
Dirigirse hacia la sostenibilidad de los sistemas alimentarios de
acuerdo a ECVC

Como se refleja en nuestra respuesta al cuestionario de la consulta pública sobre la iniciativa de 
sistemas alimentarios sostenibles, ECVC promueve la creación de un sinfín de sistemas 
alimentarios territorializados en toda Europa. Los sistemas alimentarios -que incluyen el medio 
ambiente, las personas, los insumos, los procesos, las infraestructuras, las instituciones, las 
actividades y los actores que intervienen en la producción, el procesamiento, la manipulación, la 
preparación, el almacenamiento, la distribución, la venta al por menor, la comercialización, el 
consumo y, en última instancia, el desperdicio de alimentos- deben ser agroecológicos y promover 
lo que es de pequeña escala, local y tradicional. 

Los sistemas alimentarios deben estar integrados en la realidad de un territorio definido, no sólo en 
función de los límites espaciales, sino también en función de la coherencia orgánica, la capacidad de 
carga de la tierra para que la biodiversidad y los ecosistemas estén en un estado excelente, y se 
restauren, cuando sea necesario; en función de la producción y el consumo de alimentos accesibles, 
nutricionalmente adecuados, seguros y saludables; en función de la resiliencia, especialmente en el 
contexto de la crisis; en función de la coherencia cultural y la accesibilidad; en función de la 
viabilidad económica y, finalmente, en función de la realización de los derechos humanos en 
general, dada su indivisibilidad e interrelación. En los sistemas alimentarios coherentes, las personas 
trabajan con la naturaleza y no contra ella. Para alcanzar estos resultados positivos, se necesitan 
cambios en la gobernanza dentro y a través de los sistemas alimentarios, y sus elementos 
constitutivos, es decir, las cadenas de suministro de alimentos, los entornos alimentarios, los 
comportamientos de lxs consumidorxs1 .

En el contexto mundial y europeo se necesita una transición para salir de los actuales sistemas 
alimentarios industrializados, insostenibles e injustos, y el enfoque de la agroecología en los 
sistemas alimentarios es el más adecuado para lograr dicha transición.2 La agroecología campesina 
no es intrínsecamente sólo una forma de producir alimentos, sino que constituye un movimiento 
para el cambio, que abarca tanto la dimensión socioeconómica como la sociopolítica, y es una forma 
social y ambientalmente sostenible de alimentar al mundo.3 La agroecología campesina no se limita 
a la agricultura, sino que consiste en una transición para nuestra sociedad que se basa en los 
derechos colectivos, las costumbres y las leyes que reconocen los derechos de los agricultores y las 
comunidades a la autodeterminación y la autonomía4 . 

1 HLPE 2017; Nutrición y sistemas alimentarios. Un informe del Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y
Nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial.
2 Visión del CSIPM sobre sistemas alimentarios y nutrición 2021; 
https://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2021/04/EN-vision-VGFSyN.pdf
 y https://www.iddri.org/en/publications-and-events/blog-post/agroecological-europe-2050-scientific-work-
progress
3  http://www.fao.org/agroecology/knowledge/10-elements/en/ 
4 Información detallada y ejemplos en español: 
https://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2022/04/Agroecology_ES.pdf  
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Dados los retos actuales a los que se enfrenta la UE, la reterritorialización de la ganadería en la UE es
una de las partes cruciales de los sistemas alimentarios agroecológicos sostenibles, considerando la 
transición proteica como un escollo del futuro del sistema alimentario de la UE.

Como complemento a nuestra respuesta al cuestionario y al informe político que la acompaña, ECVC
desea compartir también algunos elementos que podrían ser caminos hacia la sostenibilidad de los 
sistemas alimentarios de la UE a través de la iniciativa de la ley de sistemas alimentarios sostenibles. 
Queremos definir la sostenibilidad como un sistema orgánico cuyos criterios puede que cambien a lo
largo del tiempo. A nivel de las explotaciones, cuanto más sostenible sea una explotación, mayor 
será su capacidad de recuperación, lo que obliga a la UE a avanzar en esta dirección. En realidad, la 
sostenibilidad es muy diversa y los aspectos que se mencionan a continuación no reflejan una 
realidad determinada, sino una dirección que seguir. Se trata de un objetivo.

Dada nuestra experiencia en sistemas alimentarios y especialmente con un enfoque agroecológico 
campesino, creemos que estamos especialmente predispuestos a compartir a partir de las 
experiencias sobre el terreno. A continuación, se exponen algunos elementos que podrían ser 
orientativos para los criterios de sostenibilidad de los sistemas alimentarios. Están separados en los 
tres bloques tradicionales de sostenibilidad: los aspectos ambientales, sociales y económicos. 

I - Aspectos medioambientales

- Sistemas agronómicos agroecológicos:

 Generalización de los sistemas agroecológicos 

 Superficie bajo técnicas agronómicas orgánicas y agroecológicas

 Numerosas formaciones en grupo y sobre métodos agronómicos 
agroecológicos

 Paisajes diversos

 La presencia de producciones animales y vegetales

 Diversidad de la producción en un territorio (según lo que sea relevante en 
el territorio dado)

 Territorialización del ganado 

 La producción animal es adecuada a la capacidad de carga de la tierra, es 
decir, a la alimentación animal: forrajes, pastos, cereales, etc.

 Se promueve el sacrificio en las granjas

 Salud y sostenibilidad del suelo



 La materia orgánica del suelo aumenta, la desertificación y la degradación 
de la tierra se ven interrumpidas gracias a las prácticas agrícolas, no se 
empobrecen 

- Granjas no contaminantes y autónomas:

 Sin aportes químicos externos

 Gastos mínimos relacionados con la compra de plaguicidas o fertilizantes 
químicos

 Bonificación del uso de abonos ecológicos locales en la granja o a nivel local

 Bajo requerimiento de combustible, bajos insumos

 Costes mínimos relacionados con el combustible

 No se necesitan grandes inversiones en infraestructuras

 Sobriedad en cuanto a los materiales

 Uso de materiales locales

- Una biodiversidad floreciente

 Facilitar la biodiversidad y la agrobiodiversidad en las explotaciones y zonas rurales

 Presencia de diversas especies cultivadas en el territorio, especialmente 
procedentes de sistemas de semillas locales y campesinas

 Ausencia de OGM y de cualquier tipo de técnica de reproducción

 Presencia de diversas especies de animales salvajes y criados en el territorio

 Presencia de diversas plantas silvestres en el territorio

 Presencia de diversos hábitats y cantidad de fronteras naturales, árboles, 
etc.

 Las especies agrícolas se adaptan al cambio climático y contribuyen 
significativamente a su mitigación

- Mitigación del cambio climático

 Sobriedad en el uso del agua

 Uso adecuado del agua según los recursos

 Elección adecuada de cultivos y producciones

 Emisiones de gases de efecto invernadero

 Uso muy limitado de combustibles fósiles

 Evitar la metanización



II - Aspectos sociales

- Proceso democrático

 Estructura democrática y gobernanza

 Los consejos agroalimentarios funcionan a una escala territorial adecuada

 Plena participación de lxs agricultorxs en los cambios en sus explotaciones y 
en el territorio

 Evaluación democrática

 Los consejos agroalimentarios funcionan a una escala territorial adecuada

 A lxs agricultorxs se les facilitan los medios para hacer su evaluación social, 
medioambiental y económica en sus granjas y en el territorio

- Respeto de los derechos humanos 

 Derecho a la alimentación

 Garantizar el acceso a alimentos adecuados, asequibles, nutritivos, locales y 
saludables a toda la ciudadanía, con especial atención a lxs más vulnerables 

 No es necesaria la ayuda alimentaria en un territorio determinado, ya que la 
población debe tener asegurados los medios para costear los alimentos que 
necesita y no depender de la ayuda humanitaria. 

 Aplicación del UNDROP en las leyes 5

 Proteger y promover los derechos y la dignidad de lxs campesinxs y de lxs 
trabajadorxs agrícolas y migrantes

 Esfuerzos visibles para reequilibrar las relaciones de poder en las zonas 
rurales,

5 ONU (2018); Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en 
las zonas rurales
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