
¿QUIENES SOMOS?
Fundada en 2018, la red "Alimentar Ciudades Sostenibles" 

(Alimentar Cidades Sustentáveis en portugués) pretende agregar todos los 

actores y sectores involucrados en asegurar la sostenibilidad de los siste-

mas alimentarios en Portugal.

MISIÓN
(1): Compartir el conocimiento, enraizado y plural, para ampliar la compren-

sión de la diversidad de sectores y actores a lo largo de la cadena que 

compone el sistema alimentario.

(2): Construcción colectiva del conocimiento, como instrumento para 

cualificar decisiones y políticas públicas que conduzcan a Sistemas 

Alimentarios con impactos ambientales y económicos más positivos, y que 

sean socialmente más sostenibles.

QUE HACEMOS
Además del intercambio de información y las invitaciones a eventos de 

forma voluntaria por parte de los miembros de esta comunidad, también 

hay actividades ocasionales, como los debates mensuales en línea sobre 

proyectos nacionales de alimentación y agricultura. En 2020, la red publicó 

el libro electrónico Alimentar Boas Práticas: da Produção ao Consumo 

Sustentável (Promover las mejores prácticas: de la producción sostenible al 

consumo, 2020 en español)

Ver más en alimentarcidadesustentaveis.wordpress.com

AFILIACIÓN
Enviar un correo electrónico a 

alimentarcidadessustentaveis@gmail.com

¿QUIENES SOMOS?
Fundada en 2018, la red "Alimentar Ciudades Sostenibles" 

(Alimentar Cidades Sustentáveis en portugués) pretende agregar todos los 

actores y sectores involucrados en asegurar la sostenibilidad de los siste-

mas alimentarios en Portugal.

MISIÓN
(1): Compartir el conocimiento, enraizado y plural, para ampliar la compren-

sión de la diversidad de sectores y actores a lo largo de la cadena que 

compone el sistema alimentario.

(2): Construcción colectiva del conocimiento, como instrumento para 

cualificar decisiones y políticas públicas que conduzcan a Sistemas 

Alimentarios con impactos ambientales y económicos más positivos, y que 

sean socialmente más sostenibles.

QUE HACEMOS
Además del intercambio de información y las invitaciones a eventos de 

forma voluntaria por parte de los miembros de esta comunidad, también 

hay actividades ocasionales, como los debates mensuales en línea sobre 

proyectos nacionales de alimentación y agricultura. En 2020, la red publicó 

el libro electrónico Alimentar Boas Práticas: da Produção ao Consumo 

Sustentável (Promover las mejores prácticas: de la producción sostenible al 

consumo, 2020 en español)

Ver más en alimentarcidadesustentaveis.wordpress.com

AFILIACIÓN
Enviar un correo electrónico a 

alimentarcidadessustentaveis@gmail.com


