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CICLO TRANSICIÓN VERDE PARA EUROPA
Resumen de las sesiones

«Presente y futuro
del sistema agroalimentario»

 Jueves 22 de octubre 18:30h-20:00h

Ponentes:

Olivier de Schutter, copresidente de IPES-Food. Relator Especial de las Naciones
Unidas sobre el derecho a la alimentación entre 2008-2014

Marta G. Rivera-Ferre, directora de la Cátedra de Agroecología y Sistemas 
Alimentarios de la Universidad de Vic y miembro del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas

Benoît Biteau, agricultor ecológico y eurodiputado del Grupo Verdes/ALE 

Moderación: Dolores Raigón, vicepresidenta de la Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica

Para entender la situación actual del sistema agroalimentario hay que echar un 
vistazo a nuestra historia reciente. Su evolución no puede entenderse de manera 
aislada a la del conjunto de la economía capitalista. Como bien nos explicaba 
Marta Rivera, desde los años 60 y, especialmente desde los 80-90 se configuran 
dos procesos esenciales -modernización e industrialización e 
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internacionalización ligada a la globalización- que marcarán el devenir del sistema
agroalimentario mundial al desembocar en un cambio fundamental de narrativa: la
consideración de los alimentos como una mercancía. 

El enfoque productivista -para alcanzar la seguridad alimentaria es necesario 
producir más alimentos- impulsa una mayor intensificación, concentración y 
especialización (monocultivos). Algo similar ocurre a nivel de consumo. Se 
produce un cambio en el patrón alimentario, especialmente en el ámbito urbano, 
con una mayor ingesta de proteína animal, de azúcar y de alimentos procesados, 
y que tendrá importantes impactos en la salud. Estos cambios no son 
espontáneos, responden a una voluntad política. 

Nuestro sistema agroalimentario produce múltiples impactos sociales 
(acaparamiento de tierras y expulsión de las comunidades locales), ambientales 
(cambio climático, deforestación degradación y pérdida de suelos, 
contaminación del agua, pérdida de biodiversidad) y en la salud (malnutrición, 
enfermedades varias, intoxicación por pesticidas, epidemias). Pero hay 
alternativas como la agroecología, con amplio apoyo de los movimientos 
sociales, que permitirían alcanzar la soberanía alimentaria y convertirse en una 
herramienta de transformación social.

A nivel europeo es evidente la necesidad de un cambio en la política 
agroalimentaria de la UE. El pasado mayo se presentó la estrategia “Farm to Fork”, 
dentro del Green Deal, para darle forma a esta transformación ecológica del 
sistema alimentario. Olivier de Schutter, autor principal del informe “Hacia una 
política agroalimentaria común en la Unión Europea” (Towards a common food 
policy for the European Union) nos comenta que esta estrategia fue bien recibida 
por muchas organizaciones de la sociedad civil ya que recoge gran parte de sus 
demandas. Pero a su vez presenta fallos ,y el fundamental es que no ha sido capaz
de influenciar suficientemente las propuestas de la Comisión Europea sobre la 
reforma de la PAC (Política Agrícola Común) para que estén alineadas con la 
propia estrategia.

Por otro lado, las políticas de la UE en materia agroalimentaria necesitarían una 
mayor transversalidad capaz de reconciliar las diferentes políticas agrícola, 
ambiental, de salud, empleo, comercio,… y trabajar en la coherencia entre los 
diferentes niveles de gobierno (local, regional, nacional, europeo). 

Nuestros tres ponentes coinciden en que esta PAC es claramente regresiva, tanto 
a nivel a nivel ambiental como social. Lo saben bien los agricultores ecológicos 
como Benoit Biteau, también eurodiputado del Grupo Verde que anunció el voto
negativo de su grupo a esta reforma. 

Esta reforma demuestra que no se han entendido o no se han querido entender 
los verdaderos desafíos de Europa en materia agroalimentaria. La necesidad de 
una agricultura que conserve la tierra (tanto con  minúscula como con mayúscula),
la protección de la biodiversidad y la protección del clima. La agricultura es 
víctima del cambio climático pero también responsable del mismo. Y puede 
ayudar a atenuarlo. La agroecología, con su enfoque global, es la respuesta.
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La Comisión Europea redactó los textos de la PAC un año y medio antes de que  
se hablara de emergencia climática. Entre ese momento y la votación del mes de 
octubre se presentó la Estrategia Farm to Fork. ¿Por qué entonces no se 
reformuló la PAC?. Esta es la línea roja de los Verdes. La reformulación de la PAC, 
pues consideran que no está en linea con el Green Deal ni con la Estrategia Farm 
to Fork, ni evidentemente con el respeto a la biodiversidad.
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