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Milan Pact Awards 2022 

FORMULARIO PARA ENVÍO PROPUESTAS

I. INFORMACIÓN BÁSICA

A. Ciudad y persona de contacto

a. Nombre de la ciudad -
Autoridad local

b. Población

c. País

d. Nombre y apellido

e. Título

f. Móvil

g. Correo electrónico
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B. Práctica   
 

a. Título de la política o práctica (50 caracteres) 

 

b. Subtítulo - opcional (150 caracteres) 

 

c. Enlace de las fotos o del vídeo (enviar por Dropbox, Google Drive, WeTransfer, YouTube) 

 

d. Perfiles Twitter relacionados - (@...) 

 

e. Perfiles Facebook relacionados - (@...) 

 

 
 

C. Archivos adjuntos 

☐  Obligatorio - Adjuntar el PDF Carta del Alcalde con fecha correspondiente y firmada 
☐  Obligatorio - Adjuntar fotos o un breve vídeo (se requiere al menos una de estas opciones, ambas 
son bienvenidas) relacionados a su práctica o política (en alta resolución) que podrían ser usadas para 
propósitos de comunicación en los sitios web y las redes sociales 
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II. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

A. Categoría primaria del MUFPP Framework for Action 
 

☐   1. Gobernanza 
☐   2. Nutrición y dietas sostenibles 
☐   3. Equidad social y económica 
☐   4. Producción alimentaria 
☐   5. Distribución y suministro de alimentos 
☐   6. Desperdicio de alimentos  
 

B. Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) abordados 

Enumerar en orden de relevancia los ODS (máximo tres, uno por casilla) 
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C. Descripción de la práctica (máx. 2000 caracteres, espacios incluidos)  
Se incluya el contexto, las necesidades y los motivos detrás de su aplicación. Se ilustre los 
objetivos de la práctica, sus beneficiarios, también las lecciones aprendidas más relevantes y las 
conclusiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D. Estado de la práctica 
 
☐ en curso ☐ completada 
 

Inicio (aaaa):                                            Fin (aaaa):               
 
☐ Práctica ya presentada en el pasado 
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E. Actores y partes interesadas involucradas 
Se indique el número total y el nombre de las partes interesadas involucradas. 
 

Tipo Número total Nombre de las organizaciones 

Departamento 
municipal 

  

Instituciones 
públicas 

  

ONGs, OSCs   

Centros de 
investigación, 
Academias 

  

Sector privado   

Organizaciones 
internacionales 

  

Otros   

 

F. Presupuesto de la práctica (máx. 300 caracteres, espacios incluidos) 
Se indique el presupuesto total de la práctica (en euros) y cómo se financia (e.g. presupuesto 
municipal, apoyo de instituciones privadas, subvenciones, etc.)   
 

 
 
 
 

 
 

  



 

 

 

 

6 

III.   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Se explique cómo los criterios que siguen se aplican a su práctica en máximo 1500 caracteres 
(espacios incluidos). El Comité de Evaluación asignará a sus respuestas una puntuación de 1 a 10. 
 

A. Innovación (máx. 1500 caracteres, espacios incluidos) 
Las políticas alimentarias locales evolucionan continuamente para hacer frente a viejos y nuevos retos, como 
las desigualdades sociales y económicas, la rápida urbanización, la propagación de enfermedades no 
transmisibles, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la recuperación tras el Covid-19, entre otros. 
Describan en qué medida sus prácticas aportan enfoques innovadores y soluciones al desarrollo de las políticas 
alimentarias. Por ejemplo, la práctica de su ciudad podría ser una primera experiencia de este tipo en el mundo 
o en su región. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B. Impacto (máx. 1500 caracteres, espacios incluidos) 
Sobre la base de datos cuantitativos, indicadores u objetivos alcanzados, describa cómo su práctica está 
produciendo impactos sociales, ambientales y/o económicos en su sistema alimentario. Hacer referencia al 
Milan Urban Pact (MUFPP) Monitoring Framework Handbook and Resource Pack es recomendado. 
  
El impacto social está principalmente relacionado con la inclusión de ciudadanos vulnerables como niños, 
ancianos, personas con discapacidad y/o desplazados/migrantes, considerando también la dimensión de 
género.  
El impacto medioambiental se refiere a las repercusiones de las políticas alimentarias en el medio ambiente 
(reducción de CO2 eq. y GEI, consumo de agua y suelo, conservación y restauración de la biodiversidad, etc). 

https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/resources/the-milan-urban-food-policy-pact-monitoring-framework-handbook-and-resource-pack/
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El impacto económico se refiere al impacto financiero de su acción desde el punto de vista presupuestario 
(gastos directos, instrumentos financieros, ahorros etc.). 
Se recomienda destacar la sostenibilidad financiera a corto y largo plazo de su práctica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C. Inclusión (máx. 1500 caracteres, espacios incluidos) 
Para ser efectiva, una política alimentaria debe tener un enfoque holístico que considere en su diseño y 
aplicación varias dimensiones, tales como: diferentes campos de acción del sistema alimentario (e.g. más 
categorías del MUFPP al mismo tiempo), la participación de varios actores y partes interesadas (como 
departamentos y agencias municipales, sectores privados, organizaciones benéficas, ONGs, investigadores, 
etc.), la inclusión territorial y la escala de intervención (como barrios específicos, la ciudad entera, la escala 
metropolitana). 
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IV. DESAFÍOS Y NECESIDADES DE APRENDIZAJE (máx. 1000 
caracteres, espacios incluidos) 
Esta sección ofrece la oportunidad de destacar y describir los retos y las necesidades de aprendizaje 
a los que se enfrentan para aplicar y ampliar la práctica específica que están presentando. Esta 
información se tendrá en cuenta para su participación en el Fellowship Programme. El Secretariado 
del MUFPP la utilizará para para crear conexiones entre ciudades que deseen participar en el MUFPP 
Fellowship Programme. Ayudará también a promover mejor el intercambio de experiencias con otras 
ciudades firmantes del MUFPP.  
 
Esta sección no contribuirá a la puntuación de su práctica. 
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V. FORMULARIO DEL FELLOWSHIP PROGRAMME 

Todas las ciudades participantes tienen que rellenar el formulario del Fellowship Programme del 
MUFPP. Se pide información general sobre la política alimentaria de la ciudad. El Secretariado del 
MUFPP utilizará esta información para poner en marcha el Fellowship Programme del MUFPP, 
creando y emparejando ciudades mentoras y receptoras de la transferencia de conocimientos y 
habilidades a lo largo de 2023. Dado que el formulario pide información general sobre la ciudad no 
relacionada con la práctica, las ciudades solicitantes deben rellenar un solo formulario para el 
Fellowship Programme, indipendientemente del número de prácticas presentadas.  
 
Compromiso con la política alimentaria 
Se indique el grado de compromiso de la política alimentaria e institucionalización de dicha política 
en su ciudad. 
 

 SÍ NO 

Política Alimentaria / Estrategia adoptada   

Consejo de la Alimentación   

Teniente Alcalde / Concejal a cargo de la Política Alimentaria   

Equipo / Oficina / Departamento responsable de coordinar la política 
alimentaria 

  

 

Servicios alimentarios municipales 
Se indique los servicios alimentarios municipales gestionados por el ayuntamiento.. 
 

 SÍ NO 

Comedores escolares gestionados directamente por la municipalidad   

Comedores escolares municipales, gestionados por una empresa 
privada 

  

Mercado mayorista de fruta y verdura gestionado por la municipalidad   
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Mercado mayorista de pescado gestionado por la municipalidad   

Granjas de propiedad de la municipalidad   

Tierras agrícolas de propiedad de la municipalidad   

Recogida diferenciada de residuos alimentarios   

Experiencia 
Se indique el nivel de experiencia adquirido por su ciudad en las seis categorías del MUFPP. 
 

Categoría del pacto 

Nivel de experiencia 

Gran 
experiencia 

Media 
experiencia  

Poca 
experiencia 

Ninguna 
experiencia 

Gobernanza     

Dietas sostenibles y nutrición     

Igualdad social y económica      

Producción alimentaria     

Suministro y distribución alimentaria     

Desperdicio de alimentos     
 
Están utilizando o utilizaste el MUFPP Monitoring Framework Handbook & Resource Pack? 
 
 
☐ SÍ          ☐ NO 
  

https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/resources/the-milan-urban-food-policy-pact-monitoring-framework-handbook-and-resource-pack/
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Aspiraciones y necesidades de aprendizaje 
Utilizando las seis categorías del MUFPP, se ruega compartir sus aspiraciones y necesidades de 
aprendizaje para comprender los ámbitos en las que se beneficiaría de alguna formación sobre las 
experiencias de otras ciudades. Estos ámbitos pueden ser temáticos o técnicos (por ejemplo, 
aprender más sobre cómo crear huertos urbanos, un sistema de contratación pública, mercados de 
agricultores, etc.) o de procedimiento (por ejemplo, aprender más sobre la participación ciudadana, 
cómo dirigir un consejo de política alimentaria, establecimiento de contactos, trabajar con el sector 
privado/la sociedad civil, etc.). 
 

Categoría del pacto 

Nivel de interés  

Gran interés Interés medio Poco interés Ningún 
interés 

Gobernanza     

Dietas sostenibles y nutrición     

Igualdad social y económica     

Producción alimentaria     

Suministro y distribución alimentaria     

Desperdicio de alimentos     
 
 
¿Tiene algún interés específico? Se describa brevemente. 
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Al enviar este formulario, usted acepta y consiente que todos los contenidos, incluidos los textos, los 
datos, las imágenes y los vídeos proporcionados puedan ser recogidos, utilizados, procesados y 
publicados por el Secretariado del MUFPP - Ayuntamiento de Milán y la Fundación Cariplo para los 
ámbitos establecidos en la edición del MPA 2022. 
 
Información y apoyo:  
Secretariado del MUFPP  
Correo electrónico: MUFPP.award@comune.milano.it   
Sitio web: www.milanurbanfoodpolicypact.org/award/  
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