Alimentación saludable y sostenible en la Red Municipal de Escuelas Infantiles del Ayto. de Madrid
Análisis de su Plan Alimentario, resultados e innovaciones basadas en la colaboración público-social

Informe coordinado y redactado por Abel Esteban (Cooperativa Garúa), con la colaboración de
Tamara Montero [Justicia Alimentaria], Julia del Valle [Cooperativa Germinando] y Águeda Férriz
[Garúa]; en el marco del proyecto “Madrid ciudad, articulando el sistema agroalimentario regional.
Alianzas y proyectos agroecológicos desde el Pacto de Milán” que se ha realizado con el apoyo
económico de la Fundación Daniel y Nina Carasso en la convocatoria Alimentación Sostenible del
año 2017.
Informe completo disponible en: http://www.garuacoop.es/wpcontent/uploads/2020/09/Alimentacion-Saludable-y-Sostenible-Red-Municipal-EEII-Madrid.pdf
Contexto en el que surge la iniciativa:
Tras adherirse al Pacto de Milán en 2015, el Ayuntamiento se comprometió a promover dietas más
sostenibles y saludables en los centros educativos de su competencia, incluyéndolo en 2018 en su
Estrategia Alimentaria 2018-2020.
En 2017, los pliegos de la licitación de la gestión de 54 de las 56 escuelas de la Red municipal
incluyeron varias obligaciones y criterios puntuables para promover el consumo de alimentos
ecológicos y de circuito corto, así como menús más saludables. Así, se generaron compromisos
contractuales con las empresas gestoras de las escuelas, que también se incluyeron en los contratos
de otras 12 escuelas inauguradas en 2019.
Estas políticas responden al interés creciente de las comunidades educativas por mejorar la
alimentación escolar, que fructifica en la creación de la Plataforma Ecocomedores de Madrid, que
inicia un diálogo regular con el Dep. de Educación Infantil municipal (siguiendo una lógica similar a
la Mesa de Seguimiento de la Estrategia Alimentaria). En dicha plataforma participan además
organizaciones de la economía social con experiencia en la mejora alimentaria de comunidades
escolares. De la colaboración del Departamento con éstas (y otras entidades que se incorporan
posteriormente), surgen diferentes programas que a lo largo de 3 años dan forma al Plan Alimentario
de la Red y apoyan su implantación en las 68 escuelas.

1

Alimentación saludable y sostenible en la Red Municipal de Escuelas Infantiles del Ayto. de Madrid
Análisis de su Plan Alimentario, resultados e innovaciones basadas en la colaboración público-social

Fuente: Elaboración propia.

Dos de estas colaboraciones se han dado a través de los proyectos “Madrid ciudad, articulando el
sistema agroalimentario regional. Alianzas y proyectos agroecológicos desde el Pacto de Milán”, y
“Alimentar el Cambio”, incluyendo el acompañamiento a 14 EI y otras acciones realizado por
Justicia Alimentaria y Garúa, con el apoyo financiero de la Fundación Daniel y Nina Carasso.
Objetivos del informe:
El informe “Alimentación saludable y sostenible en la Red Municipal de Escuelas Infantiles del
Ayuntamiento de Madrid” tiene como objetivos:
1. Documentar el complejo desarrollo e implementación del Plan Alimentario de dicha red,
desarrollado durante 3 años mediante diferentes programas y con abundante colaboración de
entidades sociales y universitarias.

Fuente: Elaboración propia..
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2. Recopilar los resultados de dichos programas, evaluarlos y estimar algunos resultados
globales.
3. Extraer conclusiones del proceso y perfilar recomendaciones para la propia red madrileña, así
como para otras redes de escuelas infantiles.
Resultados obtenidos:
1. Creación y continuidad de grupos motores en una mayoría de escuelas.
2. Mejora sustancial en la oferta alimentaria de las escuelas: de la mano de programaciones de
menús temporada, crece el consumo de frutas, de verduras frescas y de legumbres; baja el
consumo de proteína animal y alimentos procesados.

Fuente: Elaboración propia.

3. Crece el consumo de alimentos ecológicos y de alimentos procedentes de la bioregión de Madrid
en la Red.

4. Mejoran los hábitos alimentarios de una mayoría de familias.
5. Programa piloto de compra directa a productores/as agroecológicos madrileños.
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Fuente: Elaboración propia.

6. La evaluación económica de los beneficios potenciales vinculados a la mejor alimentación
ofrecida en las escuelas excede los costos incurridos en una proporción de aproximadamente 6 a
1, considerando el programa muy beneficioso a largo plazo.

Análisis coste-beneficio del Plan Alimentario la Red Municipal de EI de Madrid. Evolución de los beneficios (azul) y costes (naranja) descontados, y
de la rentabilidad acumulada (verde). Fuente: García de Jalón, S., Chiabai, A., et al. (2019)

7. Generación de un catálogo de recursos para la mejora alimentaria, sensibilización, etc.
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Elementos facilitadores:
•
•

•

•

Contratos de gestión (licitación): precio cerrado, criterios obligatorios, definición de los criterios
puntuables.
Perfil mayoritario de empresas gestoras (pequeñas/medianas empresas especializadas en
educación infantil, siendo aproximadamente ⅓ entidades de la economía social): gran
compromiso de las plantillas con sus comunidades.
Organizaciones colaboradoras, que multiplican las capacidades a disposición de la Red
municipal, atrayendo financiación, experiencia y equipos técnicos a la gestión y ejecución de las
distintas fases del Plan Alimentario.

Compromiso de la dirección y técnicas del Departamento de Educación Infantil.
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Claves para el mantenimiento y desarrollo del Plan Alimentario; y recomendaciones
para otras redes educativas comprometidas con un sistema agroalimentario más sostenible:
•
•

•

Prorrogar los contratos actuales de gestión; o mantener y ampliar los criterios alimentarios en la
próxima licitación, fijando la partida alimentaria, y definiendo un protocolo de seguimiento.
Los recursos propios del Departamento destinados a la mejora alimentaria resultan escasos (se ha
invertido intensamente en nuevas escuelas, mejoras pedagógicas, de plantillas…). La
colaboración público-social permite superar dicha limitación, pero complejiza la gestión y
coordinación. Es recomendable dotar a la Red de un servicio propio de apoyo al Plan Alimentario
(actualmente, sólo disponible para las 12 escuelas nuevas a través de programa “externo”).
Mejorar la comunicación del Plan Alimentario hacia las comunidades escolares y el exterior.

Informe completo disponible en: http://www.garuacoop.es/wpcontent/uploads/2020/09/Alimentacion-Saludable-y-Sostenible-Red-Municipal-EEII-Madrid.pdf
Más información: Abel Esteban, abel@garuacoop.es
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