Políticas públicas para la
transformación de los sistemas
alimentarios

Sistema alimentario:
todo el rango de actores y sus
actividades relacionadas con
la producción,
almacenamiento,
procesamiento, distribución,
consumo y gestión de
residuos

• A 10 años de que venza el plazo fijado, podemos aseverar que no estamos
en vías de alcanzar muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).
• Existe consenso científico de que la transformación de los sistemas
alimentarios ofrece una de las oportunidades más potentes que tenemos de
“reconstruir para mejorar” y lograr avances en todos los ODS.
• La transformación debe hacerse mientras seguimos produciendo alimentos
suficientes para una población creciente.
• El secretario general de las Naciones Unidas, convoca a una Cumbre sobre
los Sistemas Alimentarios de 2021. Se ha anunciado el proceso que
antecede a la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios. Se organizará en
función de los cinco objetivos o “líneas de acción” siguientes:

Vía de Acción 1: Garantizar el acceso a alimentos sanos y nutritivos para todos:
poner fin al hambre y a todas las formas de malnutrición y reducir la incidencia de las
enfermedades no transmisibles, que todas las personas tengan acceso en todo momento
a cantidades suficientes de alimentos nutritivos y asequibles.
Vía de Acción 2: Adoptar modalidades de consumo sostenibles
Fomentar la demanda de alimentos producidos de manera sostenible, fortalecer las
cadenas de valor locales, acabar con los hábitos de consumo de alimentos que
comportan despilfarro; transición hacia dietas con alimentos más nutritivos que
requieran menos recursos para su producción y transporte.
Vía de Acción 3: Impulsar la producción favorable a la naturaleza
Optimizar el uso de los recursos ambientales, y reducir así la pérdida de biodiversidad, la
contaminación, el uso del agua, la degradación del suelo y las emisiones de gases de
efecto invernadero. Reducir las pérdidas de alimentos.
Vía de Acción 4: Promover medios de vida equitativos
Eliminación de la pobreza y justa remuneración de todos los agentes de la cadena de
valor, garantizar que los sistemas alimentarios “no dejen a nadie atrás.”
Vía de Acción 5: Crear resiliencia ante las vulnerabilidades, las conmociones y las
tensiones, asegurando la funcionalidad ininterrumpida de los sistemas alimentarios
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Objetivo
transversal

Los Objetivos del Plan Estratégico de la PAC
Modernizar el sector agrario a
través del conocimiento, la
innovación y la digitalización en
las zonas rurales
Bloque medioambiental

Bloque rural y social

Objetivos
generales

Objetivos
específicos

Bloque económico

El fomento de un sector
agrícola inteligente, resistente
y diversificado que garantice
la seguridad alimentaria.

La intensificación del cuidado
del medio ambiente y la
acción por el clima.

El fortalecimiento del
tejido socioeconómico de
las zonas rurales.

Aspectos clave de la futura PAC 21-27

Arquitectura verde:
Nueva condicionalidad reforzada: los pagos estarán
supeditados al cumplimiento de una serie de requisitos
= 16 RLG + 10 BCAM.

Ecoesquemas: pagos anuales a los agricultores que
acepten compromisos en materia medioambiental que
vayan más allá de esta condicionalidad reforzada.
Medidas agroambientales
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Plan de Recuperación y
Resiliencia
• Regadíos sostenibles
• Economía circular
• Agricultura de precisión
• Energías renovables
• Modernización de
invernaderos
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Modificación de la normativa reguladora de la cadena alimentaria
Cálculo, seguimiento y la notificación de las emisiones en ganadería
Revisión de la normativa de ordenación en los sectores ganaderos.
Marco legislativo sobre la nutrición sostenible en los suelos agrícolas.
Gobernanza y a la gestión sostenible de los regadíos

Educación

Demanda

Muchas gracias!
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