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Quito ejecutará un proyecto piloto del  

Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán 
Por su Estrategia Agroalimentaria, el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) fue 
seleccionada por el Pacto de Políticas Alimentarias Urbanas de Milán (MUFPP) para 
integrar un grupo de 3 ciudades, junto a Nairobi y Antananaribo, para ejecutar el 
proyecto piloto de implementación de indicadores de su marco de acción. 
 

El Distrito Metropolitano de Quito tiene una gran 
trayectoria de autoproducción de alimentos a nivel 
urbano y alrededores, reconocida por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
como una de las ciudades más verdes de América latina 
y El Caribe en el 2014, presentando en los últimos años 
avances significativos en términos de construcción 
participativa de política pública, llegando a ser parte de 
la plataforma multiactoral del Pacto Agroalimentario de 
Quito (PAQ). 

 
Por este motivo, la Agencia de Promoción Económica ConQuito organiza el taller “Avances en la 
implementación de indicadores del Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán MUFPP y prospección 
hacia el cumplimiento de acciones de la Estrategia Agroalimentaria de Quito”, el viernes 6 de septiembre 
de 2019, de 8:30 a 14:00, en las instalaciones de ConQuito, ubicadas en la Avenida Maldonado Oe1-172 y 
Carlos María de la Torre. 
 
El Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán (MUFPP) (Pacto de Milán), es el primer protocolo 
internacional en materia alimentaria que se realiza a nivel municipal. Las ciudades que lo han firmado, del 
cual Quito lo hizo en el 2016, se comprometen a “trabajar para desarrollar sistemas alimentarios 
sostenibles, inclusivos, resilientes, seguros y diversificados, para asegurar comida sana y accesible a todos 
en un marco de acción basado en los derechos, con el fin de reducir los desperdicios de alimentos y 
preservar la biodiversidad y, al mismo tiempo, mitigar y adaptarse a los efectos de los cambios climáticos”. 
 
De esta manera, el Pacto de Milán abrió un proceso de postulación oficial a las ciudades adheridas para 
ser parte del proyecto piloto de implementación de indicadores de su marco de acción, y es así que Quito 
se postuló en marzo de este año, siendo seleccionada, junto a ciudades de Nairobi y Antananaribo, a llevar 
a cabo el proyecto. 
 
Cada ciudad debía seleccionar 3 indicadores sobre los cuales aplicar la metodología propuesta por el Pacto 
de Política Alimentaria Urbana de Milán y registrar los obstáculos, sinergias y avances en medición, 
además de lecciones aprendidas del proceso. 
 
El taller de implementación de indicadores del Pacto de Milán de este 6 de septiembre de 2019, tiene 
como  objetivos socializar los instrumentos generados para avanzar hacia la política agroalimentaria de 
Quito, así como sensibilizar y empoderar a diversos actores locales sobre la adopción de dietas sostenibles 
y la disminución de pérdidas y desperdicio de alimentos. 
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