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INTRODUCCIÓ
En el context del projecte “La governança econòmica de la ciutat en clau drets socials i justícia global. Límits
i marges, coherències i disparitats, de les polítiques públiques i econòmiques en quatre camps d’incidència
municipal sobre l’economia i l’impacte en drets humans, socials, econòmics i ambientals de persones i pobles
en un context globalitzat: infraestructures de promoció, contractació, redistribució, i alternatives de provisió
socialment responsable”, s’ha portat a terme un estudi teòric a través de persones expertes, amb la finalitat
de buscar propostes d’acció en un dels camps més fortament trans-nacionalitzats i mercantilitzats com és
l’alimentació, en vies a avançar cap a la sobirania alimentària.
Es té en compte que aquests sectors són espais d’un sector econòmic on es produeixen múltiples vulneracions
de drets socials, econòmics i ambientals, especialment durant la producció i distribució de la gran indústria
farfood.
Comptem que aquest és un dels sectors amb gran potencial de canvi i transformació integral des de la
planificació productiva territorial diversificada i l’estímul d’economies circulars i de proximitat. Les possibilitats de
millora com la reducció de llargues cadenes de transport amb impacte ambiental, i alhora el paper que poden
tenir les administracions públiques a l’hora d’incidir en l’oferta, producció i distribució dels aliments, fan d’aquest
sector un espai de canvi.
Hem seguit una metodologia Delphi per aconseguir els següents objectius:
(1) Anàlisi de les bases, criteris i gradacions per a l’objectivació de bones pràctiques socioeconòmiques
l’establiment d’un segell de justícia econòmica i ambiental.
Amb els següents subobjectius:
(1) Analitzar els diferents criteris i dimensions que s’haurien de tenir en compte durant la construcció
d’un segell de justícia econòmica, ambiental i respecte als drets humans. Aquest segell certificaria els
productes, béns i serveis en el conjunt del seu cicle productiu, distribució i provisió.
(2) Establir les bases de les dimensions econòmiques, empresarials i comercials importants a valorar,
objectivar i qualificar durant la producció, distribució i provisió de productes alimentaris.

5

Bones pràctiques en la transició agroecològica: Drets Humans i Medi Ambient

METODOLOGIA
La tècnica Delphi permet fer partícips a diferents actors claus i les seves visions, a distància, i contrastar i generar
debat en diverses rondes de formulació i retorn de visions i sabers dins del mateix grup. La metodologia Delphi
és en si mateixa una enriquidora i laboriosa tècnica de recerca. Permet sistematitzar visions plurals sobre
una mateixa qüestió i formular alternatives de canvi sostingudes, valorades i enriquides al llarg del procés on
els actors emeten i reben el retorn de les seves reflexions i propostes en contrast amb les de la resta d’actors
sense necessitat d’una participació grupal i presencial intensiva.
Concretament, ens hem guiat amb els documents sobre aquesta eina, produïts per la Universitat de Barcelona
a través de l’Institut de Ciències de l’Educació.1
El mètode Delphi l’hem usat per a diverses raons, però principalment perquè resulta un mètode especialment
exhaustiu en tractar d’obtenció d’informació del sistema alimentari contemporani. L’hem basat en la consulta a
8 expertes de l’àrea, amb la finalitat d’obtenir l’opinió de consens més fiable del grup.
Els nostres 8 experts han estat curosament escollits de forma que representessin les administracions públiques,
entitats consorciades de Catalunya, investigadores en drets humans i drets socials i actors sindicals. Han
estat sotmeses individualment a una sèrie de qüestionaris extensos que s’intercalen amb la retroalimentació
controlada de les respostes expressades pel grup i que, partint d’una exploració oberta de les respostes
col·lectives, després de les successives devolucions, produeixen una opinió que representa al grup. Un altre
aspecte que cal destacar és el fet que les devolucions controlades que s’han fet a les participants permeten la
reflexió i amb això una major comprensió a partir de les diferents perspectives de les companyes.
Tenint en compte que la situació estudiada consta de certes incerteses, el mètode utilitzat és una tècnica que
resulta ser molt versàtil per fer ús de la informació que prové tant de l’experiència com dels coneixements
acadèmics de les nostres participants. A través del mètode Delphi, augmentem la fiabilitat dels nostres resultats,
ja que superem els biaixos i limitacions d’un sol individu i permetem basar-nos en el judici intersubjectiu.
Les característiques principals que han seguit aquest procés són les següents:
1.

Procés iteratiu: Els participants han emès la seva opinió pròpia, tenint temps de reflexió. Per a les
consultes s’han utilitzat qüestionaris formals i estructurats.
2. Anonimat: Totes les respostes donades han estat anònimes. És possible que algunes expertes es
coneguin o identifiquin entre elles, però mai han sabut el que diu cadascuna d’elles. D’aquesta manera
s’ha evitat la possibilitat de tenir un biaix derivat del prestigi o lideratge d’alguna membre del grup.
3. Devolucions controlades. Des de l’ODESC s’ha analitzat les respostes rebudes i produït les consultes
de manera que posessin l’èmfasi que es requereix d’acord amb els objectius del nostre estudi,
assegurant-nos sempre que apareguin representades totes les opinions donades per les expertes.
La retroalimentació dels qüestionaris ha inclòs, en algunes ocasions, una selecció d’informació textual
de les respostes.
4. Resposta unificada del grup. Des de l’ODESC s’ha preparat una resposta unificada tant dels
qüestionaris con general, de l’exercici.

1 Mercedes Reguant-Álvarez, Mercedes Torrado-Fonseca. “El método Delphi”
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El procés que hem seguit és el següent:
A continuació, s’expliquen més àmpliament cadascuna de les fases del procés:
1.

Definició d’objectius: En aquesta primera fase es van construir, internament i des de l’equip tècnic de
l’ODESC, els propòsits concrets pel que fa a la informació a extreure a través del mètode Delphi aplicat. Es
van establir dues línies de consulta:
•

La primera de les línies de discussió es basaria a complir finalitats de recol·lecció d’informació referents
a idees generals sobre el sistema alimentari espanyol (situació actual, dinàmiques predominants i drets
socials). Es preveia buscar la discussió ordenada sobre la naturalesa del sistema alimentari com a sector
estratègic en l’àmbit nacional i sobre la seva situació actual respecte al concepte de sostenibilitat. A
més, es buscava trobar opinions comunes i també discordants sobre conceptes la com relocalització
del camp agrari i el procés industrialitzat i extractivista del sector. Finalment, part de les finalitats de la
primera línia de discussió va ser el paper de l’agricultura en l’economia i política nacional i internacional
(a través de les importacions i exportacions), les seves implicacions en els drets humans i els possibles
aspectes de millora i les seves resistències.

•

La segona de les línies de discussió va construir-se sota l’enfocament de complir objectius de recol·lecció
d’informació referents a possibles solucions i alternatives provinents del resultat de la primera línia. Es
buscava l’anàlisi col·lectiva de propostes, possibilitats i mecanismes de canvi per transformar el model
agroalimentari actual. Es contemplava abordar aquesta línia des del punt de vista normatiu, estratègic
i de divisió de responsabilitats. En l’àmbit normatiu, el propòsit era buscar opinions de consens i
discordants sobre les certificacions alimentàries actuals i les possibles millores en aquest àmbit.
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2. Conformació del grup: Seguidament, es va conformar un grup de 8 persones destacades d’entre espais
com administracions públiques, entitats consorciades amb un paper clau en la promoció econòmica i la
disposició d’infraestructures mercantils d’ampli abast, el camp de la investigació en drets humans i drets
socials, sindicats, etc.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concretament, el nostre grup es conforma de representants de les següents entitats:
Arran de Terra (Tercer sector, agroecologia i sobirania alimentària)
L’Olivera SCCL (sector pagesia)
Menjadors ecològics (sector cuina)
Càtedra Agroecologia UVIC (sector acadèmia)
Departament d’Antropologia de la UAB (sector acadèmia)
Ecocentral (sector abastiments de productes alimentaris)
PEAC, Consell Català de l’Alimentació (sector públic)
Unió de Pagesos (sector pagesia)
Les persones que han format part d’aquest estudi no es coneixen personalment unes a les altres i
responen als qüestionaris de forma anònima respecte a la resta del grup.

3. Execució de les consultes i validació de resultats: Un cop establer el grup de treball, es va començar la
fase d’execució de consultes. En aquesta fase, es va donar lloc a dues consultes independents en format
de qüestionari escrit.
Com es pot veure al diagrama de fluxos d’informació, en primer lloc, se’ls va enviar a les 8 participants el
Qüestionari 1, que abordava les qüestions relatives a la línia de discussió 1 (vegeu Definició d’Objectius).
Les participants van respondre de forma anònima i d’acord amb el seu coneixement i experiències pròpies
i es van retornar a l’equip tècnic de l’ODESC. L’equip tècnic va configurar un document amb l’anàlisi de
les respostes del Qüestionari 1 (vegeu Annex 1) i es va retornar a l’equip de participants juntament amb
el Qüestionari 2, que abordava les qüestions relatives a la línia de discussió 2. Un cop completat aquest
qüestionari, així com es va fer amb el primer, es va tornar a l’equip tècnic, qui va redactar un document tenint
en compte totes les respostes i es va retornar a les participants.
Finalment, a partir de les respostes consensuades dels dos qüestionaris, l’equip tècnic de l’ODESC, ha proposat
uns resultats de l’anàlisi, que s’han enviat de nou a l’equip d’expertes per consolidar i validar les seves opinions
finals sobre l’estudi.
Els resultats els mostrem seguidament, en l’apartat 5.
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ANÀLISI DE RESULTATS
Sobre el sistema alimentari actual a l’estat espanyol
Visions comunes
No hi ha opinions discordants respecte entendre el sistema alimentari com un sector estratègic per l’estat,
tant en sentit econòmic com en l’àmbit de la salut, la cultura, el medi ambient i la gestió del territori. Es
comenta àmpliament també la visió de l’alimentació com un Dret Humà.
Existeix un consens en entreveure els perills (mediambientals, socials i econòmics) per certs territoris
nacionals, de dependre quasi exclusivament de l’agricultura.
De la mateixa manera, hi ha consens en veure una mala distribució de la riquesa de l’agricultura intensiva
i industrial deixa a certs territoris. Es donen raons com l’especulació alimentària, la mala repartició dels
guanys a través de la cadena de producció-distribució-venda, i la presencial d’oligopolis en detriment de la
figura de les agricultores.
En termes de sostenibilitat, es mostren diferents problemàtiques del sistema alimentari actual,
essencialment causades per les diferències entre la definició de desenvolupament sostenible i les
pràctiques actuals extractivistes que porten a situacions de pèrdua de biodiversitat, desertificació,
contaminació del sòl i pèrdua de la fertilitat, etc. D’altra banda, es reconeixen bones pràctiques del sistema
actual respecte aquest mateix àmbit. Les més destacades serien el seu potencial productiu, la quantitat de
pageses i la varietat de producció.
Es denuncia de forma força unànime la finançament de grans empreses que acaparen diverses parts de
la cadena de producció i subministrament alimentari. Com a causes principals que han portat a aquesta
situació, es donen la promoció del sistema capitalista actual, primant els interessos per sobre de la
sostenibilitat, la mercantilització de l’alimentació i la lògica extractivista.
De la mateixa forma que es denuncien els inconvenients de l’agricultura convencional, també se n’exposen
alguns avantatges com poden ser la millora de les condicions sociolaborals en alguns casos, la capacitat
productiva, els beneficis econòmics i la baixada del preu dels aliments.
En contraposició, es preveuen encara més millores si es procedís a la relocalització, com ara el
repoblament, l’augment de seguretat alimentària, la sobirania alimentària (comptant amb augments de
democràcia i transparència), controls de preus i millores laborals i ambientals, entre d’altres.
Hi ha força consens en preveure que hi ha una part de l’alimentació que hauria de ser importada tot i un
possible canvi de model agroalimentari.
Visions discordants
/
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Sobre els drets humans i la sostenibilitat ambiental - Economia
Visions comunes
Es desprèn un consens respecte al fet que l’alimentació és un requisit i la base de la nostra economia.
Aquest fet alimenta situacions que es consideren negatives per la població enquestada, com el fet que un
sector de gran importància i que representa un PIB notable, sigui supeditat a les normatives europees, com
la PAC. Evidentment, la seva importància econòmica comporta també externalitats ambientals negatives.
La sobreespecialització econòmica en algunes regions (com Almeria), es perceben com a potencialment
perilloses per la seva capacitat de causar situacions de dependència, creant territoris poc resilients als
canvis. Així, també es percep que en aquestes mateixes regions és comuna la falta d’altres infraestructures
necessàries per a la vida (escoles, línies de comunicació, etc.).
Sobre les importacions d’aliments a l’Estat Espanyol, es considera que el sistema de producció estatal es
basa en la interpretació dels aliments com a béns comerciables i, per tant, el guany monetari a través de la
producció especialitzada a vendre a altres països (especialment carn, verdura i fruita).
En aquest sentit, s’importen també molts productes que creixen dins el territori. Per revertir aquesta situació
es proposen diverses mesures, especialment encaminades a reduir la producció local de grans i ferratge
per a pinso dedicat a la ramaderia industrial i dedicar-lo a aliments de consum directe humà, pagar preus
justos pels aliments i consumir de temporada.
Respecte als tractats comercials que afecten l’economia de l’agricultura, se’n desprenen alguns impactes
positius i negatius. Pel que fa al Mercat Comú Europeu, generalment els impactes positius són de caràcter
de generació d’estàndards, i els negatius tenen a veure amb l’homogeneïtzació de cultures, la poca
democràcia i la pèrdua de control per les petites explotacions.
Pel que fa als Tractats de Lliure Comerç fora de la UE, se’n destaquen múltiples efectes negatius ambientals
i socials i com a únic positiu la importació de productes que no creixin en territori europeu.
Respecte a la indústria del porc com a mecanisme de desenvolupament econòmic, es proposen diverses
conseqüències tan ambientals (com la contaminació d’aqüífers, emissions, etc.) com socials (desaparició de
petites empreses ramaderes).
Visions discordants
/
Sobre els drets humans i la sostenibilitat ambiental - Condicions Laborals
Visions comunes
Es considera de forma força unànime que els beneficis dels petits agricultors han estat erosionats per
models d’agricultura intensiva i legislacions que ens han sigut poc favorables. Entre elles, hi hauria la
baixada dels preus dels aliments, la precarització dels llocs de treball, el desgast físic, etc. Tot això portaria
a l’abandonament de les terres per part de la població local, requerint doncs el territori de persones
estrangeres, normalment en situació de vulnerabilitat, per fer les feines més dures.
Els problemes sistèmics al voltant de la immigració porten al fet que les jornaleres no siguin regulades pels
agricultors, ja que han de passar massa traves burocràtiques i costos que habitualment els pagesos no
poden pagar a causa de la seva pròpia situació de precarietat laboral.
Visions discordants
/
Sobre els drets humans i la sostenibilitat ambiental - Gènere
Visions comunes
Es considera de forma força unànime que les dones no estan en espais de poder en l’àmbit agrícola,
potencialment per falta de possibilitats de conciliació laboral. A la vegada, es comenta que el fet que les
dones hagin guanyat molt en termes educatius superiors en els últims anys, els ha allunyat de les feines a la
terra.
A més, quan hi treballen, la seva feina queda invisibilitzada.
La precarització del sector porta a més desigualtats de gènere
Visions discordants
Algunes persones veuen la relació entre el fet que una explotació sigui més sostenible i ecològica amb el
fet que sigui dirigida per dones.
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Sobre els drets humans i la sostenibilitat ambiental - Medi Ambient
Visions comunes
És comuna l’opinió que la producció d’aliments, les indústries auxiliars d’alimentació i el transport
produeixen impactes ambientals tant a escala local com global. Els que més es repeteixen serien les
emissions de GEH, contaminació del sòl i l’aigua, desforestació i pèrdua de biodiversitat.
En termes de reduccions d’impactes i compensar les poblacions locals d’aquests, es proposa eliminar
processos contaminants i perillosos per la salut de les persones, finançar projectes agroecològics, el
comerç local i els circuits curts, la protecció d’espais comunals i el retorn a la sobirania alimentària.
En l’àmbit de responsabilitats de cara el canvi climàtic i els acords d’Europa davant de l’Acord de París,
s’entén com essencial l’agricultura ecològica (fiscalitzant projectes de producció intensiva), l’adequació
de producció a les característiques del territori, reduir la ramaderia i el consum de productes animals, i els
circuits curts.
Respecte a les conseqüències de la transformació dels cultius de secà en un país amb tendència a
l’escassetat d’aigua, es denuncia haver compromès els cabals del riu per aconseguir terres fèrtils a través
de regadius i haver passat a un model d’agricultura molt més demandant i, a la vegada, més productiu.
Finalment, les visions de les explotacions diversificades en contraposició amb els models de monocultiu
són positives tant pel que fa a criteris socials (democratització de la terra, manteniment de la població del
territori, etc.) com pel que fa a criteris ambientals (fertilitat del sòl, pol·linització, resiliència, ús de l’aigua, etc.)
Visions discordants
/
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Sobre les infraestructures, distribució, logística i indústries auxiliars
Visions comunes
S’han mostrat algunes experiències positives pel que fa a les infraestructures auxiliar existents, tenim
exemples com “Mengem Bages”, “L’enllaç de l’Ebre”, “La Bajoca” o “Ecocentral”, promogudes per agents
locals i que tenen un valor social clau. A l’altra banda i amb una visió comuna més negativa tindríem els
espais de logística vinculats a l’acaparament del mercat agroalimentari.
S’entén que la majoria dels impactes de les indústries auxiliars són positius, tant pel camp social com
l’econòmic i ambiental.
Analitzant els impactes negatius trobaríem l’increment del cost final dels productes a causa dels
intermediaris i també la falta de control dels pagesos sobre el sistema.
Un cop analitzats comparativament els circuits llargs i els curts, es considera de forma força unànime que
els circuits llargs, tot i aconseguir reduir el preu pels consumidors i ser més eficients, tenen una quantitat
gran de desavantatges, especialment la dependència exterior, la falta de poder per la pagesia, la baixa
qualitat dels productes i els impactes ambientals corresponents.
Els circuits curts, tot i considerar que generen menys volum de negoci i impliquen un Grau alt de
coordinació i organització local així com la reducció del Consum d’alguns productes, presenten un major
grau d’impactes positius, com podrien ser mantenir a la població al territori, menor impacte ambiental,
l’establiment de llaços de confiança, i la consolidació de dietes saludables.
De la mateixa manera, es prenen com a necessàries les inversions en infraestructures hídriques que no
comprometin el territori i el medi ambient per millorar la disponibilitat d’aigua de consum humà.
Finalment, es proposen diverses formes d’internalitzar els impactes ambientals de la indústria agrària a
través d’impostos, l’augment del preu dels productes finals i les multes a empreses contaminants.
Visions discordants
Sota el supòsit de l’establiment de circuits curts, hi ha part de la població enquestada que considera que es
continuarien necessitant centrals de compra, ja que no tots els territoris produeixen els mateixos aliments i
una altra part de les enquestades que consideren que seria millor la proposta d’altres tipus de coordinació
interna nacional com podrien ser les cooperatives de consum i de productores, els mercats locals, la venda
directa o els grups de consum.
Les opinions sobre la necessitat del corredor mediterrani són contraposades, per una part hi ha opinions
minoritàries positives respecte al seu ús i, per altra banda, hi ha opinions majoritàries que no ho veuen
necessari, ja que el corredor s’enfoca en una visió de cadenes llargues de subministrament.
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Sobre els actors implicats
Visions comunes
Hi ha consens entre les persones enquestades en opinar sobre els monocultius per l’exportació com
a model predominant al món. Aquesta tendència és considerada neoliberal i extractivista, amb costos
ambientals molt grans i amenaçant per a la sobirania alimentària dels territoris.
Les obligacions de les institucions públiques en matèria alimentària es consideren que són defensar el
bé comú i el futur de la producció agrària, garantir el dret a l’alimentació saludable, garantir preus justos
i defensar la producció ecològica. No es considera, però, que actualment aquests objectius s’estiguin
complint de forma rigorosa.
Respecte al sector privat, se li atribueixen responsabilitats tant socials com econòmiques i ambientals en les
tres fases del procés del comerç alimentari (producció, distribució i comercialització).
Analitzant els conflictes d’interessos que sorgeixen de la fragmentació del cicle de vida dels productes, es
preveuen tres tipus de conflictes: (1) conflictes d’interessos entre actors en la fase de producció, a causa
de la priorització de la quantitat d’aliments produïts, el rendiment de la terra, els costos de producció i la
competència derivada del sistema econòmic actual; (2) entre actors involucrats en la fase de distribució/
transport, a causa dels costos derivats de la distribució i la cerca de beneficis; i (3) entre actors involucrats
en la comercialització, a causa del preu com a criteri de compra i la competitivitat per la influència i pes en
el consum de productes alimentaris.
Buscant els drets col·lectius de les poblacions afectades per aquesta cadena del cicle de vida dels
productes, es mencionen els drets de (1) la població d’origen, amb dret a l’ús de la terra, l’habitatge, a
l’alimentació i la feina digna; (2) la població de territoris afectats per la transformació/distribució/transport
de mercaderies alimentàries, amb dret a viure en espais no contaminats i tenir accés a un medi ambient
sa, al manteniment del territori i al treball digne; i (3) la població en destí, amb dret a una alimentació sana,
accessible i de qualitat, al consum de productes de proximitat i amb dret a la informació transparent.
Visions discordants
/
Sobre les resistències
Visions comunes
Sobre la resolució dels conflictes d’interessos entre actors en un supòsit d’establiment de circuits curts
(<200 km) pel 80% dels productes consumits a l’estat, es preveuen les següents resistències: (1) per part
de les agricultores, es preveu voluntat d’involucració en cada fase del cicle de vida dels productes, la
por a perdre seguretat econòmica i a canvis bruscos de pràctiques quotidianes així com al poc relleu
generacional; (2) per part de les empreses i plataformes de distribució es preveu un augment d’esforç
en la gestió de compres, i en molts casos els canvis totals del model de negoci; (3) per part del govern es
preveu que hi hauria d’haver resistències davant de possibles lobbies agroalimentaris i també la por a fer
canvis bruscos que afectin o comprometin l’estabilitat econòmica del país; (4) per part dels transportistes
es preveu la possibilitat que siguin les petites empreses les que millor es puguin adaptar a un canvi de
model de circuits curts; i finalment (5) per part de la població consumidora, es preveuria la resistència al fet
de no poder accedir a alguns aliments que són ara habituals, també a no poder consumir certs aliments a
qualsevol època de l’any i al canvi a dietes més sòbries.
El sector públic es trobaria amb certs obstacles en cas de voler introduir canvis importants en el sector
agrari i protegir els drets de la població en cada una de les fases de cicle de vida dels productes. Aquests
serien principalment el mandat de la UE, haver de posar els recursos naturals i la població per davant de
l’eficiència productiva i les pressions de les grans corporacions.
Visions discordants
/
Sobre els impactes de la pandèmia en el sector agrari
Visions comunes
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Els impactes de COVID-19 sobre el sector agroalimentari han estat principalment l’augment del PIB en el
sector, les afectacions per tancaments de fronteres, col·lapse d’infraestructures i tancaments de canals de
comercialització.
Amb la pandèmia s’han evidenciat algunes fortaleses del sector alimentari, com ara la seva posició respecte
al manteniment de la vida i la capacitat d’autoorganització.
De la mateixa manera, també s’han evidenciat algunes vulnerabilitats com la dependència de cadenes de
subministrament exteriors i la dependència d’altres països.
Aquesta situació es pronostica com a font d’oportunitats com podrien ser el disseny d’una estratègia
agroecològica, el canvi d’hàbits, la conscienciació de la població respecte a l’alimentació i l’empoderament
dels canals curts. També es preveuen algunes amenaces com podrien ser l’especulació de terra agrícola i
d’aliments i la captació de les grans empreses dels discursos dels canals curts de distribució.
A llarg termini, les projeccions donades serien un enfortiment dels circuits curts, les infraestructures
agroalimentàries de proximitat, l’augment de consciència respecte al valor del sector, l’extensió a l’àmbit
d’administració pública de les pràctiques locals en un context de població més empobrida, etc.
Quan se’ls ha preguntat respecte a les possibles millores del sistema alimentari de cara a reduir la
possibilitat de patir noves pandèmies, la població enquestada ha donat els següents camins de millora:
(1) deixar la producció intensiva i, evitar així, comprometre els espais naturals; (2) abandonar la producció
animal intensiva; (3) relocalitzar la producció d’aliments; i (4) crear espais cooperatius de treball.
Visions discordants
Els impactes de COVID-19 sobre el sector agroalimentari porten a resposter diferents per part de l’equip
enquestat. Es proposen diverses conseqüències sobre el perfil de les consumidores. Mentre unes persones
enquestades diuen que les consumidores han patit amb l’empitjorament de la seva situació econòmica i
això ha fet que la tria d’aliments es basés principalment en la relació qualitat-preu, una altra part assegura
que la població ara té una dieta més conscient.
Sobre propostes generals per la transició ecològica aplicada a l’agricultura
Visions comunes
A propòsit de la transició cap a un sistema alimentari que garanteixi la protecció dels DDHH, es considera
que hi influirien: (1) aspectes culturals, com la present desconnexió social amb la producció primària,
l’enteniment de l’alimentació com un bé comú, i la normalitzada dinàmica competitiva entre agricultores;
(2) aspectes de consum, com els esperats canvis en la dieta de la població (especialment es menciona el
consum d’aliments locals i de temporada i la reducció del consum de carn) i la necessitat de modificació de
la llei publicitària, i (3) aspectes estructurals, com poden ser la descentralització dels espais de compra, el
pas a circuits curts i l’augment d’agricultores treballant a petites escales.
En l’àmbit productiu, es considera que el sector hauria d’encaminar-se a l’agroecologia (agricultura
regenerativa, permacultura, varietat de cultius, etc.), els projectes d’economia social, la planificació per
posar l’alimentació de la població al centre, la descentralització de la producció i el sou digne de les
treballadores.
En l’àmbit normatiu i de distribució, hi ha hagut força consens relatiu al paper importantíssim de tenir
una aposta decidida per part de les polítiques. Es considera que el sector hauria d’encaminar-se a dedicar
recursos a un pla de rescat de la petita i mitjana pagesia, la promoció del sector a través d’una renda
agrària comuna, fiscalitzar les empreses agràries contaminants, regular les plantacions d’alt rendiment
hídric, prohibir l’especulació alimentària, prohibir la importació d’aliments que no compleixin amb els mínims
reguladors europeus, i la creació d’una infraestructura pública col·laborativa, entre d’altres.
Visions discordants
Pel que fa a la priorització entre circuits llargs o curts, hi ha dues opinions diferents: per una banda, hi ha
persones enquestades que defensen que, tant els circuits curts com les grans cadenes de distribució, són
opcions correctes i que podrien desenvolupar-se a la vegada. Aquí es defensa l’alimentació de la societat
com a primera prioritat, independentment de les cadenes de distribució executades, i també el paper dels
grans majoristes com a bàsic en el sector alimentari.
D’altra banda, una altra part de la població enquestada prioritzaria els petits i mitjans productors. Entre les
raons per aquesta segona posició, destacaria l’estratègia de diversificació de la producció de cara a la poca
disponibilitat d’aliments i la redistribució del poder i la riquesa al llarg de tota la cadena de subministrament.
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Sobre la repartició de responsabilitats sota un supòsit de transició agroecològica
Visions comunes
/
Visions discordants
Generalment, les respostes es divideixen entre: (1) les persones que creuen que la transició hauria de ser
impulsada des de l’administració pública, com a entitat responsable de mitigar les desigualtats socials
i ambientals, i (2) les persones que pensen que tant aquesta com la població i el sector privat en són
equiparablement responsables. En aquesta segona opció es dona especialment pes a la coordinació entre
actors i a la població concretament, per ser l’actor en el procés que escull l’aliment final que és comprat i,
per tant, té poder d’exercir pressió.
Sobre propostes específiques per la transició ecològica en cada fase del cicle de vida del producte
Visions comunes
Es proposa, per la fase de producció, principalment (1) reforçar profundament la PAC; (2) la reforma en
les formes de producció, cap a l’agroecologia; (3) la reforma per la seva descentralització; (4) la creació i
manteniment dels béns comuns i comunals; (5) la reforma sobre la fiscalització dels productes contaminants
o perillosos; (6) la multiplicació del nombre d’agricultores millorant la seva veu; i (7) la planificació de collites.
Per la fase de transport, se suggereixen mesures especialment en l’àmbit de (1) reformes legislatives,
concretament respecte a la transparència respecte als km recorreguts en les etiquetes dels productes; (2)
la transformació logística del sector cap als circuits curts, millorant la connexió agricultora-consumidora; (3)
oferint espais de planificació; i (4) les reformes sobre el tipus de transport en si, especialment encaminades
a la millora dels vehicles, la centralització dels repartiments i la possibilitat de fer repartiments nocturns.
Per últim, per la fase de comercialització, s’ofereixen opcions en els àmbits de (1) reformes legislatives
orientades cap a la transparència en l’etiquetatge, posant valor diferencial als productes locals i ecològics;
(2) reformes pedagògiques, orientades a sensibilitzar la població sobre nutrició i compres responsables;
(3) reformes sobre punts de venda, especialment enfocades a crear canals curts de comercialització i
construir ponts entre productores i consumidores; (4) reformes sobre restauració i menjadors escolars,
amb ànims d’impulsar bones pràctiques i sobirania alimentària; i per últim (5) reformes fiscals en direcció a
baixar l’IVA als productes frescos i fiscalitzar sobre empaquetats, importacions i altres pràctiques nocives ja
comentades.
Visions discordants
/
Sobre les propostes d’eliminació de males pràctiques
Visions comunes
Es troba unanimitat en l’opinió que hi ha certes pràctiques que no poden ser reformades i han de ser
directament prohibides. Algunes serien l’agricultura convencional, els monocultius, l’ús de transgènics, les
granges d’animals dedicades a l’exportació, i la importació de bens que ja són produïts localment.
Visions discordants
/
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Sobre els segells actuals i les certificacions de bones pràctiques
Visions comunes
Sobre els segells i certificacions d’adhesió voluntària, s’han expressat opinions diverses sobre els seus
avantatges i inconvenients. Pel que fa a certificacions proveïdes pel sector públic, es considera que els
segells tenen força avantatges, com ara (1) donar més valor al producte; (2) fidelitzar compradores; (3)
promoure l’agroecologia; (4) equilibrar poders entre productores, distribuïdores i clients; (5) es consideren
neutrals (no responen a interessos econòmics o lobbies de pressió); i (6) el treball conjunt de certs segells
(com el CPAEN) juntament amb les productores, per crear espais estratègics (com cuines col·lectives),
sensibilitzar la població, etc.
D’altra banda, es consideren com a inconvenients propis d’aquest tipus de certificats el fet que (1) no són
una alternativa real al model agroindustrial (es consideren més com un pedaç); (2) la possible confusió de la
clientela davant dels segells; (3) molts cops només se certifica el tipus de producció, però, no si l’aliment és
local o com ha estat transportat; (4) el cost que tenen per l’agricultor i la burocràcia per aconseguir-los; i (5)
la possibilitat que la creació del segell no compti amb la voluntat del sector i es percebin com impostos.
Pel que fa a certificacions publicoprivades, es considera, a diferència de les públiques que (1) compten amb
la voluntat del sector i l’administració per fiscalitzar males pràctiques.
Pel que fa a certificacions privades, es considera com a avantatges diferencials (1) la possibilitat de creació
d’una xarxa activa d’actors privats (i.e. ISOS) i (2) que si són les mateixes empreses les que creen els segells,
tenen la voluntat i la capacitat per complir amb els seus criteris.
Es consideren inconvenients el fet que (1) requereixen especial temps i recursos destinats pels agricultors;
(2) la pèrdua d’imparcialitat i (3) la possibilitat que els segells siguin simplement estratègies enfocades al
màrqueting sense compromisos reals.
Es considera generalment com a negatiu el fet que no hi hagi un segell que englobi totes les necessitats
del producte (que sigui ecològic, local, de temporada i compleixi requisits socials i ambientals).
Pels tres tipus de segells es considera negatiu el fet que no hi ha multes reals si s’incompleixen
els termes de la certificació, sols avisos, i el cost de la certificació per a les productores: De cara a
generalitzar l’ús de segells i que no quedin com un nínxol de mercat on la pagesia ha de pagar per vendrehi els productes, es proposa (1) millorar la confiança entre pagesia-consumidores, per treballar fora dels
camps dels segells; (2) millorar la llei d’etiquetatge i augmentar la transparència; (3) establir normatives
de qualitat del producte seguint criteris ambientals i socials, perquè qui hagi de pagar no sigui per tenir
un segell sinó per no complir amb els requisits; (4) crear sistemes de garantia participatius entre tots els
actors de la cadena de subministrament; i (5) augmentar les subvencions a l’agricultura ecològica per tenir
projectes econòmicament eficients.
Visions discordants
/
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Sobre l’abast dels segells actuals a l’Estat Espanyol
Visions comunes
Els segells espanyols certifiquen: que els aliments venuts (1) compleixen determinats estàndards, com la
directiva europea i, principalment, (2) no usen certs químics. No certifiquen (1) les condicions laborals dels
empleats; (2) el tipus d’envasos i embalatge; (3) els km recorreguts des de la producció fins al punt de
venda; ni (4) que segueixin criteris d’economia social i solidària.
Es considera que són positius en termes de crear una diferenciació entre productes ecològics i
convencionals, però poden córrer el risc de generar confusió entre consumidores i que siguin de poc rigor.
Els límits que tenen serien principalment que només tenen en compte estàndards en termes de producció,
moltes vegades insuficients en el marc de l’agricultura ecològica, i de nou el preu i temps destinat des de la
pagesia.
Es considera de forma unànime que les certificacions serien més efectives si tinguessin un suport
més explícit de part de l’administració pública, a través d’altre mesures com (1) polítiques de compra
pública agroecològica; (2) polítiques de millora dels registres sanitaris i d’etiquetatge; i (3) de millora de la
democràcia participativa.
Sobre la possibilitat de fer un segell de compliment obligatori (no d’adhesió voluntària), les opinions són
força ambigües, especialment per falta de coneixements sobre el tema. Es mostra escepticisme respecte
al seu possible impacte real, previsió de problemàtiques legals per la seva implementació, por que no es
faciliti a les empreses que segueixen els acords, però que sí que es “castigui” a les que no. També hi ha
hagut alguna resposta afirmativa, argumentant que serviria perquè tothom s’impliqués en millorar el sector.
Visions discordants
Respecte si els segells haurien d’incorporar o no criteris de protecció dels DDHH i de gènere, hem
obtingut opinions contraposades: d’una banda, la majoria de les persones enquestades estan a favor
d’aquesta mesura, tenint cura (1) de no multiplicar les exigències excessivament i dificultar els processos de
les empreses petites; (2) que sigui una certificació pública; (3) que incorporés la Participació de les dones en
la presa de decisions; i (4) que incorporessin les mateixes obligacions pels productes que venen de fora les
fronteres estatals.
D’altra banda, hi ha hagut alguna resposta negativa, argumentant que podria ser massa el que es demanés
per complir aquestes certificacions i seria complicat verificar que es compleixen els criteris.
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Sobre el sector públic com a palanca de canvi
Visions comunes
Respecte al paper del sector públic, es considera que el camí actual no és el correcte per encarar-nos
a una transició agroecològica. Contràriament, l’administració hauria de (1) abandonar les subvencions al
model agroindustrial; (2) dedicar recursos a la pràctica agroecològica; (3) aplicar les lleis ja en vigor sobre
estàndard en el sector de l’agricultura, com la llei de transparència; (4) pagar als proveïdors en un màxim de
30 dies; i (5) fer esforços per eliminar l’agricultura de l’OMC.
S’entén, doncs, que les seves obligacions serien: (1) vetllar pel respecte als drets socials i ambientals per
sobre del sistema econòmic; (2) crear un segell global que incorpori tots els aspectes comentats (socials,
culturals i ambientals complets); i (3) buscar sinergies i la col·laboració entre els diferents actors de la
cadena de subministrament.
Es consideren com a dèficits del sistema alimentari actual les següents qüestions: (1) el sistema desigual
d’importació-exportació; (2) el lliure comerç; (3) la falta de pes del govern en l’estratègia del sector
agricultor. En relació amb les obligacions del Govern Estatal Espanyol respecte a la pal·liació dels efectes
negatius de la industrialització del camp, es considera que hauria de seguir les mateixes premisses que
les esmentades pel sector públic (més amunt), i addicionalment: (1) regular les importacions alimentàries;
(2) prohibir els monocultius; (3) generar un pla estratègic per aplicar a totes les comunitats autònomes
(de forma diversa segons el context local) per garantir l’abastiment de productes frescos i sostenibles; (4)
treballar en la reflexió del cost real dels productes en els preus finals; (5) treballar per mantenir el camp viu a
través d’una bona planificació territorial; (6) reformar la PAC; (7) millorar el relleu generacional; i (8) reformar
la llei de lloguer dels camps, per ampliar-lo a trenta anys.
També s’extreu la idea que el Govern Estatal va ja tard en establir algunes mesures com ara podrien ser (1)
interrompre les subvencions a l’agroindústria; (2) integrar els costos ambientals als preus finals; (3) bonificar
a les persones joves agricultores; (4) regular els preus dels lloguers agraris; i (5) aplicar multes als terrenys
agraris abandonats.
Visions discordants
/
Sobre la PAC
Visions comunes
És considerat que la Política Agrària Comuna de la Unió Europea hauria de reformar-se de manera que
(1) beneficiés a la pagesia que elabori amb mètodes ecològics, amb unes condicions laborals adequades i
distribueixin en circuits de proximitat; (2) garantís un preu just de compra i facilités les inversions necessàries
per a la reconversió o estructuració de la producció; (3) estigués destinada a ajudar a qui viu en el territori i
treballa la terra; limitar les ajudes econòmiques a partir de certs ingressos.
Es fa referència també a seguir els 4 principis proposats per la “Coalició per una altra PAC” i buscar una
PAC: (1) més justa i equitativa amb les persones que es dediquen a l’agricultura, proporcionant unes
condicions laborals dignes; (2) més saludable i accessible; (3) més respectuosa amb el medi ambient; i (4)
més responsable globalment, que contempli el desenvolupament sostenible en el conjunt del planeta,
considerant l’impacte cap a les persones productores dins i fora de les fronteres de la Unió Europea.
Seguint en aquesta direcció, es considera de forma força unànime que s’hauria de contemplar la compra i
distribució diferencial a través de les quotes.
Visions discordants
/
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Sobre incentius econòmics, inversions i fiscalitat ambiental
Visions comunes
És unitària la idea que els incentius econòmics a través de subvencions públiques haurien d’anar destinats
a (1) assegurar que la població té accés a aliments saludables i frescos; (2) la cogeneració de coneixements
entre pagesia-distribuïdores-clientela; i (3) buscar exposar l’agricultura com un sector atractiu per la població
jove.
Respecte a la fiscalització dels impactes ambientalment negatius a través de la cadena de subministrament
de productes agraris, es considera que seria una opció apropiada per diverses raons: (1) permetria
internalitzar costos; i (2) es fomentaria el comerç i consum local.
Es donen, però també alguns possibles inconvenients a la fiscalització, com serien (1) la necessitat de crear
un aparell administratiu dedicat a la vigilància i gestió del procés; (2) el possible desabastiment d’aliments
en moments concrets; (3) l’augment de preus dels productes impossibles de produir nacionalment; i (4)
l’augment dels preus finals.
Es consideraria positiu de forma unànime que l’administració pública introduís mecanismes de control de
preus sobre els productes alimentaris per reduir l’especulació i garantir tant l’accés als aliments com el
pagament adequat a la pagesia. Algunes especificacions serien que s’hauria de fer mitjançant un procés
participatiu i democràtic.
També es comenta diverses vegades la idea de crear una renda bàsica agrària.
Visions discordants
/
Sobre l’abastiment de les institucions dependents de l’administració pública
Visions comunes
Es creu necessari impulsar mecanismes de compra pública com (1) crear licitacions favorables als
productes ecològics, saludables i de proximitat, responsable amb les produccions locals; (2) la inclusió de
criteris socials i ambientals en la compra pública; i (3) el desenvolupament de la democràcia participativa i la
cultura alimentària.
És àmpliament subscrita per les persones enquestades la idea que tots els serveis públics (escoles,
presons, hospitals, etc.) haurien de tenir una provisió pública directa i no externalitzar el Servei de
restauració.
En cas dels serveis externalitzats, es demanarien un augment del nivell dels criteris d’adjudicació, més enllà
del preu del servei (per exemple més transparència en el servei, processos de democràcia participativa,
certificacions de qualitat, estructuració dels menús, etc.).
Visions discordants
S’ha expressat també la idea que els menjadors escolars podrien no ser completament públics sinó proveïts
d’una forma publico comunitària.
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CONCLUSIONS

Havent establert el grup de treball, compost per 8 professionals, i executades les dues fases de consulta, amb
els corresponents retorns controlats, podem extreure les següents conclusions:
Tenim un consens complet respecte al fet que el sector alimentari és estratègic i especialment important
tant en l›àmbit econòmic per l’estat espanyol com essencial per la vida. De la mateixa manera, s’han exposat
diversos riscos als quals està esposat, sigui en el camp ambiental, social o econòmic. Un exemple seria la
sobreespecialització del sector en certs territoris, causant certs impactes negatius.
És general entre les participants la idea que les grans empreses alimentàries acaparen diverses parts de la
cadena de producció i subministrament alimentari. Com a causes principals que han portat a aquesta situació, es
donen la promoció del sistema capitalista actual, primant els interessos econòmics per sobre de la sostenibilitat,
la mercantilització de l’alimentació i la lògica extractivista. En són representatives certes conseqüències com la
falta de bones condicions laborals al camp, la subrogació de les dones o l’abandonament de terres.
Generalment, hi ha consens respecte a les propostes de transició cap a l’agroecologisme i a l’acostament del
sistema alimentari cap a una estructuració basada, principalment, en circuits curts, sigui o no amb grans centrals
de compra. De la mateixa manera, es preveuen resistències per part de certs actors socials en aquesta possible
transició.
Davant d’aquesta necessitat de transició agroecològica, principalment es responsabilitza el paper de
l’administració pública i la ciutadania com a actors potencials de canvi, però també es recalca la importància del
sector privat en aquest procés. En aquest sentit, es destaca la reforma de la PAC com a línia de treball a explorar
en el futur.
S’han proposat també diverses línies de transició per les fases de producció (essencialment encaminades
a la producció ecològica i socialment justa), l’àmbit normatiu, el de distribució (encaminada als circuits curts,
al contacte pagesia-població consumidora i a la transparència de l’etiquetatge) i al consum (posant especial
èmfasi en el canvi de dieta saludable, de proximitat i de temporada).
S’ha preguntat extensament sobre els segells de bones pràctiques actuals i les respostes generals van enfocades
a qualificar aquests segells com a positius, però amb molt d’espai encara per recórrer. Ha estat àmpliament
expressada la necessitat de crear un segell que inclogui, no només el tipus de producció (ecològica) sinó també
que l’aliment sigui local, de temporada i hagi estat produït sota criteris de justícia social i bones condicions
laborals.
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ANEXES
Retorn del qüestionari 1

CUESTIONARIO DELPHI, RESULTADOS DE LA PRIMERA RONDA
A continuación se muestra una compendio de las respuestas comunes a la primera ronda de preguntas del
Cuestionario Delphi “Ciclo de vida del producto alimentario, derechos humanos y medioambiente”:
EL SISTEMA ALIMENTARIO DEL ESTADO ESPAÑOL. Visiones sobre la situación actual, dinámicas
predominantes y derechos sociales
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación afirma que “El sistema agroalimentario es estratégico
para España, no solo por su importancia económica sino también por su importancia ambiental y social, y
como elemento vertebrador y cohesionador del territorio”¿Qué elementos hacen del sector alimentario un
sector estratégico a nivel nacional?
• Porque es un derecho básico: El sistema agroalimentario es central, vital, en la vida de las
personas porque es un derecho básico.
• Es una de las fuentes principales de dinamismo del sistema económico: es el mayor subsector
industrial en términos de facturación, valor añadido y empleo, con cerca de 500.000 ocupados,
100.000 M€ de facturación (24,8% de la industria manufacturera) y 28.450 M€ de valor añadido
(2,5% del PIB). Es, por lo tanto, un sector económico con un peso muy relevante en la economía
estatal, generando una riqueza que se concentra especialmente en la parte de la cadena
dedicada a la distribución y comercialización, y relegando la actividad productiva a un rol mucho
más secundario, precarizado e invisibilizado, con dificultades para ser viable, a pesar de su
importancia.
• Es determinante en la salud de la población: mantener unos hábitos alimentarios saludables
mejora la salud de la población, sanando e incluso evitando ciertas enfermedades.
• Es ambientalmente fundamental: la influencia que ejercen los métodos de producción en el medio
ambiente determina el mantenimiento de los hábitats y de las producciones alimentarias futuras.
Esta relación alimentación-medio ambiente también es inversa, ya que el cambio climático,
calidad de la tierra, disponibilidad el agua, biodiversidad, influyen directamente en la producción
alimentaria.
• Es fundamental a nivel cultural: la alimentación es clave para la generación de una identidad
colectiva basada en los productos agroalimentarios y la cultura gastronómica de cada zona. Es
garante de todo un bagaje cultural asociado a prácticas tradicionales, y como eje de socialización
importante en nuestras sociedades. El sector agroalimentario es estratégico porque la alimentación
es un prerrequisito básico para toda organización social y actividad socioeconómica.
• Por ser fundamental para la vida: La alimentación, en un sentido amplio, es una necesidad básica
y, por tanto, un derecho esencial que debería estar cubierto para toda la población, de la misma
manera que lo son la vivienda, la salud o los cuidados.
• Por ser una pieza fundamental en la gestión del territorio: La dimensión productiva-ecológica,
como pieza relevante de la gestión del territorio, de sus recursos y de la biodiversidad cultivada
y auxiliar que mantiene el equilibrio ecosistémico. Tiene un impacto territorial muy profundo, y
condiciona fuertemente la vida en el territorio y los equilibrios ecosistémicos.
• Por ser pieza en la jerarquización de los países: En el ámbito internacional, La capacidad
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de garantizar alimentación a la población es uno de los factores que configuran la jerarquía
mundial de países, siendo los países que no pueden los que se encuentran subordinados. En
este sentido, el sector alimentario es estratégico porque indica qué lugar ocupa el país en las
relaciones internacionales.
Hay quien afirma que España, y más concretamente, Murcia y Almería, son “la huerta de Europa”, para
referirse al volumen de hortalizas producidas en la zona para la exportación al mercado comunitario. ¿Cuáles
son las implicaciones de que sea efectivamente así?
Una alta dependencia para el territorio a una sola actividad económica, la producción primaria, con los
riesgos que ello comporta, tanto a nivel económico (dependencia) como medioambientales (monocultivos,
contaminación por la intensificación productiva) y sociales (precarización de los trabajadores).
• Riesgos ambientales:
• Sobreexplotación hídrica y de los suelos
• Generación de residuos
• Cambios de usos del suelo
• Desaparición de biodiversidad y patrimonio ambiental y cultural
• Alimentos kilométricos (más GEI, más cambio climático)
• Riesgos sociales:
• Precarización de los lugares de trabajo
• Precarización de la ocupación vinculada con la inmigración
• Modernización (tecnificación, intensificación) asociada a la cultura de las subvenciones
• Pérdida de prácticas tradicionales
• Hay actores en la cadena alimentaria que acaparan poder
• Continuidad de la política europea
• Pérdida de soberanía alimentaria
• Pérdida de salud a causa de los tratamientos químicos en la producción intensiva
• Derroche de alimentos
• Es la antítesis de la soberanía nacional.
• Riesgos económicos:
• Una alta dependencia de los mercados exteriores
• Pasar de un productivismo agrícola a un productivismo comercial donde el valor añadido
se queda en el camino
• Especulación alimentaria (y, por lo tanto, perdemos el poder garantizar el derecho al
alimento)
• Concentración del sistema alimentario tanto a nivel vertical como horizontal, habiendo
cada vez menos empresas productoras.
“Hace poco la renta per cápita más alta de Europa estaba en El Ejido”. El Ejido es un municipio de unos
80.000 habitantes en la provincia de Almería que ha crecido exponencialmente en los últimos años, ligado
a la expansión de monocultivos en la zona. Es el conocido “mar de plástico”. A pesar de toda la riqueza
generada, se dice que esa no llega a la ciudadanía. ¿Cuáles son las razones de esa mala distribución?
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¿Adónde va a parar la riqueza generada en las explotaciones agrarias?
Las razones dadas son:
• El acaparamiento y la concentración de la tierra y recursos en manos de sociedades mercantiles
(nacionales e internacionales), que son las que reciben la riqueza generada.
• El sistema de exportación en el que la riqueza de los recursos se expolia para el mercado,
generando un aumento de precios descomunal respecto a lo que recibe el productor, que no
puede establecer sus precios en función de los costes reales.
• La desaparición de la figura de agricultor/a para dar paso a grandes empresas distribuidoras que
controlan la producción, reduciendo al máximo los costes.
• Entre la extracción y la exportación el territorio en cuestión queda esquilmado y, con suerte, se
queda con las migajas de unos suculentos beneficios que acaban mayoritariamente fuera. Y,
naturalmente, se queda también con los problemas generados por el proceso de extracción.
• El uso de semillas concretas (entiendo que con patentes)
• Es una agricultura muy intensiva en químicos destinada a la exportación y basada en la idea de
especulación de alimentos.
• La riqueza generada recae en un oligopolio que se dedica a la producción y exportación de
productos. Poco va a las economías locales.
• Las condiciones legales atadas a estos sistemas intensivos de producción.
Las Naciones Unidas definen el desarrollo sostenible como aquel que cubre las necesidades de las
generaciones presentes sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, en materia
económica, social y ambiental. Siguiendo esa definición, ¿Qué tiene de sostenible y de no sostenible el
sector alimentario del Estado Español?
Insostenibles:
• Contaminación de tierra y acuíferos
• Dificultad de acceso a la tierra
• Cambio climático: desertificación
• Pérdida de biodiversidad
• Dependencia de inputs (semillas, agroquímicos…)
• Desequilibrio en la distribución de valor entre los eslabones de la cadena alimentaria
• Despoblamiento zonas rurales
• Incongruencia entre la definición de desarrollo sostenible y la realidad de las prácticas capitalistas,
basadas en la acumulación de capital, el extractivismo y el crecimiento constante.
• A nivel social, la expulsión de los consumidores de la malnutrición ha tendido a aumentar a causa
de un modelo alimentario de procesados y de baja calidad. España es el segundo país de Europa
con mayor prevalencia de sobrepeso infantil, que afecta a un 40% de los niños).
• Basarse en la importación masiva de soja para fabricar pienso
• Exportación masiva de fruta
• Excluye la mano de obra cualificada e importa manos de obra barata
• Agricultura minera
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Sostenible:
• Aún hay un buen número de pequeños agricultores
• Alta potencialidad del sector para generar un impacto positivo en el medioambiente
• Alto número de razas y especies autóctonas, con gran capacidad de adaptación al cambio
climático
• Alto potencial de circularidad
• Aumento de la profesionalización de las explotaciones agrícolas
• En términos económicos es beneficioso para algunos actores del sistema (principalmente para
las agroindustrias fabricantes de insumos y para la gran distribución)
• Cada vez vemos más iniciativas de justicia alimentaria que siguen criterios de justicia social y
fortalecen las economías locales con circuitos cortos.
Algunas voces defienden una relocalización del campo agrario, pero la tendencia es la especialización en
grandes monocultivos para la exportación de productos concretos, a la vez que se importan otros productos
de otras zonas especializadas. La industrialización e internacionalización del sector agrario, están conectadas
al creciente dominio de grandes empresas y capitales transnacionales, que siguen lógicas mercantilistas y
de financiación.
¿Hasta qué punto está financiarizado el campo del Estado Español?
• Es una clara tendencia, consustancial al modelo agrario que se ha promovido durante las últimas
décadas. A la larga la financiación del modelo agroindustrial será casi completa.
• Concentración de la tierra en empresas dedicadas a la distribución y comercialización, que
además reciben subvenciones públicas por la tenencia de las tierras.
• Hay cada vez nuevas competencias por el suelo como la del negocio de las energías renovables.
• Se provoca una subida de precios a través de la especulación urbanística que, sumada a los
bajos precios recibidos por la producción, hace insostenible la actividad agraria.

¿Cuáles son las causas de fondo (políticas, económicas, culturales, técnicas, normativas, etc.) que han
provocado la creciente financiación del sector alimentario y el predominio de lógicas extractivismos?
Causas de fondo:
• Producir para ganar dinero, no para alimentar.
• La economía liberal y capitalista, basados en el modelo de producción y consumo desmedido.
• Se ha priorizado el crecimiento económico por encima de la sostenibilidad del sistema.
• La mercantilización de la alimentación a través de los intereses de las grandes empresas que
están detrás de acuerdos internacionales
• El precedente de la Revolución Industrial, que ha hecho pensar en la modernización del sistema
agrario pasando por una mayor especialización y tecnificación. El modelo agrario se basa en una
innovación tecnológica constante que requiere grandes inversiones permanentes, para conseguir
una producción cada vez mayor que, a su vez, tiende a rebajar los precios en los mercados, por
lo que los productores necesitan de nuevos créditos para seguir el ritmo de inversión en unos
mercados siempre a la baja.
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misma mano de obra, también está detrás del expolio de las tierras y recursos para la obtención
de alimentos a precios bajos para la exportación a los países del norte global.
• Los pequeños y medianos productores no pueden seguir el ritmo de inversión necesario para
seguir en el mercado, por lo que hay un proceso de concentración de tierras en manos de
grandes corporaciones. Además, hay un proceso de elevado endeudamiento de los agricultores
individuales que intentan seguir adelante.
• Desde los años 90 la alimentación se incluyó en los acuerdos de libre comercio (de la mano de la
OMC) y dejó de ser un derecho para convertirse en una mercancía. Como tal, pasó a ser objetivo
de los grandes capitales financieros, que con sus inversiones especulativas consiguen subir o
bajar los precios independientemente de la oferta y demanda reales de alimentos. Todo ello ha
conformado un mercado global sumamente volátil cuya principal función es servir para que los
grandes fondos de inversión puedan hacer negocios.
• El poder de decidir lo que se come entre 5-7 empresas a nivel mundial. En España son El Corte
Inglés, Carrefour, Mercadona, Alcampo…
¿Cuáles son los impactos negativos y positivos de la tendencia a la industrialización e internacionalización
del campo en el Estado Español?
Impactos positivos

Impactos negativos

ï Mejora de las condiciones
sociolaborales
ï Ha
permitido
a
los
agricultores
construirse
una ‘identidad profesional’
moderna (en un mundo
urbano que les tiende a
considerar una actividad de
un pasado a olvidar).

ï Precarización y explotación del trabajo agrario
(agricultores/as,
ganaderos/as,
temporeros/as,
trabajadores/as de la industria, etc. Salarios muy bajos y
a menudo sin cobertura social.
ï Condiciones laborales muy precarias, especialmente
para las mujeres o personas vulnerabilizadas
ï Despoblación rural
ï Masculinización de los oficios.
ï Mecanización de procesos que conllevan una pérdida
significativa de puestos de trabajo.
ï Pérdida de cultura alimentaria
ï Pérdida de conocimientos ligados a las variedades
locales
ï Pérdida de soberanía alimentaria

ï Alta capacidad de generar
Económicas
valor añadido
(precios,
cadena de valor, ï Más beneficios económicos
ï Ha producido alimentos a
inversiones)
bajo precio
ï cosechas a corto plazo
ï Precios baratos

ï Falta redistribución del valor generado. Oligopolio en
unas pocas empresas con capacidad para la exportación
ï Precios bajos percibidos por los/as productores/as
ï Gran aumento del precio en la etapa de distribución de
la cadena
ï Precios reducidos en productos alimentarios kilométricos
e insanos (asociado a subvenciones)
ï Inversión en tierras para tecnificación, intensificación,
reducción de personal y dedicación a otras actividades
no agrarias.
ï Ha reducido la renta agraria.
ï Ha incrementado el endeudamiento del sector
ï Concentración de la tierra en pocas manos

Sociolaborales
(salarios,
Contratos,
condiciones,
género)
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Medioambientales
(local y
global)

ï Alta eficiencia productiva:
Potencialidad de ahorro
de agua, menos usos de
Fitosanitarios (agricultura de
precisión), etc.

ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï

Contaminación de tierra y acuíferos
Pérdida biodiversidad
Incremento gases efecto invernadero por el transporte
Degradación del suelo y pérdida fertilidad
Mayor uso de agua
Mayor uso de fertilizantes y agroquímicos
Impacto en los polinizadores
Desforestación
Desequilibrios ecosistémicos
Intoxicaciones de agricultores y trabajadores agrarios
(agroquímicos)
ï Estandarización del producto
ï Despilfarro y pérdida alimentaria
ï Sobre envasado, uso de plásticos

¿Y, por lo contrario, si hubiera una tendencia a la relocalización?
Impactos positivos

Impactos
negativos

Sociolaborales
(salarios,
Contratos,
condiciones, género)

ï
ï
ï
ï

Repoblación rural.
ï (no ha habido
Aumento seguridad alimentaria
respuestas)
Capacidad de decisión sobre a economía productiva
Reducción de desigualdades de género. Mirada de
género más presente
ï Lucha por mejoras en las condiciones laborales a una
escala más abarcable que permitiría condiciones de
trabajo más dignas.
ï Territorialización del sistema alimentario

Económicas (precios,
cadena de valor,
inversiones)

ï
ï
ï
ï

Medioambientales
(local y
global)

ï Prácticas productivas más respetuosas con el medio- ï (no ha habido
ambiente
respuestas)
ï La producción alimentaria como herramienta de
mitigación del cambio climático
ï Tendencia a mejora de fertilidad de los suelos y a
gestión más eficiente del agua
ï Menor dependencia del petróleo (distribución y
producción)
ï Tendencia al mantenimiento de la biodiversidad
cultivada y auxiliar
ï Menor impacto ambiental (menor emisión de GEI, etc.)
ï Circuitos cortos de comercialización

Aumento de la autosuficiencia alimentaria
ï M e n o s
Generación de economías locales
eficiencia
Control sobre los precios por parte de la producción
productiva
Beneficios directos sobre la dinamización local y los ï Aumento precio
pueblos vivos. Se podría incrementar el ámbito de la
alimentación
ï Remodelación
economía social vinculada al sistema alimentario.
de los sistemas
ï Los productores podrían disponer de mayores
de distribución
márgenes de beneficio
de alimentos

¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra de la mercantilización de productos agroalimentarios? Si
puedes, distingue entre las distintas fases del ciclo de vida.
• La mercantilización de las necesidades básicas conlleva un enorme peligro. Solo se puede
entender un beneficio de la mercantilización enmarcada en un contexto de dinamización de
economías locales (bajo parámetros de economía social y solidaria), permitiendo la satisfacción
del abastecimiento alimentario, el mantenimiento de unas condiciones laborales justas en todas
las partes de la cadena y precios adecuados para la producción y el consumo. La mercantilización
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bajo lógicas capitalistas provoca los siguientes efectos negativos:
Impactos
positivos

Producción

Impactos negativos

ï I n c r e m e n t o ï Deslocalización de los efectos negativos de la
eficiencia
producción intensiva
económica
ï Pérdida de viabilidad de los proyectos agrarios
pequeños y medianos
ï Pérdida de prácticas tradicionales, biodiversidad,
fertilidad del suelo, desperdicio de agua
ï Competencia desleal de grandes empresas con
proyectos pequeños y medianos
ï Desaparición de la población ocupada en actividad
agraria

Distribución

ï Enorme dependencia del petróleo: coste económico
y ambiental. Incremento de gases efecto invernadero
por el transporte.
ï Efecto lobby sobre la producción
ï Abaratamiento de costes, a menudo con
repercusiones sociolaborales y sociales

Comercialización

ï Alimentos como bienes de especulación económica
y no como bienes de primera necesidad
ï Concentración de la riqueza de grandes cadenas
ï Generación de dietas insanas
ï Sobre empaquetado de productos (impacto
ambiental)
ï Pérdida de fuerza de mercados locales y así, de la
dinamización local

¿Qué productos deben ser exportables/importables y cuáles no? ¿Por qué?
Exportables:
• Los productos que son inevitables de importar. Por ejemplo, para el caso de Cataluña, el café, los
plátanos, el chocolate, el té, las especias, el azúcar, etc. Deberían establecerse unas normas de
importación/exportación que garantizaran el respeto por los derechos humanos y laborales, y por la
sostenibilidad ambiental y económica de los lugares donde dichos productos se generarán.
No exportables:
• Los productos alimentarios que se puedan producir localmente no deberían ser importables. Se
podría exportar un % de la producción de los productos nacionales, siempre y cuando se asegurará el
abastecimiento nacional.
• Dietas adaptadas al clima de nuestro territorio, en una lógica de soberanía alimentaria y respuesta a la
emergencia climática.
• Los productos básicos para alimentar a la población local.
• Dado que no todos los territorios están en condiciones de cultivar cualquier tipo de alimento,
inevitablemente habría.
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DERECHOS HUMANOS Y SOSTENIBILIDAD. Economía, sociedad y medioambiente
Economía
¿Cuál es el papel que debe tener el sector alimentario en la economía nacional?
• Es uno de los sectores principales de la economía y como tal se tendría que asegurar su sostenibilidad
ambiental y social.
• Debería ser un derecho básico a garantizar para toda la población,
• Debería ser un sector estratégico en el que la actividad agraria tuviera un peso mucho más influyente y
determinante del que tiene actualmente, con los objetivos de garantizar la viabilidad de las fincas y una
gestión sostenible del territorio.
• El sector alimentario es un prerrequisito para el funcionamiento de la economía en general. Una vez
contabilizado su valor, no es posible sustituirlo por otro con valor similar. Por ello, debería tener un
estatus diferente a los meros bienes económicos y no ser tratado únicamente como mercancía, sino
como un derecho a garantizar por parte de los poderes públicos.
Según datos del Banco Mundial, la agricultura representa un 2,8% del PIB del Estado Español, un porcentaje
superior a la media europea (y por encima de sus vecinos Francia, Portugal, Italia). Junto a la industria
auxiliar, ese porcentaje se eleva al 11% del PIB. ¿A qué se debe esa diferencia y qué significa para el Estado
Español? La mayor parte es producción primaria sin valor añadido ¿Qué impactos sociales, económicos y
ambientales tiene el peso mayor de la agricultura en el PIB del Estado Español respecto a la mayoría de los
países de la UE?
• El mayor peso del sistema agroalimentario en el Estado español puede deberse a un proceso de
‘modernización’ más tardío. España tiene mucha más tierra cultivable que la mayoría de países europeos,
y se incorporó más tarde al modelo económico basado en el sector servicios.
• El hecho de que el Estado Español tenga un porcentaje más alto que la media europea supone, entre
otras cosas, una mayor dependencia de las subvenciones de la PAC, la partida económica más elevada
de la UE. De alguna forma, la actividad agraria del Estado depende de unos parámetros marcados
desde Bruselas que, además, no recoge las necesidades de la diversidad de territorios y realidades,
encorsetando las posibilidades de desarrollo de mejoras reales.
• Los costes de la producción intensiva para llegar a ser uno de los sectores principales de la economía
española, tiene repercusiones ambientales que comprometen la viabilidad de la producción alimentaria
del futuro. Así pues, para que las grandes empresas agroalimentarias tengan sus beneficios hoy, se
está comprometiendo la capacidad productiva alimentaria del mañana.
• El peso de la agricultura en el Estado Español, a pesar de ser mayor que en otros países de la UE, es
tremendamente bajo en relación con su importancia. Los países occidentales han vivido una tendencia
rapidísima a la tercerización de la economía, desvinculándose de los ciclos naturales, los equilibrios
ecosistémicos y los oficios dedicados al sostenimiento básico de la vida.
• Las principales receptoras de estas subvenciones son grandes empresas, no el sector agrario. Por
tanto, provoca un efecto de pueblos y campos vacíos en los que la tenencia de la tierra es de por sí
una inversión privada a costa de las arcas públicas.
En algunas provincias en qué la agricultura es la actividad predominante, como Almería, representa el 40%
sobre el PIB de la provincia, mucho por encima de la media española. En otras regiones como Madrid o
Cantabria, solo representa un 0,1 y 1,7% respectivamente. ¿A qué se deben estos desequilibrios?
• La cantidad de tierra disponible para la producción alimentaria.
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• Medido en porcentaje, no significa automáticamente que en Almería haya más agricultores que en
Madrid o Cantabria, sino que las otras actividades están sobrerrepresentadas. Madrid debe tener una
economía más terciarizada, Cantabria quizá también.
¿Qué impactos tiene esa especialización de la economía de algunas provincias sobre sus poblaciones?
• La dependencia o gran predominancia de un sector por encima de los otros, hace estos territorios más
vulnerables y poco resilientes a cambios.
• La tradición agrícola se asocia a territorios fértiles, cálidos y con presencia de agua. Aun así, los factores
políticos también son determinantes en cómo en los últimos siglos se ha dado una especialización de
la economía y cómo se ha priorizado la presencia de ciertos sectores que generan un beneficio más
alto en zonas centrales y en grandes ciudades.
• Muchos territorios se ven desprovistos de infraestructuras necesarias para la vida (desde centros de
salud y escuelas a transporte público o carreteras en buen estado) por haber quedado en esta periferia
económica, manteniendo la actividad agraria como una de las fuentes de ingresos principales para un
número importante de la población. Esta falta de infraestructuras, sumada a la escasa rentabilidad de
la actividad agraria, ha provocado el efecto de la llamada “España vaciada”, o la situación precaria casi
crónica de las regiones más agrarias.
A pesar de ser un país en qué la agricultura es fundamental en la economía, el Estado Español importa una
gran cantidad de los productos agrarios que consume (maíz, soja, semillas, granos), y exporta verduras y
hortalizas a su vez. Igual sucede en el sector pesquero. Efectivamente, las exportaciones agroalimentarias
se han duplicado en los últimos 10 años. ¿A qué se debe eso?
• España importa productos agrarios para alimentación animal y productos alimentarios de países donde
la mano de obra es más económica y los requisitos higiénico sanitario no son tan elevados. El tráfico
de alimentos se basa en un modelo de búsqueda del mínimo coste, que vulnera derechos sociales y
ambientales, y que genera beneficios en la distribución y comercialización.
• España se ha especializado en producción para exportación (carne, verduras y hortalizas.) Esta
especialización se debe a que la producción no se destina al abastecimiento alimentario de la población
española.
• El sector alimentario ha pasado a un modelo globalizado en el que los alimentos son una mercancía más,
no un bien a preservar. El sector agroalimentario español es una pieza más del sistema agroalimentario
global, y responde a sus lógicas y condiciones.
Actualmente, productos del mismo género de los que se producen en territorio español también son
importados. Por ejemplo, un 75% de las sandías comercializadas en Mercabarna en 2019 fueron de
importación, la gran mayoría de Brasil, a pesar de que se produce sandía en el Estado Español. ¿En qué
productos tendría, el Estado Español, la capacidad de autoabastecerse/ser autosuficiente? Hortalizas,
verduras, fruta, cereales, carne ¿Cómo podría incrementarse esa capacidad?
Productos con capacidad de autoabastecimiento:
• Numerosos alimentos, incluidas frutas de muchos tipos, verduras, granos y frutos secos.
Cómo incrementar la capacidad de producción de estos productos:
• Dejando de producir alimentos para la exportación y destinar los recursos a la producción de
alimentos para la población e industria española.
• Dejando de importar alimentos que podríamos producir aquí.
• Dejar de cultivar tierra para dedicarla a granos y forrajes para alimentar la gran cabaña ganadera
intensiva, que en su mayoría se exporta. Dejar de producir tanta carne de producción intensiva
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que consume muchos recursos ambientales y productivos
• Que se ofrezca un precio justo a la producción, se trabaje desde una lógica de circuitos cortos
de comercialización, se regule la cuestión de los precios en todas las partes de la cadena y se
trabaje en políticas públicas que fomenten el consumo de productos locales y ecológicos y se
penalicen prácticas nocivas para el medio y las personas.
• Cambiar la cultura alimentaria y la idea de querer consumir “de todo” fuera de temporada.
• Creando legislación que lo prohíba
Los tratados de libre comercio con terceros países y el mercado único (UE) permite exportar su producto
a algunos agricultores, pero a la vez, la entrada de producto extranjero en el mercado español incrementa
la presión sobre los precios y la competitividad en el mercado, devaluando su producto. ¿Cuáles son los
aspectos positivos/negativos del mercado común (UE) y de la libre comercialización de mercancías con
terceros países? En tu respuesta, específica para quién son positivos o negativos los aspectos identificados.

Mercado
común UE

Tratados
libre
comercio
con
terceros
países (no
UE)

Aspectos positivos

Aspectos negativos

ï Ayudas a los productores
ï Beneficio
de
la
gran
distribución
de
las
multinacionales
ï Potencial de estrategias de
solidaridad y retribución justa
ï El mercado común europeo
facilita la existencia de unos
estándares comunes, que
posibilita una ‘competencia’
con
condiciones
más
igualadas.
ï Las normas de calidad

ï Dependencia de las ayudas de los productores
ï Agravios entre países
ï El favorecimiento a los grandes terratenientes
en detrimento de los pequeños propietarios.
Detrimento de los pequeños productores
ï Los precios se imponen desde arriba y van
disminuyendo hacia el último escalón
ï Homogeneización de modelos agrarios
muy dispares entre países, ineficiencia,
mercantilización, intensificación, apoyo al
monocultivo,
ï La fluctuación de precios

ï Beneficio
de
la
gran
distribución
de
las
multinacionales
ï Facilita la llegada a Europa de
productos tropicales, que no
se pueden cultivar en suelo
europeo.

ï Detrimento de los pequeños productores
ï Los precios se imponen desde arriba y van
disminuyendo hacia el último escalón
ï Se compromete la seguridad alimentaria
ï Las condiciones de producción no son las que
se exigen en la UE (competencia desleal)
ï Desforestación
ï desplazamiento de personas
ï impacto ambiental
ï dependencia del petróleo
ï intensificación
ï apoyo al monocultivo
ï competencia desleal de las producciones
alimentarias europeas y estadounidenses,
fuertemente subvencionadas

¿Qué impacto tienen los agroalimentos de importación en el campesinado local?
• Contribuyen a la bajada de precios de los productos alimentarios y, por tanto, de los precios que
reciben los campesinos locales. La importación de alimentos suele suponer una llegada de productos
baratos procedentes de países con controles menos estrictos, y en consecuencia una competencia
desleal directa con el producto local y ecológico.
• La presión provocada por esta importación cada vez más abundante y agresiva convierte en imposible
el mantenimiento de unos precios dignos para la producción, y como resultado un sometimiento a las
leyes del mercado que dificultan enormemente la viabilidad de los proyectos agrarios, provocando la
desaparición de muchos de ellos.
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• Reducción del margen de beneficios de los agricultores locales y les empujan al endeudamiento.
• En algunos casos, obligando a la “retirada” de productos para poder controlar los precios de los mismos.
En Cataluña, Aragón y La Mancha, así como cada vez en más partes del Estado Español, se ha promovido la
industria porcina como mecanismo de desarrollo económico. En los últimos años, la “España vaciada” se ha
ido llenando de granjas de tocino.
¿Qué consecuencias tiene la expansión de la agroindustria porcina?
• Concentración del poder en pocas grandes empresas que controlan todos los pasos de la cadena,
• Desaparición de las pequeñas explotaciones ganaderas, que son las que mantienen el territorio vivo,
en pro de la industria cárnica, más eficiente, pero con menos necesidad de mano de obra y mucho más
contaminante.
• Consecuencias directas ambientales
• pérdida de la biodiversidad
• deforestación (por el cultivo masivo de soja en terceros países
• Alteración del ecosistema.
• Contaminación de acuíferos (superficiales y subterráneos) y sobrecarga de los suelos por la alta
generación de purines que se vuelcan en las tierras agrarias
• Emisiones de GEI
• Consecuencias sobre el bienestar animal
• La dieta deficiente en nutrientes que se ofrece a los animales y un uso sistemático de antibióticos
revierte en la producción de unos productos alimentarios de baja calidad e insanos, promoviendo
además una dieta basada en la carne, desfavorable para la salud de las personas y el planeta.
• Unas condiciones de trabajo por debajo de la media, precarias y esclavizantes, con tendencia a la autoexplotación en caso de pequeños propietarios.
• Una expropiación de la capacidad de decisión de los productores del territorio, dado el modelo de
integración vertical que domina en el sector (las decisiones se toman por una élite oligopólica desde
lugares lejanos).
• Hiperespecialización
• Importaciones masivas de materias primas baratas (y transgénicas), con todas las consecuencias
sociales, ambientales que hemos descrito anteriormente.
• Malas prácticas con el tema de los antibióticos (aunque parece que este tema ha mejorado durante los
últimos años).
¿Qué diferencias muestra con otras apuestas estratégicas como la industria automovilística o la construcción?
• Hay poca planificación de la producción ganadera y poca voluntad de control por parte de la
administración públicas, ya que priman el supuesto beneficio económico que esta industria ocasiona
en el territorio.
• En el caso de la ganadería, la mercancía es un ser vivo que se dirige a la alimentación humana, con las
implicaciones éticas y directas sobre nuestros cuerpos que ello comporta.
• La agroindustria porcina intensiva tiene un impacto ambiental importante (la automovilista también),
pero el nivel de beneficios que deja en el territorio es mucho menor.
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Condiciones laborales
El tema de la mano de obra al campo ha sido objeto de polémica en distintas ocasiones. Como se hizo evidente
durante el brote de la Covid-19, el sector agrario es totalmente dependiente de la mano de obra temporal
del extranjero, a pesar del elevado número de residentes que se encuentran en situación de desempleo.
¿Cuáles son las razones que explican que, en la agroindustria de producción regular, con cosecha la mayor
parte del año, dependa de la mano de obra extranjera?
• Los precios a la baja durante décadas han erosionado los beneficios de los productores (que en el
sistema agroalimentario son los actores más débiles), de tal modo que tenemos un modelo agrario que
para ser rentable no puede permitirse pagar sueldos ni beneficios sociales como los de otros sectores.
Para que los consumidores puedan comprar alimentos a bajo precio y las grandes distribuidoras
puedan mantener sus beneficios, los productores deben asumir gran parte de los costes. Para ello
han precarizado cada vez más las condiciones de trabajo y de empleo del sector. Con el inicio de la
globalización neoliberal desde los años 90, los flujos de personas migrantes de países africanos y del
Este han facilitado que el sector pueda seguir funcionando con dichas grandes dosis de precariedad.
• Los puestos de trabajo son muy precarios y con condiciones laborales muy duras, por ello la mayoría
de los trabajadores residentes no los contemplan.
• Un modelo que genera tal presión sobre las fincas se acaba reflejando en efecto dominó sobre las
etapas más vulnerables, generando una cadena de explotación y cronificación de la precariedad. La
precariedad económica y el desgaste físico que conlleva el trabajo de temporada abre el terreno a
personas que no tienen más opciones y aceptan condiciones más complicadas que las que tienen un
cierto privilegio por su nacionalidad, condición económica, etc.
• Se trata de personas vulnerabilizadas, en muchos casos en situación irregular, que tienen que aceptar
trabajar en condiciones muy precarias porque no tienen otra opción. Es mucho más barato emplear sin
contrato
Muchas de las personas que trabajan en el sector agrario lo hacen en situación de irregularidad. Algunos
agricultores afirman que al Estado no le interesa que se contrate mano de obra inmigrante en condiciones
legales. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué otras explicaciones puede haber?
• Los empleadores pagan menos a los trabajadores y no cumplen la legislación laboral, ahorrándose
muchos costos. Una de las causas por las que los empleadores pagan poco es porque ellos cobran
poco.
• Contratar a las trabajadoras implica regularizar a personas migradas, en un proceso que se vuelve
infernal para muchas de ellas y que no se facilita (o se entorpece) desde las administraciones públicas. Se
trata de un problema sistémico y complejo que vincula la crisis migratoria y la crisis agraria, ambas crisis
plagadas de intereses económicos, políticos y estratégicos que hacen difícil una solución sin avanzar
coordinadamente desde diferentes áreas en la mejora de las condiciones sociales y ambientales.
• El Estado favorece que personas en situación irregular acuden cada año a hacer trabajo de temporeros
en la agricultura española mientras ha aprobado una ley de extranjería que imposibilita la regularización
de todas las personas que se encuentran en dicha situación. Ambas cosas son intencionadas, y permiten
la existencia de un sector laboral en condiciones muy por debajo de lo que se considera trabajo digno,
pero que es necesario para garantizar la competitividad de la agricultura española en los mercados
globales.
(Des)igualdades de género: En las últimas décadas, el campo ha sido un sector muy masculinizado2. En el
2 Ver datos sobre Cataluña en http://indicadors.arrandeterra.org/infografies/
34

Observatori DESC - Febrer 2022

Estado Español, la mayoría de las personas que trabajan en el campo son hombres, así como los propietarios
de la tierra. En explotaciones pequeñas, el trabajo de las mujeres es, muchas veces, invisibilizado. ¿A qué
se debe eso? La desigualdad estructural en el acceso a la tierra deriva de la sociedad patriarcal en la
que vivimos, acentuada por la acumulación de la tierra por parte de las grandes empresas, de titularidad
masculina ¿Qué factores explican que no haya más mujeres trabajando en agricultura?
• Falta de oportunidades de vida y de trabajo para las mujeres.
• Poca conciliación y adaptación de las condiciones laborales a las cargas familiares mal distribuidas. Las
mujeres destinan el doble de tiempo que los hombres a las tareas domésticas y familiares, en las zonas
rurales
• Faltan mecanismos que cubran las necesidades específicas de las mujeres para el desarrollo de las
actividades productivas, a causa de sus condiciones de vida
• La mayoría de personas con estudios superiores de entre los 30-49 años son mujeres, con porcentajes
más importantes en las zonas rurales. Las mujeres con estudios superiores acostumbran a vivir en
zonas urbanas, ya que hay más empleos cualificados. Por lo tanto, las zonas rurales tienen una menor
proporción de mujeres.
• La modernización ha sacado el papel de la agricultura familiar
Hay otras opiniones:
• Es una falsa creencia que las mujeres no trabajan en estos oficios por la dureza física que implican. Las
mujeres desde siempre han estado presentes en el campo, trabajando incansablemente con doble
jornada (la productiva y la reproductiva), pero bajo la economía sumergida.
• El hombre, como cabeza de familia, era (y es) el titular de la explotación y el que, por tanto, accede
a espacios de decisión, derechos laborales, etc., mientras que la mujer queda en una situación de
enorme dependencia y escaso margen de maniobra.
• Siempre ha habido muchas mujeres trabajando en la agricultura, pero las leyes normalmente solo
reconocían el trabajo del titular de la explotación, que solía ser un hombre. Las desigualdades de
género en el ámbito rural son uno de los motores del éxodo rural.
• El problema de la tenencia de la tierra tiene que ver con esa idea de que quien trabaja la tierra son
los hombres pero también al sistema patriarcal de herencia de la tierra. Las mujeres, cuando son
propietarias de la tierra, lo son de las fincas más pequeñas.
• Por el contrario, se ha encontrado una relación positiva entre formas de manejo más sostenibles (ej:
agricultura ecológica) y el hecho de que sean mujeres las que trabajan la tierra.
Mientras que en Agadir la mayoría de la mano de obra al campo son mujeres, en los invernaderos de
Almería prácticamente solo trabajan hombres. ¿A qué se debe esa especialización? ¿Qué diferencias hay
entre cultivos o regiones que puedan explicar la división por género?
• A que la mayoría de mujeres, al tener hijos y personas a su cargo, en sus países de origen, no dan
problemas a la hora de repatriar las
• El motivo (perverso y tergiversado) que ofrecen los empresarios agrícolas para escoger mujeres para la
cosecha de frutos rojos es que ellas son más delicadas, condición imprescindible para la conservación
de un producto frágil. Esta asunción machista está detrás de la decisión de muchas empresas agrícolas
de los frutos rojos, con una alta concentración en la provincia de Huelva, para priorizar la mano de obra
femenina.
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¿La industrialización, monocultivo de especialización e intensificación del campo derivado de la
internacionalización del sector agrario del Estado Español provoca i/o acentúa desigualdades de género?
¿Cuáles? ¿Cómo?
• Las cargas familiares de las trabajadoras no desaparecen sino que se agravan con la precarización
derivada de estos tres factores. En nuestras sociedades, las mujeres asumen la carga de los cuidados
de los hogares, por lo que el predominio de la productividad dificulta la integración de lo reproductivo,
y, por tanto, de las mujeres, en un sistema automatizado e industrializado.
• La industrialización va asociada a un modelo capitalista que, en esencia, es patriarcal: pone en el centro
la acumulación de capital y no las necesidades de las personas. En consecuencia, todo lo que implique
una disminución de la productividad queda excluido e invisibilizado.
• Ellas suelen ser titulares de explotaciones de dimensiones más pequeñas que los hombres, y la
concentración de la tierra supone un perjuicio a esta manera de organización y gestión del territorio a
pequeña y mediana escala.
• Las zonas agrarias más intensificadas viven un doble fenómeno migratorio: expulsan mujeres jóvenes
con estudios y atraen hombres jóvenes sin estudios. Las primeras son mujeres autóctonas que se
establecen en las capitales, mientras que las segundas provienen de otros países siguiendo los flujos
de las grandes migraciones globales. De esta manera, en las zonas más agroindustriales y exportadoras
hay una población cada vez más masculinizada.
Medioambiente: Como toda actividad productiva, la producción de alimentos tiene impactos sobre el
medioambiente. ¿Qué impactos medioambientales derivan directamente de la producción agraria, de sus
industrias auxiliares (productos fitosanitarios, material y mantenimiento de invernaderos) y del transporte?
Distingue entre los impactos locales y a escala planetaria
Escala local

Producción
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ï Contaminación de suelos / erosión
/ pérdida de materia orgánica /
descarbonización /pérdida de la
fertilidad
ï Cambios en las temperaturas y
precipitaciones
ï Afectaciones a la biodiversidad y
conectividad ecológica
ï Disponibilidad de agua, sequías,
desertización
ï Cambios en el paisaje
ï Contaminación de acuíferos
ï Pérdida de biodiversidad
ï Intoxicación
de
trabajadores
agrarios
(por
exposición
a
agroquímicos)
ï Cambios en el paisaje

Escala global
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï

Desforestación
Contaminación y erosión de suelos y acuíferos
Reducción biodiversidad
Desequilibrios
ecosistémicos
(plagas,
enfermedades)
Emisión de dióxido de carbono
Cambios en la temperatura de los océanos
Contaminación difusa debido a agroquímicos
Acaparamiento de tierras
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Industrias
auxiliares

Transporte

ï Contaminación debido a su
actividad productiva
ï Generación de residuos
ï Extracción de petróleo y cambios
en el paisaje
ï Contaminación de agua potable
ï Toxicidad para seres vivos
ï Pérdida de biodiversidad

ï Extracción de materias primas para la elaboración
de agroquímicos
ï Generación de residuos, Utilización innecesaria de
plásticos y embalaje
ï Extracción de petróleo
ï Cambios en el paisaje
ï Contaminación de agua potable
ï Toxicidad para seres vivos
ï Pérdida de biodiversidad
ï Incremento de GEI
ï Cambios en los patrones de consumo y dietas
(ligado al marketing alimentario)
ï Uso de energía para la utilización de cámaras
refrigeradoras, plantas para madurar fruta.

ï Aumento de emisiones de gases ï Aumento de emisiones de gases de efecto
de efecto invernadero
invernadero
ï Sobresaturación
de
la ï Otros impactos de la infraestructura de transporte
infraestructura viaria
(asfaltado de autopistas, puertos y aeropuertos,
ï Contaminación ambiental
etc.)

¿Qué medidas deberían tomarse para reducir y/o compensar las poblaciones locales de los impactos en el
medioambiente local (paisaje, salud, etc.)?
• Eliminar o limitar los procesos productivos contaminantes que comprometen la salud de las
poblaciones locales.
• Apoyo económico a proyectos productivos agroecológicos por los servicios ecosistémicos que
brindan y para mejorar su viabilidad
• Control sobre la concentración de tierras e intensificación: mecanismos como bancos de tierras
que favorezcan la presencia de fincas pequeñas y medianas con prácticas agroecológicas
• Apoyo y promoción del comercio local y a los circuitos cortos de comercialización
• Reserva, protección y creación de espacios comunales y de gestión comunitaria
• Cualquier intento de revertir la situación debería pasar por recuperar el control del sistema
agroalimentario a nivel local, por considerar la alimentación un derecho y no como una mera
mercancía, por reivindicar el derecho a producir alimentos, y por evitar las redes de distribución
oligopólicas y apostar por circuitos alternativos y de proximidad.
Otras respuestas:
• En el modelo agroindustrial contemporáneo las poblaciones locales se conciben como lugares
a sacrificar. Mientras continúe dicho modelo, las hipotéticas compensaciones no resolverán gran
cosa.
• Tenemos que ir a provocar cambios en la raíz del problema, y, por lo tanto, apostar por un modelo
agroalimentario local, justo, agroecológico y sostenible a largo plazo, que priorice los circuitos
cortos y la proximidad espacial y relacional.
Para cumplir con el Acuerdo de París, el Español debe haber reducido en 2030 un 40% sus emisiones
respecto a los niveles de 1990. Para que esto sea posible, ¿Qué medidas deben aplicarse sobre el sector
agrario?
• Sustitución de los fertilizantes de síntesis química por orgánicos
• Adecuación de la cabaña ganadera a la capacidad de carga ambiental del territorio
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• Gestión de las deyecciones ganaderas para obtener energía y fertilizantes
• Fomento ganadería extensiva como método para reducir los GEI. Reducir ganadería intensiva y
así reducir transporte a largas distancias, reducir uso de fertilizantes y pesticidas.
• Reducción del consumo en alimentación humana de proteína animal
• Fomentar producciones locales, ecológicas y extensivas
• Plan intensivo de apoyo a la transición agroecológica de las fincas productivas
• protección de fincas de tamaño pequeño y mediano
• regulación de precios y generación de infraestructuras para los circuitos cortos de comercialización
• Fiscalización de prácticas nocivas para las personas y el medio de grandes empresas (producción,
distribución, comercialización, etc.)
• Uso de bonos de carbono
• Territorializar los alimentos básicos
Durante la dictadura franquista, se promovió la transformación de cultivos de secano a cultivos de regadío.
En un país como el Estado Español, en qué el agua escasea, ¿Cómo ha afectado esa transformación los
recursos hídricos?
• Conversión de tierras poco productivas en tierras productivas, comprometiendo los caudales
ecológicos de los ríos
• Se ha producido una clara tendencia a la baja disponibilidad de recursos hídricos en muchas
zonas, un cambio en el paisaje y una gran dependencia de los cultivos de este paso al regadío.
• Ha vaciado los valles de montaña (inundados)
• Ha transformado la agricultura de las llanuras regables, convirtiéndola en una agricultura más
intensiva, con mayor valor económico y mayor empleo agrario.
• La modernización de regadíos no ha permitido ahorrar agua, sino que se ha enfocado a permitir
dobles cosechas, generando mayor productividad por hectárea, con un mayor consumo de agua
y generando mayores excedentes (a menudo repercutiendo en la bajada de precios).
• Esta política ha condicionado el modelo agrícola (intensivo en agroquímicos, regadío, para la
exportación).
¿Y a las poblaciones de los territorios donde se instalaron las explotaciones de regadío?
• Incremento de las rendas y dependencia del agua.
• Baja disponibilidad de recursos hídricos
• Contaminación de acuíferos
• Que los habitantes del territorio cedan sus tierras a grandes empresas agrarias (que son las
que tienen recursos para invertir en la transformación en regadío y en la mecanización de la
producción)
• Concentración de la producción en cada vez menos empresas o corporaciones.
Los monocultivos especializados se han expandido en los últimos años. ¿Qué efectos tiene sobre el medio
ambiente y cómo se diferencian de los efectos del cultivo en pequeñas explotaciones diversas?
Efectos monocultivos:
• Agotamiento de la tierra, pérdida de fertilidad de los suelos y disponibilidad de agua, escorrentías.
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• Vulnerabilidad a desastres naturales y/o cambio climático
• Reducción de la biodiversidad
• Reducción de la variabilidad genética de los cultivos
• Desplazamiento de poblaciones
• Pérdida de conectividad ecológica.
• Mayor dependencia de agroquímicos para el control de plagas
• Pérdida de sabores y conocimientos tradicionales
•

Efectos explotaciones diversificadas:
• Incremento fertilidad del suelo
• Control de plagas y enfermedades
• Eficiencia en el uso del agua
• Más polinización
• Mantenimiento de la población en el territorio
• Mayor resiliencia frente a episodios extremos
• Mayor capacidad regenerativa de los ecosistemas

INFRAESTRUCTURAS, DISTRIBUCIÓN, LOGÍSTICA E INDUSTRIA AUXILIAR. Impactos del ciclo de vida,
fragmentación de la cadena de suministro, distintos circuitos y plusvalías
Las infraestructuras de soporte a la producción agraria e industrias auxiliares, tienen un fuerte impacto a lo
largo del ciclo de vida de un producto.
¿Qué experiencias positivas y negativas conoces de infraestructuras existentes en el Estado Español u otros
países relacionadas con la producción, distribución y comercialización de productos agrarios? Rogamos
que indique, si lo conoce, cuál ha sido el involucramiento del sector público en la construcción de esas
infraestructuras.
Positivas:
• En general las experiencias positivas han estado promovidas por agentes locales y, a veces,
apoyadas por administraciones públicas.
• En cuanto a procesos de distribución y comercialización, en Cataluña hay experiencias muy
interesantes como Mengem Bages, l’Enllaç de l’Ebre o Ecocentral, entidades que han dado
respuesta a necesidades colectivas de productoras agroecológicas y consumidoras, que a veces
han contado con financiación puntual de administraciones públicas.
• Desde el consumo, hay experiencias interesantes como la Bajoca, entidad que aglutina diferentes
grupos de consumo en Tarragona, compartiendo procesos internos. También iniciativas históricas
como el Brot de Reus, y otras más nuevas como el Rodal de Sabadell, así como los supermercados
cooperativos de Manresa y Mataró, por decir dos que ya están en activo.
• Estas experiencias tienen un valor social clave, porque sitúan la experiencia del consumo como
una actividad comprometida y corresponsable con la producción, y contribuyen a generar
relaciones más justas entre los diferentes agentes de la cadena.
• Hay otras experiencias que comienzan a desarrollarse en Cataluña para mejorar la distribución,
pero que todavía están en un momento emergente.
• Con respecto a distribución, muchas se inspiran en los food hubs de Estados Unidos o en
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prácticas de Francia y Alemania. A nivel del Estado español encontramos proyectos inspiradores
como Ekoalde, Madrid Km0, la Subbética Ecológica, la Ortiga, etc.
Negativas
• Muchas de ellas están vinculadas con el acaparamiento del mercado y la entrada de la
agroindustria, también en espacios públicos.
• Muestra de ello son los mercados, espacios logísticos clave para el abastecimiento alimentario
con una alta participación pública que se han convertido en centros de gran capacidad para el
agro negocio, dejando poco espacio o nulo a las producciones locales.
Infraestructuras relacionadas con el proceso de distribución y comercialización: ¿Cuáles son las prácticas
con impactos positivos y negativos de la localización de industrias auxiliares en un territorio?
Positivas
Social

ï Creación de empleo
ï Contacto directo con la producción
ï Relocalización con respecto a la cercanía social,
establecimiento de lazos de confianza

Económico

ï Incremento renda de la zona
ï Optimización de los costes

Ambiental

ï Construcción de infraestructuras
ï Optimización de los procesos de transporte
ï Optimización de los embalajes y uso de plásticos

Negativas

ï Estas
industrias
producen
agroquímicos perjudiciales para el
medio ambiente y el mantenimiento
de los agro ecosistemas.

De origen a destino, se producen incrementos de 300-400% en el precio de los productos agrarios. ¿Cuáles
son los factores que explican este incremento?
• Incremento de los costos por parte de los intermediarios (cadenas de distribución)
• En los sistemas agroalimentarios globalizados el eslabón de la cadena dedicado a la distribución y la
comercialización es quien toma el control sobre todo el proceso y quien acapara el mayor beneficio.
Son los actores que dominan las infraestructuras y que han construido un modelo internacionalizado
complejo, con enormes intereses empresariales detrás, que dejan poco espacio de maniobra o nulo a
los y las productoras para establecer sus propios precios en función de los costes de producción.
• Control del mercado en pocas empresas, gastos de transporte, poca organización por parte del
campesinado para ejercer más control sobre el proceso de comercialización y para marcar precios
En términos de eficacia, optimización de recursos y sostenibilidad a medio y a largo plazo, ¿qué ventajas o
desventajas presentan los circuitos largos, en que la cadena de suministro está muy fragmentada, frente a
circuitos cortos o de proximidad?
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Ventajas

Desventajas

ï Alta dependencia mercado exterior
ï Precio bajo al consumidor
ï Permiten abastecimiento de lugares
lejanos (productos que no se dan en el
territorio, o a precios más baratos)
ï Cadenas globales de distribución, con
costos económicos muy optimizados
(economía de escala)

ï Contaminación
ï Baja calidad de los productos
ï Son vulnerables ante factores imprevistos
(desastres naturales, guerras, geopolítica)
ï Quitan poder a los productores locales
y sitúan el poder en ciertas partes de la
cadena de distribución
ï Tienen mayores impactos ambientales.
ï Facilitan la conversión de los alimentos
en commodities (objeto de especulación
financiera).
ï Recolección y consumo fuera de
temporada), social (desconexión entre
producción y consumo, poco control sobre
qué está pasando en el sistema alimentario
(ej. condiciones laborales)
ï Los productores no tienen ningún
mecanismo de presión para exigir un
precio.

ï Mantenimiento población en el territorio
ï Puesta en valor de los productores y
sus oficios
ï Mantenimiento variedades autóctonas
y biodiversidad
ï Tienen menor impacto ambiental,
reducción huella ecológica
ï Desarrollo
socioeconómico
del
territorio
ï Consumo productos de temporada
(frescos y nutritivos)
ï Precio justo para los productores
ï Pueden revitalizar el tejido social local
ï Cadenas
cortas
implican
la
relocalización espacial y relacional
ï Establecimiento de lazos de confianza
directos. Las relaciones entre los
diferentes agentes son más cercanas
y justas
ï No necesidad de embalaje innecesario
ï Producciones menos uniformes (implica
más diversidad cultivada)
ï Genera beneficios directos sobre el
territorio en el cual se producen los
alimentos.
ï Favorece la conservación de unas dietas
adecuadas y adaptadas al territorio, así
como la continuidad de conocimientos
tradicionales en el campo y la cocina.

ï Falta distribución a los grandes núcleos
urbanos
ï Generan menor volumen de negocio.
ï Implican una fuerte organización a nivel
local para crear redes descentralizadas.
ï Reducción del consumo de algunos
productos (ej. café, té, soja, chocolate)

Circuitos
largos

Circuitos
cortos

La distribución a gran escala utiliza grandes centrales de compra para operar. ¿Serían necesarias, las
centrales de compra, si se operara con circuitos cortos? ¿Existen alternativas?
• Haría falta algún tipo de central logística/ centros logísticos diseminados por el territorio, ya que no en
todos los territorios se producen todos los productos. Las centrales de compra son instrumentos clave,
y uno de los elementos que se está explorando desde la agroecología para facilitar un cambio de
escala y favorecer que la producción local llegue a un mayor número de personas. Es una herramienta
que permite que las productoras se puedan organizar entre ellas, agrupando pedidos, y reduciendo el
peso de la tarea de distribución que a menudo tienen que realizar en estrategias de circuitos cortos.
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• Desventajas de los centros de compras: centralización de infraestructuras de forma desconectada con
el territorio. Se centraliza la comida de toda Cataluña en un punto para volver a repartirla por el territorio.
Alternativas:
• cooperativas de consumo
• Cooperativas de productores.
• Mercados locales
• Venda directa
• grupos de consumo
¿Qué debería hacerse para implementar infraestructuras de primera y última milla en todos los territorios?
• Tener una buena planificación territorial. Además, se tendría que valorar si ambientalmente es sostenible
la entrega a casa.
• Sería interesante que las administraciones públicas pusieran a disposición de las redes alimentarias
locales infraestructuras públicas para crear estos puntos de primera y última milla, ya que permitirían dar
respuesta a una necesidad de abastecimiento alimentario básica y pública, y las redes locales tienen
una capacidad de inversión limitada.
En relación con el territorio en el que la actividad se desarrolla, ¿Es necesario un “Corredor Mediterráneo”
y que tendría efectos a lo largo de la cadena de suministro de productos agrarios en España (producción,
transporte, consumo)?
Si:
• Sí, es necesario para bajar el transporte por carretera. En un escenario de emergencia climática,
tenemos la obligación de generar herramientas e infraestructuras que faciliten economías a escalas
locales y una menor dependencia de energía.
No:
• No lo es, si el Corredor Mediterráneo está destinado a ser un instrumento para el movimiento de
mercancías desde una perspectiva neoliberal, exportadora y no una herramienta para el fortalecimiento
de economías sociales y locales
• En general, para los circuitos cortos no parece demasiado necesario. Quizá sí para la importación/
exportación de productos que no se pueden producir en el territorio.
• No es necesario un proyecto como el corredor mediterráneo, pensado básicamente para la exportación
a Europa, pero si hay que pensar las infraestructuras de forma descentralizada (no radiales como es
actualmente).
¿Son necesarias las inversiones en infraestructuras hídricas (trasvases, canales, desalinizadoras, etc.)? ¿Qué
impactos tienen y quién debería costearlas?
• Sí, son necesarias, pero bajo una estricta supervisión y siempre sin comprometer los equilibrios
ecológicos de los ecosistemas. Gran parte de los costos tendrían que asumirlos aquellos que van a
obtener un beneficio privado.
• Necesitamos inversiones en estrategias de mejora de la disponibilidad de agua para consumo humano
y actividades esenciales como la agricultura y mantenimiento de infraestructuras hídricas, pero no
basadas en el expolio y macro operaciones con un beneficio directo a grandes empresas.
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¿Cómo se deberían contabilizar y monetizar las externalidades negativas derivadas de la producción y
distribución de productos agroalimentarios sobre los mismos?
• En el coste de los productos, no en una bajada de los precios que percibe el productor.
• Impuestos sobre los productos importados, sobre empaquetados, industriales y edulcorados.
• Hay actividades que no pueden internalizar costes y que directamente deberían estar prohibidas y
penalizadas.
• Que no tengan que pagar los agricultores pequeños para su certificado ecológico, que paguen las
empresas por sus externalidades.
LOS ACTORES. Visiones, intereses, culturas y resistencias
Visiones e intereses: ¿Qué visión tienes sobre la agricultura de monocultivos para la exportación predominante
en el mundo y, también, en el Estado Español?
• Los monocultivos obedecen a la lógica del aumento productivo impulsado con el neoliberalismo, sin
tener en cuenta los costos ambientales y sociales que estas producciones ocasionan. Se prima la
eficiencia productiva por encima de la sostenibilidad, cosa que compromete la producción alimentaria
del futuro.
• El destino de los productos obtenidos de los monocultivos no suelen ser alimentos, sino que forman
parte de las fórmulas de elaboración de los productos alimenticios ultra procesados, que mayormente
son poco saludables.
• Este modelo tiene consecuencias nefastas sobre el medio, con impactos especialmente nocivos sobre
la fertilidad del suelo, la disponibilidad de agua y la biodiversidad agro ecosistémica, y también a nivel
socioeconómico, ya que ha conllevado una reducción considerable de las personas dedicadas al
oficio y un mayor control por parte de grandes empresas que concentran la propiedad de las tierras,
el abastecimiento de recursos auxiliares como los pesticidas y la comercialización y distribución del
producto.
• Los monocultivos para la exportación son un claro exponente de los procesos extractivistas que
caracterizan al actual régimen agroalimentario corporativo y globalizado.
¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones públicas en materia alimentaria? ¿Cuáles se cumplen y
cuáles no?
• Las instituciones públicas deberían defender el bien común, es decir, asegurar el futuro de la producción
agroalimentaria y para ello es necesario restaurar los recursos naturales de los que depende.
• Debería estar garantizado el derecho a la alimentación sana y sostenible, como un derecho humano
esencial. No solo no está garantizado el acceso a una alimentación suficiente, sino que ni de lejos
llega a cubrir las necesidades nutricionales de las personas (no se ofrece acceso a alimentos frescos,
y buena parte de los recursos van a productos de valor nutricional insuficiente o de dudosa aptitud
nutricional como fruta en conserva de almíbar).
• Sería necesario garantizar unos precios justos al sector agrario, una regulación del acceso a la tierra
equitativa o un fortalecimiento de modelos de producción ecológicos. Ninguna de estas obligaciones
se cumplen.
• Deberían diseñar e implementar políticas y acciones encaminadas a poner la alimentación en el centro,
y colocarla como lo que es, un derecho. En cuanto a las políticas alimentarias, creo que estas deberían
cumplir con los siguientes criterios:
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• Informar, comunicar sobre las asimetrías del sistema alimentario y la necesidad de entender la
alimentación como un derecho que concierne a toda la sociedad.
• Dar apoyo a la promoción de pautas alimentarias saludables y sostenibles, para toda la población.
• Fortalecer a las personas más vulnerables del sistema alimentario.
• Reconstruir agro ecosistemas sanos y resilientes al clima garantizando el derecho al acceso a la
tierra, agua, suelos fértiles y sanos.
• Construir circuitos de comercialización más justos, territorializados y transparentes.
• Aumentar el enfoque de las políticas públicas a los sectores de procesado y venta de alimentos.
• Las políticas deberían tener un carácter integral, y estar adaptadas a las particularidades del
territorio.
• Debería incrementarse muchísimos la cooperación y coordinación entre entidades, entre
departamentos)
Y, a su vez, ¿Cuáles deberían ser las responsabilidades sociales, económicas y ambientales de los actores
del sector privado?
Ámbito social

Actores privados en
la producción

Actores privados en
distribución

Actores privados en
comercialización

Ámbito económico

Ámbito ambiental

ï Producción
de ï Comercialización
en ï Prácticas
de
alimentos saludables
circuito corto y relaciones
p r o d u c c i ó n
ï Venda
a
las
económicas justas con
sostenibles
poblaciones locales
las personas trabajadoras ï Disminuir o evitar
ï Trabajo decente
ï Salarios justos
deterioro ambiental
ï No explotación (ni
ï Evitar riesgos de
auto-explotación)
agroquímicos.
ï Cooperación a nivel
territorial.
adecuados
ï R e l a c i o n e s ï Precios
económicas justas con
a la producción y no
la producción y con las
especulación
personas trabajadoras ï Respetar
márgenes
ï Trabajo decente
de beneficio de los
ï Cooperación a nivel
productores.
territorial.
ï Evitar oligopolios en la
distribución.

de
ï Medios
transporte
poco
contaminantes
ï Reducción
de
plástico
ï Circuitos cortos
ï Ahorro energético
ï Disminuir transporte
a larga distancia.

ï Información veraz y
transparente a los
consumidores
ï Promoción de
productos sanos y de
proximidad Trabajo
decente
ï No explotación (ni
auto-explotación)
ï Cooperación a nivel
territorial.

ï Reducción de
plástico
ï Circuitos cortos y
uso de embalajes
mínimo
ï Ahorro energético
ï Disminuir transporte
a larga distancia.

ï Relaciones económicas
justas con la producción,
el consumo y las
personas trabajadoras
ï Y evitar especular con la
alimentación

El proceso de fragmentación del ciclo de vida de un producto implica el involucramiento de un gran número
de actores. ¿Qué conflictos de intereses emergen en las distintas fases del ciclo productivo de los alimentos?
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• Entre actores involucrados en la producción:
• Priorizar la cantidad producida por encima de otros criterios como la calidad o sistemas de
producción sostenible
• Mayor rendimiento de la superficie cultivada o de las granjas con menores costes de
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producción, a cambio de la salud del suelo y territorio que gestionan y habitan y de una mayor
dependencia de grandes empresas.
• Están obligados a competir entre sí (las leyes de la competencia les impide ponerse de acuerdo
para fijar precios y condiciones).
• Entre actores involucrados en la distribución y transporte:
• Menores costes de distribución, especialmente sobre la materia prima, para obtener un mayor
beneficio.
• Entre actores involucrados en la comercialización:
• Comprar los productos alimentarios solamente por el criterio del precio
• Competitividad por una mayor influencia y peso en el consumo.
¿Cuáles son los derechos colectivos de las poblaciones afectadas por el ciclo de vida del producto?
• Población en origen:
• uso de la tierra donde viven, defensa de hábitat de vida
• En el caso de territorios exportadores de alimentos, derecho a la vivienda y a seguir viviendo
en su territorio, derecho a una alimentación saludable y culturalmente adecuada, derecho a un
trabajo digno.
• Población en lugares afectados por la transformación, distribución y transporte:
• Derecho a vivir en lugares no contaminados
• Derecho a un trabajo digno, derecho al mantenimiento de un territorio vivo y sano.
• Población en destino:
• Derecho a vivir en lugares no contaminados, a una alimentación saludable, accesible y de
calidad
• Derecho a dietas adecuadas, al consumo de productos de proximidad y saludables, derecho a
la información.
Resistencias: En todos los procesos en los que intervienen actores con visiones e intereses distintos se
producen o pueden producir conflictos de intereses, que a su turno generan resistencias al cambio. Para
introducir medidas que busquen mejoras efectivas en la protección de derechos económicos, sociales y
ambientales a lo largo de la cadena de suministro…
Para el establecimiento de circuitos cortos (menos de 200 km de diámetro) de producción, distribución y
comercialización sostenible de un 80% de los alimentos que consumimos en España3 ¿Cuáles serían las
resistencias que presentan los siguientes grupos de actores?
Productores/as agrícolas:
• Involucración con la venta, coordinación y/u organización con otros productores para agrupar la oferta
y así facilitar la compra a los consumidores. Dificultades de viabilidad económica, cansancio de cambios
de modelo, miedo a perder seguridad, cambio en las prácticas cotidianas.
• Los productores agrícolas convencionales lo tienen muy difícil para dar el salto a los circuitos cortos,
pues el sistema agroindustrial les impone las condiciones de comercialización (también el sistema
financiero y de ayudas públicas).
• Muchos deberían hacer cambios importantes con respecto al modelo productivo, diversificación de la
producción y actividad, etc. Lo que genera resistencias sobre todo si tenemos en cuenta que es una
población envejecida y con poca perspectiva de relevo en muchos casos.
Empresas y plataformas de distribución:
• Incremento del esfuerzo en la gestión de compras (más proveedores).
3 Se asume que algunos grupos de alimentos no se pueden producir en España, como el café o el chocolate.
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• Las grandes empresas distribuidoras y grandes plataformas o hubs alimentarios representan lo opuesto
a los circuitos cortos. Sus economías de escala son capaces de hacer negocios principalmente con
grandes volúmenes a grandes distancias.
• En muchos cambios, implicaría un cambio total de modelos de negocio.
Políticos y gobernantes:
• Adaptación de los requisitos normativos. Presiones de lobbies de la industria agroalimentaria, miedo a
hacer cambios demasiado radicales que afecten a la estabilidad económica, pasividad.
• Políticos y gobernantes son demasiado sensibles a las presiones de los grandes lobbies económicos,
que en el caso que nos ocupa representarán a la gran distribución. Los circuitos cortos no tienen fuerza
de presión sobre gobiernos estatales o regionales, aunque sí en gobiernos locales/municipales.
• Que diseñan políticas y las implementan situando la alimentación como un bien común.
Transportistas:
• Sucede lo mismo que con las distribuidoras. Las grandes empresas de transporte responden a un
modelo de grandes escalas y distancias.
• Las pequeñas empresas pueden adaptarse mejor a circuitos cortos.
Consumidores finales:
• no acceso a la gran cantidad de productos alimenticios de importación que hay actualmente
• consumo de productos de temporada
• adaptación a dietas más sobrias y con variedad de alimentos limitada
• Falta de tiempo (para cocinar, para comprar, etc.).
• Los circuitos cortos sólo son apropiados para ciertos tipos de población (concienciada, con tiempo,
etc.). Hay una parte importante de la población que no está en condiciones de proveerse de alimentos
por circuitos cortos (que no tiene acceso).
¿Qué obstáculos materiales e ideológicos presenta el sector público para introducir cambios en el sistema
agroalimentario actual, para garantizar la protección de los derechos en todos los eslabones de la cadena
alimentaria?
• Mercado único UE
• Dejar de primar sólo el acceso y la cantidad a los alimentos. Incorporar otros criterios como que sean
saludables, sostenibles y de proximidad, incrementando los costes directos de la compra pública
alimentaria y de las ayudas al acceso a los alimentos de la población vulnerabilizada.
• Dejar de primar la eficiencia productiva e incorporar otros componentes en la planificación de políticas,
como el mantenimiento de la población rural, la salvaguarda de los recursos naturales…
• El sistema alimentario globalizado tiene peso sobre numerosas áreas (sanidad, agricultura, derechos
sociales, trabajo, etc.), cuestión que dificulta tomar medidas eficientes, rápidas y coordinadas.
• El control de grandes empresas sobre el sistema alimentario hace difícil el desarrollo de cambios
estructurales sin concesiones relevantes.
• El entramado burocrático es muy complejo, y resolverlo es uno de los obstáculos claves para el impulso
de la transición agroecológica.
• El modelo agroindustrial hegemónico se ha implantado gracias a la ayuda generosa del sector público.
Las administraciones públicas con competencias en agricultura y alimentación forman parte de las
mismas comunidades epistémicas que las grandes corporaciones agroquímicas y de la distribución
alimentaria. Por ello, los modelos alternativos hasta ahora solo han encontrado apoyos puntuales en el
ámbito municipal.
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ESTADO DE ALARMA Y COVID-19, el mundo agroalimentario en tiempos de crisis.
¿Cuáles han sido los impactos de la reciente pandemia del virus covid-19 en el sector agroalimentario del
Estado Español?
• En medio de la pandemia el PIB español se hundió un 11%, pero la agricultura, ganadería, silvicultura y
pesca se expandió un 4,7%, creando empleo cuando en otros sectores se destruía.
• La situación económica de los consumidores ha empeorado a raíz de la pandemia. Como consecuencia,
se han vuelto más selectivos a la hora de realizar sus compras, situándose la relación calidad-precio
como el principal factor de compra.
• La población parece estar más sensibilizada con qué come
• El sistema de importaciones y exportaciones se vio afectado por el cierre de fronteras, y muchos
productos subieron considerablemente de precio por mecanismos de especulación.
• Con respecto a economías locales, las productoras y entidades de distribución trabajaron duramente
para mantener el abastecimiento alimentario en un momento de enorme aumento de la demanda,
especialmente de pedidos de particulares a domicilio, y se demostró la resiliencia del sector en el
ámbito de comercialización y distribución. Aun así, se dificulta considerablemente la actividad de las
productoras, con controles sobre la movilidad, colapso de infraestructuras clave como mataderos o
el cierre de sus canales de comercialización básicos (mercados al aire libre, comedores escolares,
restauración, etc.) y tuvieron que reinventarse para seguir adelante en tiempo récord.
¿Y a nivel mundial?
• A escala mundial se ha puesto en evidencia la gran vulnerabilidad de un sistema agroalimentario
interconectado y dependiente de las importaciones y exportaciones.
¿Qué fortalezas y qué vulnerabilidades del sector alimentario ha evidenciado la pandemia?
• La pandemia ha evidenciado el papel central de la alimentación en el mantenimiento de la vida, puesto
que en los peores momentos es cuando nos damos cuenta de lo que es realmente importante: salud,
alimentación, educación y vivienda.
• Se ha puesto de relieve las dependencias a las cadenas de suministros exteriores, que incrementan la
vulnerabilidad del sistema agroalimentario
• Ha evidenciado la gran vulnerabilidad a escala global y la dependencia de las importaciones para
garantizar el abastecimiento alimentario de la población tal y como está configurado el sistema
alimentario.
• También se ha demostrado que en caso de emergencia los circuitos cortos son capaces de
autoorganizarse para ampliar su impacto.
¿Qué oportunidades y/o amenazas presenta la nueva situación para el sector?
Oportunidades:
• Después de la evidencia del papel primordial del sistema agroalimentario, se tendría que diseñar
e implementar una estrategia para asegurar su sostenibilidad económico-social-ambiental. Ha
habido una mayor concienciación por parte de la población y de la administración pública de la
importancia del mantenimiento de un sector agrario fuerte y del producto local.
• Cambios en los hábitos, preferencias y expectativas de los consumidores: aumenta el consumo
alimentario de procedencia local, consumo en tiendas de proximidad y la conciencia social de la
marca se percibe como un factor importante al realizar la compra
• Muchas productoras también han podido empoderarse más y en muchos casos abrir nuevos
canales cortos, después del cierre de circuitos sobre los que tenían menor control.
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Amenazas:
• especulación con la tierra agrícola, especulación con los alimentos
• La cooptación de las grandes empresas de la narrativa de los circuitos cortos de comercialización y
la cada vez más evidente vulnerabilidad ante pandemias y otras consecuencias de la emergencia
climática, muchas de ellas provocadas por el mismo sistema alimentario global.
¿Cuáles van a ser los efectos a medio y largo término sobre el sector alimentario de esa pandemia?
• En el caso de los circuitos cortos, confío en que haya un fortalecimiento, avanzando especialmente en
los ámbitos de la distribución, que durante años han sido un cuello de botella importante. Estos avances
supondrán una mayor presencia de infraestructuras agroalimentarias de proximidad a las ciudades,
pero también en los pueblos, para conseguir que el producto local llegue a poblaciones de diferente
tamaño.
• A corto y medio plazo va creciendo una mayor conciencia de la importancia de mantenerlos, impulsarlos
y darles valor desde nuestras sociedades y las administraciones públicas. Se está trabajando desde el
sector para que las administraciones hagan un giro en los modelos de compra pública que pueden
revertir directamente en un impulso del sector agrario local y en una mayor calidad de los servicios de
comedores de colectividades.
• Vinculado con la compra pública, después de la pandemia veremos probablemente una enquistación
de las dificultades para acceder a alimentos de calidad y locales por parte de la población vulnerable,
debido al empeoramiento de la situación económica y laboral. En este sentido, sería adecuado que las
iniciativas que se están promoviendo desde las comunidades locales para dar respuesta a la vulneración
del derecho a la alimentación sana y sostenible se extendieron al ámbito público, rompiendo con la
dinámica insuficiente del actual modelo de atención a la inseguridad alimentaria.
En las noticias, aparece Mercadona como el gran actor garante de la seguridad alimentaria en el Estado
Español durante la pandemia. ¿Qué actores van a salir beneficiados y perjudicados del estado de alarma?
• Saldrán beneficiados los actores que sean capaces de satisfacer las nuevas/crecientes demandas de
los consumidores: sostenibilidad ambiental, producción local y responsabilidad social.
• Perjudicados: las personas vulnerabilizadas que no puedan acceder a una alimentación suficiente, de
calidad y saludable.
Algunos expertos, como el epidemiólogo Robert Wallace4, entre otros, siguen repitiendo que el sistema de
producción agroindustrial está estrechamente relacionado con la crisis climática y con la materialización
de pandemias como la de la Covid-19. ¿Qué se puede cambiar, en el sector agroalimentario, para reducir el
riesgo de pandemias?
• Dejar de producir intensivamente: La producción intensiva compromete los hábitats naturales que
hacen de barrera de muchas enfermedades, exponiéndose a situaciones como la vivida.
• Abandonar la producción animal intensiva, que con sus altas densidades poblacionales, favorecen la
aparición de enfermedades de rápida transmisión, muchas de las cuales son zoonosis. Así mismo,
dichas producciones necesitan de gran cantidad de medicamentos veterinarios, muchos antibióticos,
una de las principales causas de las resistencias microbianas a los antibióticos.
• Trabajar por una relocalización de los sistemas alimentarios y un modelo de producción, distribución y
comercialización compatible con los límites del planeta.
• Hablar de infraestructura no solo de comercialización, logística y distribución sino también de
transformación (obradores compartidos, mataderos móviles o de baja capacidad, ...)
4 Autor del libro “Big Farms Make Big Flu”. Se puede leer una entrevista en https://directa.cat/lagronegoci-esta-disposat-a-posar-en-risc-de-mort-milions-de-persones/
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Retorn del qüestionari 2

CUESTIONARIO DELPHI, RESULTADOS DE LA SEGUNDA RONDA
SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS. Propuestas, posibilidades y mecanismos de cambio para transformar el
modelo agroalimentario actual.
Para hacer la transición hacia un sistema alimentario más sostenible, que garantice una alimentación sana
para todos/as y la protección de los derechos humanos de todas las personas involucradas o afectadas a lo
largo de la cadena productiva alimentaria:
¿Qué factores culturales pueden influir y cómo?
- Aspectos culturales respecto la producción de alimentos
- Hay una desconexión social de la producción primaria. En nuestra sociedad la agricultura se percibe
generalmente como una actividad de un pasado a olvidar y a evitar. Existe un fuerte prejuicio cultural
hacia las formas de vida rurales y en particular hacia las tareas agrarias. En este sentido, sería necesario
modificar los imaginarios sociales y darle a las actividades agrarias el valor que merecen.
- Un factor muy importante, y que engloba muchos aspectos es, precisamente, entender la alimentación
como bien común, y el derecho a la alimentación como derecho universal. La alimentación no debería
ser especulativa. Si hubiera un cambio en este sentido, muchos otros factores relacionados mejorarían.
- Se necesita también dar valor a los alimentos (incluyendo todos los nodos del sistema alimentario) y
que más personas se quieran dedicar a la producción de alimentos.
- Habría que trabajar para desterrar el mito de la competición entre el sector.
- La carencia de tiempo, la organización actual del tiempo en el ámbito laboral, la conciliación familiar (los
comedores escolares cada vez tienen más niños), y la manera que tenemos de entender la alimentación
en esta sociedad, no ayudan a hacer este cambio. Por lo tanto, tiene que haber un cambio de cultura,
pero para que esto pase tiene que haber también un cambio de sistema. Tiene que ser un cambio más
profundo y más radical (evidentemente, para hacer un cambio social, no un cambio que afecte a una
minoría consciente).
- Aspectos de consumo
- Se necesitan cambios en las dietas y también en las políticas públicas para implementar políticas que
realmente apuesten por una alimentación sostenible y justa para todas las personas.
- Habría que cambiar la ley de publicidad alimentaria
- Habría que trabajar también para revertir el cambio de las últimas generaciones hacia una dieta de alto
consumo de carne, abuso de la sal y azúcar y, en general, la pérdida de la dieta mediterránea.
- La posibilidad de disponer de casi todos los productos alimentarios en cualquier momento del año y
de cualquier parte del mundo afecta negativamente, ya que la población está acostumbrada a unos
hábitos de consumo poco sostenibles.
- Aspectos estructurales
- Los consumidores están acostumbrados a comprar en una única superficie (supermercado) todos los
productos que necesitan.
- La transición requeriría de un aumento considerable de agricultores trabajando a pequeña escala y en
circuitos cortos.
- En occidente la inmediatez, la cultura actual derivada de un sistema de trabajo muy intensivo donde la
familia trabaja de forma asalariada, ha ido generando que la alimentación se dejara en un ámbito de
menos importancia y de menos dedicación económica, también a menudo demasiado “prostituida” por
los medios y la comunicación y propaganda de las grandes corporaciones alimentarias, que acaban
influyendo demasiado en las decisiones en el campo alimentario.
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¿Cómo tiene que cambiar el ámbito productivo en el campo?
Hay quien considera que el sector productivo no puede liderar un cambio por el cual la sociedad y las normativas
de venta de productos no están preparados.
Debería encaminarse en dirección a:
- Ser un modelo productivo agroecológico, de agricultura regenerativa, permacultura, o similar. Apostar
firmemente por un cambio de producción en términos técnicos, de apoyo a las comunidades locales ligado a
la economía social (desarrollo local endógeno) y como movimiento político (las tres “patas” de la agroecología
política).
- Tener una producción destinada a la alimentación humana. Estar adaptado a la demanda real y planificar los
cultivos de acuerdo con los consumidores. Caminar hacia la soberanía alimentaria, donde la gente tenga el
poder de decidir qué se produce y cómo.
- Tener muchas experiencias pequeñas pero bien organizadas, más que grandes explotaciones agrícolas.
- Garantizar un precio justo y la viabilidad de las explotaciones locales.
- Producir más variedad de cultivos, haciendo rotación entre ellos, reduciendo la dependencia de inputs
externos como agro fertilizantes químicos y fitosanitarios.
¿Qué medidas deberían tomarse desde un punto de vista normativo, desde la política alimentaria y en la
distribución?
Parece que hay un consenso en que sin una apuesta decidida de las políticas públicas será muy difícil dicha
transición.
Las medidas deberían ser:
- Dedicar recursos públicos a un plan de rescate del pequeño y mediano campesinado para que no desaparezcan
absorbidos por las grandes corporaciones.
- La promoción de un nuevo campesinado capaz de ganarse la vida dignamente con tareas agrarias de
proximidad. Trabajar para que los productores reciban un precio justo por sus producciones.
- Crear una renda básica agraria.
- Hacer esfuerzos para alejarse de la agricultura convencional.
- Encaminarse hacia cambiar el hecho que las explotaciones ecológicas sean las que tienen que pagar para
las inspecciones mientras que las que usan ciertos agroquímicos no tienen que pagar por la contaminación
causada.
- Buscar formas para que las pequeñas empresas no sufran las Zonas de Bajas Emisiones cuando hagan sus
repartos, ya que no tienen recursos para pagar camiones nuevos. Otra opción sería dar ayudas para hacer
cambios de flotas a unas más sostenibles.
- Buscar maneras de centralizar los repartos y hacer repartos nocturnos, evitando los frenos continuos de la
flota dentro de la ciudad y bajando así la contaminación por micropartículas.
- Promover una compra pública responsable en licitaciones a servicios y suministros, ofrecer garantías en las
certificaciones en relación con la proximidad y el modelo de producción.
- Regular la producción de alimentos con altos requerimientos hídricos, ya que estamos en zona mediterránea
de secano.
- Proponer una Ley de Alimentación Pública, que obligue a que los alimentos de comedores de instituciones
públicas sean de producción local y ecológica.
- Evitar la especulación con alimentos.
- Buscar formas de evitar la importación de alimentos que no cumplan con las normativas europeas de derechos
laborales y fitosanitarios.
- Trabajar para tener infraestructuras públicas colaborativas (obradores compartidos, mataderos públicos de
baja capacidad, centros logísticos para una distribución más eficiente y descentralizada, etc.)
- Trabajar para que la alimentación agroecológica llegue a toda la sociedad y no sea un bien de lujo. Favorecer
precios dignos tanto para las agricultoras como para las consumidoras.
- Encaminarse a sacar la alimentación y la agricultura de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
- Eliminar la ganadería intensiva y contaminante.
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- Buscar el relevo generacional.
¿Cómo debe producirse la transición? ¿Se deben priorizar los pequeños productores y los circuitos cortos
o, por lo contrario, se deben transformar las grandes cadenas de distribución y promover los productos
ecológicos desde las grandes superficies? ¿Qué rol juegan los mercados mayoristas como Mercasa e
hipermercados de venta al detalle como Mercadona?
En este caso hay dos opiniones separadas: (1) las personas que creen que son dos opciones correctas y que
podrían llevarse a cabo a la vez; y (2) las personas que priorizaron los pequeños productores.
Opiniones respecto a la opción (1):
- Son dos modelos compaginables con el mismo objetivo, alimentar la población, y, por lo tanto, pueden
coexistir. Aun así, habría que hacer esfuerzos para que el primer sistema (pequeños productores) sea el más
fuerte a través de la sensibilización de la sociedad.
- Los mercados mayoristas tienen un papel central en la organización actual del sistema alimentario. Hay que
intentar ser inclusivos en la transición y apoyar a aquellos actores sociales y económicos que quieran iniciarse,
independientemente del punto del que partan.
- Los “mercados de payés” deberían mejorar para ser accesibles para toda la población, en más franjas horarias
y también dentro de las ciudades.
Opiniones respecto a la opción (2):
- Considerando la disponibilidad actual de alimentos (baja), se sugiere priorizar los pequeños productores
y circuitos cortos, promoviendo proyectos de economía social y nuevas explotaciones para garantizar el
suministro de los alimentos que configuran la dieta mediterránea: verduras de temporada, cereales integrales
y legumbres.
- Se propone empezar por el consumo fijo de las colectividades para posteriormente llegar al consumidor final.
- Los mercados mayoristas deberían descentralizarse y distribuirse por el territorio. Tal como están ahora
pensados son simplemente nodos de las grandes cadenas de distribución globales, eslabones de los flujos de
importación-exportación, que muchas veces no cumplen criterios de justicia social y actúan como embudos de
poder (decidiendo qué se consume, cuándo y cómo). Los mercados mayoristas e hipermercados contribuyen
a la desigualdad del sistema, promoviendo una distribución poco justa, ya que no pagan a los productores
precios justos y aumentan los costes de distribución. En un escenario de crisis energética y cambio climático,
no tienen sentido. Las grandes cadenas de supermercados son un obstáculo a cualquier transición a un
sistema alimentario sostenible. Su propia lógica interna (su papel en la creación de necesidades de consumo,
su forma de gestionar la oferta, etc.) los hace irrecuperables. Como no desaparecerán, en un futuro podemos
imaginar un escenario con dos sistemas alimentarios funcionando en paralelo, uno sostenible y otro no.
Como el no sostenible tiene muchos recursos y capacidad de presión, seguramente obtendrá subvenciones
y normativas favorables para poder seguir existiendo.
- La concentración de poder en las cadenas, que son los mercados, actúan como embudos de poder que
deciden que se consume y como.
¿Quién y cómo debería impulsar los cambios necesarios? ¿El sector privado, la administración pública o la
sociedad civil?
Generalmente, las posiciones se dividen entre (1) los que piensan que los cambios deberían ser impulsados a
través de los tres sectores; y (2) los que creen que la Administración pública debería tener la responsabilidad:
Opiniones respecto a la opción (1):
- Los tres, cada uno en la medida de lo que pueda, aunque la sociedad civil debería ser la que tiene más
responsabilidad, ya que alimentarse es responsabilidad de los individuos y, por lo tanto, son ellos los que
tienen poder de exigir.
- Partiendo de que el sistema alimentario es un sistema muy complejo, hay que intervenir en todos los nodos
que lo conforman de forma coordinada y buscando sinergias de forma coherente.
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- Se debería fomentar la cogeneración (entre los tres sectores) de conocimientos, de práctica y de cultura.
Tanto productor como consumidor y universidades, sector técnico y los pequeños distribuidores.
Opiniones respecto a la opción (2):
- Los cambios necesarios tienen que impulsarse desde las administraciones públicas como respuesta a las
necesidades de cambios de modelo para paliar las desigualdades sociales y ambientales que hay en nuestro
país.
- Las administraciones públicas son la clave para impulsar y regular los cambios que faciliten esta transición.
Nos podemos inspirar en países como Alemania, Francia o Italia que mediante políticas públicas están
consiguiendo mejores resultados. Aunque la transición hacia un sistema alimentario más sostenible debe
tener también el impulso de la sociedad civil.
¿Qué es lo que se puede reformar y cómo, en las distintas fases del ciclo de vida de los productos alimentarios
que se producen y/o consumen en el Estado Español?
Producción:
Reforma de la PAC:
- Sacar la agricultura y la alimentación de la Organización Mundial del Comercio, para poder cambiar la Política
Agraria Común (este paso se considera genérico para producción/distribución/consumo)
- Poner al campesinado en el centro de las políticas públicas.
- Que se oriente al fomento de la producción agroecológica y agropecuaria familiar, social, sostenible de pequeña y
mediana escala.
- Que establezca políticas comunes para evitar:
- El despoblamiento rural
- El envejecimiento del campesinado
- La masculinización del campesinado
- El agrave del calentamiento global

Reforma de los modos de producción:
- Penalizar la agricultura convencional y ciertos tipos de agroquímicos y transgénicos.
- Legislar más duramente ciertos tipos de ganadería industrial.
- Definir las necesidades alimentarias del país en clave de una dieta saludable y culturalmente adecuada para relocalizar
las producciones con base a estas necesidades.
- Fomentar el conocimiento ecológico, social y político sobre el ámbito marítimo y la actividad de la pesca artesanal, la
identidad y la cultura pesquera.
- Potenciar las variedades locales y autóctonas.
- Promover la producción ecológica, reconversión y nuevas incorporaciones a través de:
- Habilitar un plan de rescate para todos aquellos productores dispuestos a pasarse a un modelo agroecológico.
- Desarrollar programas formativos para aprender a producir de manera agroecológica.
- Buscar formas de primar la producción ecológica y de aquellos alimentos con menos requerimientos hídricos.

Reformas hacia la producción local alimentación local:
- Desarrollar la idea de las cuencas alimentarias o regiones, entendidas como unidades territoriales más o menos amplias
con capacidad para autoabastecerse de alimentos básicos. La gran mayoría de circuitos de distribución y transporte
se deberían realizar dentro de dicho territorio. Con la excepción de productos que no fuera posible producir allí (café,
chocolate, plátanos, etc.), para los que debería establecerse unos circuitos de largo alcance. Dentro del territorio de la
cuenca alimentaria o biorregión, debería haber una serie de nodos (puntos de acopio) que facilitaran la logística.
- Buscar formas de primar las pequeñas explotaciones familiares que mantienen vivo el territorio: Fomentar la incorporación
de personas al sector agro ganadero y facilitar el acceso a la tierra (servicios de acompañamiento al campesinado,
espacios TEST, bancos de tierras y herramientas, políticas para el relevo generacional, etc.).
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- Estudiar una propuesta de renta básica agraria campesina que asegure el mantenimiento del campesinado.
- Promover la elaboración y comercialización de los excedentes alimentarios de la actividad productiva facilitando la
infraestructura y los cambios de normativa necesarios para hacerlo.

Reforma sobre los bienes comunes:
- Establecer un programa de acceso a los bienes comunes básicos para producir: tierra, agua, semillas, y conocimientos.

Reformas fiscales:
- Fiscalizar la producción de productos fitosanitarios nocivos para la salud y el medio ambiente, a fin de sufragar las
externalidades generadas por la industria química
- Dejar de subvencionar la agroindustria con dinero público a través de subvenciones directas e indirectas.

Distribución y transporte:
Reformas legislativas:
- Obligar legalmente a que los productos sean transparentes respecto de dónde vienen, sus intermediarios y su forma de
transporte
- Internalizar el coste de transporte en el precio del producto.

Reformas hacia los circuitos cortos:
- Intentar reducir al máximo los intermediarios y generar nuevas conexiones entre producción y consumo.

Reformas sobre el transporte en sí:
- Facilitar la mejora de los vehículos y una herramienta digital para un transporte más sostenible
- Primar el transporte eléctrico (red ferroviaria)
- Buscar formas de centralizar los repartos y hacer repartos nocturnos, evitando los frenos continuos de la flota dentro de
la ciudad y bajando así la contaminación por micropartículas.

Comercialización:
Reformas legislativas:
- Obligar legalmente a que los productos sean transparentes respecto de donde vienen, quien es el agricultor, cuánto
cobra, etc. Eso iría en favor de hacer una función pedagógica para el consumidor.

Reformas pedagógica
- Sensibilizar a la población en relación con la dieta saludable y sostenible, enfocado en garantizar una compra pública
responsable.

Reformas estructurales sobre puntos de venta directa al consumidor:
- Primar los canales cortos de comercialización como elemento indispensable de la creación de sistemas agroalimentarios
justos y sostenibles (venta directa en finca, mercados campesinos, cooperativas y tiendas cooperativas, etc.).
- Construir nuevas conexiones entre producción y consumo, apostando por la construcción de vínculos de confianza.
- Crear una multitud de canales de comercialización en paralelo, desde la venta directa, a los grupos de consumo,
supermercados cooperativos, agricultura con apoyo de la comunidad o comercio local.
- Evitar la distribución a través de grandes superficies porque operan con intereses normalmente opuestos a la transición
agroecológica.

Reformas sobre puntos de venta como restaurantes y comedores:
- Impulsar las buenas prácticas de restaurantes y comedores de colectividades con base en criterios de Soberanía
Alimentaria, incluyendo compra pública.
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- Integrar el comedor escolar en el proyecto educativo de los centros públicos y gratuitos, trabajando con criterios
de Soberanía Alimentaria (proximidad, ecología, compra directa) y gestionados democráticamente por la comunidad
educativa de cada centro.

Reformas fiscales:
- Fomentar un IVA 0% en productos frescos y de proximidad.
- Grabar fiscalmente:
- Los productos insanos y alimentos procesados.
- Los alimentos kilométricos
- El sobre empaquetado innecesario
- El desperdicio de alimentos
- La huella de carbono

¿Qué no puede ser reformado y debería ser eliminado o prohibido? O en otras palabras, ¿Qué es lo que hay
que transformar completamente?
- La distribución y comercialización a través de grandes superficies o supermercados.
- La agricultura convencional.
- Los monocultivos y ciertos químicos.
- La ganadería intensiva.
- Los transgénicos.
- Las granjas de animales dedicadas exclusiva o mayoritariamente a la exportación.
- La importación de alimentos que ya se producen localmente.
- El dumping.
- El embalaje abusivo.

Se ha hablado de circuitos cortos como alternativa a la fragmentación de la cadena productiva derivada de
la industrialización e internacionalización del mercado alimentario actual.
¿Cómo se debe hacer la transición a circuitos cortos de producción, distribución y comercialización de
productos alimentarios?
Movimientos necesarios:
- Recursos públicos: La transición a los circuitos cortos necesita recursos públicos. Bastaría con destinar una parte de los
recursos de la PAC para construir la logística y las conexiones necesarias para abastecer de manera agroecológica a una
buena parte de la población.
- Cambios en la ley: Si la ley de la libre competencia te prohíbe premiar la producción local y ecológica, hay que cambiar
la ley.
- Planificar el abastecimiento: Especialmente para que no haya desabastecimiento alimentario en las grandes zonas
urbanas.
- Con voluntad política para visibilizar la necesidad de cambios.

¿Qué se necesita para hacerlo posible en cada fase de la cadena?
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Necesario para establecer circuitos cortos:
En la producción

- Multiplicar el número de personas productoras, en forma de pequeñas
cooperativas de producción agroecológica.
- Coordinación en la logística con valores de transparencia.
- Dar voz a los agricultores y a los consumidores.
- Promover la agrupación de productores y productoras para garantizar
la cantidad, regularidad y variedad de alimentos, pactando precios
anuales.
- Organización de la producción para planificar cosechas y variedad de
productos
- Sacar agricultura de la OMC y los Tratados de libre comercio (TLC).

En la distribución

- Establecer una serie de puntos de distribución sobre el territorio, que
permitan conectar a productores y consumidores.
- Coordinación, planificar la distribución para optimizar los transportes
- Crear un modelo de transparencia detallando el precio de la producción
y el coste de la distribución.
- Ofrecer espacios de planificación y facilitar una herramienta de gestión
en esta fase.

En la comercialización

- Destinar recursos permanentes a mantener viva dicha red de conexiones.
- Identificar el valor diferencial de estos alimentos, promover su consumo.
- Planificar necesidades de compra y así poder trasladarlo a los
productores
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Límites y posibilidades de los sellos y certificaciones de buenas prácticas
En los últimos años, han aparecido sellos de sostenibilidad y comercio justo a nivel internacional y nacional,
de adhesión voluntaria, para garantizar de cara al consumidor que un producto determinado cumple con un
seguido de criterios ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de las certificaciones de sostenibilidad
qué conoce?
• En su respuesta, distingue entre aquellas promovidas desde alguna administración pública, las que son fruto de
colaboraciones entre el sector público y el privado y aquellas iniciativas que hayan surgido del sector privado. Si no
conoce ningún caso, puede dejar la casilla en blanco.
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Ventajas

Inconvenientes

Sector público
(ayuntamiento,
departamento del
gobierno regional,
ministerio del gobierno
central, otras entidades
de titularidad 100%
públicas)

- Pueden dar más valor a determinada
producción agraria.
- Pueden ayudar a fidelizar cierta
clientela.
- Certifican la producción ecológica
(CCPAE) y pueden promover
la
agroecología a nivel local, adaptados
a cada contexto.
- Son
neutrales
(sin
intereses
económicos de lobbies)
- Hay un equilibrio de poder entre
público, consumidor y productor (i.e.
CCPAE).
- Los públicos como CPAEN trabajan
con el sector productivo para apoyar
en la estructuración y comercialización
(maquinaria, circuitos cortos…), realizan
proyectos estratégicos como las
cocinas colectivas (estudios, charlas…)
o acciones de sensibilización a la
población (mercados, charlas…).

- No suelen ser una alternativa real al
modelo agroindustrial o convencional.
- La excesiva proliferación de marcas
puede generar más confusión entre
los consumidores
- La excesiva proliferación de marcas
puede propiciar estafas.
- Algunos solo garantizan la producción
ecológica (i.e. CCPAE) pero no el
transporte limpio, ni que el producto
sea local. Tampoco da herramientas
reales de cuidado del suelo.
- Su coste para el productor.
- La burocracia para conseguir el sello.
- Su creación puede no contar con la
voluntad del sector y ser vistos como
impuestos sin participación en el
diseño e implementación.

Colaboración sector
público y sector privado

- Dan un amparo legal, el producto - No hay un sello que lo englobe todo:
no va a ser químico (i.e. Intereco y
justicia social y ambiental, alimentación
CCPAE)
local, economía circular, logística
inteligente, transporte sostenible, etc.
- Cuentan con la voluntad del sector
y también la administración para - No se establecen multas reales, solo
fiscalizar que se cumplan los criterios
advertimientos si se incumplen las
acordados.
normas.
- Su coste para el productor.
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Sector privado
(propio de empresa,
patronal o gremio,
agrupación de empresas,
tercer sector)

- Si es impulsado por un sector privado
puede ayudar a crear una red activa
de estos actores (i.e. ISOS)
- Si son las propias empresas las que
los promueven, tienen la capacidad
y voluntad para cumplir sus propios
criterios.
- Acostumbra a tener mucha inversión
para mejorar su visibilidad.

- Requieren destinar tiempo y recursos
siempre escasos (al menos entre
productores).
- No garantizar los valores de salud o
sostenibilidad.
- Su coste para el productor.
- La pérdida de imparcialidad.
- Pueden ser una estrategia de lavado
de cara o capitalismo verde que no
involucre cambios sustanciales, sino
que se convierta en una estrategia
más de propaganda.

La adopción de sellos tiene un coste para el productor y, en consecuencia, los productos certificados suelen
tener un precio más alto para el consumidor. ¿Cómo se puede garantizar que la adopción de los sellos
sean un acto generalizado y en creciente normalización, y que no se limite a la certificación de unos pocos
productos para un nicho de mercado?
El problema de los sellos es que pasan con facilidad de ser un instrumento a ser un fin en sí mismos. Lo que se pretende
con estos sellos es garantizar al consumidor unas determinadas características (del producto o del proceso con el que
se ha producido), y en una economía de mercado con una producción masiva y un consumo masivo, esta garantía solo
se puede dar mediante etiquetas y regulaciones (que llevan aparejadas unos cuerpos inspectores, etc.). Sin embargo,
si pensáramos en términos de circuitos cortos y proximidad, la mayoría de estos sellos serían prescindibles, pues las
relaciones de confianza productor-consumidor se establecerán de otras maneras mucho más directas. En un circuito de
proximidad, productores y consumidores se conocen, pueden interactuar directamente, se pueden organizar visitas a las
fincas, etc., lo que hace superfluos todos aquellos sellos de calidad o garantía.
Se comenta también que el precio del certificado no es lo que hace que suba el precio de la comida, sino que lo que hace
que aumente el precio es la buena gestión del campo, necesaria para tener el certificado.
Posibles acciones para garantizar que la adopción de los sellos sean un acto generalizado y en creciente normalización:
- Mejorando la ley de etiquetado para aumentar la transparencia en las etiquetas alimentarias.
- Cambiando el sistema de manera que no se pague por el sello, sino por no cumplir unas ciertas características en la
producción de alimentos (que los que contaminen paguen).
- Mejorar la burocracia de los sellos: con una herramienta digital podríamos facilitar de forma ágil y económica las gestiones
del sello, y también aportar datos/información de mejora para los mismos.
- Creando sistemas de garantía participativos como en otros países (Francia, Brasil, etc.), diseñados y participados por los
diferentes agentes que intervienen en la cadena de suministros de alimentos.
- Aumentando las subvenciones a la agricultura ecológica para poder producir de manera financieramente eficiente.

En el Estado Español, las Comunidades Autónomas han generado sus propios sellos de certificación de
producto ecológico, siguiendo los estándares europeos y en colaboración con agentes del sector privado.
Algunos ejemplos son el CCPAE, de Cataluña, o el CPAEN-NNPEK2 de Navarra.
¿Qué es lo que este tipo de sellos certifican y qué no?
Hay consenso en que estos sellos certifican:
- Que el alimento se ha producido siguiendo unos determinados estándares.
- La presencia de ciertos productos tóxicos
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- La producción ecológica tal y como marca la directiva europea.
No certifican:
- Condiciones laborales de sus trabajadoras/es
- Tipo de envases
- Distancias recorridas por el producto (producción local)
- Si los proyectos por ejemplo trabajan en el marco de la economía social y solidaria.

¿Cuáles son los límites de este tipo de sellos?
Estos son los límites propuestos:
- El hecho que los estándares de producción sólo tienen en cuenta algunas características productivas, a menudo
insuficientes para ciertos sectores de la agroecología: suelen dejar de lado otras dimensiones también importantes
sobre cómo se producen los alimentos como las relaciones de explotación de mano de obra, el uso del suelo, los
impactos ambientales del transporte a larga distancia, etc.
- El coste en dinero del sello y el tiempo destinado que ocasiona a las personas productoras.

¿Deberían, y en tal caso cómo, ese tipo de certificaciones de producto ecológico promovidas (en parte)
desde el sector público incorporar criterios de protección de Derechos Humanos y de género?
Ha habido prácticamente consenso positivo en esta respuesta, con algunas variaciones:
- Sí, pero hay que tener cuidado con lo que se exige, pues multiplicar las exigencias puede favorecer a las grandes
empresas y penalizar a las pequeñas.
- Sí, pero debería ser un sello global de la administración, hay que ver quién lo pagaría.
- Sí, se tendría que verificar los criterios de contratación de los trabajadores de las explotaciones así como sus condiciones
laborales.
- Sí, habría que incorporar la participación de las mujeres en los proyectos y toma de decisiones.
- Sí, habría que incorporar los mismos criterios sobre violaciones de derechos humanos para productos que vienen de
fuera de las fronteras.
También ha habido una respuesta negativa:
- No, por ser demasiado complicado de montar y comprobar. Con la certificación ecológica y de comercio justo de
momento ya tenemos suficiente recorrido para avanzar.

¿Cómo contribuyen al cambio del sistema agroalimentario la promoción e implementación de sellos de
producto ecológico y/o de comercio justo de adhesión voluntaria? Puedes ayudarte de ejemplos en tu
explicación.
Contribuciones:
- La promoción de sellos de producto ecológico o de comercio justo son un pequeño paso (normalmente demasiado
pequeño)
- Crean una división entre el sistema ecológico y el convencional.
- Contribuyen a la difusión, de cara al consumidor, de otros modelos de producción y consumo.
Problemáticas:
- Corren el riesgo de generar más ruido y confusión entre los consumidores.
- Hay sellos de muy poco rigor, como el de proximidad.
- Hay que mejorar la verificación, garantizar el cumplimiento de los compromisos de los sellos.
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¿Deberían complementarse con otras medidas desde la Administración Pública?
Ha habido consenso positivo en esta respuesta, con algunas variaciones:
- Sí, sería mucho más efectivo que la administración pública pusiera en marcha una política potente de compra pública
agroecológica (para todo tipo de colectividades gestionadas por el sector público: escolares, hospitales, residencias,
etc.)
- Sí, especialmente con medidas respecto al registro sanitario y el etiquetado.
- Sí, desde la Administración se tendrían que primar en sus compras los productos de producciones ecológicas.
- Sí, habría que ir en dirección a una certificación basada en el conocimiento del proyecto y basada en la confianza, con
sistemas de garantía participados.

La mayoría de sellos son de adhesión voluntaria y promovidos desde el sector privado. En el caso de un sello
de obligado cumplimiento, promovido exclusivamente desde la Administración Pública, ¿Tendría efectos
distintos? ¿Conoce algún caso que exista actualmente?
Las respuestas muestran bastante desconocimiento sobre el tema. Se recalca:
- Escepticismo respecto al impacto real que pueden tener los sellos, tanto si son voluntarios como obligatorios: Solo
tendrían sentido en un mercado de masas en el que rige el anonimato más abstracto. En cambio, si la transición hacia un
sistema alimentario más sostenible pasa por los circuitos de proximidad, buena parte de los sellos perderían su utilidad.
- Se identifican problemas legales con el cumplimiento obligatorio: Se interpretaría como algo contrario a las leyes de la
competencia y, en consecuencia, penalizado por la OMC.
- Miedo a un nuevo sello que no de beneficios a quienes cumplen las obligaciones, sino que castigue con sueldos más
bajos a los payeses que no cumplan.
- En un caso, respuesta afirmativa: tendría efectos positivos, ya que al ser de obligado cumplimiento, todos los agentes del
sistema alimentario tendrían que cumplir con la norma y, por tanto, se avanzaría enormemente hacia ese sentido.

EL SECTOR PÚBLICO COMO PALANCA DE CAMBIO. REGULACIÓN, INTERVENCIÓN, COMPRA
¿Cuál es, y cuál crees que debería ser, el papel de la administración pública en la regulación de la cadena de
suministro alimentaria para la protección de los derechos humanos y la sostenibilidad del planeta?
A día de hoy, con la promoción del modelo agroindustrial, las administraciones públicas (UE, ministerios y consejerías de
comunidades autónomas) están sosteniendo un modelo agroalimentario puramente extractivista.
La administración pública debería:
- Dejar de subvencionar el actual modelo agroindustrial extractivista
- Debería dedicar recursos a la promoción y práctica de la agroecología en bioregiones o cuencas alimentarias locales.
- Invertir en producción alimentaria desde el punto de vista de generar diversidad cultural, producción suficiente, con
planificación, etc.
- Aplicar más las leyes en vigor: En las áreas clave para transitar hacia un modelo alimentario más saludable y sostenible,
la administración pública regula, pero no aplica.
- Pagar a los proveedores en un máximo de 30 días. No todas las facturas de alimentos o servicios cumplen el plazo.
- Hacer esfuerzos para sacar la agricultura de la OMC.

¿Cuáles son las obligaciones del Estado (y en su defecto, el resto de las administraciones públicas
dependientes) respeto la comprobación, regulación y garantía del respeto a los Derechos Económicos,
Sociales, Culturales y Ambientales en cada etapa de la cadena alimentaria?
Las obligaciones del Estado son:
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- Velar por el respeto a todo ese tipo de derechos y dedicar menos esfuerzos legislativos a velar por los derechos básicos
del modelo socioeconómico vigente (propiedad privada, libertad de empresa, libertad de comercio, etc.).
- La defensa de los derechos sociales o ambientales aunque se conciba como una interferencia en el libre mercado.
- Hacer un sello global (junto con la Agencia Catalana de Salut, los Ministerios de agricultura, ganadería, medio ambiente
y residuos, consumo, educación, etc.) integrarlo todo en un solo sello, un solo control.
- Aplicar sus propias regulaciones.
- Garantizar que todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
- Comprobar, regular y garantizar la alimentación como derecho, por ser una pieza clave en la transformación social,
capacidad regulatoria, motor económico y pedagógico.
- Buscar sinergias y colaboración entre los diferentes nodos de la cadena alimentaria, lo que incluye también la colaboración
entre administraciones.
- No firmar el tratado con Mercosur en 6 meses.
- Aplicar la ley de la transparencia a lo largo de toda la cadena alimentaria.

¿Qué se debería hacer desde el gobierno del Estado Español para paliar los impactos negativos de la
internacionalización e industrialización del campo? ¿Cuáles son los déficits de la política alimentaria actual?
Ideas iniciales:
- El juego importación-exportación es el que mueve los intereses mayores en el sector. En este sentido, es una política que
no tiene solución. No tiene nada de sostenible ni ambientalmente, ni socialmente, ni económicamente (pues se sostiene
porque está hipersubvencionada). Mientras exista la PAC, que riega generosamente este modelo, no hay posibilidad de
cambio.
- Es esencial luchar contra la idea del libre comercio sobre la agricultura.
- Los únicos cambios que se perciben son los que se producen a nivel local, desde que los ayuntamientos han pasado a
hacer políticas alimentarias locales desde otros parámetros y con otras lógicas más sostenibles.
- Se puede observar al Estado generando campañas, pero no estrategia.
Ideas propuestas:
- Dejar de promover la máxima producción agraria para su exportación.
- Regular las importaciones alimentarias.
- Abandonar los monocultivos.
- Potenciar la agricultura ecológica.
- Generar un plan estratégico general para aplicar en la diversidad de las comunidades autónomas para garantizar el
abastecimiento de alimentos sanos y sostenibles, las colectividades pueden ser el primer paso.
- Trabajar para reflejar en precio final de los productos alimentarios los costes reales de su producción.
- Trabajar más en la planificación y ordenación de la producción en pro de aquellas producciones que mantienen el
territorio vivo y no lo contaminan.
- Reformar integralmente la PAC para que esté sirviendo para apoyar la producción campesina.
- Mejorar las políticas de relevo generacional
- Apoyar los proyectos campesinos de dimensión humana
- Cambiar la ley de arrendamiento y garantizar los accesos de 30 años a los alquileres (que son ahora de entre 5 y 7 años).

Acciones desde la normativa regulativa. ¿Qué medidas deberían haberse tomado hace tiempo?
Todo lo mencionado más:
- Interrumpir las subvenciones a la agricultura convencional.
- Internalizar los costes ambientales de producción y transporte en el precio de los alimentos.
- Bonificar a los jóvenes agricultores que arriendan a 30 años.
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- Regular los precios de los alquileres agrarios.
- Aplicar multas a quienes tienen sus propios terrenos privados abandonados, sin cultivar.
- La agricultura no puede estar sujeta al libre comercio.
- Crear una renda básica agraria.
- Generar un banco público de tierras.

¿Cómo debería ser la Política Agraria Común de la Unión Europea y la administración de ayudas para el
sector agrario? ¿A qué actividad y a quién deberían afectar/beneficiar?
La Política Agraria Común de la Unión Europea y la administración de ayudas para el sector agrario deberían:
- Beneficiar a los productores/as que trabajen con métodos ecológicos, con unas condiciones laborales adecuadas y
distribuyan en circuitos de proximidad.
- Garantizar un precio justo de compra y facilitar las inversiones necesarias para la reconversión o reestructuración de la
producción.
- Están destinadas a quien vive en el territorio y trabaja la tierra.
- Ser limitadas: A partir de ciertos ingresos, las explotaciones no deberían recibir ayudas públicas
Seguir los 4 principios propuestos por la Coalición Por Otra PAC, ser:
- a) Justa y equitativa con las personas que se dedican a la agricultura, la ganadería, pesca y con otros/as habitantes
del medio rural. Proporcionando unas condiciones laborales dignas para los/as productores/as que apuestan por
la sostenibilidad, creando empleo en nuestros pueblos;
- b) Saludable y accesible, de forma que asegure la accesibilidad a una alimentación sana y sostenible para el
bienestar de todas las personas;
- c) Respetuosa con el medio ambiente, que apoye las buenas prácticas agrarias que permiten producir alimentos,
preservando los recursos naturales, el clima, el agro y biodiversidad, así como el bienestar de los animales;
- d) Responsable globalmente, que contemple el desarrollo sostenible en el conjunto del planeta, considerando el
impacto hacia las personas productoras dentro y fuera de las fronteras de la Unión Europea.

¿Debería haber compra y distribución preferencial? Es decir, ¿Son las cuotas herramientas útiles? ¿Qué
cuotas u otros mecanismos de regulación del mercado deberían establecerse?
Parece que hay un consenso en que debería haber compra y distribución preferencial.
Algunos pensamientos al respecto son:
- Si, pero hay que tener en cuenta que es lo que había en la PAC hasta el 92. No es la panacea porque podemos llegar
al productivismo agrícola de los 80.
- Las cuotas podrían servir para la transición ecológica.
- La ley de la libre competencia no ayuda a los agricultores.
- Se debería pensar en las cuotas de todos los productos (i.e. tenemos más cerdos de los que consumimos y, por el
contrario, importamos más del 80% de las legumbres que consumimos, cuando producir legumbres es mucho más
sostenible)
- Se debería implicar a los consumidores en todo respecto a la agricultura, especialmente sobre cuotas y qué se come y
cómo, a través de una democracia alimentaria participativa.

¿Cómo deberían regularse las licencias comerciales y las grandes superficies?
Las licencias comerciales y las grandes superficies deberían ser reguladas a partir de:
- La penalización de las externalidades generadas, tanto ambientales como sociales, territoriales, etc.
- La exigencia de un mínimo de productos alimentarios que respetaran criterios ambientales y sociales.
- La limitación del número de ellas.
- La promoción, desde todas las instancias posibles, del pequeño comercio local que genera comunidad.
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- La regulación de los distribuidores.

Incentivos económicos: ¿Cuáles deberían promoverse? Por ejemplo, a través de subvenciones públicas.
Deberían promoverse los incentivos favorables a:
- La compra de alimentos que promueven el seguimiento de una alimentación saludable (productos frescos, vegetales…)
- El seguimiento técnico de los proyectos agroecológicos.
- La cogeneración de conocimiento, prácticas y cultura entre consumidor/a, productor/a, investigación y técnicos/as, sobre
agricultura ecológica.
- Reconocer la agricultura como un sector atractivo para la población y, especialmente, para los jóvenes.
- La elaboración artesanal y venta directa.

¿Qué actividades deberían financiarse y cuáles no?
Deberían financiarse:
- Toda la actividad ecológica debería ser promovida.
- La producción primaria
- Los circuitos cortos de comercialización
- Las actividades que promueven el beneficio común y las que no, aquellas que solamente benefician al actor privado.
- Los circuitos alternativos.
No deberían financiarse:
- La agricultura convencional
- Las actividades que incluyan transportes lejanos, contaminantes
- La agricultura que incluya transgénicos.

Para reducir los impactos ambientales generados a lo largo de la cadena alimentaria, una opción es la
introducción de medidas de fiscalidad ambiental, por ejemplo, gravando el kilometraje de los alimentos.
¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de este tipo de medida?

Fiscalidad
ambiental
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Vendajas

Inconvenientes

- Permitiría
internalizar
algunos de los costes que
actualmente no se tienen
en cuenta en los precios
de los alimentos
- Se
fomentaría
la
producción y consumo
local
- Se haría una apuesta por
una alimentación basada
en alimentos frescos,
agroecológicos y de
temporada, que apoyen
las economías locales.

- Requeriría de un aparato administrativo de gestión
y vigilancia que podría absorber todos los recursos
generados mediante esa tasa.
- Podría propiciar la idea de que en un momento dado te
quedes sin nada por falta de producción local.
- El hecho de que hay algunos alimentos (como el café) que
se consumen, pero no se pueden producir localmente.
- Un posible incremento coste alimentos (que las personas
empobrecidas tengan aún más dificultad para acceder
a alimentos saludables). En este sentido, esta medida
debería ir acompañada de otras como la bajada del IVA
en los productos frescos y agroecológicos.
- No solucionaría el actual problema de los intermediarios.
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¿Conoces experiencias de administraciones públicas que hayan introducido alguna medida de fiscalidad
ambiental o parecido? ¿Qué efecto han tenido?
Ha habido varias personas que no conocían ejemplos. Las que sí, han respondido:
- Si, en algunas ciudades y comunidades autónomas han introducido un impuesto verde al turismo. No sé cuál ha sido su
efecto.
- Si, las Zonas de Bajas Emisiones de Barcelona, donde “sale perdiendo” la ciudad.
- Si, a nivel municipal se han desgravado impuestos a las producciones locales. La respuesta ha sido positiva porque se
ha mantenido a los productores en el territorio.

¿Qué inversiones o intervenciones públicas directas deberían llevarse a cabo? Por ejemplo, uno de los
problemas que plantean los agricultores es la rápida fluctuación de precios. ¿Deberían introducirse
mecanismos de control de precios?
Sobre si deberían introducirse mecanismos de control de precios, ha habido consenso en el si, con variaciones:
- Sí, llegando a precios pactados entre agricultores/as, el estado y los/las consumidores/as.
- Sí, deberían regularse por regiones.
- Sí, se debería garantizar un precio mínimo justo y pactado para evitar más cierres de explotaciones agrícolas.
- Sí, reformando la AICA
- Sí, mediante un proceso democrático y el incentivo de una evolución de la manera de producir a partir de la cogeneración
de cultura y conocimientos.
- Sí, porque la alimentación no debería ser un bien especulativo sino un derecho.
- La idea de establecer mecanismos de control de precios es atractiva, pero no creo que sea posible en el marco
económico globalizado actual, ya que las fluctuaciones de precios son debidas a los mercados internacionales, altamente
especulativos.
- En un modelo agroecológico de circuitos de proximidad, los precios podrían ser pactados entre productores y
consumidores, tal como pasa con las experiencias de agricultura con apoyo de la comunidad, por lo que no sería
necesaria ninguna regulación pública.

¿Qué efectos tendría establecer precios mínimos que deben recibir los productores/as y precios máximos
que deben pagar los consumidores/as por los alimentos?
- La regulación del mercado y, por lo tanto, el fin de la especulación con alimentos.
- La garantía de una mejora de las condiciones actuales, para los productores y consumidores. Ahora el productor cobra
poco y el consumidor paga de más, el beneficio es para el distribuidor.
- La dignificación del trabajo agricultor.
- La reforma del libre mercado de la UE.
Otras ideas complementarias:
- La opción de estudiar implementar una renta básica agraria.

¿Hasta qué punto y cómo debería la Administración Pública regular los actores más importantes de
distribución al detalle cómo sería Mercadona?
Generalmente, hay acuerdo en dudar que la administración pública tenga el poder de regular actores como Mercadona y
otras grandes distribuidoras.
Aun así, se propone que la Administración Pública regule los actores más importantes de distribución al detalle a través de:
- Generar normativas sobre envases y embalaje.
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- Generar normativas sobre los productos vendidos (que la huella ambiental está internalizada en el coste final de los
alimentos, sueldo dignos y condiciones laborales justas para los trabajadores, etc.)
- Habría que volver a las regulaciones que había antes de la reforma de la PAC de 1992 de la PAC.

Por lo que hace al abastecimiento alimentario de instituciones dependientes de la administración pública,
como hospitales, escuelas, universidades y demás, es decir, la compra pública alimentaria ¿Qué mecanismos
se pueden impulsar?
Hay la idea general de que este es un ámbito con mucho espacio de mejora.
- Aquí sí que hay terreno por recorrer. Aunque no es nada sencillo porque los grandes lobbies del sector alimentario
tienen una gran capacidad de presión sobre las administraciones públicas.
Se proponen impulsar los siguientes mecanismos:
- Licitaciones que favorezcan los productos ecológicos, de proximidad y saludables.
- Una compra pública responsable, comprometida con las producciones locales y la alimentación saludable y de calidad.
- La inclusión en los pliegues de condiciones de la compra pública de los criterios sociales de los productos(condiciones
laborales, derechos humanos, etc.)
- Desarrollar una cultura democrática participativa en la compra pública.
- Trabajar en el desarrollo de la cultura alimentaria
- Impulsar cocinas colectivas

¿Qué ejemplos conoces de buenas y malas prácticas en compra pública alimentaria?
Buenas prácticas:
- Los intentos del Gobierno de Navarra por promover la alimentación ecológica y de proximidad en las escuelas de
primaria. Un caso exitoso, pero no replicable en otros lugares a causa de la diferente normativa territorial.
- Hay una prueba piloto muy interesante en la Universidad Politécnica de Madrid. Y, algo parecido, en la Universidad
Politécnica de Valencia.
- Comedores que trabajan con ellos.
- Las escuelas infantiles de Pamplona, de la Vallalta, Palma de Mallorca, Vitoria-Gasteiz, Residencia Orduña.
- Quàlia, en Alt Urgell.
- La ciudad de Milán compra a los productores ecológicos locales.
Malas prácticas:
- Las de la mayoría de escuelas, institutos y universidades, que no tienen en cuenta la dimensión social y ambiental del
modelo alimentario.
- Todas aquellas que no aplican la ley de compra pública, algunas de ellas las impugnamos para dejar manifiesto esta
situación ante los organismos de contratación pública.

Muchos de los servicios de restauración colectiva que dependen de la Administración pública en el Estado
Español están externalizados a empresas del sector privado. Uno de los grandes argumentos a favor de
la externalización de servicios de restauración colectiva por parte de las administraciones es la mayor
eficiencia en la provisión del servicio, que significa un mayor ahorro económico para la administración.
¿Cómo se explica este incremento (o no) en eficiencia? ¿Qué consecuencias tienen en materia de derechos
y de medio ambiente, las externalizaciones?
Sobre el incremento (o no) en eficiencia:
- El que sea más o menos eficiente es dudoso. La externalización de servicios obedece a un criterio neoliberal de
adelgazamiento del sector público.
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- Actualmente, los servicios de gestión directa no son mejores, pero tienen un escenario mucho más favorable para la
mejora, unas buenas condiciones laborales, una ratio bien dimensionada, y la licitación es únicamente de suministros,
compra de alimentos directamente a producciones ecológicas locales.
- En realidad hacen poco margen de beneficio en cada producto, pero venden mucho. Por lo tanto, no es eficiencia real,
es acaparación del mercado.
Sobre las consecuencias, en materia de derechos y de medio ambiente, de las externalizaciones:
- El hecho de que se pretenda obtener el máximo servicio por el mínimo precio es, sin duda, un obstáculo para
transformaciones de envergadura en este sector.
- La externalización precariza el servicio, ya que los trabajadores tienen peores condiciones laborales, la calidad de los
alimentos es menor (no se fiscaliza la partida alimentaria), la ratio de cocina está muy ajustada, etc.
- Incremento de los costes ambientales.
- Los pliegues de condiciones no incluye muy a menudo aspectos más allá del precio.

¿Qué funciones y servicios (restauración colectiva en escuelas, hospitales, universidades, etc.) deberían ser
de provisión pública directa, gestionados por el sector privado o de provisión mixta?
Provisión pública directa
Servicios de la
administración
pública

-

Escuelas
Hospitales
Universidades
Prisiones
Todos
los
públicos.

Provisión privada

Provisión públicocomunitaria

- Ninguna

- Comedores escolares

servicios

En el caso de los servicios externalizados, ¿Cuáles deberían ser los criterios de adjudicación?
Criterios de adjudicación:
- Sería necesario elaborar unos pliegos de condiciones que incluyeran criterios ambientales, sociales y económicos,
basados en los principios de la agroecología, la soberanía alimentaria y la economía social y solidaria.
- No debería ser el precio.
- La certificación de sus productos (si hubiera una certificación global).
- El ratio de cocina
- La estructura del menú.
- Que los pequeños productores pudieran acceder a las licitaciones de compra pública. Normalmente, esto implica reducir
los lotes, comprar en gran cantidad a granel y respetar la temporada así como cambiar los criterios de selección, no solo
tomando en consideración el precio sino también la calidad, el valor ambiental y social de los proyectos que suministran
a la alimentación.
- La transparencia en el servicio.
- La democracia participativa en el servicio.

En el caso que se establecieran circuitos cortos para un 80% de los productos que se consumen en el Estado
Español ¿qué debería hacer el sector público con las infraestructuras existentes, enfocadas a circuitos largos,
como Mercasa?
En esta pregunta hay consenso de pensamiento con la idea de rehabilitar las infraestructuras para servir al nuevo modelo
alimentario. Algunas variantes son:
- Las infraestructuras se podrían enfocar para dar un servicio más territorializado, adaptado a productos ecológicos y de
proximidad.
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- Reconversión como centros logísticos para favorecer la distribución de la producción alimentaria de unas zonas a otras.
- No podemos pensar en una infraestructura de forma aislada, sino en introducir cambios con coherencia y buscando
sinergias dentro del complejo del sistema alimentario.
- Los centros logísticos se podrían aprovechar, modificarlos para que sirvieran para circuitos cortos. Reformar las
infraestructuras para que sean más transparentes y que sus criterios objetivos sean democráticos, con la participación
activa de productores/as y consumidores/a.
- Por otro lado, todavía habría alimentos que se tendrían que importar o exportar (café, chocolate, etc.), por lo que seguirían
haciendo falta infraestructuras de ese tipo.
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