https://ruaf.org/document/cityfood-linking-cities-on-urban-agriculture-and-urban-food-systems/


21 cómo La reSiLieNcia PUeDe Permitir UN eNfoQUe circULar Para fomeNtar La reSiLieNcia aLimeNtaria

SALUD Y BIENESTAR: INTEGRACIÓN DE BENEFICIOS COLATERALES 
DE LOS ESFUERZOS PARA FORMAR RESILIENCIA ALIMENTARIA

abordar problemas sobre la resiliencia alimentaria no solo ayuda a las 
ciudades a suplir sus necesidades nutricionales, sino que también puede ser 
la clave para acceder a un gran rango de beneficios colaterales.

La oportunidad económica que surge de valorizar los desechos alimentarios 
como parte de la transición circular puede proveer oportunidades de empleo. 
Localizar los suministros alimentarios a través de la agricultura urbana puede 
ayudar a mejorar el acceso a alimentos nutritivos, mientras también crea 
espacios públicos muy necesarios para los habitantes de las ciudades. La 
reutilización de desechos puede proveer recursos clave para ayudar a llevar 
a cabo transiciones verdes en energía y sistemas de transporte, a través de la 
valorización de desechos para la producción de metano.

Para poder acceder a estos beneficios colaterales, las ciudades necesitan 
fomentar la innovación en resiliencia alimentaria y romper silos entre las 
diferentes partes interesadas, permitiéndoles vencer los retos de intersección 
que sucedan. esto requiere el apoyo equitativo de actores a través del espectro 
fomal/informal y asegurar que estén en un medio ambiente adecuado 
para germinar y crear ideas sobre herramientas efectivas para acelerar la 
circularidad.

el Programa Hortas cariocas, iniciado por la municipalidad de río en 2006, transformó 
terrenos anteriormente sin uso en una red de jardines urbanos en toda la ciudad, 
incluyendo un gran terreno en la favela de manguinhos, del cual se dice que es el jardín 
urbano más grande de Latinoamérica. el proyecto ahora incluye 55 jardines que están 
localizados ya sea en vecindarios escolares o en vecindarios ‘vulnerables’, como las 
favelas. Desarrollado para hacer uso de terrenos desperdiciados como sitios de rellenos 
sanitarios, mientras se suple las necesidades nutricionales de los residentes de las 
favelas en río, este programa también ha generado muchos beneficios colaterales. Ha 
generado empleo para los residentes locales, quienes ganan un salario por cuidar de los 
jardines administrados por la ciudad y pueden vender el producto sobrante de lo que se 
donó a la comunidad local. el proyecto también ha creado espacios públicos – del cual, 
la ciudad tiene la meta de expandir hasta convertirlo en el parque comestible urbano 
más grande del mundo. estos espacios públicos proveen descanso del calor para los 
residentes de las favelas revestidas de ladrillo, así como ayudar a los residentes con 
su salud mental a través de acceso a espacios verdes grandemente necesitados. Los 
jardines también sirven como centros educativos conectando residentes – en particular 
a la juventud – a los orígenes de sus alimentos. el Programa Hortas cariocas también 
fue una herramienta clave para abordar la inseguridad alimentaria que se empeoró 
con la pandemia del covid-19. La red existente de donación de alimentos permitió 
la distribución de 82 toneladas de productos orgánicos para las comunidades en 
necesidad, solo durante el 2020.
más detalles aquí. 

Accediendo a múltiples dividendos a través del huerto más 
grande de Latinoamérica
río de Janeiro, brasil

meta resiliente: 
Suplir necesidades básicas
Apoyar medios de subsistencia y empleo

https://www.rio.rj.gov.br/web/smac/hortas-cariocas
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ECONOMÍA Y SOCIEDAD: APROVECHANDO LA TECNOLOGÍA 
PARA ADAPTAR UNA ECONOMÍA CIRCULAR ALREDEDOR DE LOS 
ALIMENTOS
aprovechar la tecnología avanzada y las herramientas digitales puede ayudar 
a extender una transformación de economía circular y fortalecer la resiliencia 
en los sistemas alimentarios urbanos. Las herramientas para recolectar 
información en tiempo real sobre las etapas de la cadena alimentaria puede 
ayudar a identificar las vulnerabilidades de un sistema y los factores que 
contribuyen a la inseguridad. esta información también se puede usar para 
mejorar el modelo de intersección entre alimentos, energía, transporte y otros 
sectores. esto permitirá un mapeo más exacto de vulnerabilidades en un 
sistema y de aspectos que impactan la resiliencia.

entre los desarrollos tecnológicos que están creando nuevas oportunidades, 
las redes sociales se están volviendo cada vez más importantes en moldear 
las actitudes y pueden contribuir para empoderar a los consumidores, 
creando consciencia sobre los problemas relacionados a los alimentos y 
movilizando un cambio de comportamiento. Las herramientas tecnológicas 
pueden mejorar los procesos de producción y distribución de alimentos, por 
ejemplo a través del uso de la automatización. además, las herramientas 
de inteligencia artificial se pueden utilizar para manejar los desechos 
alimentarios. Los algoritmos de inteligencia artificial pueden ayudar a 
predecir ventas en establecimientos de alimentos y bebidas, y el seguimiento 
habilitado con inteligencia artificial puede ayudar a los minoristas a identificar 
productos que están cerca de expirar. Por último, las plataformas en línea o 
aplicaciones móviles pueden apoyar la valorización de desechos al conectar 
a los residentes urbanos con fuentes de superávits alimentarios. Dichas 
plataformas también pueden tener la oportunidad agregada de influenciar 
comportamientos y crear consciencia sobre los desechos alimentarios y 
sobre comprar productos locales entre la población urbana. 

este uso de tecnología necesita considerarse cuidadosamente. Sin 
embargo, es necesario para asegurar que los sistemas alimentarios no 
dependan profundamente de una herramienta en particular y que se formen 
contingencias y redundancias para mantener la resiliencia. así mismo, la 
aparición de herramientas que puedan reducir los desechos alimentarios al 
mejorar la distribución alimentaria representa una oportunidad tangible de 
mejorar la resiliencia a través de la adopción de enfoques circulares.

meta resiliente:
Fomentar prosperidad económica
Promover comunidades cohesivas e involucradas

olio es una aplicación para compartir alimentos desarrollada en el reino Unido que 
le permite a los usuarios publicar una foto de artículos alimenticios que ya no desean 
tener y compartirlos con el vecindario local. esta aplicación sin fines de lucro permite 
a los usuarios regalar alimentos que ya no desean y otros productos del hogar a los 
vecinos. tiene un profundo compromiso en reducir los desechos alimentarios en los 
hogares y ayudar a las personas a consumir de manera local y sostenible. ahora olio 
tiene más de 5 millones de usuarios globalmente que conjuntamente han compartido 
25 millones de porciones de comida, equivalente al ahorro de 75 millones de millas 
recorridas en automóvil. La aplicación también ha resultado en la donación de 3 
millones de productos no alimentarios, apoyando el reciclaje y la reutilización en una 
mayor escala. iniciativas como estas ayudan a hacer que la reutilización y reciclaje 
sean mucho más simples e incluso económicas, para que los consumidores no se 
sientan incomodados. más que esto, olio ha trabajado en desarrollar relaciones con los 
restaurantes locales para reducir los desechos alimentarios en la industria de alimentos 
y bebidas también. en el reino Unido, olio ha desarrollado una relación con tesco, lo que 
colocó 2,700 tiendas en la plataforma en el 2020. estos negocios pudieron aprovechar 
la red de olio para redistribuir sus superávits de artículos alimentarios cuando ya se 
acercaban a su fecha de caducidad. en respuesta a la pandemia, la aplicación realizó 
la campaña “cocina para los niños”, resultando en más de 30,000 platos de comida 
preparados y ofrecidos a familias en el reino Unido. La aplicación ha demostrado 
que puede ayudar a fomentar la agricultura apoyada por la comunidad donde los 
agricultores son motivados por los consumidores a adoptar prácticas diferentes, 
como más diversidad en sus sistemas de agricultura, siembras tolerantes al calor para 
mantenerse resilientes al clima, y crear un hábitat natural apropiado para polinizadores.
más detalles aquí.

Aplicación Olio
reino Unido

https://techcrunch.com/2021/09/05/food-sharing-app-olio-raises-43m-series-b-as-the-world-switches-on-to-the-food-waste-crisis/?guccounter=2
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Conclusión

Las autoridades de la ciudad tienen una verdadera oportunidad de utilizar   
los enfoques de la economía circular para mejorar la resiliencia de los 

sistemas alimentarios en sus ciudades. El sistema de desechos puede ser un 
punto de entrada clave para facilitar este cambio. Muchas ciudades ya están 
utilizando estrategias que integran una economía circular y resiliencia en 
vías integradas que ultimadamente aumentarán la seguridad alimentaria 
de las personas que viven en las ciudades. Existe una oportunidad de 
compartir, replicar e innovar con estas estrategias al trabajar con ciudades 
y otras partes interesadas en el sistema de suministros alimentarios.

al considerar a la circularidad y resiliencia conjuntamente, las ciudades y 
partes interesadas podrán alcanzar vías integradas donde los dos enfoques 
se fortalezcan entre sí, en vez de crear nuevas vulnerabilidades.

La estructura para una transformación hacia la resiliencia alimentaria urbana 
se puede informar por los enfoques provistos anteriormente y escalonar con 
el uso apropiado y planificado de los cuatro habilitadores.

Las oportunidades descritas en este libro ofrecen un punto de partida para las 
ciudades para que consideren cómo adoptar principios de economía circular 
en su proceso de pensamiento sobre incrementar la resiliencia alimentaria 
de sus ciudades. al seguir adelante apoyando a las ciudades para cambiar 
hacia sistemas alimentarios resilientes, nosotros:

 Ѵ Nos involucraremos activamente con las ciudades para 
identificar cuales problemas de resiliencia alimentaria 
específica están enfrentando las ciudades y el apoyo que 
requieren para vencerlos.

 Ѵ identificar oportunidades en el sistema de manejo de 
desechos para incorporar principios de circularidad para 
mejorar la resiliencia alimentaria.

 Ѵ evaluar a profundidad la duplicación de las mejores prácticas 
en el nexo de la seguridad alimentaria, resiliencia urbana y 
circularidad y compartirlas.
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como siguientes pasos, llevaremos a cabo un mapeo detallado para 
identificar partes interesadas claves en la cadena de valores alimentarios 
urbanos que (i) estén interesados en explorar oportunidades apropiadas 
para cambiar hacia sistemas alimentarios resilientes, y (ii) estén interesados 
en desarrollar conjuntamente enfoques escalonados para reforzar un modelo 
económico circular en la formación de resiliencia alimentaria urbana.

aunque existen muchos retos en nuestros sistemas alimentarios urbanos 
existentes, existe gran potencial de transformarlos con principios de economía 
circular para poder crear comunidades saludables y resilientes globalmente.
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