
                                  
 
 
     
  
 En octubre de 2016 la Ciudad de València y la FAO firmaron un 
Memorándum de Entendimiento que suponía la apertura a un variado 
panorama de actividades, proyectos y publicaciones hacia la 
sensibilización y la educación en sistemas alimentarios urbanos más 
justos, sostenibles, sanos e inclusivos. Dicho Memorándum fomentó el 
rol y la  responsabilidad directa que tienen las administraciones 
locales y regionales en la constitución y consolidación de ese gran 
marco que se entiende como Sistemas Alimentarios Urbanos 
Sostenibles. 
  
 Tras la activa participación de València junto a otras ciudades y 
redes de ciudades de todo el mundo en tan apasionante proceso, se 
instauró en València el CEMAS, el Centro Mundial de València para la 
Alimentación Urbana Sostenible. Desde la inauguración, el pasado 
mes de julio de 2019, evento en el que contamos con la presencia de 
S.M. La Reina, esta institución ha desarrollado sus actividades de 
investigación y divulgación con el apoyo técnico permanente de FAO 
en diversas áreas de conocimiento. Resulta alentador ver la 
implicación de disciplinas como arquitectura, veterinaria, sociología o 
gestión de datos, entre otras muchas. Todas son más que bienvenidas 
a este espacio de encuentro y demuestra el carácter multidisciplinar y 
colaborativo de este nuevo foro. El CEMAS se está convirtiendo en un 
punto de contacto de numerosas ámbitos de estudio, pero también 
de estructuras vinculadas con la alimentación urbana en el más 
amplio sentido del concepto. Universidades públicas, redes de 
ciudades, sociedad civil, sector privado y otras agencias de Naciones 
Unidas han mostrado su interés en desarrollar proyectos y actividades 
con nuestra colaboración. Destacaría, de entre muchas, las alianzas y 
convenios con las dos universidades públicas de València, la UPV 
Universitat Politècnica de València y la UV Universitat de València, o el 
gran acuerdo marco con UCLG United Cities and Local Governments, 
la mayor red de ciudades del mundo con más de 240.000 ciudades y 
gobiernos locales. 

 
La labor de concienciación e información a través de encuentros, 

congresos, jornadas y publicaciones del CEMAS adquiere su máximo 
nivel de representación durante las actividades en torno a la 
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celebración del Día Mundial de la Alimentación. Dado que el 16 de 
octubre este año será domingo hemos decidido trasladar este acto de 
reflexión y diálogo al martes 18 de octubre. 

 
Para ese día estamos preparando una jornada con pensadores, 

filósofos y expertos en la que analizar y divulgar la importancia ética y 
moral de reeducarnos hacia una alimentación sana, sostenible y 
coherente. En el CEMAS confluyen ámbitos de investigación y 
conocimiento muy diversos, entre otros; compra pública, desperdicio 
alimentario, desarrollo urbanístico, políticas de género, relación 
urbano-rural, cambio climático, nutrición o protección del pequeño 
productor como grandes líneas de acción. Pero entendemos que 
cualquier espacio de acción sea en el ámbito que sea, requiere de una 
reflexión ética previa. La dinámica del evento no busca ponencias y 
presentaciones técnicas. Se persigue la reflexión y el diálogo. 

 
El acto pretende dar la palabra a voces más que autorizadas 

para que nos ofrezcan un panorama subjetivo y orientativo de cuán 
importante es reconsiderar el valor humano de lo que nos alimenta y 
de cómo esa acción que muchos privilegiados podemos ejercer tres 
veces al día puede, en el sentido más real del concepto, cambiar el 
mundo hacia un espacio común mejor. 

 

Para ese diálogo desde la visión personal de cada experto nos 
hemos puesto en contacto con: 

 
- Luigi Ferrajoli. Juez y filósofo, es un jurista italiano, discípulo 

de Norberto Bobbio. Uno de los principales teóricos del 
garantismo jurídico, teoría que desarrolló inicialmente en el 
ámbito del Derecho penal, pero que considera, en general, un 
paradigma aplicable a la garantía de todos los derechos 
fundamentales. En febrero de 2020, Ferrajoli abogó por una 
Constitución de la Tierra ya que las instituciones nacionales 
no pueden ni saben dar respuesta a los problemas globales 
que se plantean en el mundo actual y que superan y 
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desbordan las fronteras de los estados. Se necesitan 
instituciones globales se puedan dar respuesta. 
 

- Jean Baud. El Sr. Baud es un hornero francés. La forma en la 
que habla del pan, el valor esencial de amar el pan, se ha 
convertido en un mensaje de dignidad. A sus 90 años relata 
vivencias de la Segunda Guerra Mundial y resulta 
sobrecogedor escucharle porqué decidió ser hornero. Hoy es 
uno de los artesanos del pan más reputados de Francia. 
 

- Marta Pedrajas. Filósofa y economista. Ha sido estudiado y 
escrito sobre la ética del desarrollo. Experta en cooperación 
internacional, ha formado parte del equipo de España que 
elaboró el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas, ODS. 

 
- Adela Cortina. Ha sido catedrática de Ética de la Universidad 

de Valencia y dirige la Fundación Étnor, Ética de los Negocios 
y las Organizaciones. Entre otros premios y distinciones 
obtuvo el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos y el 
Premio nacional de ensayo. Experta de reconocido prestigio 
internacional, plasma en su último libro “Ética Cosmopolita” 
una apuesta por la cordura en tiempos de pandemia y crisis 
apelando al sentido más elevado de la convivencia humana 
en un espacio hoy ya global. 

 
- María Neira. Directora del Departamento de Salud Pública y 

Medio Ambiente de la OMS. Ejerció con Médicos sin fronteras 
en Centroamérica. Más tarde se trasladaría con la ONU a 
Mozambique y Ruanda. Ingresó en la Organización Mundial 
de la Salud como directora del departamento de Prevención 
y Erradicación de Enfermedades Infecciosas. Tras esto, en 
2002, fue nombrada presidenta de la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria. Poco después regresa a Ginebra ya 
como Directora del Dpto. de Salud Pública. 

 



                                                   
 
  
 
 

4 
 

 

En la última parte del acto pediremos que alumnos del último 
curso de filosofía de la Universitat de València consulten al panel de 
expertos.  

 
En definitiva, estamos preparando la celebración del Día 

Mundial de la Alimentación de 2022, con un sencillo acto que 
pretende ofrecer al mundo desde València una visión esperanzadora y 
positiva que implique a todos los actores relacionados. Un espacio 
abierto y participativo para abordar uno de los retos para la 
Humanidad más relevantes directamente relacionado con el cambio 
climático, las desigualdades, la pobreza y las crisis migratorias. 


