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Por qué el
proyecto

PACTO DE MILÁN
Para dar cumplimiento a los acuerdos del Pacto de Política Alimentaria
Urbana de Milán, en concreto la promoción de dietas sostenibles
ambientalmente.

AGENDA 2030 de Naciones Unidas
En consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en
concreto a los Objetivos nº 11 de Ciudades sostenibles y el nº 12 de
Consumo y producción responsable

COMPETENCIAS MUNICIPALES
Según lo establecido en la Ley de Autonomía Local de Andalucía. Art. 9.
12 g): La programación de actuaciones en materia de información
ambiental y de educación ambiental para la sostenibilidad.

Para qué el
proyecto

INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA
Informar sobre el signi icado de la gastronomía sostenible y sobre el
impacto que tiene en la salud y el medio ambiente nuestra forma de
alimentarnos.

FORMACIÓN A PROFESIONALES
Formar a futuros profesionales de la cocina y la restauración y a
responsables de la elaboración de menús sobre la práctica de la cocina
sostenible.

FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN
Abrir vías de participación para construir, entre todos y todas, un modelo
de alimentación más sostenible.

REDUCCIÓN IMPACTO AMBIENTAL DE LA ALIMENTACIÓN
Facilitar criterios y menús sostenibles para su incorporación en las dietas
diarias, de manera que se reduzca el impacto ambiental de nuestro modelo
alimentario.

Con quién

MESA COORDINACIÓN PACTO DE MILÁN
Integrada por representantes de Departamentos y empresas
municipales, Junta de Andalucía, Diputación de Córdoba, Federación
Asociaciones Vecinales, Universidad de Córdoba, Asociaciones, redes y
organizaciones sociales.

RESTAURACIÓN
Han participado en el proyecto los tres chefs con estrella Michelín de
la ciudad: Paco Morales, Kisco García y Celia Jiménez, la Asociación de
Hostelería HOSTECOR, la Cátedra de Gastronomía de la UCO:

OTROS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES
El Departamento de Participación Ciudadana ha tenido una parte
muy activa en la organización de talleres en Centros Cívicos y
Mercacórdoba en la difusión en Mercados municipales y comercio de
cercanía.

Cómo

Metodología participativa
Creando sinergias con y entre los diversos agentes sociales y económicos implicados en
el sistema alimentario a nivel local (productores de alimentos, tiendas y cadenas de
distribución, centros de formación, bares y restaurantes, chefs de alta cocina y
ciudadanía) para la construcción conjunta del conocimiento, desde un enfoque que
fomente la responsabilidad compartida y la participación ciudadana.

Aplicando criterios clave en el desarrollo
Diseño de materiales primando ahorro y e iciencia.
Igualdad de género (lenguaje no sexista, participación equilibrada de ambos sexos
como docentes, análisis de datos de participación por sexos...).
Prensa y redes sociales como recursos pedagógicos.

Imagen del proyecto como elemento integrador
Elección de imagen del proyecto identi icativa de la ciudad y con síntesis de
conceptos.
Repetición de Claves de la Gastronomía sostenible en todos los soportes.

SÍNTESIS DE CONCEPTOS

Actividades
Conferencia
inicial
Presentación del proyecto
con la Conferencia del
Chef Paco Morales,
degustación de aperitivos
sostenibles con
Biodiverxa y muestra de
productos ecológicos.

Talleres en
Centros Cívicos y
en IES
15 Talleres en todos los
Centros Cívicos,
incluyendo experiencia
práctica de elaboración
de aperitivos
sostenibles. 4 Talleres
en el IES Gran Capitán.

Muestra
productos
ecológicos y
Comercio Justo
En todas las actividades
se ha incluido una
muestra de productos de
Eco Córdoba y El
Ecomercado. Stand
informativo Mercados.

Concurso de
recetas
sostenibles
Elaboración de recetas
sostenibles por
ciudadanía y
estudiantes y
profesionales
restauración.

Entrega de
premios
3 categorías de premios,
3 invitaciones para
restaurante de alta
cocina. Acto de entrega
de premios con Kisko
García.

Entregables

Recetario "RECETAS CON
CABEZA Y CORAZÓN

Calendario 2018 de productos
locales y de temporada en
Córdoba

Calendario 2019 de productos
locales y de temporada en
Córdoba

EVALUACIÓN
ALCANCE
Alrededor de 750 personas han recibido información
directa sobre la gastronomía sostenible.
68 personas aportan recetas al Recetario.
El 87% de las personas participantes son mujeres y el
13% son hombres.
En la formación profesional el 66% son hombres y el
34% mujeres.
En el Concurso de Recetas "Comemos BIEN"
participan un 63% de mujeres y un 37% de hombres.

INDICADORES DE GESTIÓN
HORAS DEDICADAS : 490 horas (60% más de lo
previsto).
PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 meses y medio. Según lo
previsto.
COSTE DEL PROYECTO: 29.431€. Se ha incrementado
un 36% sobre lo previsto, por la incorporación de nuevas
acciones.

VALORACIÓN CUALITATIVA
El proyecto se puede considerar como de éxito absoluto, por la implicación de todos los sectores implicados, las
valoraciones positivas recibidas y las demandas de continuidad y sugerencias de nuevas acciones en otros sectores,
como el educativo y el de la restauración.

LECCIONES APRENDIDAS
PLANIFICACIÓN

COMUNICACIÓN

Es fundamental hacer una planificación realista de
acciones y tiempo para evitar la sobrecarga y el
voluntarismo en el trabajo del equipo..

El Plan de comunicación debe estar perfectamente
diseñado desde el inicio para garantizar la difusión
necesaria, asegurando los medios necesarios. En
ocasiones con costes mínimos se obtienen grandes
resultados.

APOYOS

EXTRAS

El apoyo de las personas y entidades clave es
imprescincible para el éxito del proyecto.

Tanto en el presupuesto como en el cronograma hay
que considerar un porcentaje que permita un margen
por riesgos.

VALORACIÓN FINAL
Cuando se pone en marcha un proyecto que “engancha” a
las personas afectadas, el éxito es alcanzable.

CONSOLIDANDO

Datos de Contacto
Email
paula.estebaranz@ayuncordoba.es

Teléfono
957 42 20 02 - Ext. 17 838

Dirección
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
CENT O DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Avda. de Linneo s/n

