Milan Pact Talks 2020

ESP

Convocatoria para el envío de propuestas
Edición Especial de MPA

La Ciudad de Milán y la Fundación Cariplo
están orgullosas de anunciar el estreno de
“Milan Pact Talks”, una edición especial del
Milan Pact Awards.
El objetivo del Milan Pact Awards es incentivar
la innovación y estimular el intercambio
de buenas prácticas entre las ciudades
del MUFPP al fin de favorecer una mayor
sostenibilidad de los sistemas alimentarios.
Las ediciones previas del Milan Pact Awards
reunieron a un total de 261 prácticas
alimentarias examinadas por un comité de
evaluación internacional. Esta biblioteca
viviente de políticas alimentarias urbanas
está disponible en el sitio web del MUFPP:
www.milanurbanfoodpolicypact.org/milanpact-awards-2019
La emergencia del Covid-19 ha demostrado
que las ciudades están en primera línea para
ofrecer soluciones a las necesidades de los
ciudadanos. En particular, ya que esta crisis
ha afectado y afecta profundamente a los
sistemas alimentarios urbanos, los equipos
encargados de políticas alimentarias tuvieron
que enfrentarse de repente a muchos retos
urgentes.

www.milanurbanfoodpolicypact.org/award

Los equipos encargados de políticas
alimentarias de las ciudades del MUFPP
han tomado numerosas medidas para hacer
frente a los desafíos que la pandemia ha
impuesto.
En un momento tan incierto como lo que
estamos viviendo, la colaboración es la llave
para tener éxito. “Milan Pact Talks” es la
oportunidad perfecta para que las ciudades
y sus funcionarios se unan no solo para
fortalecer nuestra comunidad de personas y
conocimientos sino también para combinar
fuerzas al fin de afrontar mejor los desafíos
actuales y futuros del sistema alimentario.
Esta convocatoria pide a cada ciudad que
envíe de uno a tres videos dedicados a la
ilustración de las soluciones propuestas
para hacer frente a las repercusiones que
el Covid-19 ha tenido sobre el sistema
alimentario. El objetivo es compartir las
medidas tomadas al fin de enfrentar, adaptar
y mitigar las crisis que afectan al sistema
alimentario.
El plazo para enviar las presentaciones es el
15 de septiembre de 2020.
Cada video será compartido y promovido
entre todas las ciudades del MUFPP, a
través del sitio web y redes sociales. Para
asistencia en el llenado del formulario o para
asistencia técnica, por favor escribe al correo
electrónico: MUFPP.award@comune.milano.it

Directrices para participar
De 1 a 3 videos para cada ciudad
Plazo máximo Martes 15 de septiembre de 2020
1. Requisitos técnicos

3. Opciones creativas

Cada ciudad puede enviar de uno a tres
videos sobre sus prácticas alimentarias.
Los videos pueden ser en inglés (sugerido),
francés o español. Para ser considerado
elegible para el Milan Pact Talks, cada video
tiene que cumplir con tres requisitos:
1. Duración: de 4 a 6 minutos
2. Formato de archivo de vídeo: AVI, MP4, MOV
3. Cámara: se aceptan videos hechos tanto
con la cámara como con el smartphone
(con orientación horizontal)

A continuación, encontrará los formatos
sugeridos:
3.1 Video tutorial
El orador presentará con un máximo de 7
diapositivas una iniciativa/acción/proyecto
sobre la respuesta de emergencia de la
ciudad. En este caso, por favor envíenos 2
archivos: las diapositivas en PDF y el video
del orador grabado. Nuestro equipo fusionará
los dos archivos.

2. Qué videos pueden enviarse
La práctica alimentaria que puede presentarse
debe ser cualquier política, estrategia,
programa, proyecto o iniciativa que aborda o
está relacionado a los elementos del sistema
alimentario (producción, transformación,
transporte, distribución, consumo y desecho)
patrocinado o iniciado por el gobierno de
una ciudad relacionado al Covid-19.
Puede tratarse de una práctica alimentaria
adoptada para enfrentar la crisis alimentaria
(como el sistema de ayuda alimentaria, los
vales de comida, la entrega de alimentos,
las asociaciones con el sector privado, la
promoción de dietas saludables), o también
el adaptación y la mitigación del sistema
alimentario (como la reorganización de
los comedores escolares, las cadenas de
suministro cortas, la logística alimentaria).
Favor de asegurarse de compartir el video
(con imágenes cuando sea posible): situación
que tuvo que afrontar la ciudad a causa del
Covid-19, desafíos, estrategias adoptadas,
resultados obtenidos y lecciones aprendidas.

Rellene el formulario
de presentación
siguiendo
las instrucciones
en este enlace

SPACE FOR SLIDES

3.2 Video de campo
El video consiste en tomas exteriores de
una experiencia que destaca un lugar
o infraestructura utilizada durante la
emergencia del Covid-19. El orador presentará
la experiencia directamente en el campo.
3.3 Video creativo
Siéntase libre de dar rienda suelta a su
creatividad, editando entrevistas en video,
infografías o cualquier otro formato para
presentar su experiencia.

¡Gracias!

(1 formulario por cada video).
https://forms.gle/Y1FREeWgTXGdVhAg9

Cada video será compartido y promovido
entre todas las ciudades del MUFPP, a través del sitio web y redes sociales

